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Sums dcíPriuiU¿io

' i  Îcneel Padrf-̂ raŷ Francifco de 
- JL JRojaŝ Aucor dcftc libro,intitula
do Teatro Funeral de kiglcfiá, Priuilc- 
gio de fu Magcílad para imprimirle, y 
otro niflguno no fin fu licencia,por 
tiempo de Diez aií os, como mas larga- 
tnen-c confia de.fuDrigin-al, defpacha- 
do en el ofició de Frtancífco Goráez de 
Laípyilla,ep fan Lprenço el Real, en 
veinte y o'^-^as^cl mes de Otubre 
de mil y fcifciemor̂ itrciOT̂ ^̂

O o *, ix r

Francifco GomfiCj 
d i L<tJ^rilU»

f  ERRA
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' E R A  T A S

Fol.4.tege<qüe dio,fol.5.palmas fuas fó l.ío ,¿o!itfta ,ro l.ii.P r. 
7 5 .fg l.i j.vsgctum ,fo l.i tf.addecultri,ibi.afíixam,f. i^. non 

voccris mors f?i 5.nequaquamimpleturvotum.Ibid,qucledan?f. 
id.pQÍsiti funt cultrijf. id.pcrdidem .fíi Ŝ -á qno fa ftu sX ip .K a i 
in confufionem.f.2 i.ó  vcrus.f.ai.poribid.appellationcm  Cali- 
cis.f.2 eius pcricru ® t.f.24 .tao ,in qu acu m qu e,
it/.quaí tradcs.aliquibus laboj:ib.us,í^<.no por tu mifcricordia ,q 
diolugar.f.2 5,carnem,í^/.non vfu ffi4éípinas (xcvíl\,ibí.'íiize»ibi 
rcputans.fol. a j.quiavcro pritninn>f.ji.Abdixjf. j i .  in ae-tcrni- 
tatc,í¿>/.malum,i>;.rtundi rpiric«s,f¿í.exoíirsiiiiam f.j4 .R abbi.f.
3 5.repígcrct curfus,í^/.Diuúus.f.j 5*S.Zcno.f.j5. y fi lacarccl. 
f. j7 .N 0  fe marchite con aducríidades,i¿/.cQmifít miniftcrium. f- 

I .rationalis eíl terror,í¿í.qaatefj'¿/.comcticndolas>fÍ>;.Comp*- 
fol.^ ^.latrincuIos,/6?.abíit.r¿í.Naqrcolo.f¿jí>,llcgarjí¿;. encrua 
rct,íW.Inquooftcnditur.f.45inos apartaremos* f. 47. de fu pro- 
uinc.ia,í^/.a la orden,/¿i.no fueran,f.49.pero dcxallc./¿'i qi^cfcrá 
f. 50.tribuIatioiibu5opprefl'a,f. 5i*que tedicíftn, rbi, Y  furores. 
f.̂ 5 2.COJI criar./í’#*aridani.f.54.Giofl.io I«dith.f.55. a vna, ibi» at 
dórmir>f. 58.incibitatib\?s rclinqunt,h^.prófugo, y vago.f. 6 j» 
Sodom itas,f.47.Y pucs,y que hable D ios por €j,r¿/.entan fupre 

prohibís a Adan.f;’<í4.temera,f.tf7 .laudent eam. 
el Principt.il»».lc reduziran fo l.io o .v t  pariar,f.i lo .los criOrf* 
1 1 5.dies,f.ii^»TÍuat,f.i 5 * .Y  no facrifícios,í¿/.a el arca de No« 
| . i  #4«  ̂cfti fombr*,f, 1 7 j  comedcs 18p.es,f. jo<í. dczirlo?

T A S i l
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t a s s a ;

Y o Martín de Segara Olalquîaga, Sccrctaro 
de Camara del Rey nueftro Señor,de los que 

reíiden en fu Confejo^ceftifico^y doy fee que aiiien-- 
dofe vifto por los Señores del vn libro intitulado 
Teatro Funeral de la lglefia,compuefto por Fr.Fran 
cifcode Rojas de la Orden de fenor fan Francifco, 
Calificador del fantoOficio.Taifaro cada pliego del 
dicho libro a quatro marauedis y mediojel qual tiene 
fefenta y feis pliegps co cl principio^que a los dichos 
quatro marauedis y  medio mota el dicho libro duzie 
tos y fíúuen^ j l ^ t e  marauedis^en que fe ha de ven-̂  
dertnpapeiîyMnrt>irjH»ôpcia para que al dicho pre 
cio fe venda,y mandaroft fe p6ga al prin
cipiojynofepuedavender fin e lla ,yp îra  que dello 
conftedielprefente.En Madrid 5 a veinte y quatro 
de Março de mil y fcifcientosy treinta y fiete anos,

füMartin de Segura*

Licencia del Ordinario^ydcl RejicrendfJsimo 
GeneraL

GO N  Liccncia del Ordin?rio del Srnof 
Infante Cardinal, y del Rcuercndiisimo 

Padre General.
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T X A S L 9J T > o 7)  E  L  ^ 4  C
queda el adre F ra y  luán ^^eriuero ^Letor^ 

j u b i l a d o ( ^ u a r d ^ m  de fan  Frínncijc$ 
de % ^ a d n d .

OR Confiifsi.on de nueílro Padre Fray luítt 
de SonasLeélor jubüadojy Miniñro Prpuin- 
cialdejCaffilIa , he vifto.vn libro intitulado 

Tcatro funeral de la Iglefia, que há compueftp el 
Padre Fray Francifco de Rojas,Calificador.de la Su 
prema:y en eíle vltimo libro va fu Autor continuan
do fus iuzidos trabajos, con que ha honrado nueftra 
fagrada Religíonjy en efte particular|^a,c^£s^i»ueftra 
fu ingenio,y eíludio,en la fagra4^£fcntura;pucs co n . 
paiT-iculares todos.los.fujetos
grandes d'e la Iglefiajen las Exfequias que les ha^c^ 
com o fe vera en la obraba que me remito; Y afsi para 
prouecho de los Predicadcresjcomo de les diurnas fe 
deue imprimir 5 y facar a luz. Y eftees mi parecer. 
Dada en Madrida veinte y nueue de Febrero de mil 
y feifci^ntos y trcinta y fcis anos,.

F r J  uAtídM  (rintro'.

APROf

UVA. BHSC. SC 12543



D E L  P t^ D % ^ E
H urU io de laCtm^añia de ltjus

i

O r mandado,y c o m ir s io n  d e l  Scíaor\^ca- 
r io  Gcnetiil d e  Madrfcl,hc v i ñ o  vn l ib r o  

intitulado Teatro fu n e r a l de la Iglcfia, 
c o m p u c f t o  p o r  e l muy R e u e r e n d o  Padre Fray 
Irrancifco de Rojas, Rcligiofo de íán FranciÁ 
c o  dcfla Prouincia de Cartilla , y Califica
d o r  de la Santa*gcncral Inquiílcion^y me pare
ce g T a u e ,c r u d it o ,c u r io íb ,y p r o u c c h o f o ,  fin q u e  

efr€4 aya^í&contra nueílra Santa Fe,y buenas 
c o f t u m b r c s ,y a n í í j92; g o q u c  es digno fe impri- 
ma.Madrid,y Abril a primero de mil,y íeifcien-* 
t os y treinta y ícis;

G afj^ar H urtado^

y  3 " A prQ ;
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^  K  o  Z / A C  1 O ^  A  Í> X  £
Mdeflra fr)ay (}üffárde Viliámcl^

POr mandado de V .Magcftjtd he vifto vn libro 
intitulado Tcatrpfunerakcuyo Autor e s  el Pa 
dre Maeftro Fray Franciíco áe Rojas de la Or 

dendcl Seráfico Padre fan FrancircOíy hallo en el 
grade igualdad c6 las primeras obras que facó a luz, 
cofa nueut en los que imprimen mucho ̂  no llegar a 
lostrabajbsvltimpscanfados.,Tiene mucha piedad 
en lo que efcriuc,y grandes noticias.Efte Teatro di- 
ze con harta propiedad la tragedia en cuya noticia 
confiítcnucftra vida:y quienauiade.enfenara morir 
fino quien ha viuido tan bien. N aay  cofa que lo pue
da efcóruar^puede fu Mageftac} fiendo feruido, darle 
ct>n toda fegoridad licencia para imprimir, Efte es 
mi parecer. En fan Felipe de Madrid veinte y quatro 
de Scticn\bre de mil y feifcientos y treinta y feis 
a n o s v '

Villarroel.

A NVES-
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A N V E S T R O  r e v e 
r e n d i s s i m o  rAD&E Í R A Y
lüanEaütiíla Campaña, Gencralifsimo 

de toda la Orden denucñto Padre 
iàn Francifco»

O  T em e c lH crico  cuitado cl dolorofo 
parto de fus hijuelos, por h s  puas guc 
le trafpaflàn las entrañas maternales,co 
nao yo el facar a luz eñe quinto tom a,fa  
ncbre T eatro  de mi vida, parto de mi in 

^enìo,y mi entendim iento,titulo con que bao 
tizó  los libros ían Clem ente A lexandtino,

N odeíTeatantoJatem erofa líebrecuela, acofada 
^ e  los perrosjóa^oradadcl milano ,1a erpacíoía falda 
dclm onte,donde halla la guarida, y aiucrgue, cómo 
yo he deíTeado el amparo de vucftra Reuerédifsinia, 
m onte el mas leuantado,y crecido que ojos regulares 
miran para amparo de los pobrecilíos: piedra de refu 
gio para que falgan a luz todos los partos de los inge^ 
nios Religíofos.

N i fe dcdigneV-Reuerendifsim a de adoptar eOa Pstrartfa  
obraporhechurade fus manos,que aunque fea vn be 
cerro brauo,!eacIamará por Dios de m ihgose l mun 
do,como acontecio a las joyuelas que ton;ó en íu nna 
no t i  gran Sacerdote Aron,porque fon muy diferen- ^^oi. Hi 
tes los ojos conque fe mira vna coía fauorecída>o en 
fadada de vn gran Perlado,y mas fi es Gencralifsimo.
Por cíTo n o tò  cl Barceloncnfcjque Dios (aun íicndo

T 4 tan

tai
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tanm aloic ingrato Adán}no le maldixo a el fíno a Ia¡ 
tierra que pifafc»porque ü los t ig re s , y leones vieran 
que Dios le menofpreciauaj le hizieran pedazos> y a 
bocados fe le cotni;ei;^n,y no tra taran  como a imagen 
füya;

Qaicn ve la piedra toíca arrojada en el ta l le r , y 
traída debaxo de los pies de todos,íi al A rquite¿lo,o 
M aeftro  de cantef ia le k  antoja miralla, y desbolue^r 
lla,que p reñó la  miran todos apta para piedra angu
lar dcl edificio,donde honre la fachada,y fe hazen lea 
guas a encatecer la que ayer era piedra toíca del lodo 
de fus pies,y donde todos trope jauan , y fe hazian las 
cejas.

Los M ontes altos,no íbio hazen grandes fombras,' 
fino qíicareccn.deefpefas arboledas,y los abrafa el 
Soljcrianenfus fccretas,y efcondidas venas e loro^y  
Ja mina á t  plata. Y los tá íiipreniosPerlados com óV  • 
Rcuerédifsima, co folo vn mirar,como del SeUos fíe 
ros animales dcuen huir,y efconderíc de fu prefencia 
ycoaei-calor de fu i^üor,y amparo las ingcnioías ve- 
na5,yqueap icodc :.cadoade  eterno trabaxarde dia, 
y d-; no-:ac,dercubren minas de plata,de Do£Uina fo- 
Íida,y m^cica délos Santos: hdr.de.fct defcubiertas, 
Ial:ífadas,y apfouadai psr íi¡ ¡ufló valor de h o n ra , y 
pucflo.; que V .Reuercdiísim a deue dar a la obra íegú 
d  trabajo Je  cada jo rn ilero  de la viñade la Igleíia.

La jiirtkiafdixo c' Em perador T iberio , a M auri 
ció que le fucedla en el Imperio) la iuílicta fea en tu ca„ 
fa íicmpre la portera, porque ella te hade dar valor, y ̂  
ci^alardon comoLvobrares(y añadejconla-íilorcfia . 
ilumin.uiiu,eí)inia h  purpura Real,como el \ i! fayalt 
y no precies en mas las piedraspreciofasde vna coro  

que efian en los arroyos, el Paludamento 
lipj)ecíidvic-Udo^tc icqeílrafiem pré triílcza , yvn4 ^

VÍgiJî .;
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vigilia de luto: auìio te fca etila prolperìdad el fin que 
hjn tciiida b s  foberuias M onarquias.M onte, Arquip 
te(iìo:y M onarca cs V.Reucrendirsima-.nr.onte ta  a l -  
to ,quèÌuerad cl SurE oPòtificces cl Perlado mas grat  ̂
de^y q mas fuLidltòs tenga que ay en la Ig lefia, pues 
no ay.parte donde'caliente ei Sol, q  no fé rcconozca-, 
fu firm a,M onte de Sicn lleno,y  cercado de oloroiòs ' 
cipreies,pucs en tantas t  rouincias le eilan adorriàdo. 
la Religión,tantas almas virtuofas.q eítan en. perpe
tua penitencia,y oracion,dando fragrancia ante e lT ro  
no del Cordero de Dios;m onte con tantas palmas,de 
tantos como eílap entre G cn tiles,y  Paganos oy pre
dicando! a F è d e  Gíirijfto,embiados por V .  R eutren- 
dir$im a,.quccom oCapitád2tangranfam ilia ,̂aol■de 
nado en íü tiempo feminarios de Rchgioíos de todas 
naciones,y lenguas para que vayan a predicar por el 
m ando,y padecer m anirioi .

M o n te  de ticas m¡n»s de oro,y plata, cubierta c6 
las fccretas venas áú eífa tierr¿i;pues las virtudes he- 

' royéas q debaxo de la tierra de cfíc cuerpo eftá guar- 
dadas,y efcondidasdepenirenciajoracionjyniortiíica  ̂ ^ 
cion:no es liciro ahondar, y acabar para .defcubrilias 
hafta e ld iade la feliz mueriejporque fe que íi las eícri 
uo la tinta fe boluerá rojo vcrm ellon, de las colores 
que caufaran a los que las oyeren- 

Pero las riquezas que deííe m onte han falidoen pu^ 
b lico ,norepojlrancalIar,portener nías pregoneros, 
qu;^ Re!igiofos,y criaturas ay en Efpana,Italia, Alen a 
nía,y Francia. Las letras en todas las V niueríida- 

'd e s  de Italia eñan tan conocidas, com.o en io s . 
a£ló? publiicos fe h.u vido.La Religión y refor- 
na^ijtriirerc íaReuereadifsima pcrfcna de vn M onarca . 
tan gr^'ídc/y vitrá íer vn viuo trafuüto de nucfíto  ̂
Padre (ah P r an vi ícot<-.
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. Arí[aítc£l:3 es Y-Rsaerendirsítiia^quc Íícmprcari 
datA 5afiio>labfáado,reparáhdó, y reedificando el 
edificio que niieftro Pádrcfan Francifco reparó,y las 
O rdenes q»ie ínftitüyó: muchas Prouincias que en 
Alemania eftauan con las hefegraf íin  obediencia al 
P^pa^ni conocimiento de Rehgion verdadcra^ha eri-
gidóV.Reu¿rendirsim a,yínftituidoProuinciaIcs;rtia 
d io s Gonuentos deítruidos, reedificado de M onjas, 
y Fray le s:y muchos añadido.

Arqulte^lto efpiritual que anda buie ando las pie
dras abatidas,y defcchadas,y las pone ppr piedras an 
guiares del edificio: los Religioíbs mars reform ados, 
pobres,y oluidadosjlos faca a luz,y haze fean d e d o s  
en Perlados.

. A q a itc¿ to ,q u ep ro cu ra ‘h izer vn coraron los que
iaris qui~ cílaT diuiíbs,y vne,y pacifica las Prouincias, porlie- 
fie ifo trA ' uar el coracoii fin afección humana, fino folo con la 

^uevnum , mira en Dios , y en U paz, fíenJo Príncipe tan pa
cifico y manfo,que nunca cíiá fino dando gemidos co 
mo la paloma,pidiendo a Dios acierto de paz,ycóccr 
jdia éntre los Principes Chrftianos,y fus hijos: yefío  
con tan to  afe<£lo,que fi alguno fe le inclina, o afe ita  
mas,o quiere inoíi[rarfe,o finguiari^arfe en mueftras 
de voluntadlo prodigio no oydo(a eñe tal fe n'uefíra 
mas afpero,y defdeñofo,y dà repulfas, fin dexar ref- 
quicio,ni puerta para que entre en fu coraron vn ven 
teck o  de pafsion que le mueua,o incline, porque fclo 
folicita fu animo inui¿io,la modeíi:¡a,y humildad , la 
pobreca,y candidez de animo con qtie traua vna cade 
na de virtudes poderofas,para vencer, y rendir. cora
zones, y lleuar hijos defta Religión al C ielo donde fu 
grandeza anhela,y a do fu diuina M agefiad le llama, 
que los guie tal Perlado,y Pafior,a quien figuen. 

-irluoailde hijo de V .Reuercndifsima.
Fr,Fraftci/¿9 dt Roj^s,

p r o :
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'pkdL'O 'tiÒ  'ÀL L l i e t Ò  R.

' Z- Í

.^ ^ O la s  .SosfentcBcias quiero de TcrtUr rerJik. 
lianoaduertirte>pIolc£ì:or:fcala prime * 
ra 5 Pattentta tn dttrmentts cxtrcitat{$>  ̂ j * 

ifi Ur¡í%niiy que cn buen romance quierp 
dczirjquc con agrauiosfe iòlicita el amor, 
y el mio no fe fatisfarà hafta morir de feruir^ 
te  con librosrmultiplica enfados, que todos 
íbiicican deíTeos de trabaxarmas5elfcxto to  
m o,íi fegundode los opr ouios d? Chriftojfe 
cftáacabando,  ̂ ,

La fcgunda de Tertuliano es ,  mas a 
mi propolito, que al mas ignorante le vie- ' 
ne de derecho mormurar de lo que leyendo 
ignora. ‘

Eííe T  eatro funpb/e te pu.ede dar 
chp^uílqjpprquc folo trata dQjcpfíi^cuya 
mpria es tan amarga ̂ gmola^nperete ; fuple Pbilhju-^ 
te fuplico rn^ ^^qiw^zas,yíalta^5 , por p o in- 
currir en el dicho de Fijenj íj?íf^rmiiAs ^ue

Leele con ^gna^voluptad >qlqidá afe^ 
ñosjsmuladore^sjno te aconte^^ icga 
tuon erò  con que otro íe regale, libro que '
¿o íiru:i fino guardado de darte peíadumbres

». W  ^
/
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(¡iti delm/vêt áfíant inuiSi [er̂ áhént ̂  dîxô
cl ¡«dio citado. .......... 

Quando cl conduílo d«l agua fe ha
quebrado que regañón cftà cl que gaftò 
íus reales en t;raelU.a íiijardia? y  en m e
die deíloVp^^íarcsvicnsVolando cl pa)^  
rillo fedicnto j y ea el agua vertida i y  derr 
ramada fe baña, y bebe gozofo : pues de 
cffo t'cferuirá el pefar ¿e'vcr corrcí pbt 
vótras raciones cite libro , y no en tu  cafa, 
quando le ileuaíle por íu precio ; que quant- 
do tu te aflijas, fu Autor en otros Rey
unos fe cfta vañando de gozo , honra ,  y  
'prou3chcy * Omms trihíUatio cjua fine wo*« 
^ha oCiifjóne eji ejl  ̂ dixoChrifoí-
■tomo.
‘ • Sabes quándo terna tu snimo fatisfa- 

chñfofl. -clon de fus embidiofos afeftos (quierote 
^MaÚ -dar remedio a tan gran dolor) quando c l 

' 'cì^ditò qtìè Üclïèas veraíToIado 9 y  la fa
ma agena que te confume el coraçon: 
quaindb te dieres al eftudio, y trabaxo dò 
la  Efcrlturavy Santosjycon tus mejoras 
en la pluma borrares la opinion agena: 
que quando tu hizieres eftoj yo admitiré 
e l  corifuelo , y trabaxarc* poi* la enmien
da  ̂ y aceptare por idonea , tu morniura-

çiOD
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cloàrìIH us bníni ( dixoTeddoréto*)ido- yo* 
nea eft confoliètlo ,  qui iraul leum eo U à Tbeodo* 
b.oi;at.  ̂ ;  ■

^'Pero mientras no hlzleres efto , calla, 
y Qomt ) pass telo dan guifado » y vi.uira» 

"contento 5 y morirás en paz 5 que e l . :
- Cielo te comunique.

i .

Yi; .

- -  '1 r .

i  O í é t ó - ^ n  * j  t.

r ;■''.v> - /

;> ' •«(ik -i "1 /I
. ■--' ■>. f V.':. r̂-í , ‘ • ' „ . ■

_ ''■‘ —  -  ■ --■<!■. v j ^ *  » -  t >  j  r ; í r ^ ,  , .  . -r

T A B L A
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T A B L  9A ^  E  L t 4 S O R A C I O N E S
Fum bra qutfi contíentn tn  tjlt  

T  tAtro*

1 Oracioft F u o ^ c  cn las obfequi« de vn Sumò Pontí
fice, folio i .
2 Oración cn las obfcquias de vn Eminentifi ìitjo fcnor In- 
quiiìdor Generai,foL 6.
3 Oración en las obfcquias de vnEnàinentifsimofenor Car- 
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PoI.I.

ORACION FVNEBRE
E N  L A S  O B S E Q ^ y i A S  D  E l ,  

S V M O  P O N T I F I C E .

T £ K K A  O S A -  
dra¿mt^anmsyC^ m^rtuujeft Othewttl

-  fi¡ÍHsCefsez,A\xdic\im  
" cap,  3 v •

Por la muerte de vn Satito Pontífice fe fucle 
alborotar el mundo.

V S O  Dío? 
al gran Sicer- 
doceOthoaiel 
hermano me
nor de aquel 

gran Capitán 
de fu Pueblo C aleb, por fu 
Juez,y Gouernador;élaual 
ff'gio con tantá prudénCia, 
ijue tuno en fuma paz l l  Re^ 
publica quarenta años > los 
qualeS feñala la Efcritura, 
com a por mareria de fenti- 
ínienro,para llórar fu rriuer-
tt.Qottío diiiendotcícuchó

toJas las criatura??, y atrenta 
menfe vean la paz,y quietud 
con qiié el Pontífice Otho- 
nielgouírnó quarécaáños, 
y cotejen luego efti f e l i o  
dad de ló<; dias dé fu vidaj 
con la  ̂miferias, ycalamida 
des qué fe íiguieron con fu 
muejtC; pues a porfía fe d ef 
comidieron los Vicios,y los 
hijos de Ifrael,fe dieron ta
ta í r̂iefa a multiplicar mal
dades i que le obligaron a *riucrte 
D ios a entregarlos por cf- Prolog*^ 
daups de Églon R ey de da.

A Mo^b

Caíllíjoí
de Díos^
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Moab diez y ocho años,que fuprema,a muchos cl goulef
häfti efte pimto fuele llegar no de las almas , y el oluidb
la falta,y muerte de vn Pon de la muerte ; llenos de efpi
tifice Santo,y Prudente, rituy valor toman el män-

, Pregunta Origines en do > perono defte''Erpirita
r  ^  confiftiaefla paz, y bué mortal del Señor > que lim-
lib J t  lud  ̂ gouierno, y refponde la In- pie y quiete lasRepublicas.

terlineal: en que eftaua lie- Süt bodie EccUßarü íudices,
no del Efpiritii del Señor. qmbusdatU eß etiamiudiciu
Q^i tSpiritus Dñi erat cu to. antm^ruifed neßio f i qnis dig
Pues en que fe manifeftaua n ißt hoc fptritu tímorU mor

efte Efpirítu del Señor?re- tisrepleri, Dize^Origines. « « ^
plicael O rigines;y refpon- D e Efaii fe admira fan
deven traer fiempre delante Pedro Damiano que fíieíTe
de los o)os. la memoria de la tal fu hambre, y goloírña,

. menio i-nnerteléflale hazia pruden que por vná efcudilFá de lan
na (te la te,píli le componía , y daua tejas pcrdíeíTe el mayoraz-
muerte aciertos en eJ gouierno, efla go:pues afe que ÍTmirara el

daua cumplim ento »para fin en que auia de ven^r a pa
KepuQU qyg eftuuiefle fiempre lleno rar el bocado fabroíb , que ^

deí Efpiritu Santo; porauc fe abftuuiera.Y los que ocu.
tomo aChriftoSeñ.ornueftro pan altos pueftos,fi fe,^cor-

la memoria de la muerte dará que próxima’ tiertéh la  ̂ ,
con que auia de redimir á muerte,que no fe cegarán ta  ̂^

quien amana »le fomentaua» to por burfcarlosjm hanela-
aUuiaua en fus trabajos» ra.n tan eficazniente por al-

como fin,y comnlemento de cancar las dignidades. PuK
fu voluntad; afsi la memoria uiratis interioribus oecuH/̂
de la muerte da y perficio- quod ceciderint infinem non
na las obras de vn pruden- <ií^«^rf««f.ElpoIuo,ytierra>
te GoncnxzáoT,Magna íaus que eftan kecI;os viejos po-
primi [udicís, quod Spiritus dridos; quando vienen a ob-
Domini ( rnidi^ntí memortA tener los fupremos oficios
mortis) f^^us eß fupireum, enve,z de niDrtificallos c5
D ize e i D odor Citado.. la memoria de la. muerte.

Mas ay de m’.(o mal ma los tapa los ojos del alma,
t  v' yoi‘ que lamuerte) d izeO ri yn o  ven lo poco de vi^a q

gines,que el dia de oy acón- les queda a fu cuerpo , .<jpc
1.- tecc muchas vezes dar’e? cfíb es PuJusratu h t m  orí*

-  coala  dignidad, y  ¿uriídicia/ ¡msostuliu ^
Tcr^.
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wta*

di T rin» 
^  operib*

Tertulian Tertuliano fe admira 
Itk^diam^ ¿c los efedos que caufo el 

pecado de A dán; y el prin
cipal,que fue la muerte,wor 
4 e worirr/J:Dize, omuerte, 
,y  que tarde lles;ó tu memo
ria en cafa de Ádan de^ues 
de auer pecado,y perdido fe 
a íi,y a todos; antes auia de 

. fcr de pecar ,  porque fe de- 
tuuiera la ruina de tantos 
males.

Por cfto dixo Ruperto, 
que las cenÍ9as en que el hó 
bre íé conuierte en murien . 

« w . . do , el Diablo las auia he
cho,y formado porq aquel 
fncgo viuo , y perpetuo del 
alma,que en el cuerpo infun 
dioDios cn fu formacion,c6 
€Í foplo del pecado le apa
gó, y conuirtio en tierra , y 
poluo, mitando al hombre 
el alm a, y el cuerpo de vna 
vez ; y: lo peor es que en las 

.mifmas cenizas fepultó el 
oluido de la-muerté  ̂ en los 

ífinálé'»/, en los vltimos añiops 
.halla la fin,procura:íépultar 
Jii malda d q ue no s oc aíion ó.

Y;afsi vereis que la Ef- 
-tritura no dixo , que crió 
D ios el alma para el hom
bre ;.fino eljhorabre para el

Gtner.t.2, Injpiramt iitficíef»  
tiuífpiractílumvitdt fa» 
B ui iji bomo ¡tí AntmAm vi- 
ttenUm  ̂ Porque fe acuerde 
cffe hombre de la vida del 
«Iffiayque etcf na: la qual

El demo
nio cauía 
las ceni“  
9as de la 
muerte.

dcxó fepultada el Bemonio 
cn el pecado debaxo áz ef- 
fas cenizas frias del hóbrc, 
y£Íla memoria le íirua de 
pelüfcos , que le atormente 
lelacordarfeque es cem ^, 
que guarda vn eípiritu 
eterno que ha de viuir para 
íiempre cn el C ie lo , o cn el 
infierno. Bene ergo bonus 
Deus^nt mal am mortem artí-̂  
mabomonefcirety^fecufus ’
vfque ad vltimi túdiei] tgtjlf 
injíiis voluptat'thus ■dô mifet 
marte carnis i Hum pratellit.
Que noíabe nadie los ma
les que fe íigué tras la muer 
te de vn malo en la otra vi- 
da,como tras la de vn buen 
PaftoT Pontifíce enefta. ' '

Por ertbdixo la interlí-  ̂ , 
n eal, q fe licuó D ios aquel 
primero luez de fu Pueblo 
Othóniel para caftigallé', 
porque no era digno de te
ner tal cabe9a,que no ay caf 
tigo como Jleuaríc , las que 
lo ion buenas en vna Repu- 
blica,y dexarla en poder de tia caú ñ  
kiSmÚQs.Quiafcilícei indi'g ^ 
nuí eratpopul* quod baberet 
talem hdicem , y añade h fe . 
pho Otbdniele mvrtuo dirmg
î es Ifraelitarujine
vexabatur. ‘ í -  . ..

Yf cuerpo fin cábeja, to  
mo fe ha de^regirPy afs! en la' 
muerte de nueftro Pontífí- 
cé O thóniel, que tantos a- 
Aos haigoucrnado con tantas 

A  a paz>
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paz, no quiera Dios nos cm Jíí^fí^rw.Cuyas OraHonesí
biítan los males , porque fe y fantidad de vida cauíaron,
nos ha muertx> vn Pontífice y  alcangaron de Dio9 tnuer-
Jleno de tantas viri'udcs , y res repentinas para los per-
bienes; no permita el Señor fegnidoresde fu Igleíia, co-
cxperlnsétemos defpuesde- mo íc vio en los ruegos q a
fta muerte de Othoniel>lo q D ios hizo fan Baíifid,q alca
dize la Efcritnra fe íigiiio. 91ro la juftic’a,y caftigo del
EtAÍii'ierunifilhlffAei f^- Cielo la muerte tan atroz
ceremalum inctnfpeBn üo- de luliaho Apoílata» atraue
wirt*. Lo qtul explicando S. findolé el coragon vn dardo

G^rJipiJf, GerO;iimo»dize:Q:ie ta! pé- fi ro, Y  por la Tanta vida de
»iH tiiod*  fais q escí^c mal ? el mayor fan Silreílre Papa , libró 

de los males,permitir el Se- 
ñor por nueíiras maldadesvq 
los cnem îgos de nfa Fe nos 
vé9an>y las Herejes tégávi-
tonas* íniquitatibus m jirií muerte,de pecado de la Ido

PretüpSn ¿arhifí Íortíffimt yS.Procn . latría,que vn buen Ponctfí-

La*
Clones de 
los bue
nos mití 
los tyra-  ̂
nos*

D ios de la muerte a tantos 
inocentes,como el Empcra
dor Con^antino Ollería ha- 
íer;y  a el mifíno Hbró de ía

cemtfit* pi o S ecefsio O bofñhusvirej 
/upp:dit4iuit. Por la muerte 
de vn Sumo,.y Santo Ponti- 
fíce fe fuele Dios tpartar 
de nofotros, y dar lugar a 
que nos embiftan todos los 
niilcs.

II-

Que los buenos Pcrladot,y 
luezes como Othonielna 
ca mueren de repente»

< ceaíí , y a  otros preuiene 
muertes fupitaneas 3 
m a lo ^ p ro te rú ^ o s  alean - 
^a repentinas. . ,

Pór eíTo dixo Onginc5,q 
Othoniel quiere tato dezir,I como ttmpus mibi D r/,Tié- 
po de Dit>sypíjrá mí, porque 
cl tiepodelavida, yía’hor« 
de la muerte la tiene vnPre- 

.lado San tocom o en la m i
no  ̂y fucle íáber la íiiya, v  
las de otros í yafsi como eí̂  
tan ficm;?re premeditandó

Lframs 
ifi sap, 2' 
íu d .

D J t t  nueílro Lyrano ,q  en la cuent^uíe a D ios tie*
Othoniel rcprefenta nen de dâ ,nim<Hi4es coge la

mieílro Ponciíicede la Igle imierte frtoitanéi.
íla:y losdcm is Iuezes , los Ei penierfo,y mal Cíiríf-
Suuios Pótifigcsdc Roma, tiano ( dize fan Gregorio)
P (r  ifids í:uúwnfigitr^^Ufun$ pOr el contrarío^ aiinqne vi*

na <ien; añ<^, j y.nnoleílado
 ̂ . de

Gftg. J}̂ * 
2 ^,mor al* 
in cap.¡^  
lob.
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J im
fui.

Q lfíquiaJdi <Vn Samo Povtifce^ 3
¿ t  enfermedades fiempre ciénaños,om ilíyrehiiuierí 
mucre de repente, y lópruo dcbolucr al mundo : pero-

hombres mortales reparad 
q u c c s ,y  fcrá al contrario 
de lo que pcnfais,que los pe 
famientos que fiempre aueit 

Cimente, que jamas penfo,y tenido, y tratado de hazien- 
premeditó fu fín,y muerte:y da,hijos , y mugcr; honras, 
fino dezidme añade el San- grandezas , guftos , y pun-

ua con lo b  , que dixo fuhito 
morientury in media noB* 
turhahuntur Populi. Aquel 
muere fupitanea,é improui-

to; ay cofa mas improuifa, 
y repentina que hallaríc vn 
nombre en vna region, tra
tando con gente que ;amas 
v io , ni comunicó, ni trató? 
oue hablara vn hombre, que 
ce repente fe acoftaracn fu 
cama,y fe hallara en la Chi
na entre barbaros, fin cnten

donores en que fierre auci* 
tratado , y penfado, de re
pente , en vn inftantc fe 
queda , y fe halla vno pa* 
ra cftar fiempre eternai.» 
mente en lo que ni pensó» 
ni imaginó , ni tra tó , ni fu- 
po tan no premeditado, ni 
adüertldoha de hallarfe , y

der,ni faber,ui conocer, n *̂ dexar loque tan de propo^ 
cion,lengua, tr^ges, perfóf fitotrató , y conuerlo , y no
ñas , y caras ? P  ues miichó' 
Hiiis fin compafacion rms 
confufo fe halia cl qUc müé- 

j fino ha Jfiempré tratado 
de la muerte,. Aliud dum vu  
uertt contimpla tus allud 
eiujn momrüur expertus. 
Que tiene que ver la con*- 
ucrlacioii, dcT mundo con la 
de la otra vida? que diferen
tes- platicas'?que otras las 
.pcrfoi^^s > í)ue trabes ? que 
lenguas?que perfonages tan 
otros?que región tandiftan- 
te ?  que otro el lugár^ qüan 
.diferentes roftros?

Y  añade el Santo ^yfi 
efto fuera por años, o tierti- 
pos feñalados pudierafe lle  ̂
m z , fi la pactiíia fuera por

dcxó. R.cUqf4it enim diutrá^ 
ótatá temporal iay^ínoprrá- 
tx '̂inuemt Jempitttna , diíre 
el Santo.'
' - Aora íé y o , porque le 
dixeron a aquel rkazo que 
murió de repente ; necio 
éíla noche te: arrancarati

■ el alma . Stultv bac noSíe 
animam tu^m repetí nt dte^ 
Llamanie necio , porcli^e 
no ay necedad cbma^chd- 
car , y  darfe mató vida, 
a cuerpo , y alma y por lle-̂  
gar riquezas para' otros; 
porque no faben lo qÜe 
fe lo han de agradecer , V 
d izc-; que de noché'mbrt- 
r á ; ipoixvie lío áy rico ñi 
'linai'hoiiiDre^^muíráde d tí,

Lucé eaf} 
12.

Ef
fiempre
n-uere
noche*

r>
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yunque muera có claro Sol, 
porque íiempre anda en ti
nieblas,y muere en ellas , el 
que no ha querido ver, ni eó 
fiderar a la luz de fu enten
der  ̂que fe va cada inílante 
muriendo,y que no. tiene ho 
ra fegur: .̂ f  n /¡o¿h ablata tfi 
{id {(ianima)qua in obfcuri-  ̂
táte efi coráis

po r efto fan Pablo ha  ̂
ffUgr g A bíandüfCon los Sacerdotes, 

^Perlados de Thefalonica, 
Ies dize, o hijos de la fuz di- 
jchofos voíbtros,que porque 
no os coja la hora de la muer 
te,como el ladrón quefale a 
robar de repente, íiempre 
eílais velando, ííenipre ad- 
uertidos , íiempre en centi
nela,como nneílro gran Pó- 
tifice, que qiial otro O  tho- 
niel íieínpre eíUua efperan- 
do la muerte, y afstno le ca  
gio a el,ni a ningún jufto de 
xeptnte, l̂ os autem fratifet. 
D izeelA p o fto U  K m tfiis

< in terubrit, vt xios Mes íHa 
tanqudmfur camprabendat,

Y  añade ían Gregorio 
las almas de los necios , él 

. demonio las íále a capear de 
nochey porque les quita las 
capasjdclpscuerpos, y los 

 ̂ ileua á efconder a las íepul-
r : . , r turas, y le va huyendo con 

^  • elUs al profundo, donde ni 
la jufticia de Dios fe las qüi 

Oreg, ¡ih. tara para eternidad de etér- 
mora  ̂ nidaJes^'Pi// enim txitui

(dize el Síiito) tJtnqaamfur 
in. no5l t  ítci c'Omprebendity 
quando Stultarü animas futu 
ra rwnpreeufdtntes eiicit*

Origines di>e , que vn 
Santo Pontifíce dela Iglc- 
íiaCcomo. el cjiie celebramos 
obíequ'a^eíluuo en el mun 
do como OthonieJ, a quien 
compara a los Angeles del 
Cielo,a quien Dios embia a 
la tierra para que fauórez- 
can,. y amparen los herede
ros de la glotía con fus ama 
neftvacione s ,au x i i ios, y faua 
J^s,rigiendo., y  gouernanda 
el rebaño de fu Igleíia, con 
tal prudencia como los vi- 
uos há conocido, y'los muer 
tos con tantas gracias vy in
dulgencias como los ha con 
cedido». Videtur mibi Otbo  ̂
f^titrms fJPedf milttia C4lt^ 
f i i  t Arcban^cUs turmis^ 
qui ad auxilium eorum mit- Orimn 
tuntur yqmbæriditatem ca- ^biínm 
p¡untfaluti,.T3 lie  el Orige-  ̂
íies^

f .  IIT .

Que es buen Paílor el q  á'i 
fu vida por euitaf peca
dos^

A l  juílo la cofa mas mb< 
leíía le es la vida ,  y k

mas guftoía la muerte, por
^ o  quando ya eílá D ios har 
to  de fufrir los malos Mra 
caftigarlés les Hena vu JPon-
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ínttriine, 
Jup. cap.¡ 
lud.

tifice b«eno, Gvnfiderdquta 
pro eo quod indiani erat babe 
retalff Principa fideo aufir- 
tur ab eif.Dixo  la interlineal 
•habladode Othoniel ta grá 
Iuez,y Paftor como tmeítro 
Pontífice ; y  eíTo quiero de- 
íir,que d i Dios fu vida por 
cuitar pecados, diola para 
▼iuir fufriendo, la qual die
ra mejor para dexalla mu
riendo,

Santo Tomas' prei^un- 
S , Thom, ta,que eftimó el Padre Eter 
ir^EpiJl.ad no mas,la muerte del peca- 

do,o la vida de fu H ijo Vni- 
genito Encamado? y refpón 
He que íi fuera pofsible por 
cuitar vn pecado tornar a 
morir lefu C h riílo ,lo  hi- 
ziera , porque eíHma én 
menos la vida de quien tan
to quiere, que muerte del 
Hombre a quien tatito ama:
T lo prueua con lo que fan 
Pablo dize. Vetuí Homo no- 

Jitr iid eji qut peccaUtm, ^  
ioncupitientias nacentes ex 
veteri Adamo traxit fimul 
Crucifixus eft  ̂ v t de/truat 
corpus peccati. El i sóbre vie
jo que fegun el Cardenal 
Toledo es,quiénos acarrea, 
y trae todas las inifeíias del 
pecado fe cruziíicó c6 Chri 
fto,para que mnrieíTe el cuer 
po del pecado.

Pues qual es cl cuerpo 
del pecado? dize fan* Chri- 
foftorao , y fan Ambroíio

Cardinal, 
T  oletus.

Chrifoji,
Jlmhrfif^

la maía de qué fe forman las 
maldades , la auaricia, lu- 

-xuria, la ira , y la maldad: 
pues dize Santo Thomas, 
muera IefuChrifto,y Cruzi 
fiquefe con el efle cuerpo 
del pecado, y queden mor
tificadas eflíás' pafsiones, y 
'miferias del hombre con 
i:anta cofta,como la vida de 
Chrifto, porque eftimaDíos 
«n mas la muerte de vn pe
cad o , que la vida de fii H i- 
jo.Piies feguñ efto,que mu
cho que nueftro Pontífice 
quifieífe víiiir muriédo, pof 
cuitar culpas mucho mas 
que morir acabando,fi auian 
de fobre íalir en faltando 
defte mundo.

Luego no dixe mucho» 
que el morir vn íufto íerá 
prendas de amiftad , y pa
gas de fino amor? Afsi es 
verdad , que al Rey Abi- 
melec , no Tupo D ios con 
que pagarle el refpe(5toquc 
tuuo a Sarra Efpofa de 
Abraham , fino condezirlc 
en mcriiris prcpter muiie- 
remqutm tullifti. M orirás 
por la muger que quitaftc 
afum ando , íiodize por la 
muger que gozarte, o deC- 
honrafte , fino por la que 
preferuafte , y guardaf- 

té con ignorancia, y refpe- 
d o ,

Y  fino dezidme como era 
pofsible fueíle la muerte- 

A  4 por

apud Ap t̂ 
in f  î p c, 
j^.fup.bo, 
69.

Amable
cofa 1* <- 
muerte cíe 
vn pecado

Genef, ai» 
num»irn
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N4tn> i#.

Fonte tn 
fap rtp.^, 
bomjSp,

ithé 
X 8 . mor, 
r<í̂ .a8.

porcaíHgo,pue^ no Icm^rp 
eia ia inocencia de Abime- 
lcch,qiie péiàua qiie era(co- 
mo ella lo dixo)hermana d« 
Ab-ral-um, y tk) fu erpofa? 
jo rq u e  efcrito cllauaeii las 
números. Num ^entem z'̂ - 
norAntem, ^  iuflxm ìnterji- 
ciis ì Por ventura mitaràs 
Señora lo9 ignorantes ino
centes , como lo eftaua efte 
Jley?y afsi le dìxo Dios con 
agradable cariño. R<ddevi- 
rovxortm , ^  orauitpro 
qui A Pro¡b(tta tft-. Bueluele 
ÍU muger a Abraha , y hazte 
fu amigo , porque el lo*es 
macho m io, y mi Profeta, 
y rogará por ti , y yo os fa- 
líorecere a entrambos:pues 
b3zeisvnamefínacaufa,q es 
procurar mi honra,y cuitar
me diíguftos. Amorisergpy 
^  non odij (tgrtumfuit 
Iñre, mortem comminari 
Deum AbvnfUcb. D izevii 
moderno, que el m o rir,y  
mortificarfe por euitar ofen 
fas de Dios es muy de los de 
fu caía,y familia.

Comparò fan Gregorio la 
memona cótinua de la muer 
te en vn jufto, y vigilante 
Perlado: a las llamas de fue 
go abraíántesqne deshazen 
Yna piedra; y a fuerza de cal 
das,y llamaradas le faca de 
las entrañas,-y ven 15̂ cfcódi- 
das la tierra que tiene, y la 
«exa toda hcclu varra de

' plata , 'que es lo qbe ló b  r , , 
clixo. Lapis folutiis calore 
in asvertitur. Ellas llama-

i radas , y fuego es el ;efpii- 
, ritu de vn Perlado que go- 

uiejna,quea pnropredicar, 
yexQrtarlos fubditos ço la  
memoria de la nvierte, que 
prefto los. ha de conuertir 
en tierra , y ceniça Ies va 
deíinoronando poco a poco, 
y aunque eftén mas duros 

_quGvn pedernal,tan tas ve
zes. los hiere .con efte azero 
fuerte, que los abrafa , y 

.enciende, y derrite en amor 
de D ios , y los rinde ala  
memoria de lo que ha de 
fer,yviene ya quitada la tier 
ra adefcubrirel metal rico La ticrM 
del alma , que tan ofufcada defciibrc 
eftaua. prias durusfuc- eloro^ 
ratinamorff<eculi poft *nô  
áum[e fortimtxerAt in amo-- 
re Dei,

Y  vemos cada dia el nro-‘ 
ucchoquehaze el predicar 
la memoria de la muerte, 
pues muchos que folo de 
oiría tiemblan , yvian,yno 
pociian imaginarla en la fe- 
ea yefca de fu coraçon , lo? 
golpes de los Predicado* 
res, y Perlados anhiriendo 
C01Î la muerte Tacado, y  en
cendido tal fuego,que derri
te los pechos mas elados,y 
a vozes íindan predicando a 
ótro9 ,, y exortaido a bteA 
morir. Mt qmd anttA auii- Ueml

n
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Ohfequiosde SamfPonttfi'e.
rt de morte renueuat pofi 
mo ium credere prcsdirare 
incipiat, dize Gregorio.

Qaees loque le acon
teció al gran caudillo de 
D ios O t’ioniel figura del 
Pontífice m'ierto de quien 

M k,cap»  íé cuenta. Q_̂ ,f trait Ut Do- 
mtñustnmmuí eius Chufan 
Rxfutba'^m.Qnz le entregó 
en fu mano al tyrano Cíiu- 
Tin que necefsitado fe reco- 
nocio, y muchos pecadores 
viendo que hade íer fuer9a 
el morir hazen de la virtud: 
pero mejor fuera no efpe- 
rar efte nunto, fino preue- 
nirefte dolor , con amara 
D io ';, y viuir muriendo, y 
morir viniendo, coino haze 
el jufto, que da fu vida por 
cuitar culpas. AT(>« 'xpeéí's, 
•vt humilist te Qbuf m Rafa- 

in mcefsitas ex
i ib ludie, *̂ V̂̂ ‘̂̂ ^V^nitentiam , dize
V i *  Origines.

irrr.
Que a vn buen Perlado la 

muerte nolcaduerfa.

D Tezyocho años paíTa- 
ron de trabajos los hó- 

bres muerto el gran Otho- 
m'elyvotros tantos celebra
ron íu<rohrequias, y memo
rias ♦ acord indoíe de tantas 
hien-ís p":rdido'? por fa mu-̂ r 
te,*>or!oqnall?sd;0'la P  e 
dad D .uliu otro P^ílor que

fe llamó A a d , que íe iri'rer- 
p r e t a a l a b a n z a  > que lo 
es muy grande la de aouc- Ccleh-'^r 
líos que celebran las ob fe- , j a  
quias de los difuntos, y los  ̂
cftimi Dios por t a l , y lo 
agradece , y  paga, cono íe  ̂
vio en la ruccfsfon deíV̂  p.-r . V 
lado;dandoIes otro de quien  ̂ ‘ 
dize el Texto. Que -ufraque  ̂ , 
mmn pro i  ex te ra z/tebaíu r, ‘  • S • 
Que tenia dos manos dcre-i 
chas. ^

Su dificultad padece eílo, 
porque eíle Perlado no te
nia mi;io izquicrdi? Lyra di L^r.in Uh, 
ze Hterauiiente, que era tan 
dieftro con entrambas ma
nos , que ^arecia no tener 
mano izquierda* ftafacilitér 
vtehatur.finif^ré fitut é*  dê

Los H ebreóí dizen, Habr.ra^ 
que no efti.ua im iedtdo-dé tio, 
la mano derecha, íínó ma5 
acoftumbrado con la izquier 
da,que es dezir en buen ro
mance que era ^urdo. ‘
¡ ’» f &  firtius lubabatje dt 

Jintfíra.
Laiiíterlinea^,que no Te 

fucedio cofa ir lieftra v ni ad- ^nterlin. 
U"‘tfa,y dando la r iz yn diz?: 
porque era tin  nrud'^nte q
nofabia ill m in o 'zq ibr l i
lo que hazia conla dérechi.- 
N il  JiviiJirum habens, q im f  
n’>f:ieh\it f l  lij^r^yCimijaieret, 
dsxttra 

Y o  moraíméte díxera q 1« 
alaba iaEfcritura,de qua no-' 

tenia
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T ea m ^ F u m rd d e  la  Ijepa^

mano izquierda, por
que era tan liberal, y-limos
nero qne daua con enrrani- 
bas,como íí fuera dcrcichas, 
fin darfe manos a dar, íégun 
aquello qelEfpirituSáto ala 
ba,de otrasmanos liberales, 

Trouer, Manum fuam aperuit inopia 
tap, j  I* ^  palman) fuá extendit ad 

pauper es» Pues íi era vna ma 
no como dos palmas ? por- 

^ que fu liberalidad parece q 
en vn puño tenia muchas 
palmas,que es la honra ma
yor que fe puede dezir de

V  ̂ rno que es Perlado.
Y  fino digamos^que quan 

do hizo aquel famofo hecho 
de marar ai Rey Egló, lleua 
do del 2elo de la religión de 
yer adorar los Idolos en el 
lugar Santo, donde aula ca
tado el arca del ceftamento 
en vnliecbo tan hcroyco,no 
le fucedio coíáaduerÍTa, por 
que al Perlado que mira la 
honra de D ios , nada le ad- 
uerfa,ni le eftorua, ni los te 
mores de la muerte en atra 
ueíandofe fii honra, Oportet 
tales ef¡e no [ir i PopuU íudu  

^ . . c^SiÓ’ Perlati (dize Orige^ 
Ort^en.ct- ncs^qualisfuit Acd^qui inter 
tarídhJ, prftatur laus,vt €tnnei volu- 

hiles motus^^orbitasmali it i  
ntris excidsni.

Defta condicion fe han 
de buícar los buenos fuceíTo 
res de vn Porófice., como 
c i  quc oy/alta > que .tei^^..

brios del zelode D ios , qtie 
téga valor para con el efto- 
que de la Palabra Diuina, 
matar a PrincipesEglones,
-que quiere dezir pingues, y 
:gordos. Erat autem Egíon 
CraJfltsnimisX^<^ a los po- 
d erofos, ricos , foberuios 
atrauiefle el coraçon con la 
memoriadelamuerte,quea 
los que todo fu eftudio po- , 
nenenregalos ,ydeieytes,  ̂
y tienen por íu bienauentiw  ̂
rança fu vientre, Troclodí- 
tas, los mortifique , cafti- 
gue,y aflija. Rotus^S* 

fu s eft Sermo Pbiíofophia^ 
^uafummum bonutn itidicAt 
voluptatem, D ize la interli- 
neal.

O  que buen fuceííbr de 
nueftro GthonÍel fera el q 
con la memoria de la muer
te no tuuiere miedo alos fi- 
nieftros fuceflbs en atraue- 

fandofe la gloria,y honra de 
D ios,el que tuuiere entram 
bas manos derechas-, fin te
m erlo aduerfo de la fortií- 
na:o q buéfuceíTor el qucno 
faliereluegofinieftro, fauo- 
reciendo los gurdos jy  de re 
fabios finieftros, porque ay 
muchos que antes de entrar 
en los oficios fe promete de 
íii z e lo , y virtud, que íerán. 

como vn Juez re6:o A od,i 
q  matará Eglones, pingues, 
y vfciofos Ignorantes, y re-* 
galones.grüeífos de m ida* 

dc^
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Ohp'fuia.i ¿e <vn Sumo''^ont¡jicc^

des,y gordosdc eii^e idcr, j  
en tomado la poifersion del

-  o ñ .c \ " ) u lltiinterJi:itEua^ 
rktjupra* g îUcus S ermo. Díze Orige* 

nesr Te hazen mudos, y Tor
dos y y almque veaa qite el 
mundo fe abraía,y^qtodo Îè 
pierde, no hablan palabra,, 
niatrauieilàn coraçones;fi- 
no paflàr , com er, y callar, 
para Tèlo enejordar , como 
Eglon,,y Ter Reyes , y Prin
cipes de la Igleíia, fin acor- 
darfe mas delam uerte, q íi 
entonces començarana v i-  
uir.

N o fon afsi los Santos  ̂
Pontifices,y Perlados, co
mo el que nos fa lta , fino fin 
mano izquierda,.todos dere 
chos con redaintécion, no 

L o i  vìe ‘̂ "̂’ iedo la aduerfidad de la 
jos ambii muerte,fino p^reJicandola, 
ciofos no y <i'«endoIa.fiemprc a los 
cuidan de P<«e'«ídos.que fié»,
la muerte P''® viuenfm hazer cofa a de

* rechas„auifandoIes teman,' 
que han de íer cl dia de la
muerte,y juízio,4os que caí 
gánala mano izquierda, 
que no faben fi iè r i  oy,o ma; 
ñaña« Omntj Saniti J>onti»̂  

f ic t t  am kidixtn dhuntur».

D lthohs , ^  P^mreps 'íus 
amhi (in'ftri totu, quodagunt 
Jinifirum e jt , ptriierfum 
enim , aterno igni cum bis,qui 
àjtni/trisfìintdeputaiÜ D i- Orìg„hom 
zcOttgenes. 3. in Uh.

O  buen Perlado el que 
con zela intrepido dixere a 
los poderofos que teman la 
muerte repentina,que no fe 
fien en que fon mo^os^porq 
la muerte fe fuele auer con Los mo- 

caen 
en tierra, 
como la

ellosjcomo la fruta hermofa 9̂  ̂
miejarroja el man9ano vifto 
ío , que apenas ha íalido de 
la flor,quando le embifte el 
guíanilla de la carcoma; y manjano. 
antesquelleguea madurar 
fe cae en tieiTa feca, podri
da,y elada;afsi muchos mo- 
9ÓS robuftos, en juueuil 
edad, que parece han de vi^  
uir muchos figlos:reperjíífía - 
mete fe caen en tiep< ^ uer. ^ 
tos antes que meduren , ni * 
llegué a p er|^ ed ad . Sicut 
c^bernofy^boriípomafmox^^ 
vtprestafuirintantemaé.
tíérftattmcorrütyita niniiru )s:
bimines Icerbór txitUyprhf, Damián, 
quam a i atatisplenitudinem in Apolo- 
x^ iantm orim ur. D iz e fa n ^ íí ./  
PedroDamianoi
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T b d m *

ORACION FVNEBRE
E N  L A S  O B S E Q ^ V I A S  D E  V N  

I LVSTRI SSI MO Y  E M I N E N T I S S I M O
SEÑ O R  IN Q V IS ID O R  G E N E R A L  

D E  E S P A Ñ A .

'^$Ttuus^ue efl <^edfOfifiHus h ^ s in JencSute iond^ 
^ f e f u l t u i  eft tfi Sefulchro P ain  

1 n Ephra. ludic .c . 8  . n. 3 1 .

Q u  e cn vida, y muerte es el titulo mas horado 
que en el mundo ay^fer Inquifidor General.

Softer Ly 
TAfius fuá  
i» ^lof^
frpdtbAu.

Orq auia áe íer 
Gedeó el Cri- 
foi de la Fetdi- 
xo nueftro Ly- 
ra , q le llamó 

el Angel, quadole cfcogio pa 
ra Capita de ílt Pueblo* ro 
rü fertifsimt, Y  fue el cafo, q 
eíládo llenó de Idolatrías el 
PtieblodeD iosnom opor in 
ftruftìcntó Ttiquifidor 
Generai <k fu Pueblo a Ge-' 

.deó ; y  a fs i fiiealos boíoues
irna t^ c h ^  a b ra s Á lp ^ lta  
♦«9 a ^ a tó ^ a á i  vn
D io s , a quien las tt^rba^aS 
naciones (le Afsia, 
Babylonia, y FelicíaVmÜ|(;- 
Ton en gran eftimacion; por
gue como refiere Tan Q qiQ'>

t
nimo, dezíanque ania ren- Geron'm, 
cidoa D iosdel Cielo :. pues 
como TÍeron la quama que 
Gédeon con el zelo de la 
verdadera Fe auia hecho, 
los Idolatras fiieron a fu 
Padre,y dixeronle: danos 2 
Gedcon , que le hemos de 
quemar viuo por lo que h* 
hecho : a quien reí poiidio.
Sois  ̂vpfotros íos’defenfo- 
rés de-Baal ? por ventora, el 
no dezir que es D ios Pode- 
roíb?^ues íí tanto puede to
me fe el la vengâça,y no dexe 
•Kôbïe viuo, fino m it clos de 
fepête a los q le afrentaron r j  ..p i  
dérfibando fus Altares. Qui '
aiuerfari*efteiuimQriâtur 
tequtm lu x erApns ventât.

Per#
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Olfc(juUi de yjtt /lafiñfsimty Ifujmfidor general. 7

En los Se 
pulcros a)T 
crádes mi 
Serios.

Ajíunin.
1 2 ,de Cf- 
nit^Uei,

ITup, Gen,

'ApaiTer,
ínuí/íofup.

Pero como D ios es el am
paro de los Inquiíidores de 
fu Fe :no falo no le mataro, 
fino que le dio valor, y ef- 
fuerjo a Gcdeon , y  dc{<Íe 
aquel dia quiíb que le lla- 
niaííen IerobaaI,que íignifí- 
ca ei que riñe las penden
cias de D ios,y íii Santa Fe; 
y (ale con vitoria de todasty 
afsile fucedio con loítrecié 
tosfoldados, can ias luzes 
en los cantaros,y las trope- 
tasquetocaron,c5  que der
ribó a Gerico ; y acabó con 
los enemigos de Dios,en cu 
yo pago le dio a fit alma def 
caafo,y a fu cuerpo vn Sepul 
ero gloriofo con fu Padre 
loas en la ciudad de Efra, 
donde cjiieda eternizada fu 
memíoda* —

Aunque ían- Aguílin dí
ga, que la grandeza de los 
Sepulcros peFtenece mas 
para íblaz de los viuos, 
que para defcanío de los 
mucrtors^ Sepultura bmos 
magis pertinet ad/blatía.vi» 
noru.qudadfítbjt-iu moi^éo- 
rum. Con todoeílbcon/íef- 
fa el Santo, queen las fepul- 
turasdelqs Fieles ay Sacr-a 
mentos efcondidus r eftoes 
fecretos de D io s , y teíbros 
guardados pan  el dia de 

Vniuérfal Redempcion. 
Certum eji i» ratione Stpul- 
cbro^U tn efe Sacfam^a.'DU
ic  el Gran Padre del Sepul-

chro de Gedeó, y afsi enter
rara nueftro grá Inquiíldof 
en Sepulcro tan fumotuo- 
fo,es íeñal de fer en vida, y , v 
en muerte Principe de I3 
Igleík,,y hoaadodelante de

Pregütael Abulcníe>por 
que Gedeoneftando facudié • 
do vnas efpigas de trigo 1 c e f  
coge D ios para Capitan G e 
neraldelaFé»

Yrefpode con OriQ-ines, 
porqueftiera de fer hijo de 
Ioas,quc quiere dezir r 
c/pĵ  Familia. El que es cabe 
5a dela Familia mas honra- 
aartambien en el o/icio dTle 
fus prendas,y va lo r, que-c's 
con la vara de la feueridad, 
y juíHcia facudir el trigo-yV 
aparta reí grano de la'aril- 
ta^ííe oficio es d íl Inqiii^- 
dor General en fa feu cridad, 
y  grauedad ,hazerremblaT 
los H erejes, y apartar los 
Fieles de los cotagiofos C l í  
maticos. Brat loas Princeps 
Pamiha Ezri, D ize el A- Abaleníi»  
bulen¿ hablando de Ge- tudic, 
deon,yana:de. l̂ tr bonoreéi- r 6 n r i ’ 
tís tn teta Famtha Bzrfta^ 
rum. Porque no ay Fami
lia mas honrada que la Saá- 
ta  Inquiíicioní

Y  íf me pregnntJt a1u 
gunoren qn eva, que licndo 
rannobílifstmoel Tribunal 
de la Inquiíkion , y. pof el 
coníiguiente can ífable,

tm
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tan manfojtnircricorclioib, y  -<lo,como D ios hizo a
pio. Con todo elio en oyen- faltando en.Ia íFé • IpffS
^ o efte Eco de Inquificion, P aradißarbores trnnefaci'cs

L a  Tnqui- Señores Liquifidores lia -^enit D^usxnimirum v tp fitti
íicion por » punto parece que di c&fiteantkrfuú dUíóiayOt-
cwítxizié- ^^íconciertá a vno las -queillius rmfcricordií^m ve^
hlan tato íé le yela la faa- niamque tnutnir'et (dize eíée

gre,y eftá como temblando, Doá:or)y âñatde,effí»/w7Î^/-
aunque no tenga de que. £iatfqt4odambulantis vocem

iAofes Bar Mofes Barfefa refponde audiußi dtcuntur.
fep b*. I* con otra pregunta, porque Reparefe en el
part.dePa en pecando A d án,folo  de tisvoceméudiuijje  ̂ La voz
rad,c,i^, oir la voz de D ios , que ve- de Dios que íé pâiïèaua oye

• nía pafl'eandofe por el Pa- Ton,y temblaron, y fe efcó- 
) raifo fe efconde , y huye? díeron^porque no íé q traen
Abfctínditfe Adán â eorijpt» coníieo las pifadas fecre- 

Dñi Dei de ambuhntis, tas &  los Miniftros de la 
,Pues para reduzir a eíTe ho fanta Inquíficion,que pare
ceré que auia pecado,no fue- cen vozes horribles, y las 
,ra  mejor bufcalle apacible, tiembla todos lös hombres 
vy manfo, y no como luez ri- del mundo, y  por fecreto q 
gurofo, que le obligó a e£- fe hable, y trate en oyendo 

-conderfe? - lo s  Écos^de Ja iuqmíicion
Y  añade no, porque co- llama! tiemblan todos :y íínd 

-tiocia D ios la villana condi pregimtad quantos aueis oí 
cion.de Adan*,auíédole que- do d ezir, que llamándolos 
t>rado fu Pé,que era menef- la Inquííícion fe han queda- 
; ter feueridad, y  r igo r, para deíímyados?Quantos en 
<jue temblando confieiïè, y wando en el Tribunal fe ha 
fcreduzga. Y  afsi porque ' caído medio muertos?Quan 

, los Herejes fon tan tercos tos han entrado en íus fecpc
* en lo que aprehédé,que folo -tas carceles,y anochecieron 
-el tem or, y ihiedo les haze inoços, y amanecieron ca- 
-íkcarel coraçon, y ponerle n o s, y  blancos a fuerça de 
en las manosidel íeñorl In- lasangaftias.y penas jde la 

,quifidor,y la feuerídaddef- jbonra? j  i  e 
.cubre fus cautelas efcondi- - Pregunta fan Ambroíio,
?das,qhazen,qwaiidoniegan -»ï^t^neie efconde Adande
iaFe de propoiitoçy por «T- .D íos^ r-ven tu ra  cíla íocr^ rad,'^^
ibcsineQeâer|>ooerlç^UQic en&nno. â  b i ^  del 14.
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lím.

Obfequias de llu r̂ifsimo 1n(]uiJíJer(Jeneráis 8
Medico, no dezimos que es tra la Fe , de qnc fon com «

prehendidos los delinquen- 
les cubre vna mortal 

triñeza el cora9on , y  la 
mortaja déla muerte les fue 
ra aliuio en aquel inftante q 
fon comprehédidos, Efto es 
q los turbados , y afligidos, 

V*.., echan la culpa de fus defdi- 
quiííera no fer nacido, y eíTa c^as a los Cielos, Ellrellas, 
es feñal de (alud efpiritual. Ados , y  infeliz fortuna eme-
Tjr __ / i  Tnc ___  ^

---------- ---
frenefi ? y refponde no es 
íinoconfufion folicitada de 
la honra , laqual temblan
do él afrenta »y deshonor» 
fata colores al roftro de ver 
guenga de auer ofendido a 
D io s ; y par no padecer tal 
afrenta viendofe delate del»

qui abfconiitur erubefitty qui 
truhtfctt ctiu!rtitür,J%cutfcri 
ptum efi co'ifuniantur , 
taauertAntur omnet vtloei-  ̂
ter*

Repárele en el confunda» 
tür velociter Que los im- 
pulfos de la Fe fon tan deíi- 
cados,y íentidos » qiie ape
nas ha faltada w o  en v-

*vanu-uc coaa atrentapa- 
ra los m^los^Cerié damn)tíi, 
m<et>ent dmamerunt inje fwr- *

mentís màìos impetusy 
velfito  vel a^ris Imputante 
r^htienimfuumtff;^ quìa ma 
f^rn^gmfcunt{áizt el valien
te A fricano).

fn m fu u ej-r lo ^  padece los'nao  1.^ V cn  V- -1-0 q padece los
na palabra, o penfamiento lenores Inquifidorés ton los-
quando en oyendo Inquiíí- negatiuos;que tiniendo eui-'
cion le turba,y confunde, y dentifsimaméte prouadá la»
queda fin fentido; porque la caufa de los judaycantes fo=
hcmra es cofa tan delicada,, do es negar,y mas nê -ar V.af"*•----  ---— - —
y fenfible, que de folo pen- 
farle llaman los feñores In 
quifidores : J e  quifíera vna 
quedar muerto de confufio» 
yernas fî  laíangre que rie.v 
nfi en las venas; por vn folo 
punto efti infícto iada, y al
borotada. de fus antiguos: 
qne fácilmente fe turba?com

T ir tu h t  - que poco fe remueue ? 
n ŝ f/t Apir Por la  quil dix > T ert” ~ 
ló¿,c,u liaiio,qus a los pccadoi eó-

ta que jufti/simamente los 
queman por negacinos: y  cS' Ni-sati.

1=1 miftrrcordn,-„os noV,- 
‘ ° ? f ‘’5 y .2 )’̂ ‘'*írnaqu¡e ben recal. 

ren dar indicios de arr^oen- citrar.
tim entorjr viendo l l  muer
te al ojo tan cruel, y e fb ¿
rando ladelalin?. eternarne 
te,no<|uieren reconc-liarfí»,
y efte es el oficio del Üiiftr'if 
íimo feñor Ino rifidor Gene 
ral,.defear reduzir los rekf»»

foSj
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OntM eiu  
tiisàMcn^

^ ‘ ^^eâtro Funeral de la îolejlâ ^
fos;yarsîviéndolos]?rotcr- de laconucriîon de las aï* 
b o s li  iûîrza del pcfar pater mas,y- en efto viue largos Ci- , 
nal, los haze morir a manos glô5:, y  con eftc hipo acaba, 
de las psfadnmbres de la rui in  CentSluie quieU^vtl annof 
n a , y perdida de los infieles fa* Ley3ron otros. 
H erejes.SegùIoqcüîC Oui Y  fino dezime, porq qui

..._____  ¿10. Hon tnim ann '% bomines do Coronnnana Dauidpor
doz^ 'muu gitnPummuntftianxU^ùSànt R c y ,y a  Salomon de2ian.

fnûT5itnuuiqlUbor N o mata V'iuat R tx .D ios te dé larga ' 
a muchos Poten tados los a- vida,y quieta muerte-,fegurf 
ñ o s  , ni mueren a manos de aquello de lo b . ln¿redie^ 
dias,y del tiêpo, y d« las ca- r}s in abundantia Sepuicbrü, 
nas, fino apretados de las an Q^ando niiueras Dios te de 
fias de coraçon de ver las co hartura en cl Sepulcro:pues

comé por ventura los muer 
tos?no es artura de comida, 
ni de riquezas, fino de fi- 
gIos,tiempos,y años. Satt4  ̂ Tra,Uétk 
rata jnn/\fd/ffn, El HcbreOj 
porq la vejez llena d? días 
b e empleados da vna muer 
te rofesad^?quícta,pacifica, 
honrada, como la vida lia fi- 

nazcn C11U5 d o , y  como la tuuo nueftro
pos,cflb le acabó, y dio tan Iluftrifsimo Inquifidor, el vejez, 
Ifonrada m u e r t e ,como cl ofi mas Iluftre en el oficio que 
¿ o  de Supremo Inquifidor, ay en Elpana,y en la muerte 
la mayor honra en la vida. tan apacible, y de todos cm

Y  podemos dezir de fii bjdiada.

fas del mudo como paflan , y 
los juftos Perlados,y fupre
mas cabe9as,como el difun
to que oy celebramos fus 
oblequias a manos de las ati 
fias de ver tatos infieles he- 

/tíd.fap. S ; rej^s lu d io s, y entre Chriíl 
/  ríanos, m urió, viendo tales 

oprobios , como á Chrifto 
hazen eftos calamitofos tie

Abundan
te muerte 
la que es

fknca muerte lo que del Cati 
dillu de D ios lofuc : Mor^ 
tuiu tft Gedeon in feneHutt 
¿owj. Murió el Iluftrifs imo 
fcñorlnquifidot en tá hora
da vejez. Y  fi me pregñtarc 
qual es honrada vejez? dire 
que la que muere con zelo 
de la honra de Dios>la q te- 
fúendo quieta íti conciencia

í .  I I .  ^

Que la fcueridad de la Tn*.
quificion es muy necefla- 
ria para rcduzir los He* 
rejes,y dalles vidá.

P Regunta íán ífid o ro , q 
finifica aquella var*a con /ib» luMh 
It aüigc, y inquieta el zelo que Gedeon eilaua íacudien

do
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Ohfe^jHÌ^slìe ^îi/t*Jinfsimo ínejui/fdot'gener^L^

lío la^efpigas de trigo en f âm, para que le crcyene 
Vfi lagar. Cumqut Gedeon y dicíie Fe a que auipn n* 
txeuter-et f^umtnfA intor- dalle ruccfsion,quc le íáci

fuera de la ciudad,y ie ha
le  mirar al Cielo,Vq quê
te las eítrelías. E iu xit eü 

foras, ^  ait f ’ fpice Cœlu, 
numeraceli as \ Jf potes 

fie tritfemtn tuum. Y  que 
aya Dios menefter tantas

Genef.cépí
ij .

fndif.sté

Con f[T!é
facilidad 
creen lo» 
Herejes 
lo maJo^

fulari.'Y reíponde figniü- 
«aua ía'Sata Cruz de Chri 
fto çon la qn.al ha de jiiz- 
tpar,v apartar a los ludias 
«infíMcs de los Chíftia- 
nos; y efla vara toma en la 
manoer Inquifidor qnanf-
docaftiga ton feuetidad, circunílancias diligeri-
“p'órq íepadece rnubTió pá- cias para que le crea el ho
ra facar el grano puro de bre , y que el diablo haga
la F é , limpio, y claro del tan pocas paraque le den
fecreto del coraçon huma- crédito, que folo dixéfle a
n o , donde ay mas rebnel- Eua non morieris.Calla, y
tas,y fecreros que en vn la creeme a mi,que no morí-

■berinco de tre ta ; Qtdion ras , y ai punto le dicf-
Chr 'tfium JTgnifi  ̂ y qui fc Fècy fue, y tomó la

-tudieijy Itâ y comíorenqiie vacft'^?
(¡uajtvirga eU6i nmrnSm Mirum vaide quod vsrhis
iíjrumatthibrumpahisji’- "'ádmanii ^Jímpgnis (d ize
^"ñrat, ' ; ' óOleaftrOg) fíne iuranan-

 ̂ ‘ 1 ■ Reparejfè çn el rá^itu- to , fed fimplidter Vtrbo
. , dfne re¿Íi i'udjcíj., no- credidit y Deo vfro ad'̂

fabenadië ía fenerldád '  ̂ '̂híhstiti fidtm  v ix  babe*
cs menefter, y las eftrata- mus.

Los Here " bazen para fi- ' Y  añade. b o m i n i s  mi
jes prütcr O
io s .  <l̂ ê tiene éfco- defüchada flaqueza,y mi-

did’a en el coraçon,porque feria humana,que al demo
niteme laefpantofa muer mo de tanto crédito fm
tí'j'ni feñales, ni milagros; milagros, ni autoridad de
«1 ^Paracaer en fu error, fenííua,y a D ios,y a fus In
no fne menefter mas que quifidores con tantos pro
o ír ,o ver a otro Hereje, o digios, y tanta grauedad,
ludaizante. y  fcueridad , no je créan

Aliéis repagado, dize losperfeguidos Hereje^?
Q*»í 9 OIeaftro,que deeftratage Por efto dixo fan Pedro

nus v íó  P io i  con Abra* Paoiiano,qucloí, Herejes
• ' hsücom
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S , P í/ r . hazena Chrifto pobreto, do por no feguirla?. 
'Damián, y hoiP-hre de baxa fuerte a Efta es buena F e , eíli. 
in Apohg„ <juien no íé deue dar fe, buena vara de feberidaí^
#.81. '  ni credito a lo  que dize;

y por el configuiente ha- 
;tenal demonio gran P rm  
cipe poderófo^Rey, y Set- 
ñor xC[ue fe le deue creer, 
y feguir todo lo que acon- 
Teja.ATí?/ c¿rtt{áiic el Sa
to ) minime fidti compelii- 
mur Chri fit ejjt tenaces \ 

pufiùni morum dif- 
 ̂ ^ =:;■ fidentia pituperem /kcf't 

Cbri Rum. Y añade, pie 
na fidss diuitem illum , Ò* 
lon^m in exigeniis mu- 
nerihui experitur,

Reparefe en el txperi-
íwr.Que ni^aSataFe halla, 
experiencias prodi gio fas,, 
principal mete a la hora de 

D t  Abba- iamuertevde vnSátoAbád 
te llamado Ay cardo fe ilize,.
do*. que para confimdir v4ios

Herejes que negauan Uán 
mortalidad deralma,man

Sur,, tom^

lleiiademifericord:ia Dij- 
uina* con eféatoco.Dios a 
nueílro Infigneilnquiûdor 
General jj quando defpue^ 
de largos, trabajos en fei^ 
uicip de la Fe fele lleuó,y 
dexó en eíle Tumulo^don 
de eílá diíiiato tan herma 
fo como vil roftro de Ajv- 
gel..

§.11U .

Que el SátoOficio dio v í-  
daa eílos^Reynos quan 
d o  mas muertos cfta- 
uaiu

p R re g u n ta , Ricardo de 
Vi¿l<̂ î íC[ue quifo dezir 

aquel Angel dcí Apoca- 
lipíial Obiípo de Efmir— 
xzMfio.fííefy vfqu4 ad mor 
tem y é^ dabo tihi Ccrúnam 

doquefe murieran algu- yrí^-Mira Obiípoque'Ce- 
4 50..MÔ« nosMonges luego^y de no gas F,e haítila m u e r te y  
ges murie uecientos que tenia el Mo te prometo vna Corona 
ron de vna naílerio , fe arrodillaron de vida? Por ventura la Fe 
vez por la los quatrodeiitos y cin- quita la muerte ? o a ca^  
obediécia qiienta,prdiendo les dieí^ ella fola es bailante para 

fe licencia a ellos para mo ceñir las íienes ,  y coronar 
n r luego , y en dandofela vna vida paíláda,el dra q u i 
baxàvn Angel,y los tocó ile^a la horadcl morirá, 
coavna bara deoro^y c a . Y  reíponde, ni quitaJa 
yeroH todos muertos^y lie Fe el morir ,, ni íctía ella 
lió íiis almas al Cielo , ŷ  fin obras,baila para alean- 
los demás quedaron llora ja r  U Corona de la vida

c t e v

Ricarik
s.m jü
i,par,1,i 
7-
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O lfequiás d e J lt i j ì r ì f s im o  1 riquifdcr Cjcn, lO

ctemaj-fitioquirodezlrle? EÍĴ aña que difígulciidei
Se defenfor de ia Saca Fè no ic pufo lulìo Segundo? jr Ztirt^
de Chrifto, y le diligente que alborotos no fe le le-
Inquifidor de todos los4  uantaron en el Heyno de
no la guardaré,y perfigiie^ Napoles,hafta querer que '
los,y caftigualos'.perü ef- mar el Palacio Real por
ta muy adnertido, y conf»- el cafo? que cófpiracioneS
tante en las perfecucio- no fe le leuantaron en Bur
nes que fe ofrecerán cn gos ? que turbaciones no
tal ocnpacion. Y  ten poc huno en Cordona? porque
ciertoqirefi tuuiercs for- los infeétos de la Herc-

Muertc di taleza en lapaciencia,que gia,y ludaifmo con taüor
chofi,por Pl.dia de la muerte ternas de muchos Principes,y de , /
perfeguir la Corona de vida eterna* los Cabildos dauan vo-
ludios ,  y zesquequitafíend Inqui-
Hcrcjcs. p<*fifnterfufiine.í>Í26Ki“ fidor G eneral, qrueera el _

cardo,y añade. Toisrantiá Ar9obifpode Seüilla , y^ E iR eiFcr
namque trartfitorisyCoYona folo conacieíTc de las can ^^l'do ln*

iterila, pujona modica^mtr'- ías los ordinarios :pero có ^ ifidor
ies immenfkjpdnmìeuiSìgìo que valor lo  defendió por Generil.

¿* ’ * rjaineJHm^jlis, biendeftos Reynos ? que
fiém  vht, -Reparcfeen eT̂ «'íSÍf«/¿¿ Fe tan acendrada fue la fu
ñipra. ' ingerant. Ha auido en yzìFidelh vfq'^aàmorttmi

el mundo maldad que no E! C atolkopor exceleiW
intentaíTen contra el San- eia hafta la muerte, 
to Catolico Rey Fernán- Y  afsi fe cumplió en el
do de gloriofa memoria^ la promefa que el Angel
por auer fidò el primer In hizo en el Apoealipfi, qm
qiiifidor General en eftos 'Oìceritnon laàetur a ^ * '
Rcy-noS deElpaña?Ha aui P£ fecundá^'El que venciere *
do Principe mas cóftante con paciencia las perfecu-
enla>IgTeíií,hafta q murió ciones que fe leuantan c6-

Tadie r,hi la mas tra los Miniíéros del San-
^ '  honrada vejez qde/dc Ge- to Oficio , no morirà la
jupra^ deonfehavrfta.Sefenta y  muerte fegundarpues qual

tres años anduuo con la ts la muerte fegunda?re^
efpada en la mano pelean- ponde Ricardo la de la kteari j t
do,ppa plantar el Santo eterna condenación , la S , V i á ^

O ficiode ia Inqiiificion, dclinfiem o;porquelapri
como efta oy eri nueílra mera muorte^uc ds ia d d

B a  cucr-
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T tíitro Punirai de I a

Noeftimò 
oro,ni pia 
ta  de Ili
ti OS elRei 
Catoliiio.

Affàti vhi 
Ittfm

La-nmer- 
le  no ÍC-

jfai
m .  ^

4l̂ <3K

cuerpo, es deuda deiiida: 
pero íerá Coronado con 
eterna Corona fu alma, y 
fu fama eternizará funom 
brc; porque fcr bueno en
tre Jos que lo fon,bueno 
cs :p*ro entre malos fer 
confiante, eíTo es cofa he- 
royca, y de mayor eftima: 
quando bullía Eípaña de 
Moros,y Iudios,quecon- 
uatían al Rey con oro , y 
plata,porque losdexaflfe 
en Efpana,entonccs »tener 
tal vak>r, que ríi fu nóbrc 
quería oír., ni vellos ,nt 
oyllos , íino quemallos'; 
cífe es Inquifidor Gene
ral , Reyíamofo Corona
do por los Angeles del 
Apocal ’pfi. Y  que aunque 
xnuiño fu fama,eii:á,yefta-f 
rá viua,y eterna en tos co- 
ra9ones de los Eípañoles» 
que tanto le dciiea.

Repareíe en el non UJe 
tura OTíV/í.Quelos fueros 
y réditos q paga a la muer 
te,no le to c a rá  ai Inqui
fidor General ,ál Catolico- 
Rey, y a fus ílicdíores eii 
el Ofieio i como del que 
oy hazemDS obfequias; 
porque tras la muerte del 
mayor Potentado que íe 
figue ?. Por venturaiio 
olutdoeterilo^2cabair!Í¡b fu 

ei mas j?o- 
le fe-

8Í tttci
-Z ) D í ^

Am br. in 
eap^iMM 
chi el•

po fu nombre : pero la de 
vn Infigne Inquifidor mié 
tras los figlos fueren viui- 
rá fu fama. La muerte pue 
de cubrir el cuerpo con la 
loía,y los años acáuai*an la 
vida, pero no la honra, ▼ 
gloria que licúa el que (e 
fat'gó,y confumiopor en- 
iálgarl? Fe de Chrifto.

San Ambrofio pregun
t a ,  quien pcnfais que era 
aquella rueda que vio 
E2cchiel,que traiadentro 
de fi otras muchas ajuma
das , y ctibicrtas ,vnas ei1 
otras, y toda^ andauan co 
vclocifsimo mouimicnto.^
£ ( erat ({íiajt rota in media 
rotd^X tcfponde la vida de 
todos-ios mortales, gran- 
des,y pequeños, que cor
re COSÍ veloz earrera,y co^ 
das las de los mas Poten
tados vienen a acabar íli 
curfo,en la fepulturarajuíl 
tadas vienen las vidas del 
hombre; porque 1a pueri
cia enrra m  la juuentud, y  
la juueiitud en el varó per- 
fev5í:o,y la de varonen la ve 
]{í2:p^ro tOíMs anditapri« 
fa ŷ todas acaban,y quajiv 
do menos fe pienían van ‘
huyendo tras el tic;npo ir
reparable, íegun el Poc* 
tâ ’̂ edfugit tn ttrea.,fu^t
irreparabils tempas. Però OuíMm I 
,en efta diferencia^, quecos 
Sát os varones'ComQ .aue*- 

flro

La yida
rueda, .ver 
loz q and:i 
volando.
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O h f(q u ia sd elm llu ({n fitm o  Inqui/îdit Çen, I I

ftro Inquifidor; dcxan con 
fu fama, y virtud cxemplo 
ajtodos Jos demas feño- 
rcs Inquifidores,para que 
Ic figan en morir a manos 
de los ciiydados de enfal-« 
yarla Fe Católica. Roía 

ídemA^b. tn medio rotd{Á\iQ Ambro
* fio) vita intravitam  , vt  

qualisfaey'itfuperieris Ĵie 
~ Ó'fequentis,

Reparefe en cl fie ^  fe 
quentis. Como diziendo, 
lilcrta mortales a la rueda 
de la fortuna, que no pue
de llegar a mas curfo,y ve
loz fu carrsra,que a fer In 
quiíidor General de Eípa 
ña:pues de fant^iS-Carde- 
iiaÍ3S;y Ar^obTfpos Se T o  
ledojhemos vífto ferdeíiía 
do eftc Oficio, pero fie 

Jequenlis, Mira que aueis 
de morir como nueftro In 
quifidor q vi^s en ciTe Tu- 
mulo muerto.P^.:f tomtrui 

roía,DeziaDauid,1a 
voz tremenda de labora 
de la muerte : cífc trueno 
tan efpantofo eftc enton
ces mas alerta, quando la 
rueda de la fortuna huuic- 
re volado hafta tan gran 
Dignidad.

Aquella voz que Chrif- 
to  dio al difunto > hijo de 
la viuda de Nain, conque 

'AmbfJih* le rcfucitó:dixo fan Am-
5 ,comm t̂» brofio, que fue en ocafion 
m luc^i, 7* de tocar cl ataúd de inade

ra, cl qual madero aenot* 
ua fu Sinta Cruz,queaiiii 
de refucitar el genero' hu
mano. Vt ejftt inditio fálu^ 
tem Populoptr Crucispáfii Luc,eap»’j  
hulum refundenáam, Y  eííá 
mifma Cruz en las f maños 
de vn feñor Inquifidorjfe- 
fucitatantos Herejes que 
llenan fus almas muertaí; 
dentro de íüs cuerpos,co
mo en ataúdes, y cola voz ’ 
de la Fe los buciae al gre
mio déla Jglefia > la qual 
va llorando tras fus hijos 
muertos , como la madre 
viuda tras el difunto de 
Nain; pues vemos falir en 
vn dia del auto de la Fe la 
Cruz cubierta de luto,les 
Calificadíires llorando, y 
predicando a los Herejes 
los SeñoreS,y todo el T ri 
buna! tan trifte, y fenero, 
porque va a hazer jufticia; 
y en reduziendofe los He- 
reges,y abfoiuiendolos fe 
alegra, y canta a D ios mil 
alaban9as en agradeciinié 
to. Qmden'imaUud , nifi 
quafiin quo iamferetro bot 
ejhfupremi funeris infiru^ 
m'eto iacent anitnesquia. 

ptrfidU tabe extuantalith 
D ize el Santo.

Y  finodezinle ay colá 
mas horrible,y deteftable^ 
que ver viuir entfe nofo>* 
tros fíeles, y Catolices,eá 
t o s , qnc neaaeii eí ¿taud 

B j  de

La Sánta
Inquifició 
llera la rui 
na de los 
Herejes ^ 
caftiga.
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TeAtro PmírM itè ta Iglep^

Amhr,vU

Los H ere 
jes le lle
nan como 
en ataúd.

lib*

Isul^s/

3 e (lis ¿iieVpos muertos 
fus almas. H i funt à cerbi 
funeris portitores.Due fati 
Ambrofio,vnos convicios 
mortales quelleuan muer 
tasííis conciencias j y en
tre eítos noíbnlos peores 
lospeftiferos H arejes, 4 
como co quatro braços lie 
uan las anidas de fus here- 
gias?los ludios,efperando 
al Méfias, los Moros ha- 
ziendoel g:uadoc,los He-* 
rejes oprouiando la Igle- 
fia,y fus Sacramentos, los 
hechizaros hablando con 
los demonios, y tratando 
con ellos; eílo no íe puede 
de?.'y d'Elias.TiÎ funt acgr- 
bi f , í  }:r'is píkrtitores} O  
crueles portadores dcl 
ataúd de vueftros cuerpos 
donde va cerrada, el alm^ 
làcrile^a muerta que te- 
neis. C'cmoes Poísible q 
a tatas vozes,editos,exor 
taciones. como la Inquifí- 
tion,y la Iglefia os da, no 
tefiicitais,? como no íális 
de eífas andas,y ois h  voz. 
de. la verdad^

Por cílb dixo fan Gre  ̂
gorio,queGedeon quebró’ 
los cantaros de barro, y 
facó las Iuzes,y venció los 
Madianitas - turbados a 
Jas vozes de las trompetas 
<Í«e fon arón ̂  porque a  lasi 
^ozes-de los- feñores In-̂  
ûüidore SjComoPrcdiĉ :̂

dores verdaderos de la Fé 
fe quiebran los cuerpos ' 
de los H erejes, quemán
dolos,y caíligandoiof, pa 
ra ver fi a lüs al mas pue
den dar luz,y fi quiere re- 
dirfu heregia proteruaa 
la voz de fus cIarines,con A  los Heî  
que los quieren rcduzir a rejes quic 
D ios,y librar de la muer- brá elcuer 
te eterna,vfando de todos pode var 
los medios pofsibles de to. 
mifcricordia primero que 
eche mano de la eípada de 
la jufticia. Ge de on autem 
interpretútur circumi'es ii%.. 
vtero y Chrijlus ( 
t ’ms mimftri)  per mAts/ia» 
tts potentia omnía circum 
dat .Dize Gregorio.

h  IIIL
Que los íecretos,y pubííu 

eos caftigos del Santo 
O ficio, fon quando no 
ay otro remedio..

O Gran clemenc-a la de 
fte Santo Tribunal! Gran fe- 

quien podra dezir fus fe- 
cretos Sacramentos con 
que proccde?que efcondi- 
aas las diligencias q haze 
antes q fulga en publico? 
que do íaírimlento y difsi- 
mulo a tantas quexas co- 
mo alli llegan ? como la 
nuierte, y dolores q cauía 
a lp s cómplices las haze 

fin.

creto ya 
en el S ita  
Oficio*
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’àlfcquìày^e llfijìrifsimi Intfuifdor gerì, l  %
fin fentir quando ihcnòs para tal fnatanga?
fc pienfa ? quando mas fc- Jlefpotidc cl Sàto ver-
guros?y quado caftiga cs, dad es , q Jes quitó vciiite
porque fi dexa crecerlas años,porque quando hizo
llagas de la infidelidad a D ios efta nOtifítació de la
Djos,rerá para mayor tor muerte de todocl mudo a
mento del dcíHichado en- N o è ,tenia quiniécos años,
fcrmo,q aunque eftá muer y el diluuio comencó a los
to con mortales heridas, íeifcientos de fu Qúa.á,Stx
nolasíientecl trifte. eeniorumamorüerat N o i

Chftíbñm  faî  Chrifofto cu aqud diltmij inundaue^
mo mirando tantos cada- runtíuper terra,Vtiozm\

'  • ucrcs muertos como en la en eíias muertes acelc|-a-
ticrraauia con las aguas dascftaua/umifericordi* 
del diluuio;y viendo tanta 

. jufticia de Dios fobre los 
fnortales:le pregunta; Se- 
ííornueftro , como tan de 
repente tanta mortandad? 
donde eftd vucftra miferi- 
cordia? donde vueftra an
tigua picdaíl ? pues tanta 
muerte repentina cauíliis? 
pues nodixifteis a N oè,
quádo le not’ficaftes la fen .............. yecra-
tenc a difinitiua contra to r í (dize Chrifoftomo )
do el genero humano, q fo r.on folum nibil ex fuá in-
los ciento y veinte anos le dicibili longanim ’ttckte pro-
dauades al hombre de vi- fufTeìftà in crudr/cere v u j.
da? Erütitque dtes íllius cen nera propterea fuceidit tem

Q m .iaf 7 annorum. Pues fus.ne maiori, pmna fe  ab-
Rey Clementifsimojpor- noxiosfacerent,
que le quitáis los veinte,y Reparefe en el /a; fu»
.matais los hombres paf- tndecthili hngm im itiu.
fados, (oíos los ciento def .Quando vieren los juizios
te termino prefíxo,y deter humanos tanta priíion , y

 ̂ ‘ I V  fecretas car-
e i . e f e  v e n t é a n o s c e l e s  cael Santo O fiao ,
m ertan,yhaga pcnitcCfa? eche el juizioaque la m-
4  anticipado cs cfte? clccible,é inefable piedad

B 4  del

Cbrff. vh

Genef,tj§

oculta,porque como Dios 
ve todos los tiempos có
mo prefentes, V o que en 
los futuros que faltauá fe 
iban empeorando las mal
dades de los hombres , y  
afsi los anticipa la muer- 
te,porque eranirremedia- 
b lts , y cada día peores. 
Cum vidit Deus quotidieho 
mi es incurabilitir pecca-

Loáliícre 
dui os íbii 
irrem cda 
bles.
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TtAtro Punèral de la

dclTrìbunal cftà efperàdo 
ÍC reconozca el reo,y con- 
fìeflè fu culpa e 1 Hereje,q 
antes que a ninguna pren
da tiene fuficientifsima 
prouan^apara caftigo',y 
quando ve que no ay reme 
dio,porque no fe le cancc 
Tc mas la lierìda, le cafti- 
ga,y quema; porque fi vi- 

JdeChrìf. uiera mas a fi ,y  a otros 
bom,2^, inficionara como oue ja 

roñofa.
 ̂Y  añade el S in to , y os 

digo mas,que aunlleuarfe 
de repente Dios vn afinan 
y entretalla a los infier
nos es piedad Diuinaiy ei 
qiiüiii.ira los Herejes,aú- 
que fe los lleue cl demo
nio,les dirminuye,y quita 
de las llamas infernales, 
con las que el Santo Ofi
cio los acaba la vida. Qui 

Xtff. r.I9* bic Ju/?inent{ái:ít
Chúiúñovnoŷ  illic mn 
effUg-uhi Cortinn
tur^oh eSq .a hre tùleruut, 

Y lonrucnael S iro co  
loquedixoChrifto a los 
de Bezaida, v Coroíáim, 
ay defdickida gente los 
deftas cmdadesmalauen- 

X a s  penas turadas della^, |>orquf í¡ 
c’sl infier- los t>rodigio6 q yo he o  ̂
no fe ali- brado en ri hiímcra hecho 
ai'an a los en So>.ioiitì, y Gomorra, 
enemacios huiii^an hecho er  ̂ncnt- 
p o re l Sá- tencia có facr^s,y cilicios. 
%Q Oficio.. ■̂■í̂f’i'Oiñade Chiiloítomo»)

tolirabilius erit ttrrét Sé^
domorum , ̂  Gomorru in 
die iudittj qua vobis,Yo os 
prometo que cl dia del jui 
zio  fe les hadedaracflbs 
moradores de Sodoma, y 
GomOi*ra,a fus cuerpos,y 
a fus almas mas tolera
bles calli «¡os q a vofotros.
No ves dize S. Chrifo.ílo 
mo,como aunque cílcn cu t ,
los infiernos los de G o
morra,y Sodom a, ternau 
muerte mastolerable por 
las penas conque murieró 
quemados, que no los in
gratos de Bczaida^q mu
rieron en fus regalos. CBrirvBi 
dts diíeíie quomodo cü di- fupra^ 
cít toUrahilius erit oJien~  ̂ " ~ 
dit,quoi licet bic tunta pa  
ntm de imÍMírÓ" in tn ii»  
illit i nouumy
hrint^ ^  ilibf pdtnsmjufH ' 
fnhnnx\vtrütamtn Ittuio-* 
rt*n,eoquo i prius b: cia f a 
exprrti •unt'fndtgnaiioni^.

Reaarefc rn cl v^üt*~  
m'iUiíior'S Q n-pueftála Hem 
cónaracion entre fa muer CbrifoA  
tede los ChrifHanos in- • ^  
gratos, y reprobos co los 
Herejes quémados,vibra 
fados t>or c- Santx) Oficio 
fcran íin có ;5a'raci6 ríiayo 
res \crt torméntós de lo$

‘ malos Chriflianos^ q nò '
Ídfí dclbs 0d^nados,V cá 
ftigado^s-porla Inqníficio 
f̂ :>rq<;Q mayares au3£i lio« 

y  lúa
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OhfcjMas de'nfn ïUprtfsiwolfifui/idor Çen. 1 3

j  luz de la verdad,mûrie- bre no querían enEfpsfta- 
ronen .Tus camas regala- pero la Virtud Diuinalc

Lira ht lib 
mdi,ç, 7*

d os,y  eftos defdichados 
herejes muere pagado al 
gode íti dura incredulidad 

Pregüuta nueftro Lira 
que íignificó aquel pan

ha enfaldado de fuerte, 
que en los Tabernaculcfs 
de los Madianitas fobei*- 
ups Te obedece el Santd 
Oficio , y todos Je tiem-

de ceuada que eftaua en- blan.Y añade Lira. Sicut
tre las cenizas cociendofe pañisfub cimritius^^ h’or
el qual foño vn Toldado, dtaceuj^ qui exmaieria, ̂
que auia vifto bullir,y def farmaMH e/l.fü Gedeonh
cmboluerfe de las ceni9as ¿lairus mtnut reputari
y  volar por los ayres , y  vidtbatur» EflTe pan qirfe
juego baxó hecho vn ra- 
voclel Cielo fobre el T a 
bernáculo de los Madiani 

/omniüy^ vidfba 
turmib^qrtafi fub fintri

eftá debaxo de tanto íe- 
crctoícociendoíír ef â íic 
pre para quando íe rebu
lla,y lebante por los ay
res,abrafar los Gentiles,

tiusp’anis bordeo volui los Herejes,los ludios-y
&  m caflrA mxd¡Am átcf^ el mas pobre< v oFamtíiár

del Santo Oficio, que pa
rece que es dê  fbrma , y 
materia contentible* po
bre pero honrado: calíán- 
doenfecreto va bolandó 
quinientas legua« fí fuere

dere,
Y  refponde,el T exto lo 

<3ize ,yd ío  la foltura del 
fueño,porque eíle pan eí  ̂
condido en la$ cenicas,
era la efpada de Gedéon, ______ _ «<10 n mc-c
pobre, y menofpreciado, menefter, y i r c a W d e l  
que con el ayuda de D ios mundo fe aparece, 
aaia de volar,y hazer eftra mano dé la Craz Santa

■ en^^ígos de la de la Inqúificíon,v ryyén.
-  b.yc ajfudmfi. de los Princii^s,v Pof-ñ

jiufíí^ , in GídecniffiUj Toar f a d o s ,y : t n ? e  ;   ̂ ^eíc
¿loj:in  f . 7 ^ añade fan j  -ahrifar el Tr-bvni1,>>ofó
iudi, contejntibilía ntundi del eíÍTíon/». r̂ í*i

fühtafnr iniwrcof coiifun- 
dit, Eíié pan debaxo de la!» 
cén^cas^feondidó, es d'
Santo Oficiojfnenos prê * 
ciado antigiiamente,y tan

A  lo caJIt

í'ares bue 
lan pòrto  
do el miiQ  ̂
do.

del eíbr^qne ríd.Santo ijL 
-ñao fe 
iffboc álmd 
démis
del fuerte Geí?i?ítr>,-eftí>Vt 
p co n can ’a Mirií>ro del» .. V t V,.!., ^  ' v j i iu i r iu  Ge

ab o rra ib le .q u eo u fu n o  SaiUQOfic¡o,qiieatrab:e
fa
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YiamTtmtr'àl ät ta igltflál
Ik lös corá^ones^c todos 
fus enemigos.

Pucs dcíle Gedeon re

Í r̂efenró fu oficio nueftro 
nquiíidor General difun 

to,de quicrrdixe en el T e  
ma que murió Jn/¡rtjiáJatf 

Y en  buena vejez, 
porque no ay muerte co-, 
m ola que acaba la vida 
con honra, y efta grangea 
da por fcrúir a la Fe de 
Chrifto, pudiendo dezir, 
le dio D ios vna vejez , y 
muerte como la deííeaiia 
T)a,iiid, Strjfáíuj Mea i ft mi 

Jrricordía V e je z  lie 
nade abundante piedad, 

.ymiíericordía  ̂ pues, ícr 
Inqu’íidor General , es

Ti los tan grandes Míníí>
“tros como nueftro difun- 
to,que del trato y comu- « . .  ,  
nicacion de las granes 

■materias que tra ta , viue , 
ymiereiauníiendo de lar 
ga,y pefada edad,tan ágil  ̂
tan atento a todo,tan luf- lauett© 
trofo,y vlftoíb,que pare- 
cb que la Gracia de D io* '
fbbrefá’e ,y  redunda aun 
en las arterias,y huefos,7 
en-el trato,y modo do ha
blar con vna veneración a 
fu ancianidad , que todos 
quedan admirados ;'haftá 
en cl fepulcro, y en el a- 
taud efti tan- venerado, 
que parece fon indicios 
deque fue aquel cvieroo

T r á n fU i  ^ndar l^nfcando a.quien Templo del Éfi^iritu Saa
kn *  perdonar,y hazcr merce

des.El Hebreo leyó. 
fteSius lata , deno gratia f 
df-mißricordiaDti.i^o fe 
puede deflear mas que 
vnavejez, y muerte alc-

to,pu<iS.el cadaber nos e f 
tá mcitando a imitalle eft 
la vida;donde fon los def- 
tro^os de la mnert<í tan 
agradables, lo que en lo i 
Tiranos es cofa tanhorri 
ble,pudiéndole dezir, allígrc,porque fe halla llena

ae la Gracia de Dios,por do eftá en el ataúd. Ingrt^
U mi fer ico r dia que con- aieris inahundantiajtpul-^

mkra, todos hizo. fór-Ar.Dicnofa muerte,que
Genebrardo añade. O- llegafte a ir al fepulcro

Uwnpingue monñrat ba- couhartura, no de comi-
bitum eorporis fucculentü da,ni de riquc9as, fino de

vegfttum quo ptcs fenes dias largostprefagio de la
Deus afjictn fblet, Vna dichofi- abundancia de
vejez correofa, alegre, y bienes e teñios, de que got
viftaíá,quc fudcDios íu ' zafátualm;^.

tpai«
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ORACÍONFVNEBRE
E N  L A S  O B S E Q V I A S  D E  V N

E M I N E N T I S S I M O  S E N O R
C A R D E N A L  D E  L A  s a n t a  

I G L E S I A .  

Tbum*. *¡̂  firUM
Dhv^ «ntum  j decem annorum^ loíue

ca p . a .4 .n um . 33 .

P o rq u e la  m u erte  fe  llam a fom bra. agra
d ab le .

Sequías de to ,n ilo fc  yo. Moriturq^ 
vnCaTclenaU iá tji lofu*y non inuieena’̂  
cl que cs luf- ^0 numero qui infiujiusefi^. 
trc, y honra ¡eá ia  décimo de euius latí- 

r-Tw— todos pue de erthro dtximtis, 
Geron.lih. «le predica- Y  añade el grá Cardcnalj
6 1 M ué Geronírtio, digo y repultaronle en iThanat
Juuin. hablando de lo fu e , y  Sarech,que afsi leyó el Sá.

de Íumaerte,di2e:bien cs to,donde la 'Rulgata díze 
muera con ciento y  diez W^^anatbfare.i^t c[Vl\c» 
años,que fera numero de re dezír eire J numero per 
onze vezes diez,.el que tá í̂ <ítifs¡mo <icP«ncipcs./«7 
perteto fue en fu vida, a'- pf^fetifsimo Principatu, 
cabe con numero tan per- Porque Jofuc fiíe figura 
fcto,puesfuc vna norma los Cardenales q acaba 
de la obferuancia de los en el Colegio pefctífsimo 
diez preceptosrdeí Deçà- de Principas,.pues lo fon 
•logo.No fe tome en la bo de la Ísleíiadc D iós,y co 
ca el numero veinte f  que mo lo W  (en t>pinion de 
es ínfaufto,y defdichada^y fan Geroirma)fue efpe;o 

-tiporque no dize e l  Sun- de la.virginida<Ua;fsi el €9
le-
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Teatri 'Punir aI de la IgUJfâ
Icgi<;^e4 osV Cardenales 
ía  es de la limpieza^ y Her 
mofura de la Igleíia,y afsi 
Hjzéfati Gtroninrio, que 
le enterraron a loílie en 
lugar que íígnifíca.Ópm- 
mentum nouum. N ueua, y 

 ̂ royagáte veííidura.Fir vtr
L a  nurtJii jpfnuum Jigmficaretgregt$ 
ra de los f%luat?ris auxilio coopirtos 
Cardena- Porqüe aquella toga de 
les íignifi- purpur.i de los Carliena- 
ca la que a les fígnifíca laveftidüra de 
ChriOiO clEr^ofoIefuSjCÓqfedcf 
pufiei'on. pofó en la Cruz con los 

virgines puros,y callos,y 
con toda la Igleíia, cu)’̂ a 
Efpofa amada los Sacro- 
fantos Cardenales rijen, 
amparan, y defienden. Y  
afsi íépultefc lofue en el 
monte de Efrain. Hoe *ft 
monU fruUifira, Porque 
de las cenizas de los caf- 
t o s , y virgules h i iíinlti-

Slicado D ios tan dilata- 
a generación de caftos 

Religioíbs, y Sacerdotes 
que le íirue» toda la vida 
a la fombra de laiimpiega 
lin abrafaf íe., ni quemafíe 
cn los fuegos de la abra- 
íante concupifcencia, y  
afsi a eftos tales la muer
te  les es fombra refrige
rante,que no teme los fue 
gos de las penas eternas.

Por eflb diroS. Aguftin, 
q los buenos no mücren 
padficieí^o, ünQriyeadcíj

jífíguJfJih 
áe ¡ib.

los malosmucf en rabí£d<?
Y  fino dize el Santo , co
mo puede dezir el Apoír 
tol, que le picaua el deíZ. 
feodelamuerte ? fí la cf- 
perara para reñir co ella, 
no defléara peíadijimbrcs, 
ellas fe vinieran quando 
qiiiíier.-^nípero afedos de 
tanviuosdeíleos , cofaq 
fe ama cn eftremo deno
tan. Q^i cupít dtfoluí 
ejpstü Chrijio nmpatten- L
Ur moriitíryftd pAtitnter 
^  deltBabiter viuit^mort 
turque, D ize Aguftino.

Y  fino dezime, ay coía 
mas íabroía a vn caminan 
te que va abuchornado, 
caníadojyabrafandofe có 
los rayos del Sol,que lle
gar a vna arboleda llena 
de arbolas efpcíbs , por 
do falen fuentes, y arro
yas de criftafinas aguas? 
Puesoidaían Geronimo 
a la hora de la muerte.
Vqufq'y tranfiui perigatm 
Ó “ AquAy^ tcee nune indu 
eit me Dnuin refrigerium. 

Sombras fon regaladas 
para el lufto la muerte, 
y afsi la Ilamaua lob. 
Obfcarent turn vmbra 
mortis. Cúbranle ya Se
ñor ai lufto que anda aft: 
nado,y canfado las tinie
blas, de la muerte ĉ ue las 
deÍlea,como el caminante 
Ia>ÍQnibraiábroiá:y añade 

luc-

Germm,'

lohi
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Ohfiqtiìasdclífn EmìntntifsiwdS.CardenaL 15
luego fan Gregorio , la 
muerte verdadera, fabeis 
qual es? La q aparta al al
m i de Dios,eÌÌà es la des
dichada, e infeliz muerte, 
pues fcrá priuacion de 
todo lo bueno para mien
tras Dios fuere Dios; pe
ro apartarfe efla alma del 
cuerpo,no es muerte, fino 
fotnbra de la muerte , re
frigerio es,ydefcanfo, y 
afsi lo deííea,y pide lo b , 
Obfcurent eum vmbra mor
///.Señor muera vueftr os 

pefc^nfo. am’gos,matadlos que co 
p p a  los eílb defcanfaran , que an- 
drfcretos dan afanados , pericgui-^ 
la muerte. dos,y maltratados y y he

mos llegado a vn tiempo 
tvin infeliz,que no digo yo ^
los Santos, y  luílos que el refrigerio de la muer- 

Greg, vbi efperar» la Gloria, deífean te fabrofa que en cftos tic

diar-.aqueftas que Dauid 
dà llamando a la muerte 
bumiliajíi nos in loco affli-̂  
tíoniSyé)* operuit r,Qs 
bra mortis , que caftigo 
Señor tan cruel es cl vi- 
uir entre tiranos ? ^ ue 
no tratan fino de afligir a 
los pobres, humillar los 
luzicíos,mcnofpreciar lo» 
entendidos,honrar los nc 
cios,y premiar los entre
metidos. Éfte no es lugar 
lleno de toda aílicio? y la 
mayor miíeria,y defdicha 
q vno padece, es conoce-
llo,fentillo, dedillo, pero 
no poderlo remediar:Pe
ro Señor Omnipotente 
tantos trabajos tu folo 
los puedes remediar^ con

fupra* la muerte, pero aun los posnos íeruirá de Iuz,í(?<3-
politícos Chriftianosjlos peruit nos vmbra mortii,
que ven qiul anda todo, Y en o tra  parte el Eípiri-
tan disfamado>y perdido tu Santo ,. iufuyauttmJi
deflcan la muerte por no 
yiuir vida tá aperreada co 
mp les da la mamona del 
♦ftado prefente^^^-íi enip>. 
tonftat non fpirituy/ed fo{a 
tarng mori \ n?qmquamfe 
t;era marte fedvmbrá mar 
iis di cmtur'^ operiri ,  díz^ 
íi î Gregorio. . j 

Yo^cs fon .4  ̂ los que. 
padee«a vcxaGÍoijcs,3fy^ 
Ufc9 ?í'sfioriej6 de los/,po^ 
b resij no las

marte prdoctsipatus fuerít 
inrefri's!erio erit.

, S.GQ|onimo,dÍ2Íed^Ie 
que ya Ilegaik.Ia hara.^€ 
fu muerte,, dio gritos de 
Regocijo,y contento, di
stiendo»  ̂QtiAntum huYum 
mibí e^mori'.<  ̂ $tvsor Bcr 
dito jcjue^ic^ oía hora,dó 
de latgananci^es ,canjia»y.
*an ci^ í^
pei|HiS,poí̂ lVf.íí6 r/npaies 
pcsrhi^^s 4 pci¿res ppc 

^lacc-

Los fiípo» 
critas en
tremeti
dos man
dan,
Sap, e,J4 Í 
Gerô prâ  

pe mortem 
verhAdul  ̂
cia.
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tno.ex va 
rijs.

placeres, Eìct de tenebrh 
Aci lue (iti de inopia ad-d'uf- 
fias de pfialio ad vi¿Íoriat 
de trijlitia adgaudtum,
' Y  fan Bernardo , la 

muerte vedrà quié lo du
da? P eroyo  laefpero co
rno vn fucño agradable, y 
dulce fombra'?como la E s
cala de Iacob,que me ha 
de fubir , y llenar a las 
puertas de la Gloria Ve- 
P̂ tet quìdem mXtrŝ JeÀ fom- 
nium erit diìtBìì Dei -, 
ecce bar editas etus,

Ber. In fer ^  «inade el Santo, m w  
tno ex va- querían eiTe fuceiió 

■aquellos Difcipulos que 
lloraiian fu muerte > y te- 
:mianfu aufencia , y afsi 
Ics reipondio j fidìligere- 
tis me , gauderetis -vtìq. 
ifuia vado adpairem, por
que con ella fe le aca >ara 
al Santo las penas,y bue
no le comeu^áran las 
glorias que eftauan líbr^. 
das en- fu'fallecer > y aca
bar Chrifto de viuir en 
efte mundo:ycftufar pc- 
fádumbres a quien fc ariíá 
pnidcncia c s , y mas con 
ía muerte que cs fombrá, 
y Tefrigerio agradable, 
que aliuia de ver las fnoi 
kílias qúe paíTan ch efte 
ínuñdó,i\r<r diiigebant eum 
Úeeutüs ahfentià,' iohbánf-
V añide Bcfi‘nárdó,¿/7f^e- 
hant quid4fn dutúUf rfid

minus prudenter» '
N o acaba de ponde

rar con muchas razones 
agndifsimas fan Chrifof
tomo, la poftura con que 
cftaua lacob eftando en la 
cama param orirfe.£íy«/ 
tvüens pídesfuos fíiper le- 
£ium o b í ] Que afsi leye
ron los Setenta , que ya 
que quena efpirar íe re- 
b'ohiio,y pufo de efpaldas 
en la cama, y encogiendo' 
las piernas efpiró. Y dize 
Chníbftomo, tened cuen
ta,mirad lo que paflá,co
mo eftiende las plantas 
de los pies el lufto para 
morir,alegre,y regocija
do > como fi quifiera dar 
faltos de regocijo , por
que va a defcaníar,y a re- 
ftigerarfe a la fombra de 
tantos totmentos, y  can- 
fancios defta vida . Vide 
mortem íacob magno mirs 
eulo plenámfubleuauit pe-- 
des in UUum fuum^quitfi 
tüm voluptáte r í  aggredi 
i^eturfujlulitpedes^boc 
phnaSi^reóiosfe c itf ©• 
extendit.

De lo  fue que re p re len
ta qualquier Cardenal Sá 
to de la iglefiu, notó lo^- 
íépho: ^ue eftnuo quaretir 
áñüs énla efcucla Síoy 
/es^y deípiies áe fd muer
te goucrnó V̂ êinte V 
4éos ci PüeJblo de

y que

Cbr̂ fofl. 
5 7 ./« r. 4 4

Gen.c. 6̂ ,

Losiufto«
faltan de 
regocijo 
elm a qu¥ 
mueren.-
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O lfeq u iá id elo n  Em 'm entifsim o S X a rd e n a t.

y que todo cftc tiempo horads^lamuerte^prcmioi
traiatan cn'la memoria* de íus trabajos,fombrade
atrabefandole, y mortifí- fus incentiuos,y defcanfo
candóle en toda ocafion, de fu cuidado. De vn San
por lo qual le dia Dios tá to Hermitaño que murió
larga, y Xonroía muerte, en los deíiertos de Scitia,
y que por efto le puíieron fe efcriue^que fe riyó tres
los cuchillos de la circun- 
ciíion íbbre fu fepulcro.

, San Cirilo Alexandro,
C m LA teK  dize,el ponerle en fu fe- 
líb. 4. in pulturaa loíiie los cuchi' 
lofu^c, 51* líos conque circuncidó a.

losIfraeUtas,, fíie porque

vezes a la hora de fu muer 
te,y preguntándole-la cau 
fa ,d ixo la primera vez,, 
por veros temblar tan
to la niuerte: la, íegunda 
por veros tan defcuida, 
dos defta horada tercera

íigaificaua la virginidad Qma de labore vado id re-
que los Cardenales Priri-  ̂ ^ ie m t  porque la muerte
cipes de la Ideíia  guarda me es íbmbra agradable., 
y  haze guardar,en la Igljc
fia a los caftos,y virgines,. 
q fe defpofan con Chrifto,, 
los quales eftan fiempre 
circuncidando fus afedos 
y deífeos naturales, y cla- 
iiandolosco lc fii Q irifto 
fu Efpofo haft^ el dia de 
la muerte,donde los refr i 
gera como fombra.agrada cho mas de valor; ganadp 
' le los ardores opreíbs^y a fuerza de ciento,y veinr

I I .

Q ue es de valeroíbs ani
mo?. menofpieciar la. 
muerte>.

M\Trioelgran Tofue». 
lleno de años, y mu

vencidos de la carne JVo» 
,Mbfque cau/a e9demcumiB<r
i  id tjle lofudt ) loco^pojiti 

fu n t v t nos dijeamujt cir* 
cuncififonisfpiritualis gr a 
ti4m\qu<e bomrum cile/iiu

te  anos, exerciao  que Je 
hizo foldado viejo para 
n\enofpreciar los temo
res de la hora de la nv.ier<- 
tc.D efüntufefl íofae^dize 
loCGpho)ybíq',/umuuŝ  ̂

mbis eji pro nub^falu^q. adopera periculaqi morti $ 
^sm ortiejfeaflixamyáize. magnanimusfícut, inpact

^  ̂ to*
Tnvitis p» Qjy; no aydeícanfo » ni

- íombra para vn lufto Car 
plorum. denal,como Hcgarfele ¿

anttq

dextir.
Y ían Geyonimo^cftan- 

do conel alma enlosdien 
tes na di)^o?0 mondulcij*

Geronimí
vbi/upra*
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Teatrâ Ftineral de la

^  he:mda , non cerfcvtors fc îia perpretado en el mîl
<jitam lar flirts,O  dul

ce , y agradable muerte, 
quié no te llama afsi ,pr.es 
crc^ laque das eterna vi-

do,piicsni con e-1 temor 
‘de la muert:,y ni c6 la plx 
tica de ia fepultura , no fc 
arrepintió de lo for/adp

Pafto frín 
co a l i  
muerte. 
Genef, 50, 
mm*

da de vida«?, pues acabas en fu íacrilego pecho ? di- 
con tantas moleftias , y  re que era hombre rema
das principio a tantos pía tad<),y totalmente perdí- 
ccres,''f<rr tu pulcra es ami áo.íta vt tn excujAbitis Jit
ea me.: y %m nvjt mor ari am 
p líu i conuertere atiquantu 
lum fífp^me quìa Uwurni^  
te  e x u lta m ,^  in tedeleSid
ius Jurn omnibus dithus v i-  

N o véis el valor 
con que los luilos ménoí- 
precian la muerte?

^uoi non c a f i j lu  ex  medi^ 
tatione mortis dom tmm  
pfedideriti'porQ;{\t acuíár- 
lea vnliombre fu con cien 

-ciade grandes maldadc?, 
y no temer ía muerte, qtrc 
locura ay feme jan te?

Por tal califica fan C i-
Y  ÍJ me dixeredes , que riIo,aque] dicho de aque- 

como fiendo loí'eph Pa- líos inconfiderados honi-
triarca tan famofo, no íb- 
1o menoíp recio látrtuerte 
mas ilbrófiete dtas la de 
fu padre lacob in4atiga- 
hltmctQ ̂ f^planxit ícfepb 
¡eptem diesl Refponde ían 
luán Chriíbftomo , que 
«ra otro tiempo aquel di
ferente deftei no auia en
tonces paíTo . franco para 

Cielo como le ay aora.

^bresqdíxeron. Comeda- 
muSjS'bibamus eras enim 
f»or/>w«r.Comamos,y be 
bamos <̂ ie mañana nos 
moriremos j al contrariò. 
ÍÍ dixeran,hablaran mejor 
mañana nos hemos de mo 
rir,ayunembs, tra'témos 
de hazer penitencia, pues 
fe ha de llegar el dia de la 
mMCtte.Delitias corfeern^

d r i l .
JSfa,2 i ¡

Loco in̂  
trepido no 
temi: U 
mû rtí*

Chrilfofi* 
€ iJ n e  4 P

meque mor ŝ  die eh àUit dor~ tijü n t defperêtiy
mitíOy y afei temblauan la h^ur9 anitno, dire cl
muerte los Iuftos,aora to 
do eftá llano defpue que 
snurio Chrifto.

Y  fi me replicaredes co 
la admiración que haze el 
meímo fan Chriíbftomo, 
¿e rer tan intrépido a lü-

Santo.
De vnos foberuios ar** Pbf/, 

rogantes fe admira Filon 
que dezian,venid celebrtf- 
mo nueftro nombre, ha
gámonos famofos 'aiites r  ' 
que nos acabemos. í'lffí/í/

tUüfZl podado aufor quo -ültknftmi n&vin» mjirum
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Olp^uiíis de á ?; llußtifsm o lnqu^ßdor (jen. 1 7

ñjftffqua diuiiUtfJur, Filón cs pnfible tener valor co n ' 
k r ö  Antsquamdtßptmur^ traía iniiertc?£I luílo cs 
Bra’ia locura cl ojo ala  c lo u c la vcncc,y noia tc- 

Malan'/.c nm-rtc, y la foberuia fb- me,porquelatraciicmprc 
comimos menrada, ya cn los vki- rendiiia.Vno,y otro dixo 
porq'ie hc anos mayores prctcn fan Gironimo>qua!ido ha 
<n0s de mo /ioncs,ya la muerte cn los blando con la muerte,di- 
tn-jayum - dientes,y tratando de ce- zq. N  ':g/.iet {_o tjoi ŝ) fed  - 
hnos auia Jebjrar fus nombrcs»hazer- forrntß^ pulcbrä es de 
(ie dczir. j’im:)ros,gran locuira,o cora.O muerte que fea, y  

civ:gatcme ridad. Curigi negra pareces a los ma- 
furpeceatuyßveßra confi- los,que hermofi a los que 
liAt Ó* conatus dißp^turux han feruido a D io s.Y  aña 

(D ize Filó)coíno de el Sznto» Ti/’rihUh f i  
íe puede adjetiuar, ofen  ̂ apud Reges térra aifsrens^ 
ds a D  ios con verfe mo- fp'mtum Principuum. O  
rir» que terrible.eres para los 

Aun cl Demonio tiem- Reyes de la tierra cl dia 
bla de verfc en la fe- que Ies notificas la íenten 
pultura , y muda de Icn- cia,pcroyo te fiipiico me 
guaje , hablando con abras la puerta rómpeme 
Chrifto, que íiendole tan eftc cuerpo, ábreme efte 
atreuido,queen ocaíiion coftado,quítame las ar
le pidió que le adorafle, mas de la mortalidad,haz 
vna vez que cftaua entre peda9os todas eftas pic- 
vnos m’-icrtos escondido 91s de mi xracs.Aperi 
corrio>y fele poftró , y a- hi dulcís pjror expolk* mt 

lifam d tonge ißamorulttunica.erouiX  
Cbi-i/bJ, édorauit eü, 0,1% mors pr¡>pimeoúfritx 

j '  Y  dize ían Pedro Crifolo ge 
'*  go,no os admiréis decíla Oid ios delitos de o- 

mudanja de condición, tro Cardenal S>nto a ia 
porque hafta el demonio hori déla mucrje^oírecii 
tiernblaa Dios mirando le grandes riquezas por 
las fepulturas,yel deftro mumerablcs fernicios q 
90 que los guíanos haz-n hizo a h  Igleíla Católica 
cn los humanos cuerpos, cn ocafiones de grande nc 
Q^iáfimper ite ae *ioHê  ceís'dad, yrcfpódioics S . 
in manHfíffntfs€rat. D ize P . Damiano.Dü imu quét 
«1 Sáto,4 k»  malos «orno ritury inumitur - *

C nequ^m
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Tcatro'Funeralde la l¿lefia^

nequáquam. Sinoledaiia dize el T exto que fue wt
vnolo que bufcci, que Je fn heredad, que eftaua en
den?Yo bufeo folo buena el mote de Eixún.lnfim
muerte,no bienes tempo busprjpfsiúnisjíi<e qua ̂ ta
rales para buena vida , y eji in monte Efroim. Y  dí-
afsi cumplidme loprome ze fan Geronimo , que-
tidoque es vnaniuerfario efta heredad eftá froiite*-
cada año defde el dia que ro , y contrario>dcl mon-
mur!ere,queeíroettimaré te de Qx2í̂  , inter.
cn mas q todo el oro del prpiat^commotio. fe
mundo,porque fabed que 
las obfequias de los difun 
tos fon las riquezas de 
las almas,eflas fon lais pie 
^as ricas  ̂de oro de qnc 
cftauanlabradas las cita
ras que tocauan aquellos 
ancanos de k  Gloria,por 
que las oraciones por los 
fíceles difuntos vienen a 
fer la muíica agradable» 

taras de la. que fe canta en el cielo,, 
Gloria.. €Ílé oro bufeo »y ellas ri-

ti)raciones 
por difun
tos las ci-

quezasquiero/ufragiosi bulaciones,y terremotos 
yo raciones»Mifl'as»y ha- fin faber donde eftá, ni de
7cr bien por mi alma di- dojide le vienen..
funta. lÜud aurum quero Hablando Heliud con
dt qua ferì Ptum eJi qui» fe cl paciente lo b , le- dixo»
nwres habfb.antpbidlasple quies faber qual es vn pe-
nas odoramentorum , qua cador,yal eftadoque fue

funt or atienes SanóÍorum, 
Concluye el Santo Car
denal..

I I I .
Que cada qual tiene la 

muerte como viuio.

j  /• r y  A  Tierra donde fe- 
J** J-# pultaró al gran lofueV

GreroJfb.i 
adu lobi»

Ilamaua Alboroto, por
que los luftos mueren 
conlo vinieron con gran 
paz,y afsi los fcpultan en 
fu he redad de Efrain , o 
monte frudtifero» fn mon
te fruñipiro. Que el fnito 
de fusobra.s, fon en aque 
üa horáMe defcanfo paz» 
y tráquilidad frutos, que 
licúa cl árbol de .fu cucr 
po,y almamas?el pecador 
deteftable>muere con trt

El milfv
nuiere con 
alborotos

loĥ  6̂*

le llegir,que no fe acuer
da de Dios que k  hizo,ni 
de Dios q le ha de desha*- 
zer,ymatar.5 í  non d ixit 
vbi eji Deus , qui fecit mê  
El que fe turba, con la mc' 
moria^© la muerte con 
las tribulaciones qnede* '̂ 
repente le íbbrenienen,, 
nau/oluidadoa eftado'dc 

quien
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C l f f  quiñis de lifnEtrAnéiìtifiimo SXarrdenal, 1 8

G^tg, Uh.
zS.mirAl,

quien le forniòdc yn po
co de tierra,y barro.¿«//' 

quii mortis tribuìationefra 
gì tur à quo fuBus t fi mint-̂  
mf comùsmpljtur, Drze el 
GranGrc^orio porque no 
e,s elio afsitfeñores feñal, 
y  indicioque apunta vna 
ina'íi conciencia, quando 
cn oyendo las campanas 
de la muerte le quiebra el 
cora9on,y comicn9aa te  
b la r ,y  no ay tormento 
que fe le iguale como tra

qüe fueras, no te formó 
para que fueífés a verle, y 
gozar le? Pues effe matar
te,ycabarte,no ves que es 
para aliuiarte de traba
jos , y premiarte con vi
da defcanfida ? vida ííii 
perpetuo morir como a-, 
aqui fe viuc:pucs que te
mes dexar? Que te aflige 
el morir? Porque no lo 
auias de delibar? Nam qui 
quod non erat fecit'JaEitim 

jflnegmiemattone non dfjje
talle de la muerte : |que al rity ^  qui benigne bornia
malo eífo le marchita fus nem condiiit, nequáquam
guftos , Je defazona fus tn iujie cruciari perm/tit,
paílatiempos,y le da gar- Y  confiderà hombre cui-
rucha a fus deleites, peti- tado , que el niatarte
far que ha de dentar cfta Dios,no es porque quie-
vida,q fe ha de dexar aqui re atormentarte , fnio a

Ìd? cita p.
Que teme 
fin faber q 
elquc te
me morir.

Jas riquezas : efte tal co
mo a90gado tiembla de 
miedo de aucrfe de poner 
delante dcl luez; noqui- 
iiera falir de la cárcel de 
cfte cuerpo, porque fabe 
que le há de llenar a jufti- 
ciar./4 quofacius e^mini
me coni empiatur,

Aliuios le procura dar

liuiartc de la muerte cn 
queviups;pues fi bienio 
mìras^eiìa vida que tanto 
amas,es vn perpetuo do
lor de achaques , ocafio- 
nes , turbaciones , pefa- 
dumbres , m oleftias, 
frios , calores , tormen
tos , y cuydados ; y D ios 
que te formò con tanta 

fan Gregorio a efte hom- benignidad, fe apiada de 
bre que tato teme la muer verte tan afligido en efta Qfga vthi 

•te ,q u e for9oíamente ha vida, y por eflb te licúa rripfà 
-defer,y dizeel Santo:ven con la muerte , que eíío ^  ' 
aqui dcfdichado, y confi- ts N(Cfuaquam intuye eru 
dera que antes que te for ciari permitit.

Y  afsi veras que los 
Santos dauan critos de 
contcnto quando Ilamaua.

‘ C  2 U

- mara D ios, y vifticra efla 
mortaja de muerte, y te-

-  á ie a J c r . de. vida,antes
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T em o  Efèfierd de la
QfPff îa mnerte â íu cafa, y faliá 
c/faf, arccibiJIa,y ian Geróni

mo qnando llegó fu vlti- 
Ría hora, dezia hablando 
conlamuîrtc./l/7/rri m h% 
dtihísforor,expolia ntt iflit 
mortAÍi ttmicA . O amiga 
de mi alma, o muerte di- 
chofa,que vienes aquitar 
me de pefadumbres, y def 
pojarme deíle aierpo,, 
que no me ha feruido de 
otra cofa fino de peß- 
res , molefblas , y pefa- 
dumbres.

San Pedro Damiano di 
Opuse. 1. veis vn cuerpo difunta 
de h fl mo- de ocho, o diez dias que 
naf* de Dodre arroja > que de

giílÍ).no?; bullen^que de he
dores derrama, q horror 
nos caufa^y quede tormc 
tosnos Kcpreíenta ; pues 
nada de todíts eías molef- 
tiaj? adquirió de nuetiocl 
ft-ío cadauer,íino folo def 
cubrió lo q tenia cubierto 
fnoftró loque eníi encer- 
raua viuo y y  mamicílolo 
muerto ; porque veáis â 
eíla íémilla de podre, y 
guíanos que vn hombre 
trae coníigo viuo, puede 
dexarde cauíarle tormén 
tos,y de fa jones ► Marta 

lis quáüutt onmit catto 
fud rtunc viuere confpici- 
tur^nequjquAm deJtpufi o- 
kitum putrediñtm gen erát 

ß d  quét fuper fu ir ^  tune

,‘Í '

y# tiutum m oio putrtdincm  
dedarat, Dize cl Santo 
Cardenal, y  lo prueua el 
todo lo dicho con vn e- Dam» 
xemplodevnavi^'arrafc- *** 
ñora hermoíifaima m o ji 
y moradora de Venecia» 
aunque natural de Colian 
t?nopla,laqiial aborrecía 
tato lamemoriádclamner 
te, y íus cfedos, que no 
fe la auian de nombrar, y  
era tan regalona , que nt 
lasaítiusáe fué'cs,yrios _ 
aniadc beber por ííír co- 
muncF,rnolecog‘anelro 
ció del Cieíortan llentde 
pcrfnmcj,olores,y fragrá ruptibies* 
cias ítis cafas y paredes» 
qiTe los criados no auian 
de tocar con las mañosa 
ninguna cofa de q huuieííe 
cfecom:T,nt el pan enlame 
faella ‘mefma le tocaua 
íinocon tenedores dcoroy 
y nacar:y peraiitio D ios, 
que para q vicíí e la muer
te viua fe cubrieílé de le  ̂
pravll^tgas,y horribles g» 
fanosjhcrbiatodo fu cuer-» 
yco tandeteílablc hedor 
que la facauan con íbgas a 
que ella cogieflfe la comi
da porque nadie podia He 
«ar a ella,y todo cílo pa
ra que fepan los morta
les q viuos tienen dentro 
dcíi encubierta la íemi- 
ílade la muerte , y que 
cada ha de. tenycr
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Olfe¿juíi!lts df̂ '̂ f̂  EminentifÁ7}̂ ítS,Cárd(val. i ^
, >Ia muerte como viuio. 

Qwtd ergo Jit cuto ddcMt 
ijp-cA ro qu<e hibet

 ̂ ^  T/HrtuateJÍciturVÍUA^á.Í%Q
IDamiano.

$.1111.
Señales de vn condenado 

quales a la hora de la 
m uerte.

E
Scriuiole fan P edro  
Damiano a la Con- 

Dami m, ’̂ efadoña Blanca la? fena 
ad Blanca les que folian precederá 
Comitis t, vnoque fe eftá muriendo 

para poder entender iua 
en carrera de faluacion, 
las quales dire en otra o- 
iaGon ,y  liiego cl Santo 
pone las que fuele auer 
para conocer que vno fe 
condena, Quos (i JiniJirdt 
partí míritorum nigredoy 
^ f (editati sfqual er ab tu- 
dicsttintoUmb'ili mox tero 
re eonrutitur repmtint im 
petus viole ntia turbatur 
prdciptíateriinu&ditur.ftc 
¡te m'jera :arnis ergA^ulo 
viólenter euellitur, v t ad 
éelerna fupplitia iam cum 
0m irituiinepertrabAtur. 
M uertes que fon repcnri- 
ñas fin dolor,ni contricio 
ni clara confefsion, fuelen 

,■> icabar horribles temblan
doapriefa, y que como 
porfiiercafe les arranca 
fd «!md>aifpOQÍcndore de

'itiála dexan'do a b o . ■ 
minábJ-cs fu s roílros^ he
diendo luef'O, fus cuef-pos 
feos,y deccftablcs eii vn 
punto: eftos prefagios fon 
de condenados.

Qiiádo murió S-Tul tétn 
blando rebol-cado en fu Muerte? 
faiigre,que feo ,y  abomi- ^í'^ebita-. 
nahleeftariarqué im ■>éni 
tente furioíb,quádo'dixo 
al Amalcquita. St^fuper 
me, ^  interßce me, quia 
tenent me angußia  ̂
tota anima mea in me aß,»
Acaba hombre, pon eíTos 
pies fobre mi a Ima, pifa- / •
msla,y faldr.i defte maldi 
to cuerpo donde me c4H  
atormentando.

Que fíirias infernales 
no fentiria muerte de vn 
hombre,cuya vida auia fi
do tan colerica, y arreba
tada que contra cl hijo 
de fus entrañas íonatas 
fe ponia hecho vn Icón? 
porque le d.'zialo que le *
cumplia,que no mataíTea 
Dauid,que no Ic fuelle in
grato a tatos beneficios? 
íra tu s  Saut aduerfia lona  
tam^diícit e iß i i j  m uliertí j 
virum  vltrarapientTS,riun 
quid ignoro quia diligis f i  
tium f f i in  cifiißom m  
Ohijobaftartlo , y mal- ^ 
dito,hijode alguna rame- ‘ ** 
ra,que andauabufcando 
hombres a fu gufto; U  aßt 

C I  c»nz
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Lìfavhì
fupra.

Uraihu

ChrifoH, 
vW fuprti.

Gran res
peto fcha 
de tenera 
los repul
iro s .

M-

concuhìtum, D ízc Lira, 
porque íí tu fueras mi hi
jo  no am.iras a quien abor 
rezcoyo, y afsi fe colige 
que eres baílardo , y eíTo 
es afrenta,y confufion tu
ya. In confujtonem tuam, 
quìa ptr boe ofl¿ditur,qmd 
ncnfts filiu s  rr.eus, D ize 
L i rano; pues hombre que 
tan precipitado es fimue 
re echando efpumajos, y 
reuentando, prefagio cier 
to es de fu condenación.

D e la muerte de Abfa- 
lon dando buelcos por los 
aires,que dixo ían Chri- 
foftomo?paraq fe conoz
ca fu fentencia eterna a 
muerte,fe la d i D ios tan 
inquieta colgado de vn ar 
bol,echando efpumajos,y 
y íiendo verdugo de (i mif 
mo. Dfo tfuperis fcnnte  
Jententiam longo tempori 
Jftcpendft aconfctmtia, de 
ineeps flstgeiUtus,

D el oluido de la muer
te que Abíblon tenia,y no 
me efpanto, que era muy 
mo^o feñor  ̂ y hermofo, 
notó vn Moderno, q era 
tan grande, que haziendo 
burla de los fepulcros, 
«pitaflos, y fobreefcritos 
q fe ponen cn los monu- 
métosjo fepulturas de ca 
da hóbre de obligaciones 
folia el dezir. Ñan b.íbea 

boe eritmmmeni

tu nominis w i.B éd ito  fea 
DIos,q no tengo quic me 
ponga fobre niifepultura ¡ ¿g * 
epitetos,ni m ehagam ai- g^* * 
feolos para mifepulturajy 
para q fupieífe el 'mudo el 
caftigo q dá el C iclo  a los 
que menofprecian tratar 
.de fus obfequias,y fepul- 
turas,dize ti T e x to , que 
muerto Abfalon. Cí/wí̂ <?>* 
tfiuerüt/upra eum aceruU 
lApidu ma^num nimis, Le 
cubrieron fu cuerpo con 
infinitos montes de pie
dras quo mi fer mortu- 
us facsrety qui vjuus Deo 

fcî bie5iut t^e noluit,Va.t:L q 
afrentoíamente que daííe 
fepultado,eIq auia tenido 
por afrenta cuidar de fu 
ícpultura. Q uien ^ vieri 
al Rcv Baltaíar temblar 
como vn abogado a la 
viíion de vna de vna 
mano , que hazia fom— 
bra en vna pared,no dixe- 
ra,vicndoIe tan turbado, 
defdichado,mifero,y afli- 
gidoPque eílaua condena
do a los infiernos por fus 
maldades.^ in ea noSie în 
tsrfiBus eji Baltafar > ^
Darius Medm fueet/sitin 
Regnum annoj r.&tus ftx fs  
gínta dúos. La noche que 
mataron al intcliz Balt^ -j • i .’i 
far reynó Dario, que te- 
nia^eíentiy dos años.

Válgame D io s , para q 
ea
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C lf((¡tiias d eiín  E m in en ttfm o S X d r  denal.

Tràdittie
Hehrior*

J^.P.Dam  
fupracita^ 
tijscap .6,

Anfias ter 
Tibies ala 
horade la 
muerte.

«s contarle la edad a eflc 
nueuo Rey el dia de la 
muerte de eflbtro defdi- 
chado? Era por vetura prc 
fagiodcfudcídichajU cue 
ta de los años fatales?No 
fino dizen los Hebreos, q 
cl dia q nació Baltafar,tá 
bic nacioDario,porq qná 
do vn mal Rey,y Monarca 
nace en la tierra, luego le 
cmbiaDiOs exccutor de 
fus maldades,y íi felasdifi 
muía fefenta ydos años to 
do le fobrcvcdra coel caf 
tigo de repente, y fe verá 
turbado,afligido,y defef- 
p crad o,y furiofo, todo 
prefagiosde el dia déla 
muerte , que ra condc- 
nadu.

San Pedro Damiano,o^ 
íi cada día nos acordaíTe- 
mosvnrato lo que paíía 
vn alma rematada la hora 
delamuerte, quando co
mienza a defunirfe, yar- 
rancarfc del cuerpo.í^4» 
tis morádelt confcierítt£ 
Jiimuhs iáceratuy Los re 
mordimientos de la con
ciencia,los cfeítos qcau- 
fan a aquella hora,acordá 
dofe lasvezes que quebró 
Ja Ley de D ios , las que 
faltó a fu regla, y eftado, 
deflca tiempo pâ â fc en- 
mcndar,no fe ledan, porq 
fe llegó el fin,miraIo paf- 
fkdo, y ve que ya

acuerda íed el tiemp^o per 
dido, ve que no tiene re- 
rctnedio lo pafládo, pode 
ra con vn momcto lo etcp 
no por venir, íin termino 
de acabarfc , hallafe fold 
fin muger,padre,ni madre 
hi)os,ni parientes, todo 
le aííige,nadale confuel# 
iíino le defefpera, y arrojj» 
bolcanes de fuego por lo* 
ojos ,íin te ier remedio» 
ni cófueio.Oq propoíitoj 
de cnmicda tá grades alli 
ya no admitidos,oq ofer
tas horribles depenitéci* 
no eftimadas, o q deílcoy 
Írritos,qpropofitos nulos 
q todos le comicncan a- 
tormentar el alma q va a 
padecer, cuyos prcíagios 
ion cftos dcfe-fperados,e 
inquietos finales el dia de 
la muerte. OJi rediuivum 
píenitentiíe tempus mtreri 
anima po^st\ quhm duros 
eonuerjationis iter arripe» 
rttiqualia,^  quánta pro* 
m i)tertt, quantis f i  deuo» '
tfonum vinculis innoda* 
n t . Concluye íán D a- 
miano.

Que poco le inquieta- 
ronen la muer a Chrifto 
los dolores tá grandes de 
íu llagado cuerpo,pues in 
cl’nadifucabe9a,dixo;acj| _ . ,  
bofe mi vida confummatü 
/y?,Porquc peníais? porq ’ 4 * 
ios 4QlOfcs, y tormentos 

C 4 que
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TeatroFmirmídela ¡glepa* '
que los Martires>y’ Iiiftos 
auian de padecer no les 
auian de inquietar , en la 
hora de la muerte , antes 
ellos fon como los cafante 
teros,mediante la gracia 
de D ios con los regoci
jos de fu g lo ria: que por 
eííb dixo el Alexandrina, 
que a nueítro lofue quan
do murió le fepultaron>y 
pufieron en fu fepitltuta 
los cuchillos'con que cir- 
cúcidó los hijos de Ifrael: 
Pofiterunt in fepulcbro To~ 

Chrituf cultros,hpidtos,quibus 
<r,hi filios Iftatl in

f  l  añade fan Ciri
“ * lo Alexandrino,que figni-

ficaron las llagas con que 
tefu Chíiifto murio^ y la 
^ ie tu d  con que fiic fepuJ

tado fu 'oicrpo, qucafti 
los fíeles, y Mártires cn 
mitad de fus tormentos,, 
en lá hora de la muerte.» 
auian de fer inftrumentos, 
de paz,prefagios de gto- 
ria,comolas des fa- ônes Horribles 
y furias,geftos,y tormén- geílps ala 
tos,indicios de condena- hora de la 
ciona. los malos. Non muerte *• 
abfq'jAufacultrieodtm cü malprcHlv 
iW^^íocopofitifunt y vt nos gio*. 
difeamus circuiffienis fpirt 
tualis grAtiam{qua bono  ̂
rum cMiJiium nohis t fl pro 
nubayfaluatoris morti tjji 
affUxam. Que la gracia 
de vna buena-muerte» cafa 
mentera es de la gloria, y 
retrato de la que pafs<>
Chrifto encubado cn l i  
Crux,.

O R A -
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ORACIONFVNEBRE
E N  L A  M V E R  T E  D E  V N  

P E R L A D O  A R Z O B I S P O .

E ly  Sacerdos • cdc'tdit de S e lla  retrorfum  ,  d r  
fraEiis ctrbictbtés mortièus ejì, 

j  J le g .5 .n u m * 7 ^

Qu^^esdichofoel Perlado (pQ muere d e  
fcntimiento dc los pecados.

A  S  Infeli
ces , y triftes 
nueuas cfcu- 
chaua el gran 
Sacerdote Eli 

de voca de vn foldado va 
Icrofode la perdida del
excrcieodcD ioSryCau-
tiucrio de la Santa Arca 
dcl T eftam cnto y a los 
últimos 3ccntos,que oyó  
detjuigrSpec»do.y ofen 
ia Diuina. Cumqut ilU  
nomtn»pt ArtamDei,-ff¡ 
MpíjCT.Cayóde celebro 
üC líi ÍÍII2 donde cftsuíij y 
fe quedó fupitancamenrc 
muerto.

Dize lofcfo: O  dicho- 
^,am.eap, íámuerte cóbatidadc vn 

tan honrado fcntimiéto, 
ŷ ,Q€̂ uQQad4 de va cjn

potifìciodolor,£iiyà obli^ 
gacion c j dexarfc caerj 
miicrto p’Cnetrado , y co^ 
fiimido de íai5- penas qut, 
le caulan ferltimictos dfc 
las Diurnas ofcnfas qut 
tino  puede remediar. ■

H tly Arcam cum audi- , - 
uij^f capta dolort turbatur. 
ruens de Sella defunaus ;  ̂ ' 
virut dolor ̂  ■

Y  antas quf pórtdcrc, • F * ’ " ’’ . *■ 
quan buena muerte es ía
que tiene ocaíioncs de fen
tim icntosde ofcnf^i de ^asdcDios 
D ios ; reparó en t,uieh 
fueelaueti-uxó a Eiíííf. “ *• 
tas triftes nueuas, iq u e l” * ‘
quediz«la BTcritüra/Ca '' ‘

^ y r a , q n c  effe ffieSiiul” 
iolíU doun íd o fo  de la 

iioiv-
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T tá tro  F u n tr á l Je U  \glefay
fíonrt de D ios que co- ointisofcnfas cótra viief

Goliat hi
lo  burh 
de las r¿- 
b jis  de U 
U y .

S a p . im 
t a f  vfrh, 
JpfMI.I».

ITjO viefíc a G oliat Fi
li íleo que abrió cl Arca 
de iá L e y , afsi como la 
cautiii^ron > y que facó 
las tablas ,y  la rarajy es 
tuuieíTcjugando có ellas 
cn k  mano cmbiftio con 
éJ , y fc las quitó, y. licuó 
a Sylo , y luego partió a 
lleuar eíías triíles nue- 
iias al Sacerdote ‘E l i , el 
qual en oyéndolas fe ca
yó muerto.

O  fentimientos hon- 
tid o s , ocafionados de 
ver ofenías de D 'os , y  
^ dichofa hazeis la muer
te de vn Perlado At9o- 
í)ifpo, mercedes inaudi
tas fon,Seííor,las que ha- 
;icis a VIÌ Paftor bueno 
cue le matáis cn pi^o de 
íus trabajos, císrfe lic
uáis, para que no vea tan 

tas mldades , y ofenfas 
Yueftras que no puede re 
mediar. rttrtbuam 
JD omino pro omnibus, quéf 
retribuíf mibi : y refpon- 
dc,Ca¡ic4mfalutaris acci- 
^/4.Pero premio recibí- 
r«, dize D au id , tu Cah'z 
íaludablerquc Cáliz cs ef 
te Señor?y dize fan Bafi- 
lio efte C áliz es la pacie 
cía que me dais. Señor, y 
clfiifirimientoen tan pe
netrantes dolores, como 
«ni «Ima padccc t  icndo

tra bondad,las quales yo 
nupuedo remediar, y  ion 
taii grandes, que el dia q 
me notifican la muerte 
por ellos , ficntoqu?¡es 
premio de mis trabajos, 
y  aliuio de mis penas. 
Appfiíatíon^ neCalicis tol
i  franti am fyJísudiMt ,fií^ 
doremqut certaminum in 
gratiam tuendámpiotatisi 
jimulque ccnatum ingen- 
terfjf quoadmoriey vjqut-  ̂
úduirfut peccAtum rtjifti^ 
mus.

Y  fan Bernardo ,'Se- iRgrAn Pfn 
ñor mio leluChrifto muy auii>iH. 
dichoiocs aquel Perla* 
do que tu fauoreces, y a- 
quieii ayudas cn fus traba 
jos,y perfecuciones, pe
ro yo por mas felice juz
go, quldo le facas de I05 
lazos de tantas miferias, 
y  defdichas en que fe ve, 
quando o y e , y confiderà 
tantas abominaciones, y 
maldades de los podero- 
íb s, a los quales d ize, y  
predica,y exorta, y  no íe 
enmicndan,antes le arma P te d ict^
al pobre mil lazos,y tra- ^ojesvale 
pas dóde cogelle. F a lix  tolos per* 
quitf mterimaiiutorium *eguido«« 
b abet iatquatojalicior qui 
tam fripuifti^qtíi iam trtp» 
tus df laqueo vmantiump 
qui iam raptus ejl̂  ne iwj- 
mMitU tmtéfrft irJelif* 

tíum
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Au^uft,

dctmîp.

' O h fiquiâ s de *zm llu f lr if ,  % %

Sum  , autne f î3 io dtci’  vcrvn Perlado muerto a 
piaP nnimxm tf/a/.fQue ma 
rauilla ver morir a vu P6 
tifice,y Perlado amamos 
de fentimieiîtos, homici
das de coraçoncs honra- 
dosrpucs vemos las entra 
ñas aefechas a fuerça de 
viias anguftias que comia 
tianvn coraçon mugeril 
de Safana, mirando tan
tas ofcnias de D io s , co
mo multiplicauan vnos 
lafciuos viejos, y afsi de- 
t  ia. A  ̂ gufifa mtbifuvt vn  

hoc egero mtr s 
tnibi tJitfiAuiem non egs. 
ro non iffugiam manus vg- 

ftra s , Tri île de m i, que 
me veo cercada de tantas 

' ocafiones de ofender a 
D îds , fi le ofendo mi al̂  
ma fe verà muerta, y afsi 
porno ver tal abomina
ción venga la muerte te- 
poral, que me fera aliuio

f or no ver hombres , y 
uezes  ̂tan enemigos de 

D io s.
O àmor bont/lath 

hgis adultcrij ionfcitntia 
grauiortm iuiicauit, qua 
panam, D ize Aguftino,
o exemplo de mugeres, 
que los fentîm’entos de 
tu conciencia, y remordí 
mientos de alma fentifte 
rñas, q 12 los tormentos 
que caüfa la muerte! 
pûes que marâuilla es

manos de los dolores de 
ofenfas de D ios , que no 
puede remediar.

Y  íán Ambroíio ha
blando deíla valerofamu 
g e r , como eícogio mo
rir a manos de los encmi 
gos de ;fu honeílidad di
ze: eícogio la muerte ho- 
neíli, pero honrada-, por 
no viuir en perpetua a- 
frenta, m iluit , boneJÍA 
mortt vítart oprohium  ̂
quám ftudio falutis turpí 
vitim fubire, Q u e n o a f 
muerte como vmir fin 
honra,ni la tiene el Per-« 
lado, y P a ílo r, que no le  
coiifume, y acaba el fen# 
timiento depermiíbs g r i 
u es, y  que refultan en o- 
fciiía de D ios.

Qual el primer 
Perlado queDios crio en 
cl mundo? Adán no ay c6 
trauerfia,pues lehizoPre 
fidete de todas las cria tu 
ras: pues porque nenfiis 
q ¡e hecho D ios del Pa- 
ra'fo.en pecando ? por
que fe muriera p re ílo , 
y no viuiera eternos, 
y  largos años ,J y  fUer« 
vna muerte continua, 
viuir conílimido de ver 
tantas maldades, como 
a todas las cr..aturas oc^ 
fionóconfu pecado , y  
por de mifcricbrdia

Sentir ofë 
fas de 
D ios es 
dejuftos.

Amhréf.il
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M orirprc
ito es pre
libo, y qiH 
tá peìsies

'  T ' M h  PufférM  d é fu  I^íifí Jí̂

mitatl Je íTi jiitticíá le óMo tales oféias de'I3íó'é *
b^thc fücrá del Paraifai como oca'fionaron a tal
y  dixo fiiiga; porque aca- caftigo de cautiuar cl Ár-*
ibnocom adeí Arbol de ca delTeftamento.iRM^'^j-
lftVida, y  vina mucbgs fi- fg E l f  de Sella Pontifcis^
glos-, que viuirá murien- fides remanfit vacua , ^
do amaños de íéntimieiv gloria Sacirdotuu, Pô ,
tos irreinédiables, que ef 

Genef ► j .  to  denota eftaspalabras. 
|f2-.v Neforte mittrì manüfua^

* Ó'Jíi^^táeVguovitdey^
cvmed/ti, viuatin *eter- 
ntam^emi/sit'ejim Domlnut 
df ParMifp voluptatis.

Y  fino como puSiera 
ifiuir ctcrñamcnrt el que 
teniaya notificada ía fen
tencia de que auia de mó*.

puíi fji  5>:ímfi.Que no ajr 
caftigo para vna Republi 
Cájconjo licuarla D ios fu 
Ar^obifpo , y Pcrladq 
muerto a hiaños de fenti- 
micntós dc ofenfas de íli 
Pueblo que no puede re
mediar , como lo remos 
cncl que oy falta.

II .

L yrJn tA
rir por cl pècadò? D ize 
nueftro Lyra, atajos fue- Porque fe copara la mtier

^  ^  t í .  .A M ^  ' 1 _ . "f 4 f  «

Ckrifofl,

rcHi de líióhinas ^y cftor- 
“Bos de perpetuas pefadü 
b re s , y  eíTo-quiere-'^zíf 
7\\'uln dternumne longe 
ttus fia t t N o viua mucho 
conaíanesdc ver tantas 
bfenfas de D ios falga fue 
ra,ymuera.Y fan Chrifof

- - tom o.N e lignumquod vi
liom*\%,m prébetcontinua attin 
GmeJ» peccaturusper

petuo.
Y  fan Aguftin dizc,que 

^  , j  fuecaftieodclaR cpubli- 
Perlados Ifraelcl caerfcdeia 
buenos 'Sillamucrto el gran Sa- 

j  cerdote E li , para dexa- 
de fin vn Per

”̂ eP^^“ “* jado que moria a manos 
de fcntimicntos de auer

te de lo s Pcriados a las 
Bftrcllas.

REfpodc el do<9:o Idio Idiota liK  
tayo lo d ire, porque 5»de mor  ̂

afsi como las Eftrcllas,^ te. 
aunque fean los Planetas 
mayorcs,y mas rerplandc 
cicntes falen del Críen- 
te,y van al Occidct,e;afsi 
todos los ricos,ypobres-, 
y  los que mas han luzido 
cn ciencia,y fantidad,na- . 
ccn todos para m prir; y 
como la§ Eftrellas, vnas 
fe cfcondcn a nuéftra vill 
ta mas prcfto,y los Plañe 
tas-,y Luzcros dura,y los 
vemos mas; afsi tnos vi- 
ucn mucho, pcraalfín ñn 

to-
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OhJe^ui^sde'ïfDllàflrif, t%
Eflre ^  oos efcondîn, y trozmêtç.NroPcrla<îodc

Ilasrcfplà , y no los vemos
decientes qu i
los Perla- mx^ndt elaritatu
das* dodus d n ofîrif afpe

¿iib»a¡»rcon iu  - b'jminis
t>muerfi,qu% ih Ofienttitd 
9JI ¡fti* n ittuitate f t t r a i  
tnmunium , qui-nuif alu 
quanio r u t t l e n t d a r e f -  
9A:%tinte€{[etAm ntfi^quod 

'ti o:c*fum mirthy 
Alij tard'íüSialij citius. Se- 
eu iu d ifitiom i, \*ité 
accspirut veniat dtcida>;q\ 
^  Amunii afpsSiibus fe fe 
fuh firah in t ,<^rtcedant,

Y  añade, y como las c- 
xlhcio"i?s fc leuantam ra 
pirlas, y improuiías >y íe 
de fp irecín , y mueren en 
yn inftáüCjafsi mnchos Po 
tentados, y Perlados q lu 
xiá,y parecían fe mneren 
de repentc,y nos dexá fo
lo eneltad n ’raciá deiicr 
vna muerte improuiía.

Ü3 la muerte repétina 
de Eli no íe admira T e r
tuliano , antes dize ; no 
veis eíTe Planeta refplaa- 
deciente  ̂ que'corao vna 
exilacionrepétina fe cae 
rrtuerto,nomc admiro yo; 
5orq le filtaua lo q  le fo- 
)raua a nro Pontífice d'i- 

: înto, la juíbicia, y  el c5- 
flidode cora9on,quando 
veia a fas hijos oíende^r a 
D ios,y afsi muera 
.¿A fuIimiiia apriefa, y  a-

efpacio.y en fu cala vaya 
poca a poco efcondiendo 
nos !os rayos de fn luz , y 
la claridad delu vidn. N i  

Dofmnut ope 
r.a iufiitia mn tamen 
faenficto y quod e¡l ammít 
eo'^ftitata itíunijs,

S. Agnftin no fe fíe na- S, An^J!^ 
d ieen q es Sacerdote , y lib.idemif, 
Af9obifp<>,o 0¿iapa,dcf Sae.Scnp^ 
cuydirfe ca viuir bien  ̂ eaü,y^ 
porq fepa q la d'gnidad 
no le dirá buena muerte, 
íinaqui2^Ia m^m>riad* 
las obligaciones en q. fal
tó le apretará, y acibara 
íu cógoxa mas prefto,y íi 
no mire,acnerdcfc de Eli ' # 
cííe Sacerdote-,q por llo 
rar,y fentir el caiitiuerio 
del Arca péío viuir mas^ 
yqttí cíla bailara paraq 
fc oluidaran fus deley tes, 
no fino q en aquel cofliéta 
le fobrevino eííá ntemo» 
ría, y todo le acabó,porq 
Leg’j  trmfgfíjfjf>e$ nequa- 
q u i Arĉ a taetur  ̂fe l vicio  
potfí4ff(^ d ilt¿ f7 eíe pirte- 
Populo, ah alienigenit ip  ̂

cxpitur,
Y camo por los 

dos de vnnetilr^é’-ePrrla 
da fuele Dia<? c.i{t!gar vil 
Pueblo Dorios deív-lo^ ,̂ 
y  or.ac 10 s de v 110 cu i d a 
dolacomo el q oy na'̂  fal 
tahasseÜios inumeriblcs 
n^ercadíís a U R epnSI'« ,

Y T c r
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Tertulian
‘ffètfnpra.

Y  Tertuliano>, tâtais 
mercedes hazeDios a Jos 
parientes , amigos crÍa- 
•dos, y ílibditos 3 cvn Sa
to  Pcntiíice por íus me
recimientos y en feñal 
ílc Icque le agrada fu vi A 
ta en el Cielo do llegó, 
como caíligos-fuele na- 
Ter en cafare vn Sacer
dote que le enfadó, y no

muchos bienes de la vida, 
no fe queda aqui todo, 
porque le van acompañá- 
do los coraçones de lo» 
que le quieren bien, allá 
fuben al Cielo c6  el, y de 
allá raxan enriquezidos 
con buenos, y temerofos 
penfamicntos déla muer 
te.A?í>« enimfunt bcna ho 
minis qtio fecum ferre

A  todos 
liaze bien 
la muerte 
<lcvn bué 
Perlado.

agradó. Eli fe cae a las poteftjola^namquemiferi-' 
puertas del T  éplo muer- cor dia Carnes ejl dtfu n¿Í\)
to de repente,lus dos hi- ----
jos mueren afidos del Ar 
ca de Dios,fu nuera mal
pare , y perece ; y no ay 
■quien no participe de los 
caftigos de la mano de 
Dios en cafa de vn mal 
Perlado, ni a quien no le 
venga algún bien,quando 
muere vno tan S a n to ,y  
bueno como el que oy 
nos faita.E/¿¿¿;/«rp roT ’e-̂

rum. D izeel dodifsimo 
Idiota.

iir.

Porque fe teme mas Is 
muerte,quando muere 
vn Potentado.

Q

V e  penfais que fieni
■ ■

Idiota lih. 
%Mmors,

fícó la ruina tan grá L ih .ij.d e  
'  -de que vino con la muer- Ciuit.capi 

p li fotibusfiniQrBlyafili) te  de Eli,y de fus hijos, y 
tius TMcieruunt nurus ex - nucra?refpondc fan Aguf 
pinxt in parVu , Múne tinalgim gran prefagio; 
eninimtrutrat adtoplaga jorqu e das muertes de 
éomui impudensfacrijício -grandes Potentados , y 
rum Garnalium defauda- mas íi fon repentinas,fe- Prodigios 
fr/Aí.Dize el agudo Afri- nal fon de prodigios gran 
cano. d es, muere efte gran Sa~ m„ertes 

P or eftos bienes*,que a cerdote , y íii caía toda, 
todos los conocidos de no por denotar muerte 
vnbuen Pontífice les vie de hombres,finafin,y aca 
iiequando muere jdixo el bamiento de la Dignidad 
^Idiota-,que aunque fe con y Sacerdocio-a todos los 
uierte cn poluo,-y cenÍ9a defcendientes de la P ro
el cuerpo configo fc Uc«a íapia'dc 'A atórentfta ca- 

■ " %

repétinas*
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0  acabó tan gran oficio, 
que no ay muerte de grá 
de que no fea prefagio de 
grandes coias.Morj qurp 
^ifit'iorumhmus figmficA 
uitmortemnonhominurnt.

Jedprius Sacerdoti] de 
Ujs A.iron.

Qualfcra el Potenta
do mayo r , que deíHe que 
Dios crio el mundo ha 
tenido? el Antcchrifto di-̂  
ze fan Vahío.Secüdíi ópê  

r  ^^^foneSathand omnivir-^ 
 ̂ n TT &  prodigt]í^

Poderofo Principe don
de el de las tinieblas Sa- 
tanas hechara el refto de 
fu poder, y fe moftrara 
portentoíb en prodigios,. 
grandeza,poder, y magef 
tad»Pues como penfais q  
morirà eífe Potentado in 

Quié ma- fernal,dcmiedo,ytemor,. 
tara a el de ver venir a morir al 
Antechrif mundo Santos tan famo- 
co. íbs,como Enoc , y Elias,, 

folo efte horror y  miedo  ̂
de ver fon mortales tan.̂  
prodi^iofos hombres, le 
rindirá ,  y en íii fans¡re le 
mataran eífos Profetas,y 
rendido a tales miedos. 

Tert. UK  Oid al valiente Tertulia- 
deAnn, c. ^^o.TrdslatufejElyasyé* 

Enoc ynecmorteorü reper 
ta eji iilatata fciUcet 
t4rum morituri referuan-  ̂
tufyvt Antexhrrjíumfan- 
¿ttinefuo fxtinguant^

Y  añade y porque pen- 
fais que mimo fan lüan 
Baurifta, antes que C hrif 
to nueftro bien? para acre 
ditarla muerte de Dios^
Hombre, porque cofa tá: 
ardua parecia al mundo 
ímpofsibletfi Chrifto fue 
ra Diosyconroauiade po 
der morir? deziá íus emú 
lostpues que remedio.pa: 
ra acreditar efta FéCato 
lica, muera fan luá aquic 
los Farifeos tenían por 
E lias,y  deziáque fe auia 
de remotar por eífos Cié 
los,y viendo morir hom
bre tan prodigiofo aduer 
tiran que es pofsible tam 
bien m orir vn Hombre 
Diosr, que la muerte de 
vn Potentado introdnze 
mayores temores^,y ad*. 
uertécias mayores. Obijt 
^loannes quemtn aduen  ̂
tu Domini remanjurüíra 
ftafííeratfpes.'DÍTtUzr- 
tuliano,y Rupetto,jama^ I*-
auia de faltara los hom- cap,24f, 
bres la memoria de vna 
tan gran muerte cofno 
Adán murió empe9ando> 
la muerte del alma cofâ  
tan graue : y que oluido 
tan grande, y tan prefto 
conio tuuo Adán della;' 
por effo le tornó D ios 9  
dtezif .7»fudore^ultnstui 
vejceris poneturoidonee re 
uíftaris s n u r r m  de quA
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ñjjumptus ts. N o comc- cl que te quiere bic? pues
ras bocado que no fea có eltos dolores , y íudores
cite dolor de U muerte, de mucrte,Señor, no nos
halla que te transformes, lo.«quitauades?
y rcfueluas en la tierra de Refponde Ruperto;í)Íé
que ftiiíte formado. lo entendeis ; antes íi ei

Válgame Dios ! no le diablo no fuera inmortal,
auia Dios amena9ado a fino que huuiera de morir
cítehombre,qficomiade por auer pecado, como
lo vedado moriría luego, mure ei hombre, folo con
i»  quocumq-̂  bora com^dt- eíle d o lo r, y miedo de la
r i i . Pues como íe dilata m uerte, fe arrepintiera
halla q mucre l  y fe le da de la culpa que no quiere
toda la vida a comer pá retroceder, y aí̂ si fue grá

Idem hh  ̂
fíi/7.25.

El diablo 
fue d<rfdi- 
chacio ca 
no fer mof 
tai.

con dolor ?f luego a la 
hora le exctutó la fenten 
ciade la m uerte, porque 
ro  la a y , como afanar, y 

K o  ay trabajar para fuílentar la 
muerte co vida, que mayor muerte, 
irio traba- «i mas penoía que lo que

m'fcricordia dcDios el q 
tema el hojnbre la muer
te,y pueílo enella,qb Ha 
ms,porque có cíIe recuer 
do de q es m ortal, y ciTc 
miedo que llega la muer
te viene a hallar el camí-" ---- - r -------------- ^-------- ----- Cl caim-

pata VI 1- palk, para viu r vn po- no de 1a vida eterna , que
üir. brehom óreeldiade oy, perdio toda fu vida. Z)«

donde eí pan no le perpc 'Oiutt hamo in Ub irib»
fuá la YÍda,íino las iagri- neJuo v¿fii voiuiijVt v̂ide
mas que le cueílaa fon v- itcst antequam viniat dies
ttosfufpiros quclU m aa iuditiyqaocü antiquo pee-

-V- U m xU Q , Hlituitspinis fatores d ^holo danmandi
Vítam ttbi,nequaqua per- funt omnes.vbi qu£ &  re-

f:tuabtt,l*dtnfirmUaiem fipifcAntaliqui iaboribus, 
$ué mortdlítatu ahquan- ioloribus ipja morte
dofuJÌMtAuitydonec.reutr eruditi . Dize Ruperto. 
iarts tn terram.Dlzc Ru- y  fan Bernardo, fi fe ca

, yera muerto Adán en pe-
I  íiiodcridm eaym u-r cando.o no fe arrepintic-

te como cl tormcnto,que 
fioi cauía ill miedo ? q ar-

ra de lo hecho,como luz
bel quien te auia de ala-

Ber,Jerm^ 
% de Saneé 
Martino*

rcdrados ,nos trae ei du , bar, Señor ? por ventur*
que fe entierra cl podcro confcfl’arate la muerte ,0
Ib.cl am igo, ci bcdUeratceii&ficrno?no,

C  ̂ ^  por
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fr.irci icordia, que dio lu
gar al triftc hombre , pa
ra que no fc perdicílc fii- 
pirav.eamentCjíiuo que an 
duuicílc a lerta, humilla
do,afligido con cl temor 
de q ha de morir,porqmo 
rirle cada dia a otros, y 
miétras mayor »ypodero- 
fo le auméta el miedo,por 
que el mas prefumptuofo 
fcpa que no fe hade cfca-

• par por ningún titulo de 
Gra míe- fcñor Av9o6ifpo,Princi- 
doverm o pe,D octo,y Sabio,
nr pode- ftonir<fernus confitthltur ti 
rolos. hf,necmorslauiamtte Do 

mine, fed nos qui viui'mus 
hencdicimus tu , peptrcijíi 
treaturs tu£ , nondam rSs 
bo/niné in loco perditionist 
f t i i n  loco afJJiciionis bu- 
rniliíins'. Doñee reuertaris 
inquit in terrarrr.vere Da- 
wine cum iratm fueris mi- 

fcricorii» recordatteris Y  
fan Gregorio la certeza 
de la hora de la muerte 
bafti para c6 la memoria 
hazcr nacer los gufanos, 
y q pues ha de fer deshe
cha efta carne confidcra- 
11o, m ate, y acabe dcfJc 
luego a vno. Et Jt viutnte 
OArnem , m e  dum in térra 
worj folueratyboc tamen 
épud fe eranty quodfifutu 
ros éíhfquedíthitatione pr<e 
wdebant Que vna vehe- 
mcnce confidcració de U

muerre d ci Príncipe , y- 
Perjado mas ínclita , i :  
quien no iiKiterd en con- 
fuíion? y ^n ver morir per* 
foius tan notables a quié 
no entrara en temóres de 
la muerte,y mas mirando 
refuelto en cenizas el F ó  
tifice que ayer conocí* 
mos,tan adorado, ferui
do , y con mil t itu'.os, f  
razones refpetado.

§, I I I I .

Porque íe íiente la muer* 
te dcl cuerpo mas que 
la del alma.

P Orque lo heredemos 
de nueftro Padre A - 

dan , el qual incurío en el 
delito tan atroz contra el 
precepto de D ios, ya fue 
ra de íii gracia, con todo 
eíTo no fentia la defdicha, 
y fe andaua pafieádo por 
cl Paraifo,y entretcnien* 
do en la fíorefta donde' 
D ios le criG:notable co- 
ía,dize Ruperto,q fueflc 
menefter tornar D io sa- 
notiflcarJa fentencia de 
lafegúda muerte del cuer 
pojlos trabajos,yfudores 
conciue auia de viuir pa
ra hazerlr fentir fu culpa'* 
al .hombre . A til¡a  ( ha
bla de Adán ) reeentí 

tjr n ii deíl^r 
D
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Porque la 
inuertc 
del alma 
rìoTc iicn* 
K .

Muper.vhi
Juprt,

kutfis ,tfut mortis amàr't- 
fuì'ntnisV ufcntitliA* ,̂

Y  lo m 'm o no hereda
mos nolotros trilles h'jos 
de Adan, q ciUndo muer
tos no lo fcnrimos , fino 
que comemos, bebemot, 
y reimos,corno fi la muer 
"tede la amiílad de Dios 
importara poco, y la del 
cucr ̂ o tanto,*:? mblamos 
como il importara algo,v 
por falta de confidcraciò 
no repjramos,que la pri- 
uacion de los güilos,ercr 
nos yíene por eífa mii'?rrc 
dcl alma,y que no nc r di- 
uertir tan eterna penna 
de tardar la muerte del 
lamine g.\ud'js £ternh pri 
UAtt, ^ m o x  teporalibusy 
quoque priuandi tamen Ijt» 
ti/umtis.Dìzc Ruperto.

Y  fi me dixeredes 
Padre mio no le baftaua 
a vn miferabie hombre 
fcr , y tenerla rida tan 
corta, fino que no he de 
corner bocado con fabor, 
y que no fea con eila 90- 
9obra de muerre, muer
te > y con tanto eftremO, 
<iue la mefmi iblicitud 
de fuftentarfc a fi vno 
con honra es vn conti
nuo penar,y morir ? pues 
coneiTò‘os refpondoyo; 
pues amigo mio fi reuef- 
tido de vna carne mor
tai,y de viia rida tan p c-

noià , que toda es rn
rir conrinuo , t.in o lir- -
dadoeft.ìs de la m lerte •  ̂ ,
del alma ? y de los occ i- ^
dos que cometes conerà
D 'os fi fueras inmorrai,
corno te acordaras del^
fi ruuieras falud cu npli-
d a, y viuieras fin ac'\^-
ques,que oluido ninie-
ras de tan buen Señor
quien te reduxcra a lo
eterno fi te dexaran fin
moicíliaen lo temporal?
Q̂ i¿̂  (t nur,qi*am carni 
rn^rituri tjj^mus ? quomo» 
fio mima w ortem , fu-  
tufum infiní f tc u li iudí  ̂
tium (uriis aur'hvs préê  
tcriremus. Si fabiendoq 
mañana ha de Ter ¡nueílra 
muerte , no ay quien de
tenga nueílra foberuia, 
fino huuiera eíle freno, 
quien fe aucriguata có el 
hombre? Si eras moritu
ri ybodtefiiperhimus ? Si có 
miendo cl pan con dolor 
defudores,y trabajos Jos 
diuercimos con tantos de 
Jeytesjcchjzos contra ia 
memoria de nucílras po A 
trimerias , fi todo fuera 
güilos , íloreílas, quie-’ 
tud,riquezas , íalud, con
tentos , alegrias quiea 
fe acordarade la muerte#

Fue luego vn Diuina 
defpertador la memoria« 
de k  muerte, que con fii

tXÁr
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La Riii?r- 
re «icfp.T- 
tador,pür

Ohftf¡itíásélel0n Ilt'flrtf, 14.

riuc’o,y temor le dcfpier- P adrc.no le dixo D '̂o«
ta i\ hombre , para que fe boluerafte en poluo,y ce-
acuerde que dolorís , y n¡9a? ííno antecedió pri-
afíiciones fcran los de la mero,porq pecaíle, yo te
muerte del alma , de que fentencioa que comas tu
tan oluidado efta > y afsi pan c6 dolor liafta que te
ciUs 9090bras fonaduer- bueluas en tierra de la ^
tencias, y pellizcos , que Kiifteformodo? Y refpódc
íe dizen;hombre defpier- cl Santo,porq fue la muer
ta, y mira el letargo que te termino y fin de tanta*
tienes, no ííntiendo otra 
«lucrte mayor que te 
tiene acabado ? Siruate 
•ftamuete del cuerpo q 
ves , de vn anillo de me
moria para lo que tanto 
te importa , como verás 
defpues. Bent ergo Deus 
korus, nemélam mortem 
sntu.afuée bomo nefcirett 
^  ftcurus infuis volups-^ 
tihus dormirti morte cfir--

miferias,como le embifto 
al hobretcomo dizicdo en 
todo halies,y hallaras,eC» 
pinas,y defdichas, no da* 
ras paíb, ni moueras pie, 
q n o te  falte abroxosjni 
intentaras cofa q te alga 
có cúplido gufto, y efto íe 
rá hafta qmueras,dóde ha 
liarás fin de tantas defdi
chas, y termino de tíintas 
pcr.asHnbfs paenarujerias

nis illum praeellit. D ize » aauerfus fpias / êcuH 
Ruperto,cuyo es todo el h u m s folicitudines thü-

Ru^.eitá-
tus l ib .i .  
Äi^.24. in 
Gentf',

A m i, lib,
dtfi'AC.

Cue na
»inerte
iM^cada.

difcurfo.
Cerremos efte con 

vn gran conluelo , para 
los que tanto temen la 
muerte , y fea de S. Am- 
broíio,que dize,no temas 
la buena muerte Chriftia 
no,fino bufcala,y defeala, 
qiie te prometo,que aun-

dimors pro ren.eute dñta 
eñ^quajifinís malorü'AizJt
Ambroíio, y añade .Vide
mor tem metaejje no^ra- 
rum pcenarum.
, Y  S. Cipriano; Chrifti*

no,porque temes tanto la 
muerte del cuerpo?de que Cipr/ámí

, _ . tantas aníias ? por<]iicta-
c îe te parece que fue czf- les aflicciones, tu crees q.
tigodel pecado,q yola te ay otra vida? Tabes que en'
góalamuertetcporal,por la eterna quea rn blien
termino, y fin de infinitas Chrifti«no feefpera, eftá
df fdichas,y tíabajós. los premios preuenidos*

Y  fino dime porque en ctcmos?fabes qne fon los 
pecando nueftro primero  ̂ guftos - inefables ? fabes.

D a  que
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que eftcin pared, y medio el fagrado cuerpo del Sa- 
cftas ttiftes riquezas que to Rey Dauid,y alpúto fa

Temermu 
cho la 
muerte e$ 
ilpcura.

dexas con las moradas in 
menfasjque ya te llaman? 
pues íi tienes fé confia, y 
íi eí*pera9a i'iodefefperes; 
porque temer con tal el- 
tremo la muerte tempo
ral , o es de vn inflcl,o.de 
quien no tiene fe,ni efpe-

lio fucgoabrafadordeüüs, 
quemó los atreuidos q co 
mé^arojy le embiftio tan Los már- 
grátemordelamnerte^al los no te* 
iniquoReyHerodes,q lia men la 
mádo a Dios íalio de los muerte,li> ‘̂ 
Scpukrosrque los malos no por 
no temen íino con prodi- mal.

ran9a verdadera.^^*<í bic giosmoctaIes,q esla muer 
anxietatis, folUitudi- te freno de infolétes, y bo

cado dcl -nws di sfrenado 
apetito delo^Poderofos»

Por eílb dixoAnaftaíio . n r  
Obifpo de Nazca,que fue

____ _̂_______ __  bié no fiipieílcel hóbre la
fo lio s  pcruerfos repro- boradcfHm.ierte,porqes 

ílnn con lo«; i-fri támalo,qpor vegarfe de

nis locus efiiquis intsrbac 
trepiduSi ^  tnetus cjiinh  
f i  cui fpes t &  fiiss  i i t j l .  
Concluye Cipriano.

Los que deuen tcm;r

bos,q fino es con los terJ 
rores de la muerte, no fe 
detienen en pecar , y  no 
ay prefagio mas cierto de 
vna mala cóciécia, q ver- 
je folo temer á Dios,quá 
do ve muertes repétinas 
fin refpctarle por otro ref 
peto.D e Hcrodes quen- 
ta Iofcplio,q era tá cniel 
como codiciofo,y q fin te 
moí déDios abrió vna no

fu enemigo efperara la vi 
tima defu vida, y entóces 
le matara,y comiera el co> 
rac6 haziédofe efta cuéta 
yo he de. morir tal diat 
puesmatemeDios,o ahor. 
queme la, jufticia,todo es 
morir,y yo hire contento 
a la otra vida con ileuarlc 
delante,y quedar yo vega 
do. lniquus m§fte ajficerstíofef, iiht

che los Sepulcros de Da-? inimícürefrutans,'quodJt 
* uid,y dcSalom5 ,para ro- à Deo.Jiueab bomine eC 

barias riquzasrde los Re •
, ytps de luclci, que tenianjl 

en fus vfillòs , y que ha
ll© inumerables prefeas, 
vrixiJlas,y pie9a'sde oro, ' 
y p 4ata,yq perdio rato el •• 
temor de Diosjcj mádo a- 
bcif vlülos./do cíkng

fetfibi moriendumt libe 
ter morerstur inimieo/tíO. 
prtus interfeSio,

Ruperto di ie mirado al 
hóbrc folo teinerolb de U 
muerte,y tan riJlano q no 
feacuerdade D io s , íino 
por efte miedo, pqli^ien
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Í)íp(ju}as^e)>n ) ìu flr ìf l

Ihduuo el Señor cn de- es mejor traerle humilla-
tirle al hombre primero do,7 medroforpues es tan y ile za  no
^liándolecaftigo:traba- vilsqfolotienem iedoaU  ^
jaras, y comerás el pan muérte del cuerpo,yIa
contufiidor,haflaque te teme mas que la del al-
bueluas en ceniza, y efto ma. V t hominem íemper
fe lo dixo indeterminada fufptóiumienáAttf^/uper
mentejna trabaja cieña- bire non is jtn a t, dixit in
Mosjocinquenta ,y  luego d e fin iti ¡doñee r t» < r ia fií
bueluete tierra; porq afsi in terrúm^ de qué
iiofeeHrobei:ue«;iera^yafsi tjfum ptunu

» ? ORA3
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rhmi\

ORACiONF¥NEBRE
E M L  A M V í  R T E  D E  V  N;

S E Ñ O R  O B I S P O .
M ^r tuHs eft auíem Sami$el^&cmgreg^tus ejk: 

wniuerfus pUnxerunt eunntwts..
P rim ..R e g . cap¿2j[. 

Q u c f e  c m p le S  b ie  las la g rim a s  cn  la .m u e r  

t c d c v n  b u e n  P e r la d o :
Stas lagri- 
mas,y ilin 
to s , cftas 
trifttczas, 
y-gemidos 
dolorofos 

que rcfuenan en. ¡el ayrc  ̂
con cl fentimicnto de la 
muerte de nueílro San
to P erlad o, con que fc 
puede mejor dezir^ q có' 
loqucpaísócnla  muer
te del grá.Saterdote Sa*- 
muel.Pw'r Plan¿ium 40- 
munim Samutlis 
tur quantum pUugendfts 
tfi obí tus. beni J^r<tíati, 
xmI Doóioris, Dize en fu 
glofa cl gran Lira , los 
fentimicnto5jV lagrimas 
deuidasa la iálra de vn

5 buen O bifpo,y Doélór; 
díganlo cl Pueblo I frac- 

-Jíníro,que vicdo 
fu PailorSamucl felunta 
ron tod js l;6br«s»yinuge 
j«; î,mños5y quantas cria .

turas auiá, y ¿on clamo - 
res lamentables entriíle 
cian los Cíelos. N d ay J**

Pero tal Cra Samuel, grimas p» 
y tales eran entrambos, ra llorac-" 
el que oy falta, de quien rn buen 
fé puede dezirlo que di.* Perlado 
xo lofepho, qne Keyno, muerto*. 
y gouernó por fi folo def 
pues de lamuerte de Eli 
doze años, y Priuadode - 
vnRey malo,diez yocho>, 
y ea-todo efte tiempo de 
Gouernac!or,y Priuado, 
nohuuo vna íolaalma,ni - 
lengua, buena ni m ala,, 
que dirxcíTc mal d e l, y a 
priuado tan querido de 
todos,como no há de lio 
rar fumucrre ? vaJidodt. 
vn Rey aucrfo,que Je re
gia con prudencia, como 
no fe ha de llorar COTI la
grimas de fan§re?minif-^ 
tro el m^yor dé] mundo, 
que en fu rcfidécia de na . , 
dicdixg aiu’r reccbidovn .
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b t f e f i i ì d i  d i  tvn  S tn or O h ìf ié  t  %

pclo»quicn no ha de he- 6rica del Arca predicau*
chirle menosMlcgado dé á las gct«r,^ fc preparai-
vn Rcy a le  aumctd ta ta , fcn paraaueuoj, y no rif-
y  le predicò tabien,quien tos prodigios,pues le mt
n o li (entità fu mnertei rauatrabajaten vnrabct
Priisado Benigno ,qùic no naculo, yarcatan nucua;
le amara-al q coda Io po- afsi los mortales q eftami
dia,yitadaqucriajquicno randoeilc caàauer de fu
ìe qudrri,Fait auUm Sa  ̂ Santo Perlado , arteda á

m uiiyirìuflm y&natura  callado les eñd predican- 
bfntgnns,prdterea amahu diziedo que fc prep*
lis,^m »gìs amicus Deo, repara la fabrica de cife
‘D ixo lofcphojvn Perla- cadaaIfo,ymircq ladefte
do afable,benigno amigo mmido ha de parar en vm
de D ios, y amado de los cadaiicr,cuya rota,y tem
hombres, corno cl q nos pcftadhádecaufarlos gu
falta,comò no le han de Tanos Jìtn
llorar todas las criaturas ^^b^tvoce^opere ìoqmhà-

r r  i, • ^M dizeAguftino)/
lojeph, m  K o  parece quádo miro ^ìrfgun^fahrìcatkm clami.,
gléfa, efte nro Santo Perlado batinavtiq^cü operarttur

, ' puefto en aquel cadaner opus ncuñadmonebat^om^
fr ío , y ciado, no parece nes nouispericulis,nouM ta
quádo reo tá fufpenfo to bernacula praparart, Atia 
do el Puebl#,mirádole,y V algam i D ios, dize S. X Z '
con tanto filencio, fino q Ambrofío, y las muertes
eftá predicando aun eftan q efcusó aquella Arca de
do muerto,y q fí al ftrui- N o e , hecha de tablas li-
ciod ep ios cóuiniera bol f-iSjyazepilUdas,breadas
mera íu alma del otromú por décro,y por de fuera,
d o ad ezif verdades, co- Fac tibí A r a  de lim is i t .

' moboluioSamucla pedri uígatis,Vbrquc enfentido
cara bauI.Y no fe efpáte miftico rcprefcntauá efíá
nadie de oír dezir,  ̂ los Arca vn buen Perlado, q
bucnosPerlados predica co fuvida mortificada tra
callando y obrando,qfan b ajad a, y trafnochada a
Aguftin lo dixo,y lo prue grandes dcfrelos ,y  eftu-
ua con N oe,que có tanto dios refifte el Ímpetu fo-
fíkncio,y tanta prie fado heruio de las olas ,d elo s
obra,como traía en ia fa- H erejes, y Jas tépeftadet

D 4 de
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ác los füberuios Princi- dos fcdcshágan cnJlant« 
pesque quieren tragarle por fu muerte.
a los pobres, los quales 
quieren enibeftir,y derti- 
bar los intentos de los, 

L a  vida Obifpos; pero como los exemplar halla lifos,y acepillados, 
délos Per fin cofa en q tropezar del 
lados ma- mundo,potq viué,y mue
ra los vi-V ré có fama de vida inocé* 
cios. te,no los puede empecer 

lú tocar,fino con auenida^ 
de aguas crecientes,lagri„ 
nías copiofas , quando le 
veen en effe ataúd. Prala,^

Y  fino dezidmejaña- 
de el Santo , como ha de 
llorar fe cl Paftor que fc 
huaiere dcfcutdado de 
fu rebaño í quien auia de 
fentir falta dcl foberuio, 
entre humildes í quien 
al rebelde que no trata
rá fino de humillar a to- 
dosi ‘

O  mil ¥C2CS dichoíb 
el Perlado, femejante a • 
nueftro difunto, el qual 
tenia fu alma tan. paci-tu  Ò* DoBores optimi^

qui ( .̂do£}rir»é cumfirip^ fica, que deífeaua obéde 
tis aquxs diuetforum erro-,. cer aquellas cofas que :
rtim ab ingr(fpí Ecelejiot mandaua. Tátn libentcr

prsbibsnt vitat , ^  prétpojitts cbtevjperabaf ,
i0í qui intra EeclfJtsvj ¡xtOttcturn ^quàm impiriu

J i i ^ n t í x e  bat/i;bi£¿íu, VoiovrC es
'  rii antiqui Ugna l  etf i- intolerabre yugo c,uercr

gatA^<^clir,m^ta^idtfl,?b hazer humildes, el que es Perlados
emn 't <ifpiri^atejvittofum Perlado foberu o , v fe

Chrixlg 0150, que ponen j,
cargas inrufribles los que " 
noqu:ere:ilicn?.r pelo de 
pluma, y psja. Q^oi f i  
(ímper oht^r.ics ha» 
bere , ^  hunqíiim ejp  ̂
probatur tijién  ^  titi-

unum ex UUi¿dum 
renms9Xebtdiífíifbas

D ize Am-fKjn.-daî a 
brofia.

Y  fari Beìnardo en
viie Per.'ado fcrdn bien 
cn:ple¿di? k s  Ingrimas 
el día que eñ aquel
que tiüU\cTz v>ui>io con 
Tn.rrato ,  como dize c l  
JÉcIenaílico. S.o in :l\U 
t.ìr.0 séfsicr»us IX il lii.  A]
quehuniere tratado con à quihmfiti fuper biernio^
Ikí.neza, verdad , honef- fegregfs rtp:-tdbtri^i/,^r 
tiiiad,iiir*‘cía 5 y liberali- ilìos ¿tqt ih:¡s Jcrip^m
d.id,co;nocI que oy ¡ios efiyqLsd aHí¿ar»í r/ieré

fal-rS i dignos de cti3 to- grauia* . ;
' .  ̂ EÍU
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O ífij uaias de fvnfiricrArçêhffpe, ± f
> • E f t o s  t a l e s  n o i e  l l o r e n  
f i ñ o d e n f e  g r a c i a s  a  D i o s  
p o r  v e r l o s  f u e r a  d e l  m im ^  
d o , y l l c r e f e  e í l e  n u c f t r o  
P e r l a d o  t a n  f e m e  j a n t e  a  

r  -  .  ,  .  S a m u e l ,  d e  c u y a  m u e r t e  
h f e f $  x jb í  d i x o

/ y p r a .  . S a m u e l  d e fitn c Íu s  e ß ,p r o -  

t u í u s  v i r t u t t  p o p  a lu s  m u í-  

t o  t tm p o r e ß t u i t »

4 . I I .

Qne h5r2 D ios cn lamucr 
tea  fus Miniílros,para 

,, que £ilg^ la m aiale los 
r f» a lo s # .

P f O r q n c  p e n & is  ' q u e  
E í c r i m r a  fc  p o n e  t a n  

^ e f p a c i o a  c o n t a r l o s  f c n -  
t i m i ~ n t o s  t a n  g r a n d e s  d e  
l a  m u e r t e  d e l  g r a n  P o n t í 
f i c e  S a m u e l  ? P o r q u e  d i z e

t  e  d e  S a m u e lr  e l  a c h a q u «  
p u e s  d e  ia  m u e r t e  d c í l e  t u  
d i c  i o f o  m i íc r a b le * f u c  o í r  
d e  b o c a  d e  fu m u g e r  v n a  l i  
b e r a l i d a d  q u e  a u ia  h e c h o  
c o n  D a u i t j d a n d o l e  d u z i é  
t o s  p a n c s .d o s  p c l i c j o s d e  
v i n o , c i n c o  c a r n e r o s  c o g í  
d o s , c m c o  c o í l a l e s  d e  h a -  
r in 2 , c i é  c o l g a j o s  d e  v b a s  
d u z i é t o s  p a p e s  d e  h i g o s ,  r e n d e  h a r  
y  c o m o  í i c l  m i f e r a b í c N a  t o s  d e  i l  
b a l  fc  h u u ie r a  c o m i d o  t ^ -  I ib e r ¿ .H -  
d o  e í l o  d e  v n a  v e z , f e  l e  a -  
fv -n to  e n  c l  c f t o m a g o ,  y  l e  
d i o  v n a  e n f e r m e d a d  q f e l c  
e l ó  c l  c o r a ç o n  c o m o  v n a  
p i ^ d r j ^  y  p a í í a d o s  d i e z  

'^4 i á h S ^ iU r io  r a b ia n d o  d e  
p c fa 'r e s  ,  y  i r . c l a i í c o l i a s .  
índicáuit vxor/uaver 
ha bitCy ^  e>?;ortun eft cor 
elus
e j i  q tiá jt Ía p  ’ís  c u n q \ t r a jt f -

L o s  a b a -
r i c t o s m u e

d a d .

J a s h 5 r a 5 q l e h i z i e r ó ? i l e f  f e n t  d s e e m  d ie s  } e r c u j t t  

p ó J e  L i r a ,p o r o  j u e g o  q u lc  D o m ln u s  N  ;íh a !, m or»
• • t u i i s e f i .

N o  v e i s  k ) s  a c h a q u e t  
d e  l i b e  r a l id a d  c o m o  a t o r  
m e n t a  v n  c o r a ç o n  m i í e r o  
y  Ic  c o n í l í m c n , y  a c a b a n ?  
K o  m i r a i s  c o m o  c a í l i g a  
D í ü S  vR  r i c o  K Í f t r i b k j y  
l e  d ¿  m a la  n o iie r r c  * P l c s  
d i z e  P t r e u j i t  D n s N A b i l }  

N o a d u c r t i s  la  d e s h o n r a  ■ 
c o n q u e  m u e r e  v n  r i c a ç o ,  
a  m a n o s  d e  fu  m e f m a  r i -  
q i ' . e z i j i î c n d o e l l a e l  c i i d ú  *- 
l i o  d e  f u  v iú a  , y  la  h o m i - -

r e  c o n t a r  la  i n f e l i z  m u e r -  
t c d c v B  r i c a ^ o m i f e r a b l e ;  
p u e s  q u i  n  f u e  c f ie  r i c o  tá- 
m a l o , y  d e  t a n  d e f a í l r a J o  
/ í a ?  E l  t e í l a r u d o  N a b a l ;  
n v i r id o  d e  la  p r u d e n t e  
A b i g a i l ; p u c s  n o  f u p ic r a -  
m o s  c o n K ) m u r i ó ,  y a  q u e  
t o d o s  f a b c n  q u a n . c r u e f  
a n d u u o ,  y  á e f c o r t e s  a  l a  
l i m c f n a q u c  l e  p i d i ó  D a -  
b i t ?  L á  E f c r i t n r a  l o  d i z e  
€ n  c i  m c f m o  c a p i t u l a  d e n  
« e  a c a b a d a  d e z li :  k  m u e r
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T M irf F im e r d d ilé  ^leftá '.

áe fo meímo Señor, diondos gáfanos,tapando
gueIacn<^,yroraid p*ra fe todos las narices ,,por

A todos a íu mahno rcparais q^e^ío no oíer fu podre,y los oi-
legra la eos lloran rn abarieiito,y dos por no oir fu nóbrejíc
muerte de que dellos íé ríen porq el gun dixo cl Efpíritu Sato
▼nabaro q hereda tiene lo q no pé- cnlos Proueruios. „

so,el pobre participa al- ria iufii cum hudibus, Ffoutr. e,
. gojlos Cóuentoscomena none impiorumputre/ceí. " _
que4 dhjios Clérigos les Vaigame D ios ,y  q de
caben g a jes, los hitos fe lagrimas fc derrama por
gaftá, los facriflines anda vn bué Perlado,y q juíla-
i^ítosjlas campanas fe ha- mete fe multipíicá fus fcii
ien peda90s , todas fon timientos,porq crecen al
mucftras de regocijos,na paílb qfe echan menos,Ci
lencimientos'de d o lo rry  dadiamasymas.Pregüta
la grimas,y íi las íingé fon S.Gregorio Nifeho,porq
por cumplimientos. quando fe enteírd viuo

Pero oíd como muer« N oe en aquel A rc a ,  y a-
▼H Perlado Sáto, los fén- taut,defde donde tantos
tim ientos,yjagriim s,yd .muertos.llor^ , le dixo
porq y paraq. Pram itti- D ios,N oe mira qfe há de
tur bis morsSAmuelis iufii morir,y tengo de acabar
pretieJa.Vílztmic^xo grá có todos los viuiétesj-por
L ira.f'í psr tos magis ap- . eíTo haz vn Arca para ti.

L h s  pAreat mors hominisiniqui F ae iibi Ai^caMohiíizuz
fupra. ígntíminio/».Corr\o h it  Xa. dezirle haz vn Arca en q

* luz entre las tinieblas,af- té falues,fino parati(ír¿í)
fi lá muerte de vninílo en Y refponde,porque vea ^  ^ 
trc lad e  ta tosnnlos,por elluíl© lo que le eílima 
q en las honras de vndi- Dios,que quando a todos 
fuiito como nueíl ro Perla los malos caíliga có el di
do todos fe hazen leguas luuio,paralice folo es vi 
para enfalgarle , y cada da,y falud, y las lagrimas 
dia fe va eternizando,y fo dcl müdomuerto,erá pa- 
brefaiieado mas fu memo rael riíiis,y dcfcáíb:ytra?- Niftnus  ̂
ria.Pero el dia que muere el Sinto el excmplo /Jé íí. bo*A' 
vn defdichado rico abarre fíor,lirio,y roía,que toda 
to ,y  miferabie/u muerte la hermofura,y fragancia,

'  ̂ fc fe pul ta con fu cuerpo, fu olor,y bendiciones co-
y todo fe cóukrtc en hi- das fe Us licúa fía dafpar

te
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de im finar 3 o
Cf .aHábca¿or,tiial lArdmc riofam poftdut yfertcaluq\
rQiftfetcî jviiio en Tu muer 
te €sâor,rQra,y Utio,to 
do es echarle ¡bendicio- 
ne-slleiudos todos delà 
fragrancia qae dexô Tu 
buen nombre,y fama.

V9<mifijl:¡iidüviuüt»X^w:% 
U muerte es libro d d  
dcrcngaño,conruiaáre lo« 
o'jos Tacando lagrimas ,,f 
el corado def pidiendo fiíf 
piros en la muerte de tâ n

mdnartatu/d^perfííia per .gran Perla<ió,que mnrio* 
virtíites[oIumfit flos non confumidoa fcntimiéto#’

y non agrìcolam nu- 
trrensy/ed fe ipfum exorss 
Dize cl Santo.

Porqne fc efcondio le-» 
lumini A, fu Ghrifto quando le qui- 
IwMinJiit fieronbazer Rey ? y porq 
Ò'regiprt clamaua mas por ei mien
htQfÇ^l tras ma’!le elcódiadellosí 

Refponde Laurencio luf 
tiniano,porquc quádo hu 
yc las honrasyn hombre, - corado del Obiípo,o Per 
es mis de eíHmar..ynunca lado,que nadie le comioy-

del amor por fu Grey. • 
Pregunta Rodal fo, por 

que mañdaua Dios cn ei 
L eu ido , que facrifieioq 
haziael Sacerdote todo 
fe co ifumieíTe, yacabafl'e 
alii con el fuego. Qjjjd eji 
quoi facrfic iü  Sacírdottí 
ignetonfumi pracípituT}

Y  refponde, porque el
Vi*AA J o ] Tiía*»

Koiulp, fV 
leni p.

mas cfcondido vn Perlado 
qquádoella enla fepultu 
ra, pues entonces llórele 
nías,quj; lagrimas porvn 
Perlado q huyo las horas

ni fe le l icuó por pafsion,
o fin razó,o injufticia,fino 
que todo fu cuidado pufb 
en darfe a Dios , y mirar < 
fus caufas finhumanos re f

La muer
te libro de 
verdades.

y aplaufos del mudo muy petos-dcfte tal digafe, q ‘ 
bien empleadas fon, y fon, aceptó Dií>s ei íicrificio 
raros los q no las bufcan, de fu jufticia , y q fu falta* 
por efló los enfeñiChrif- cn el mudo fea llorada, y

fe«tida,porq apenas fe lia . 
liará en todo el vn Perla- 
do,o Mihiftro,cuyo facri ■; 
ficio fc de todo a Dios, y .r

toadex?illas,no porq no 
pudiera regir»y mádar los 
queje querían éiigir por 
K zy.F ugit DnSyó*feoeul
taifítyVt ofi'éieret quHptri íc abrafe en fu Ley , y de-
eulújum /íí'P r in ti.^ reg i- ,  fsiiía/ino que por parci- -
wi:\quaqy-PraIatoru onus culares refperos fe dexa ¿

¿ r^ u u &  v t  in i ì h  iij'1-trH por,vna parte, o por o tra  >
mt* ¡it » praU»  licuar,y.dexar de ha2cr ia -

ü m í. AUXistÁS^quám Ubo- juûicia.,y razon^ue dcuc>.
M*x$ i
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MensttAquí tuJHùa ̂ Ugi. 
h'M totaJefubdidit\fi»oriJí^ 
€íum bunc igne corifuwmit 

Muerte fü̂  ab eius tjfu omnes pro~ 
cuidadoía bibentur^quia iílidtum  tjí 
bu^na. v t à F aftorcpro ¿¿dipífán 

ds eniujcunque bb f̂iints^ra 
t u  â iuftitU áuUnttur* 
{D ize  efte Padré) que a 
Perlado que aítmifino fu 
po confumirfe,y abrafarfe 
por el pro de ia G r e y , fe 
le deuen las la^grimas ík- 
cadas a fuerça de fentí- 
miento que caufará íli fal 
ta,pucs tan íuíguiar fe ha 
liará otro civ el inundo 
deíle port«.

• 5 .I I L  
 ̂ Çorquc fe Heua la muerre 

tantos buenos, y d exa 
tantos nialos^

A Caba de dezir la Ef-
_^.....  , critiira los grandes

*  '  rcntimiencos que ci mun
do hizo cn las Obfequias 
deSamuel^y luego cuenta 
las.vil!aiiias de Saúl, por 
qíie íi peníasí Porque en 
lleuandofe D ios vn San
to de vna República, feíí 
ç^ien luego millares de 
dcfdichas^ yen la tierra 
donde Dios quiere hazer 
caíligos grandes, íuclc lie 
uarfe los buenos,y dexar- 
fe los malos.

Pregunta fan Ambro-

T tk tfé  funérúl de U
fío, no fabriambs’donde 
le jleua Cain al inocente 
Abel,quando le .íaca fue
ra de cafa? Egredhmurfo 
ras. Los Setenta refpon- Gfu¡. '4̂  
dieron leyendo.?*ronfea* trarf* 70̂  
mus in campum. Y  
nosa pafear al Campo,

‘ pues porque le lleuji mas 
al campo para matalle, 
que a vn-guertOjO jardín/
Su miílerio fe tiene, dize 
fan Ambroíio,porque ticr 
Fa,y-fue lo donde ha de’ fu 
ccdct muerte tan atroz,y 
de donde fe ha de licuar 
Dios vn inocente ta l, no 
cs bien quede d« proue- 
cho,íino fcca,abrafada, y 
fola, que para obílentar 
fu enojo con muerte tal, 
mas apropofíto cs cam
po in ú til, y lIenodepi- 
§ar^as,que jardines ame
nos , y floreílas agrada
r e s. n á  
turatantifcelerislocoggf ,  , . 
n3Ínadenegnueraf,quitnS LosmaloS
coniíeniebatMidemíolum 
cmxgi%paricidélisfAngm “  
n 'ts rtciperetypfditernatu- 
ram, é*  fruSins ficundnm 
fiAturam germinar 
zc Ambrofio.

Valame Dios,es pofsi* 
ble que la muerte fe lleue 
lo bueno fiempre , y que ' 
nos dcxe en pena, y caíli- 
go metidos con tatos ma 
los* y  fino dezime, por- 

qne
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Olfecjttias de n jn/tnor Ar^ohtfp$^ € J

ijue murió primero Abel tnedio, vtAgreJJorts nequi
que Cain, no fuera mejor tiHyVfu meliore commuteU
q u é  muriera Cain prime- y a ñ a d e , v i6iurn morti
ro,y fc quedara en la tier-* jubijciatfundamgtuu mor-
ra Abel?Refponde Filón tifq\ tus infirmius eusdat,

Pbillan, primero fue la muerte de San Teodoretolo dize 
HebreJ, Camque lade Abel,yafsi mas ciado, preguntando, Tbeod^q, 
quod detor ÍQ^]\t¿Q\tQX,Infurrexit porqlamuerte nóenuiftió 
p tio  injtd Cain,Ó'interfeeít/etpfutn primero cóvn tan grá pe 

Porque antes que le echa cador como Adan? Porq 
fc lalofaencim a,alinocc fe tom óenlasprim erasla 
te lufto, aíi mefmo fcla chas cóvn Inocente Abel? 
auia echado, y muerto allife veriáfus fuer5as, cj 
por la culpa de tan gran vn.inocente fin malicia q 
maldad: fu alma fue prime marauilla no fe reíifta, y 
ro difunta que cl cuerpo q luego fc rinda; y refpoii 
de AbcUclfue cl primer de, por no dalle alas alaf 
muerto, ánima enim qua muerte., y dexarla tomar 
ex fe ipCa dogma toUit piüy fucr9as.N0 muere prima 
^  vir'tut'is amicu:virttíti ro Adá,porquc la jufticia 
£/? morUia, Dize Filón, y y  razón dá bríos,y csfucr-i. 
a f s i  aunq fe queda en eñe 90 a vno para pelear,' 
mundo los malos viuos, y teniéndola la muérté 
mas fon los muertos,con tan grande , matando a 
quien tratamos, y conuer Adan tomara, valor , y  
famos,quelos inocétes,y brios, pues para quitar- 
buenos al otro mundo fe fe los , mate primero a 
van como vemos en nueí^ A b e l, que ferá muerta 
tro Perlado. injufta,y llegara temblan 

Y  fino digamos con fan d o , como- traidora que 
BúfilioScleucio, q ay ma va contra la voluntad 
los que fon tales  ̂ que de D ios , y  temiendo 

E l diablo la muerte los fu jufticia , y  afsi fu mi-» 
y muerte ^cme,y fe halla como co- fericordia gufta de líe
teme a vn 7 «arfe los Santos , y büe- 

afsifeenfayaenla muer- íi»s para ir fiempre de- 
te del lu fto , y le derrina btlitando, y no fauor«- 
para ir cnfeúada para aca ciendo a la muerte. De^ 
bar el malo, PrimumDeus bile voluit e/fe ftmdamefi<^
foncedit Abejjm UÜh di tum mórtif fitn im  jídam
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f r k r  ofjjfeifirmiortfun- 
iAtntnto mors interttur 
frim um  mort m m  ,  tícú- 
piens pt:Càtare , qum vere 
primum reetpit tum,qui tn 
iuftt oc cifus eJi dubiumfun 
dammium babet, D izc 
Tcodorcto.

'Afi fe 3to  Cnodigamos con fan 
 ̂ _ r GcroniiiîüjOuc le llcua ki

nerfo,y IU ? “"■*' Pf‘“>«oal luito.y 
maUmuer Santo como vemos oy en 
^  nueftro Obifpo, y Pcrla-

<lo,porquc le firua al ma
lo de vna como afcchança 
y cípia que le eftá juzgan 
do todas fus acciones fin 
dexarle refpirai, ni íofe- 
gar,pues deíde que nace 
?n malo eftá temblando 
mirando la muerte de vn 
bucno,como diziendo: in
fiernos como tardais, Ila- 
Cnas abrafadoras como no 
me embeftis,pue» tan ter 
co eñoy íin mudar de vi
da,y viendo la muerte de 
▼n jufto, qual dexa lleno 
de pauor,y miedo, conuer 
tido en ceniça,y guíanos:' 
pues que fera de mi que 
tan mal viuo,como puedo 
morir bien?

OffÉB* á i ^  añade ían Geronimo 
T iflh á  opinion de los He-
E íiñ  i* ^í^cos,que Abífl fiic muer 

to  en cl campo Daniafce- 
no, de cuya tierra formó 
D ios a Adán , y luego Ic 
pregunta? Pue< qo atÚA

otro lugar mas a propoH* 
topara eílc omicidio de 
vn 1 iifto que la tierra don 
de fe formó cl primer 
hombre?

N o, porque f?pan ios 
mortales, que formándo
los D ios,y naciendo encf  
efte mundo,con el mefmo 
nacimi ntolálela tierra, 
y lugar de donde le ha 
de venir lam uertc, y fon 
tan connaturales las oca
fiones de morir a toda n-
c r ia tu r o  . n M .  ..............í#

qiiindo ni como han de 
boluer.Qj;«^ miítrwj bu- ‘’o»'** 

monis u r  
rorepojlratas^vtutnai Ctn 
fum adhot tamen , acc/p/. 
rat, v t periret} Dizc el 
gran Padre,pues fi la tier 
raque pifa cl lüftole fir- 
ue de elpia, y acechan 93 
para cogerle, y matarlej 
que mucho que el lufto le 
efpie, y haga temblar ai 
malo ei dia que le ve mo
rir?

Y  fi la muerte de vn 
lufto Abeljdixo fan C iri
lo citado de Efta plfctonio 
que file vna prenda qne 
dexócmpeñado a D ios, 
a que ehcarnaíTe, y m urief 
íe para defcmpeñarla coa 
fu inocencia,ccmo facara
l i  prenda a vn m alC hrií- 

ciaao
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O bpquíás dey^ì feñor A r p  íi f fú .  5 »  

riano la mucrLC de vn Taf vn malo,Tit corno aducr-
toque muere citándole. 
Si vn inocente muerto o- 
b lig ia  D ’:ô  aboluer por 
cl con tal íincza:como ma 
rir Vil mal hombre en pe
cados,como no fe obliga 
de ver dete itrie la muer

t a  muer- te por ver íi fe enmienda? 
•e empeño Si a fus ojos los malos ve 
A Dios a llcuarfe ia muerte tantos 
^unuiur. ^u=nos que efperan a imi-

tiile que fe enniendnfí?, 
porque íi.io le fuccderi a 
m il cn fu fin , como íc 
vino.

Por eflo dixo Teodore 
to,que la muerte cs medi
cina del pee id o , porque 
ella íiruc de freno para de 
tenernos no nos precipi
temos a mas ofender a 
D ios:y lo pruéua cl San-

ta la s?  Porque no fe ha to con lo q u elcp afsó  con
lien burlados,y lo 5 fecref Adan^quc le echó del Pa-
tc cn fu m al^ d ,y íaque la raiíb,ydÍ2eei porque.
prenda deuida en fus pe- furte mittat manumfu^m^
eaios.io Ah (lis ino centi» 
mors 0̂ pignoraifftquafi 
prius trmfinJjCt for et in eu 
^  ftnf culps, m:>riritur̂  
jDizc Cirilo.

M U I .

^ e  la muerte del bueno 
viene para medicina de 
el malo.

R Ibby Olam cap. i 
dizcjq felleuóD ios 

al G'?. í^acer Jote Samuel 
qiritro meíes antes queíii 
cediera la muerte del in
feliz Rey Miuel moi. 
ntur ánte Sjulis abitum 
^Métuor menfibus.D'viz e f  
te Rab.no cn iaGloía,por 
«facíi la muerte dcl laílxi 
^  par4 qat camicnde

^ fu m xt etia ¿digno vita  
Ó-viuat indternum.Vuz% 
Señor dadme iicen cia ,o  
preguntcxjuc os importa 
ra qiie comiera Adán d« 
cíTc árbol de la vida , y* 
que auia comido el de la 
muerte? N o veis Señor- 
quedirá el maldiciente? 
que tenéis embidia de 
queviiu cl hombre tanto. 
San Procopio refponde a 
c ílo , que no quifo D ios 
comieílc del árbol de l i  
vida cl hombre, porque 
noquedaflc cl Demonio 
raentirofo acreditado de 
que dezia ver dad,pues cn 
todo lo demas le auia me 
vAouHomintm fui pecca- 
t4(»d.dixit non vult wam» : 

n efrte in  quibufdam im 
^tcet diabcilü\ {¡^inuidum 
Pronuntiit D tum .

^  Sm

Thiod. m

Pr§e» hh
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. Teano FunìrddeUlghJtdi
Lamiiertai San Theodorcto rcf- ? Rcfpondclc Tan Cirilo .y . 
csm cuici- . quitóle Alexandrino, o blasfemo
n¿ para no t)ios al hombre por el pe ingrato, que mai conoce s 
[ ecar ci cado la vida,yaotrosdos los efetos del amor Diui->>'*'̂ ’̂'** 
maio. Icntencio a muerte no, el qual eilà tan Jexos

ÇOrque cóel miedo della deem bidiar el bien dcl
> le detiene el impctu de hombre y fu vida, que le

los pecados, que íi Adan fentencia a muerte, por- 
comiera dcl árbol de la vi que no pene, y viua eter- 
da,y viniera para íiempre nalmente muriendo como 
ynomuriera,quienlc de- los Angeles apoftatas, 
tnuieraa no caer en rn a- los quales tomaran mil ve 
bifmo de mayores,y eter- zes morir por acabar íus 
t\os Hoc td(o eJl penas , pero cl hombre 
dióiumiquod Dtus vitan» porque fe le aliuicn,y aca 
áeternamtKUíderiti/edvt b e n ,muera, y acabe el 

' / i r  mortem peccati impe- cuerpo para que viua eter 
tum detíneret.Dize Teo- ñámente cl alma. Nono-
doreto.^/í/4 mors non eji portebat eos qui fem d di- 

Juplitiumy fed medicina  ̂ ^ints legihus, ventrifqtn 
Porque no ay remedio pa trm t vióii voluntatthus  ̂
raque tiemble vn peca- Ó*intantam pojiea mtfe- 
<lor, como ver al ojo la riam deduBi, 0 “ in ip/o 
inuertc el renegado Iu- carpare propter peccati 1$
liano Apoftata torna a gem languerent , malam
replicar contra la Fe de perpetuo inbocmundofer-
Chriíto , que no íiie por uare»
cíTo el no dexar comer Que no ay temor co- _ .
D ios al primer Padre mo viuir muricndo,yafsi
del árbol de la vida , íino para caftií^o de los efpiri-
que tuuo cmbidia del ho- tus rebeldes, no mueran
bre,y no quifo verle en el íino viuan penando eter>
Paraifo viuir para íiem- namentc,que es el mayor “
preaborrociendole porfu caftigo que el Demonio
pecado,mas que al demo tient» E t ita in mundis/pi
rio , pues a efte le dexóin ritus Icngam , txfijsi-
mortai, y al hombre con mam Ti io fanti fumo dège-
Jos miedos de la muerte, re vitam.Qnc fi vn demo-
^uefolo con fu mciiioria niovifcra morir a otre ic
l««ormçpMiTc. enmendara cn cl odio de

P ig i*
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Ohfequiás de Sdnto A hlad^  3 j
D ios,y vn hóbrc por mal Omnipotente cn promc*
dito q fea fe rcuiene,y fo f  tclle,y cumplillc dar tod*
íiega fu orgullo infernal fu gloria.

y  pccaminofoviendonw- Barn peceáto ùtnàìjfe Miedos de
rir al mejor y al mas malo fattmur^àìit K^íi\T.o,Et muerte

Pero dirafmc > Padre pofi rtmijiontm peccáíorü {ácu¿lloí»
mio yo no entiendo cífe lé vt ma^nui timar eius apro
guaje,porque fi el pecado fieitntibusfupíretur ñd cer
causò efta m uerte, como turnen nobis reliSiumnon
quitado cl pecado ori- de dign(muryyz.ci2¿ c y n d 9
ginaJ por cl Bautifmo no mirandum non efi poji re*
le nos quitó cl fcr morta- mifsionem pece atar um eám
les?y fi viene por medici- fidtltbus tucnire , v t  in
na eíTc caftigo, fi ya no ay eius tirKore vinc^do exercf
enfermedadcnclalmapor returfortitudo luñiti*-,^
que ha de temblar eílc no ay fineza como pelear
cuerpo tanto la muerte? có los temores de la muer

San Aguftin Refponde, te , los enanr.orados de
que como de 4a viteria de D ios,y vencerlos, y padc

tit lamucrte,fclicuael trlun cer martirio,y en los ma-
fo el alma , quifo Dios los cs de alabar el miedo

eofjtra Pe- nos quedaífc efte conflito que Ies caufa lamucrte de
34. breuc del temor de morir los buenos,porque Ies fue

para mediante el con fu leferuirde freno,yaúmc
Gracia darnos vida eter- dicina,que los fana de fus
na en ia gloria, y afsi aun- canceradas maldades,€]ue
que cl pecado original fc la muerre del bueno viene
quita qne causóla muerte paraaduertiral maloco-
pero con eíTe com ílito, y mo fe vio en la de Samuel
miedo creció cl premio para que Saui fe enmenda
en la V it o r ia  de tal fuerte íTe,aunque no fe enmendó ^
que co mo el que con fine y en la de micftro Obifpo
Zas del amor de Chrifto, difunto, q a todos los pe
PaíTa el martirio por fu cadores,eftdaduirtiendo,
Fc,yrefifte a cffos miedos teman, y miren qfe les
 ̂bufca la muerte, no pue hadclle^ar la hora

ce andar mas fino en amar de lamucrte* 
a Dios, aísini Dios mas

O R A .
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QRÄCIONFVNEBRE
■ ' E N i L A M V E R T E D E V N

A B A D . S A N T O . ,

Tbama^ fepelientes; hominem w id e r m t
U tron t “v l o s ,  ¿rprotecerunt cadauer tn/¿~ 

putcrnm> R c g  I4 .,.

Q u ^ t r a t a r  c o n  lo s  m u e r to s  b u e n o s  ,  c s  dc: 

g ra n  Y t i lL d a d a lo s  a m ig o s ..

rVuriocl Gran 
ProfetaEiifeo 
cntcrrarólecn 
vn magnifico 
fépulcra cn cl 

d'cíicrtó,y fuccdio vn día 
w  cafo notable ,.quc lic
uando a enterrar vn. gran 
de amigo fuyo ,los que le 
enterrauan vieron venir 
▼nos ladrones : los He
breos dizen vnos folda-  ̂
dos Moabitas)en viendo

I los puesjdexaronel cuer- 
Trgn/k J lh V ^  arrojándole muy de 
k n  ' prieíTa fobre el. fepulcro

de Blifeo,yen tocandóal 
ataúd,o caxa do- eftaua el 
Santo cuerpo,reriicitó a- 
quel difunto amigo del: 
Profeta..

Ea translación de F a g ' 
ninOjdize que en dexanoo 
el cuerpo difunto lo s que 
le lleuauá, fe leuño amor 
rajado,y fe llegó:al fepul
cro de Elifeo,que le refu- 
citó,y dexó bueno por cl 
amiftad paífáda ,. que los 
Santos, muertos fon mejo 
res amigos, ßifproiecerunt 
vlram in fepulcbro E l i-  

fei.^abi] y ^  tetigit vír 
oßa Ehfei re.
furretxtt fup.pe di s<fups.

San G irón imo dize,, 
que en la Ciudad de Sc
hafte eftá oy cl fcpulcro/ 
del Profeta Abdias,dón- 
deeftau.'iel Marfeólo de. 
Elifeó Profeta, y cl de 
fan luán Bautifta. Sepuí- 

erumi

T'ranf^ln
Pagn^

Geron* it'
f, I , Abdit̂

Gran cofi 
buenos a- 
migos lun 
mncrtOí».
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E n  U  m uerU de <r« A í a d  Sahto, 54.

itrum Abadía vfqybodie cü 
M at feolo BHfei Prcfrta, 
^  ícnms Bíiptif. avenera 
tieni babeturX c\\'t íbn grá 
des los prodigios que ba-
zcncon fus am1^oF,y dc-
uoro$,que es de gran vtili 
dad 'tra ta r ccn buenos 
muertos.

S , Petrus Y í'an Pedro Damiano 
DawJn A  fue Abad (y  que bueno) 

^olog de cS y predicaua vn dia a fus 
tempit,Ji Monjes , lo muy neceíía- 
0uli, río , que es al Relieiofo 

eílarfe recogido cn m C6 
ucnto,y retiro ,y tratarfe 
como fi eíluii:eramnucr- 
tos ,y  dizelcs- direifmc, 
que Eli ico eílaua retira- 
en los dcíiertos,y q ue tam 
bien iva a las Ciudade-sa 
refucitar cl hijo de Su- 
namitesjy afsiqre noes 
marauilla q ue losRcligio 
fos vayan fuera dcl Con- 
ucnto.

Y rcfpondclcs cl Santo 
Liceat tamtm monñcbo^ñi 

Jaculuniiex volúntate re~ 
4Urrere,quoties mortum bo 
mintm ad vitam poterit re 
uocare. Yo Rcligiofos de 
mialmafoymuy contcn
to  que vais fuera como 
Elifco quando vucílra vi
da fea tal, y vais tan mor 
íifícados que podáis dar 
rida,y reíiicitar muertos; 
quando fea tai yucílra ca
ridad con los que tocáis

que viuos los edi/iqucis, 
y muertos los rcfuciteif; 
porqi’C vucílros n.migosjy 
tratos,handc fer de fuer 
te que tengan fus almas 
vtilidad de vofotros vi
vos, y difuntos.

Y -fino dezime , Ab- ^  
ncr entre los hombres in 
figncsnoera valiente ca- , 
pitan,y prcuenido Gene- ” * 
ral? pero en apartandofe í? .̂ 
dclosfuyos .
Á/ael , pcrnas exoluit.
Como le acrabefaron el 
coraron? Como pagó la 
muerte de Arael?;Como 
,1c fue por falirde lu cafa?
Y a vn Rcligiofo retira- 
doquemaljy peligro no 
le viene,fuera de íu celda,
:quefequia dcefpirituno 
le coge, que defdicba no 
le viene.Y añade: fi Vrias 
ie fuera a fu cafa a dormir 
Dauid no trabara la muer 
te q le vrdio para ma talle; 
pero pues no quifo boluer 
a fu retrete,y entrar fc en 
fu caía,mira ía trama que 
le vrdieron con las cartas 
que licuó para quelehi- 
iieram atar Ioab.5’í’̂ ^tt/4 
Vriiis extrmfecus inal}enit ' 
mdgis qua tn propio ê  bicu 
le malmt habitare autores 
fu á  fnortislitteras reper- 
tauit.'D ht S. Damiano.

Y lo mifmo le fuccdcrá 
al Monje qne no viere^

£2 lo-
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los comercios , y tra
tos dcl íiglo imitando 
nueftro difunto , y San
to Abad , que retira
do cn los deíicrtos íblia 
repetir las palabras del 
Santo Cardenal D am ii
no. Sabéis hijos mios, 
como aueis de licuaros el 
mundo , y ganar amigos, 
hollando quantas cofas ay 
en el,y tratandolas como 
cofas muertas , y afsi os 
fcruiran de inftrumentos 
para alcangar la vida eter 
na,porque cs cofa horri
ble ver en la entrada 
que hazemos a la R e li
gión , el valor , y  animo 
con que enamorados de 
D ios dexamos , y me- 
fiofpreciamos las rique
zas , deleites, y honras, 
y  a pocos años tornamos 
luego a rebuícar, y an- 
fiofamente- pretender, a- 
quellos deleites que de
xamos hollados ,y  pi/a- 
dos, dirimíuio fuera co- 
fa de admiración vn hom
bre de tan mal gufto, 
que teniendo en vna me- 
ía las vbas corradas de la 
vid , y la fruta de los ar^

Mal giiflo 
deReli^iÓ
.indar afre í  " P ’ f "
bufeo de <̂ '1 mclocoTO" . Y roba
los vicios. t

¿asen  la bafura. r^pucs

eílb le acontece al que 
lo dexó todo , la efpo- 
ía que le ofrecian cn ef 
fig lo , las comidas rega
ladas , y los deleites con 
la faifa del matrimonio, 
y  (éruicio de D ios , y 
ío deró todo , y íe me
tió cn el retiro rabian
do luego por comer lo 
dexado de todos’ , y lo 
que goza con mil 90- 
9obras , inquietudes , y  
peligros de deshojior, 
y  a frenta. m ude-San Pedn
piam cdnefi huiufinoiilu- Dam, vbi 
tum fapius , eorpfxlitnr fu fn u  
tenert cuius Amort J>eo 
infpWmU didictmut. libera 
mtntíS' pede eaj car f,

Eftos tales fubditos: 
muertos, y hediondos no> 
eftan)heridas canceradas 
no tienen pues que reme
dio? arrojaríc fobre el íe- 
pulcro de fu Elifeo., de 
fu Santo Abad, difunto» 
que en tocándole viui- 
ran,. porque es gran co
fa tratar con buenos ami
gos aunque eften muer
to s, porque reuerenciar 
las reliquias,y cuerpos de Aa^ufiM  
los Santos Abades como ds ec tle 
el (>rerente,es de grá fer- 
uicio de D io s , y el q los 
menofprecia, Herege vi- 
g illte e s , Euno Miinano 
peruerfo cs.Srqitis SanHo 
rum̂  reltqíáiaj nm  kapottdn
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E n  la iH uiru  de 'Vn Ah id Sa^!â, 35

Gersn, in 
ç. t . Abde
Sitatiti,

Gran rcf- 
pcto a los 
cuerpos di 
tantos de 
40s buenos

it X erit illen i Cbri 
fUjinui JedBum minianusy 

yigilatius ereditar. Y)[ 
zcAguilm o.Y S.Geroni
mo,hablado del reipeto q 
al fepulcro de Elifeo al de 
el PrDfctaAbdias,yS.Iuà 
Bapti.Ticné oy dizeSata 
Paula,pafsò a Samaria, 
do vio cftos fepulcros^ 
masque te dire los horri
bles efpantosque pafsò, 
porque fe oían efpátables 
bramidos de DemoTiios, 
y ic ífcuchauan tremédos 
aullidos de hóbres como 
de lobos rabiofos , ladri
dos de perros , gemidos 
de leones sfíluos de ferpié 
te s , y e/pantofos anima
les andar cn rueda,ypor 
cl celebro tocar la tier
ra. Ante fepuívra/snto - 
rum V luí are bomines mo
re luporü vocibus latrare 
eanum fremere leonum^Jibi 
U n  ferpentei^ olios rota- 
re caput , e^p(ifi tergum 
ttrram vertice tangere Pau 
tá vidit,T>\zt fan Geroni
mo,quetodos cftos prodi 
gios,y todo eftc refpeto 
guarda D io sco  los jfepul 
cros,yhucfosde fus ami
gos difiintos, que a los de 
monios, y malos hombres 
hazc temblar,y a los bue - 
nos,y Iuftos,ranc, y davi 
da,y faludjcomo fc vio cn 
cl difunto que toco la fc-

pulcura de Eliícp.
Por eííb los liifto",ySá 

tos-como nueftro Abad di 
funto,deíléan tinto cl dia 
de la m ierte,y fe regoci- 
jin  en diz'endolcs que lia 
de irai fcp'^kro , porgue 
cn cl obra Dios pfoJig'os 
por ellos,y afsi los com
paraban Cenon al SdI que 
le crio Dios prefidentede 
c lá'iz^Fecit iuminxrema- ^ - Cenenl 
iuSyVtprêt e¡f.t aier.'Xpre fer,dere/ul 
gútaelSintOjeíTaPrcfidc Gen,i» 
cia y  Prelacia al dia antes 
le auian de cntriftcccr al 
Soljporqapenas nace por 
la mañana quando le efti 
fu ocaíb,y muerte amena- 
çando con la trifte noche,

Y  RcfpOiide*,clbuéPer 
lado,y Abad ha de fer co 
moel S o l,q n i por íáber Perlado» 
fu o cafo íiifpcnde fus in- morir co- 
fluencias, antes alegre, y  el Sol 
velozmente haze a todos 
los viuientes bien, y  def' 
pues de fu ocafo,ya puef- 
t o , y fe pultado va a los 
Antipodas a hazeríes mer 
cedes , y  dar vida defde 
las plantas hafta cl hom
bre racional-.afsi el P r e 
lado lufto con la memoria 
de la muerte fe a legra, ni 
cífolc impide hazer obras 
y defpues de fepultadocf 
ta obrando mararillas con 
los amigos que le inuocan 
y tocan,porquc la muerte 

E j  de
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T ca ir§  Funeral Je lá ^ le jiá  j

de vni lufto es granproue Sitos tnultiplica las be-
cho a fus amigos,y tocar- neíicÍQS,y gracias, como
les cn l^s fepulcros , de fc vio cn el difunto, cuya
gran vtildad.vyo/ quotidte cadauer arrojado fobre la
nafcUur moritur^J^iz  ̂ fán fepultura de Elifco le dio
Cenan) tamen inflan^ vida auiendole quádo cfta
tiafiniiJ»rtetirreturfuos uavino dado fu amiftad«
v t repigigt curjusy<ct horas Profita etiamortuus mortü
Mut momenta producat, v t fiifcitauit, qui ei appropin-
faltempaulo diuHius diei quarttyvt vflipfum  corput
fu i demoratur in v ia fed fi teftaretur quod aeeepertt du
delis[emffr intrepidus ad pitee magifirigratiam. D i-
fipulerum noSiiiconfédit, zc cl Santo que al bueno le

es gufto,y prouecho tratar
IT, con las muertos.

■Que a rn buc R cligiofo: lofcfo no acabade ala- Tofef.lih\i
citratar conlos muer-  ̂bar(y córazon>>el viyarro sntiq» IJ*

tos le es gufto* denuedo có qmurio clR cy
Saúl,y dize q tratando có

V e quando vn R elí- los muertos, o fantafmas
_^giofo dexa el mundo Îcla otra vida,tuniertc tal

y fu?pompas vanas>iio le anim,o de pelear; Eftraña
ica,f enofo cftc v¡9arro de cafbíque las demas valc^
nucdo,noesmarauilla>por tofos Capitanes, acome-
quele haze de fu propia tala vatallainciertos dcl
voluntad, y fon finesas de fucelTj, con cfperan9a de
yn corajó enamorado, de fti buena fortunarquc ma-

DioSyp;lra que ya dentro, ranilla? pero q Siul auien ^
de vn año,y muchos;.comu dolé dicho vn muerto Sa-

nicando có los muertos,y mucl que atüade m orir,y niuerte ^
íiempre tratando cócfpi- acabarcóIonatas,ytoda fu ¿

tí cus m orrificados,ya to cafa.,pelca(le como vn león
dos ticpos, y ratos ficprfr con.ias anüas de la muerte
balládofe có ocaíioncs de quien tal ha oido, o leido?

f. í«orir»ynohazcr fu que- folo clan'ímodc vn SauU
in^sloh per q con efto cebe fu guf- indico pudo tal . Q¿id

¡IIP c i quien tal podra creer? m.ignum commune \mortis
Uto eitat S .T cod orcto, yo aUamfubire ínter fpem, Ó*

* os dírc porque, porq el metü fll*5Íuíinio f i  fortuné^
trato, y comercio con los ajfinxeritfañore eius vtí^.

Q )
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OhfequÌAs d e S t t n i o  Aitad, 3 ̂
3T cetraria léttumyfperant^
^ p retiu m  ntctjfitm jit tn 
pufna CAdtri,intrepide tâ  
tneriyò“ itnpermljo anirn» 

faèro minanti reeurn-, id 
vsr(f¿entroJí,^ f i n i s  v i- 
ri facinus tjje credo.

H<ec t/fSaultsnoJriUuSy 
D izc lo fcfo  queentrarfe 
a pelear con muertos, y 
tratar con diflintos, y ci
tar ciertos q ha de fcr la 
batalla hafta morir,ytfto 
con gran gufl:o,y valcrofo 
animo,en cadaocafion vi- 
tiir nuiricndo,y tratar con 
■muertos,y pelear con g u f 
to fiempre folo Dios" le 
pnede conccder a fus ami 
gos Rcligioros que tratan 
con los difuntos,con har 
to mas gufto que los vi
uos con los viuientes.

S .Pedro Damiano Ics
S . Petr. dezia a fusMonjes vn dia; 
ìyamjna^ queréis que os diga porq 

}olog,<con‘  viuis defconfolados?por- 
ttmpt.Jecu qiic qucrcis vnas. vczcs 

tratar con los vìuos del 
: mundo,y comunicar cócl 

figlo, y luego boluer al 
Monafterio dunde tratais 
có los muertos de la Caia 
de D ios,y cfta variación 
cs caufa de vueftro dcfcó 
fuclo. Non alternet vici, 
hus^qat iugum D nì vult 
portare quittus.Qy dcuo- 
to, mañana dado, y frio, 
ya con gaiu de retirarfc a

Gran tor
mento tra 
tar como 
muerto, y 
luego pre
tender co
mo viuo«

vn yermo, luego delio;ín- 
ciais para falir dcl Cóucn 
to ,y por la mañana hallar 
feamortajado,y lucgoquc 
rcr rcgocijaiTe cn el man 
do,eíVa variado te feruirá 
de garrucha,3jr ciTos anto
jos te han de íeruir prcfto 
de tormento, porque fabe 
te qHerermiica vita c t̂s 

nuAta^eJi refrigtriü\ inter 
miJfaquQddi vid^inr^ejfe 
tormítum Viizz e\ Santo;

Yfino de lid  me,no expe 
rimentais los inconuinicti 
ttsq  íé os ofrecen fi os po 
neis a conuerfar cn vn cor 
rillo de amigos,donde de 
la conuerfacion fc otre- 
cio la ocafion de el di- 
cVio, dcl dicho el pican
te , dcl picante cl fcnti- 
miento u clo tro , dclfcn- 
timicnto la rcípucfta, d« 
larefpucfta la colera, de 
la tolera la riña , de la 
riña la afrenta,de la Afren 
ta cl pcfar de aacrfc que
dado a parlar, y a 1 punto 
echar menos el recogi
miento, y re tiro ,y  ve la  
mejora que tuuicra apar-, 
tado, y tratando con los 
muertos,y quanto menos 
le inquietaran qlas placi- 
casdc los viuos. 
latío crebra ¡n mente mana 
chi tfuriem p irit fecreta 
remotio ¿nimam ajfuetd ligioíbs* 
fQntinentia rfgore cuSodtt 

£ 4  Y'̂ por̂ j

Idemñ

Conuería- 
cioncs , y  
platicas ío 
efcufadas 
cnlos Re-
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5 .̂®. D  í- 
w hn, vbí 

fuÿra*

Y  porque fe vea lo que 
puede la fuerza de la cof- 
tumbrc, dize el Santo , fi 
vn Relígiofo quiere viuir 
miíriendo, y rabiando, a- 
confturnbrefc a falir fuera 
de cafa,y verá como quan 
do buelue le parece el Có 
uento vna mazmorra , j  
afsi entra en el con trafu- 
dores ,̂y congojas  ̂ y  fi fe 
haze a eftar recogido, no 
ay gloria cn elle mundo a 
que fe compare la quietud 
de la celda,el filencio , y 
retiro donde todos pare
ce eftanmuertos,alli eftá 
alegre,y con vida. Con fue 
tuio enim fiicit monacbo 
cdslulam dulcem VAgatio vi 
de r i f ie  i t horribilem,T>lz^ 
cl fútil Cardenal.

Y  añade, atiendan to
dos los Monjes ,  y R eli- 
g io fo s , que gozan de fu 
quietud,y eftan retirados 
y reputados, como viuos  ̂
entre muertos^,no les tien 
te c l Demonio con dexar 
cl recogimicnto,porque a 
pocos lances fi íe acoftum 
bran a inquietudes,y falir 
fíiera U.celdi,que les pa
recía ciel6,y retrete rega 
iadojles ha de fer cárcel 
horrible,y penafa,porque 
VA^mtibus calula cArcer 
efip^rmanentibu t fuaue cu 
hiculum, Y  mira el gufto 
con que vn hombre cita.

cavn calaboço con grî  ̂
líos,y cadenas, y con he
dores horribles,pues eíle 
tiene en vna celda, el que 
eftá rabiando por íilír  fue 
ra,y fien la cárcel no ay 
fino ahullidos,vozs?ry ge 
midos,los cantos del coro 
fiiabes, y que fon retrato 
de la Gloria de D ios, les 
parece a los tales horri
bles,y efpantofo s gritasv 
y fi en la cárcel ay júrame 
tos,Yotos^y reniegos ,vn 
for çado, y de te nielo Re- 
ligioíb los dizs con el co- 
raçon,y la cárcel dize las 
L ey e s, que es mala man  ̂
ñonJ^biiníufti detimntuf' 
quosdvfq-  ̂puniantur,Lu- 
gar donde eftan deteni
dos por fîierça los malos 
hafta que fean caftigados:, 
afsi laceldaile es cárcel a 
Tti forçado Religiofo,q Ic- 
tiene atado hafta que fal- 
ga defta vida donde, fera 
caftigadb en la otra.,

Y  por el contrario.- Si* 
lentiumperfcuerantem mo- 
natum vigitem rediit 
zeel Santo al Religiofo, 
qucperfeueró en aquel fí 
lencio,y retiro que efco- 
gio , quando dexó el mun 
ÛO cada dia le  hazc 
mas vigilante, y eftá mas 
alerta para el dia de la 
muerte, porque la cofínnr 
brc de tratar con los.R cli

Muerte cs 
avn Reii-
giofo falir 
fuera dcl 
Conucnto

LegerRtp^
pu.

San Danti 
vbrfiprg^
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Ohftq

•íofos Santos que eftan 
muertos, al mundo 1« ha 
dexado con tanto gufto, 
«jue como tienen mif- 
m asdcilieípiritUrfe co
me las manos tras el tra
to có ellos, y entratareo 
me r, viuir,y conucrfar cq 
tales muertos,COH70 nuef 
tro prefente Abad tiene

mas delm Santo A lia d , S j

menguantes , y crecien- 
tes. Luminare minas, v t  
pracejftt noBi,

Y  refpónd© el San- 
tOjpara que apréndanlos 
hombres mas perfedos a 
padecer naufragios,pues 
la Luna criatura tan her- 
mofa alpunto que la cria 
D ios, padece menguan-

todo fu giifto,porque par tes;no fe marchite cl que 
ticípa de tales válid a- no con adueríidades y ni
des.

Amhr.lib. . Sin Ambrofío fe enfa- 
- e da mucho con los: hom

bres que tratan de cfpiv 
r itu , y fe inquietan con 
qualquier deíayrc, o dif-

fe defaronc el jufto 'con í^j^no’ fe  
tentaciones,, porque el q defazonen 
rrio  todas las coíEs de .
nada puede có facilidad 
recuperable todo el def- 
confuelo que tiene, y re-

güito que les venga, por- ducille a guftofos ratos,y^
que quiereiitodas las co- cl que aora efta trifte,ma
fas al gufto de fu paladar, nana le  darà D ios ale*
y dize : no íe ha de fufrir gria,y elque íe ve profp^
algo en la ReligionPno fe r o , y  planeta refplancíer
ha de padecer tribulacia ciente,efte aduertido , q
nes ? todo hade fer con- las menguantes de la vi-
fuelosPtodo quietud? to- da andan con el, y que fc
do defcanib? nofe fufrira ha de poner prefto en viv
laocaíionde querer trx» Sepulcro ,  como ve nueí-
tar con los viuos delmú- tro  gran Perlado tan reí̂ *
do, no fe mortificará con 
cl fentímiento de verfe 
fiempre entre muertos? 
no confideraráa la Luna, 
q p e ra d a  la crio Dios? 
dos luzes, dize el T exto  
tizo  la mano poderoía. 
F ieit átio luminati a magm 

Y  apenas dixo efto, 
^ ^ndola difminuyó ,  y 
flama pequeña ÍU2>con'.

piandeciéte de virtudes»- 
y tan poftrado en el ca- 
d p ifo  de la fepultura,.pa 
gado el deuito de la muer 
te far$ofo. N a m fi eiiam 
Luna cui tantumDominus  ̂
commifstf mißt rium^vtiU 
luminet orhem terrarum^
&  crecit, ^  deßdti cuw 
non id moderation^s 
mimusyot net adnerßs ah»
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Yeátro Funeral de U fgUJtâ
íffiamus anirrtum, CoiiClu runt.qui eumpMrtahartf 
ye fan Ambroíio^

i . I I L
■1

Porque fe tiembla tanto 
cíiar'júto a vn difunto.

D , E Q ucliuyero cftoi 
^hombres que acom- 

|>añaiiancl diiunto? fue 
por ventura por ver los 
Ibldados Mohabitas ? fu 
dificultad íe tiene, por^ 
lieran de loá relies ene* 
fiiigos que eftauáalli pla
cados ̂  como podían lo q 
no era nouedad caufar la 
huida,ydexar el difunto? 
j^íirefucitó al tad o  del 
iepuicro de Elifeo , co
mo no fe file huyendo coa 
’Cllosdeios ladrones , ó 
foldados de quien di2c la 

r ' j j  Vulgatahuycró.íO iíf«^
latrunculos,^proiecirüt 
íéiauer.

Los Hebreos citados 
cn la margen de la Glof- 
fa, dizen , que la caufa de 
huir los q lleuauan eíle di 
fimto, fue por velle rebu- 
llir,y  menear fe, y efta ra- 
ion  era baftantepara te
m e r, 7 temblar lost^tie 
^ vnno fueran ludios. Sic 
hgunt vettrá {ecnfinfien- 
tihusHdbreis) quod unihu 
ia u ít , ^  ojfi Ely- 
f e i ,  &  riuixti f

Hdhr.

C l c f

Con efto fe aumenta 
mas la gana de fáber,por
que fe temen tanto los di 
funtos: pue sii eftos hom
bres temblaron, y le de- 
Xaron^fue por velie rebu- 
lhr;pero aofotros,y todo 
hombre naturaUnente te
me que darfe de noche To
lo  con vn muerto ; y fan 
Ambrofio aprieta mas 1* 
dificultad preguntando; 
porque a nueftro primer 
Padre le amenazó Dios 
conel miedodé la muer
te fi comiera del Arbol 
vedado?/» quocumque die 
eomederis motete morieris. 
P o r venturaauiafe vifto 
entonces algún difunto? 
pues fi iiadie auia vifto la 
fnuer te, como la tenia de 
temer,o paraque Adán?

YrefpódeelSitOjCO 
mo muchas coías malas, 
aun fin efperiencia fe te
me; afsi ala muerte,aun
que no la aya prouado 
vno la tiene grá miedo. Y 
fino dezime porque tiem
bla la paloma al mílano^y 
laoueja porque tem í al 
fiero íobo?pucs fi ̂ o s  a- 
nimalbs irracionales tato 
temen naturr»] mente a lo 
que no han vift )?(̂ ue ma- 
rauilla que elliombre tan 
racional tenga en las ve
nas 4cl alma metido el te  

mof

ArnbrJihm 
de Parsdi 
cap*j.

Razó, por 
que fe te
men loí 
muertos.
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o t f í i ju U s delJnSanto 3 g

mor de la culpa que co- 
metio>y fabe ha de pagar? 
Qj^od Jí in ir f4 iion4Ííbus 
de aduerfpgtiítre animun- 
tiam rationalis, ^terrort 
v t mortemfugiitnt^ qumto 
ntíigis in primo homtne ra - 
twnis vtiquc pleni/iimo 
naítiralis qudiam opimo 
mortis dehuit *Jfs vitanda. 
Concluye fati Am br oíio.

Pero con efto no íc 
reíponde a la pregunta; 
porque vna coíács cl te
mor de lim uerte queme 

 ̂ ha de venir cn pena del 
pecado,otracl miedo q 
tenemos a vn cadauer,aü 
que íca el difunto hernu- 
no,o padre, o am igo, y q 
meta miedo cs cofa tan

Cofti'ibre ’  I « '  '°s  Scitas, y
iIrPcríis Pcrías tenia porcoílum

* bre , como nofotros los 
Chriílianos los entierros. 
lleuar,Ios muertos deleu- 
biertospor las calles de 
«oche,para que todos tc- 
blaílenel crpedaculodc 
los muertos,pues eíle te
mor a los muertos difun
tos de donde nos viene, 
no lo íábriamos?

Digamos lo primero,q 
eíle temor nos viene por 
ver la juílicia qne va cxe- 
¿utando Dios en el hom
bre poniéndole los cuat
ros colgados en e/fe ca- 
daalfo por el comifo de

Adán ; y  como qujuiáo fe 
ponen los cuartos de va 
facmorofo eípantofb,ver 
defquartizar al que lo me 
rece; afsi viendo la juíli
cia de Dios que haze del 
hombre pone temor mira 
do el alma ir a vna parte,, 
y el cuerpo a otra.

Que temor no puíben 
fu Reyno Salomon,quan- 
do a los primeros lances 
de fu gouierno mádo par- , .Ret.f, 
tir por medio el infante q 
pedia aquellas dos muge- 
re infant’evtuu Mct,cép»J^
induaspartts^é'date dimi 
dtapjrtíjvni , ^  dimi Ha 
pArtem atteri, Y  q miedo 
no entra cnlos cora9onesL 
humanos quando íe cxcv 
cuta la fentcttcia de D ios 
a muejte,y manda dar a la A i  G4/.4 
tierra cl cuerpo. 
áiemjepültura.qud eji ma 
ter omnium , y el alma al 
Cielo madre d e los bue
nos eji Hie^ 
rufaltm , fuM eJl matrii 
nojlrét,

Y íílá p re ld c l deíblla^ 
do luei,que mandó Cam  
biícs aforrar la íiUa del q 
le íucedia en el gouierno 
cauíáua tanto temor al q 
en ella fe fentaua ,q miedo ,
no'tomará vn bóbreviedo ;
al cadauer dcl Principe 
inas poderofo,.y de la'her 
iiiofura codiciada, cílar

ca
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T ^ iím  Fh'ìiCralile la  ìjefta ^

tn  aquel ca'daalfo, dizicn 
donos,que manana nos 
han de ver afsi.

O  fino digamos que 
fc teme vn difunto cada- 
u e r , por velie corno a vn 
alm iandarenpena ; no 

Caftigode porque las fiente el m aer 
malos 3 y to ,  fino porque com3 el 
crueles alma va al P arlatorio  a 
Perlados pagar, y purgar fus c ui- 
iicccflano pasjafsielcuerpoq anda 

'ua a mediasen cometié- 
dolasva la tierra^adóde 

_ fe eftà parificando, y co
rno purgando de ios co- 
mifos hafta que llegue el

1 Corìnt Refurrecion. S f
* * mìnatur corpus animale

MA* corpus fpirìtuale,
Dixoiàn Pablo,yfies na 
turai el miedo a las al
mas que andan en pena', 
pues la culpa fue cometi
da por igual, porque no 
tía de temerfe cl cadauer 
de vn difiinto ? y fi los di
funtos qne liablan a los 
viuos los dexan defpauo- 
ridos,y amedrétados,por 
^ a los muertos que no 
habhii no há de tener grá 
tniedo?Y fía lo s  quartos 
de vn ajufticiado tembla- 

Almas en mos envellos,yde noché, 
pena,porq comopartcsde todò,qne 
fc temen, tanto mal hiio a el cuer

po , que tiene al alma pa
deciendo cn viuas llamas 
de purgatòrio,poi'quc n 6

fe ha de temer conio inf- 
trumento que laagrau'òr 
y tanto penò: fegundtxo 
el Erpiritu S a n t o . 1 5,  
tnimq'toi corrupitur ag- 
graaat animimi

Seguneftomuy jafto 
ese! temor a los difan- 
tos,porqne fi fupìeramos 
lo que alla fe paifa en la 
etra vida purgando los 
pecados,jamas nos falta
ran lagrimas en los ü p s , 
ni pudiéramos refpirar 
de puro miedo,*y temor, 
como fe lo dixo vn difun- 
to que refucitó fan Aguf- 
tm con vn habito de ian J  ^  
Geronimo. Si qua prtdit * eron, 

JhmtxpírtuSymnignora^ 
resytìbi femptr f ] f  t c%ufa 

^ -t« j.D ixq  el muerto vi
niendo de l l  otra vida : q 
es impofsible dézit !oq 
cn aquella hora fe paííá,y 
efte íblo baftaua para ate 
morizarnos de los muer
tos fiempre?

5. I I I I .

Qorq fe copare la muer
te a la pintura.

V AìganièT)ìòs ,y io  
que todosíalaban U  

rtiuerté de vn bueno, co
mo laitlüidian , comoln 
deíeah,como les lleua los 
ojos ver va Santo Perla

do,
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E n  la muerte de ^ n  A bad Sant», 5 ^

de cont.

do>o Religioro domoel 
Santo Abad , que eftá cn 
efifc tumulo puefto , de 
quic tatas alabágas , dize 
todos ; pues íi le pregun
tamos , ami^o cornano 
imitamos la vida de quien 
tanto alabais muerto?No 
fabeis que aueis de mo
rir como el prefente Per 
lado? no ay ninguna por 
malo que íea,que no dizc 
auer de morir, y que fabe 
ha de negar la muerte, la 
qual obedecerá por fer 
voluntad de D ios j 7  to
dos traemos por eftriui- 
11o mañana fe acaba to
do,y verna la muerte ; pe
ro miramosla como a V- 
na pintura del Greco , q 
dcfde lexosnos parecen 
bié fus colares, íbmbras, 
ybofcaxes; pera en lle
gándonosla cerca pire- 
cea borraxos, ò figuras 
del infierno. Efcuchad a 
vn gran Padre. Próiura fi 
quídem,// promt áfújíat 
in hiantir,^cum  auiditA 
te profpHítur^ fiiu xta  fit  
eoníemptibilir tudicatur. 
D ize San Pedro D a
miano afsi es la cara de la 
miiertc , todas dizen, o 
quien dcxara efta vida 
canfada,quien fe viera en 
cl C ie lo , y quando le di  ̂
len  que la muerte llega 
^uc ÍC dlíponga  ̂ que “de

mala gana lo oye,que de- 
llos han quedadolé cia
dos de efcuchar tales nüe 
uas , quantos les parece 
horrible k  pintura de la 
muerte r pues que es de 
losdcfeos de dexar efta 
vida ? donde aquellas an- 
íías de ver a D ios , todos 
faben que fin mortales;^ 
pero querrán llegaffe la 
muerte, quandala de E« 
noch,

^ e  quien pregimta 
fan Chrifoftom o, Señor, 
paraque eftá efcondido 
efte Saúto íín parecer, ni 
fabet do eftá?£/ non sppa 
f*uit Bnoeb, quia tulit eü 
Doraim4s.Si tántalo  qui» 
ítftes ,y  amaftes; porque 
no le licuáis a la gloHa;’ 
afsi como efta en cuer^^ 
y alma? que importa que 
fea vn hombre inmortalF 
y quien tantas edades, y* 
íiglos le ha pre íer nado de* 
la m uerte, porque no Je 
íleuara coníigo inmor
tal?

Y  reíponde el Santo, 
íabeis porque no quiere, 
íino que muera quando vS' 
g a d  Antcchrifto,parque 
ion los hombres tales , y 
íes parece que no Han de 
morir,que íi íbló vn jufto 
ftiera inmortal prefumie* 
ran el mefmo priuilcgio, 
intcntaia aicancar efte

Pintada 
parece b il  
lamucrte*

Cbri/h0 ^

G intf,
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iauor,y afsifoltara la rié- 
da a fns guftos con Ja es
peran 9a de que.podi á fer 
inmoria3es como £noc. 
Vide ¡nfUnttam Domani 
non immoTtAlitaiem /4r-

t o , y no quifo fino reícr- 
ualle bucno,y fano tantos Retrato 
figlos fue,porq vea el ho- yiuo de vn 
bre quienJc m.itó,que fue J-óbre !m- 
fu ptcado,quc a no auer- mortal E- 
le acometido íe quedara noch.

gitus eßfVt peccandi metü íáno,y bueno eterna mcn-
^tneruaretffed morti in bu. te,como eílá al preíente
manumgentts tus f eliquit. B.rvoc\\.Tantot?pore abfo-
D ize Chrifoftom o, que luttur d mort  ̂etn quo aßt 5 i i
tiene tan malos vifos la 
muerte llegada ya cerca, 
que no ay hombre que. 
no quifiera fc le dilatara 
tantos años como a E-» 
nocli.. '

P e jo  no fabriamosde 
donde le viene efta fiere 
za a efta pintura de la 

macrtc?cuya fealdad tan
to miedo tiene todos los 
viuientes, que no ay Ca
pi taniníigne,fti Empcra- 
dor^ni yalicntc en el mun 
<lo que fe atreua a m iri
lla,ni pelear con ella,íino 
q ue .1 uego en , viendoJa fe 
cae en ticrrá?de donde le 
viene tanta fealdad,y hor 

Aleuin. in tibilidad? de nucftros pe- 
cáp.^.Ge- -dizc Alcuino por 

eífos vifos efpantahíes dé
la muerte fe conocerá q 
roftro tema el pccado.quc 
la causò.

y  afsi d izeeftcD oftor 
la caufa,porq no ha muer

■ditur,yquÍA bomo femper vi
ueret f í n e n ■peccít(lf't.T>iẑ  
A'cu1no,que las fombras 
Jiorribles dcl roftro de la 
muerte el pecado las bof 
quexó,y tanto mas horri
ble le parece a vn hóbre* 
y la teme quáto fc ve mas 
lleno de abominaciones,y 
pecados?

P o r  efto los ladronet 
temblauan tanto el cada- 
ucr que ios otros arroja- 
uan en el Sepulcro de Eli 
{eo. Proiecerunt cAdAtter 
in Sepulcb^umEíyfei Que 
los cuerpos muertos tic-, 
nen muy malos vifos deír 
de cerca; y afsi la mas a-r 
mada n:adre ja a U 
querida hija de lücafa lUc 
go ,y  todos hjuimos de ver 
Tu íigura como la de U 
muerte.

Y  afsi los Tiiftos,y San
tos la temen menos »co
mo nueftro faiito Abad,

to Enoch,que pudiera, y que qcial otro Hilarión 
defpues refucitallc D ios la llamaua, y la deíífiaut 
on viuiendo cl A o tech af tvií^íTc , que no la temi%;
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pero tales fiircos le auia 
dado a la tierra defu cuer 

. }■ j)o,dondela mnerte efti 
incorporada^v efcondida 
dexandola tri liada,y mor
tificada todo cl tiempo q- 
fue IVTonge imitando al 

K orrm l^  gran Abaà Rc>mualdo,dc 
do Abb. quien dixo fan Damiauo, 
araua la queayunaua perpetuarne 
tierra de te,y no auia de comer na 
fu mortali que cl no huuicfle fembra 
dsd»- «o por fu mano arando la 

tierra, y furcandola con 
aguas,y  frios^y có Soles, 
y  eftios fegandolo, y co
giéndolo para pagar el 
feudo,y derecho de Adà, 
y para corner cn los ayu-

^h^(jtéiùs def)n SàntO'ijAhhtid, ^ o '

nos el pan con tanto do
lor,para que fe duplicara 
el merito. Q^ì nimirum 
dumAgritulturàmexerci-“ 
b it ponius teiuifij duplica-

D ixo Damiano; Aisi r »  ry ;̂. 
nueftro difunto Abad fie- } * 
pre con ayunos , fiempre R»* 
en recogimientos , íiem- 
pre en vigilias ^íiempre 
trabafando en letras,y go 
uiemo rcon efto auia du
plicado cím eritOjy le po "—  
nia perfiles al roftro de la 
muerte,paraque noie el̂ - 
pantafle , como no le ef- 

pantójfino que la lla
mó quando vino a. 

lleuarfelc^

O R M -
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ORACIONFVNEBRE
E N  L A  M V E R T E  D E  V N

PER LAD O GENERAL.

t h m ê \  C u m  mçrttéus fuerofepelUte me m fepulchro in ifua 

<vir D eiftpultus e jh m xta cifa eiiê jfo m te  
ç ^ w M . 3 , R c g . i 3 .

Que cs grau bien vlulr, y morir con vn San
to Perlado.

S T  A  S ca faltan al lado de los LiibngeJ 
palabras Principes ) fupo lo  que ros Predi 
del Tema ama paííado , lalio a buf- cadores 
fcii de vn car el Santo Profeta,en- malinos, 

ii)KíiIoPrd^gJi^le>hÍ2ol« boluer a<o 
feta , que me^^cnojofe D io s , y al 
por malo boluerfefale v n L e o n ,y  

que era defeó eftar fepul- y matale,pero no le dcfpe 
tado al lado de vn Santo, <laçô , antes le íiruiode 
a quien el engaño, y por guarda.£f Leofiahat iux- 
cuya caufa vn León le ma tacadúuer. V ino el mal 
to  en vn cam íno. Y  fue el Profeta,y con grandes Ilá 

L fran, tn ^afo,que Abdias (afsidi- tos le enterró,y mandó a 
t , t  i  Jik, I nueftro Lyrano Ay, in fu s hij3s,y dixo cl Tem a 

dicios fc llamaua ) fue a propucfto-.quando yo me 
dezi ríe muy agrias verda muera,entérrame con c i 
des a Geroboan Rey fo- te varón de D io s , y  mis 
bcruio, y  huyendo de fu hueflbs ponedlos »con los 
ira deanes deaucrlcofre íiiyos,porquc losbucnos, 
cÍdo grandes riquezas, y y malos defcan acompa- 
el reprouadolas,vn lifon- ñarfc de los Santos P re lr  
gero Predicador ( q aun- dos ya difuntos.

Pfc-
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O hp(jfiìas de a  w Perlado (^eneraL 4  %

Clsìitens 
Ro Jan.ifi 
O lf f u p ,  
hb.i^Re^, 
9.14.

Í-OS tu e -  
nos perfc 
giiidos al- 
gnn dia fó 
alabados.

Aug, Uh, 
^8 m O tn,

Pregunta fan Cíeme
te Romano Pontífice ci
tado en la G loflajfi eíle 
mal Profeta engaño al 
Santo Abdias, porque le 
llora? HeùHeUmi Fra- 
ter , y porque muerto 
quiere eftar con quien no 
podia ver viuo?Y reipon- 
<le , ne ali quando offa illius 
tomburenda effbdt^entur  ̂

f td  conftruarentur per fan 
tìum Propbetam,Vorc{uc 
la fiicrjadcla verdad es 
tan grande,que íabiaefte 
mal P ro fe ta r lo  q A b
dias auia dicho, todo fe 
auia cúplido, y cupliria, 
y paraque le fauorecieíTe 
en las futuras calamida
des : y manda que le en- 
tierren con el,norque fus 
hueíTos no fueíTen quema
dos , que de los buenos 
Perlados no ay fubdito 
por malo que íca que no 
deííee amparar fe del a la 
hora de la muerte.

No veis los proue- 
chos que caufa el temor 
de la muerte? y ver vn Sá 
toPerlado diRinto,que a 
los mas malos reduze , y 
buelue enfi: Pregunta S. 
Aguftin, porque plantó 
Dios el Paraifo en las 
partes del Oriente ? que 
afsi leyó el Santo. Plan- 
Uuit Deut PérAdifumin

E io n  ad Orientem} N ^
podia ponelle cn la re
gion de medio dia? dóde 
parece qU7 ion los ayres, 
y la v-iuienda mejor? Ref- 
ponde Scueriano, y P ro- SeuertAn» 
copio en la Catena Grie- Pfocop. 
ga ; Sabéis porque , por- 
que no fe boluieílé el hó- 
breque eílauaen el Pa
raifo a parte riftguna,que 
nomiraíeal O ccid éte,y  
q fi miraua los luzeros , j  
eftrellas refpládecietes, 
viefle iba buícádo el O c- 
caro;yafsi el eftuuieíle ad 
ucrtido,q fi era inobedié 
te  a Dios auia de morir, 
y eíío le tuuiefic a raya.
¿>4UJ bomine íbt b ibitare 
VjliHt , vnds princípium 
lucis exoriretur^ nam qua 
madmodur/i fydei^a ab orta 
tenientia adocca/i^m rur- 

fus apparent -̂ fic ^  homl- 
nem oppQrteb̂ it-id uitapr» 
perare ai mo*-tem^^̂  occt 
dere. Que en faliendo de 
las manos de Dios el hó- 
bre,y vn fubdito,aunque 
efte defcuydado de fus 
obligaciones, los Luze
ros, y Planetas le eftá ha 
ziendotlelojo, y guian
do a que vea la muerte, 
y fe ’'eduzga^O bué Perla 
do difuto eftás ,y defpues 
de auer dexado con tan 
ílltifsima dignidad, co*» 

í  (n*
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T  i 4ir o Fuñera I dt Ia /¿lejía •

V a  Gene
ral de la 
Religión 
muerto 
grá auifo^

OÍeaJf,. in 
Gen*/,.

^ m tfsap
*4*

mo General de vna tan 
efpaciofa,y dilatada Re
ligión la vida , y grande
za tanta : muerto eftás, 
y no dexas de cuydar 
de tus ouejas,.las aímas 
de tus fúhditos , a quien 
con eílc afpeAo de cada- 
«cr venerado , eftás re- 
duziendo a buc viu ir; to
do lo pofpufifte de bue 
na gana el dia que te no
tificaron la m uerte; pe
ro efto de reduzir tus 
enejas, nolodexifte,au 
difunto eftás predicán
dolas , y reduziendo— 
las»

Pregunta Oleaftro, 
es pofsible, que vn Rey 
Gentil tuuiefle tanbizar 
ro denuedo, que dixcíTe a 
Abrahan. Da mikt ^ni* 
mas,catera talle í/¿/.Dc- 
xame las almas , tomate 
todas las demas cofas? 
que cofas fon cftas ? fon 
las riquezas ? fon los ga- 
nadosPes la plata, y  oro? 
fon los d e f^ jo s de la

fuerra?fi,dize r puesvn 
Ley de Sodoma dexa to

do eíTo?
Si fcñores y que vn 

Gentil fuelc cnfcñar , y  
vn muerto puede calian- 
dodezirla obligación de 
vn buen Perlado y que cs 
na eftinur coíadefte luua

d o , fino folo las almas, 
picrdaníc las dignidades, 
acabenfelas riquezas, no 
queden fobrinos ricos,ni 
parientes en mageftad, 
todo fe acabejperoel re
duzir las almas , el con- 
uertillas, y rcduzillas , « 
D ios, viuos , y muertos, 
há de anhelar los Perla
dos por d io , dudíant boe 

y Ó* Pnncipet 
pl'ifis efe fucienias ani-» 
mtt fuhiito>*um , qaam 
f lé ft  inti.tmfu:im,quoi eos 

 ̂ q:ii a i pecuntamf 
t i  h )na exhinÍAntymn 

curanteXyCin bene , ae mali 
viuant , cum teneantur^ 

anhnt^ ^  corporis vi»  
Bum Quorum í’«r4r#. D ize 
Oicaftro..
-  Reparefe aquella ra
zón,« curante i ynu henty 
ac m íh  uiusnt.Q^ cs grá 
coinUo de p'‘caio  en va 
Perlado de X lì lo todo fin 
cuy dar de lo que no fieífe 
t a l ,y e im in d illo ,y re- 
ñirio,ycaft!girlo,porqnc 
en eftos defdichados tic- 
pos folo fe bufcan , y fe 
examinan los que han de 
fcr electos para grandes 
oficios, y miniftros gran
des ; no de fi fabsa , y 
tienen valor para el ofi- 
cio,fino fi es maníb,y paf- 
Ù. por todo , Û tiene ci

ta

Oleájt, U 
Genef,(» ,̂ 
14 .

L o s Per- 
luios fc hi 
2cn fordoi 
y ciegos 
por fu am* 
b i clon»
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ta calidad J y condicion. 
ISL jn curantes^an b in e , ac 
maU viuant.Si de xa viuir 
a cada vno como quiíic- 
rc , íi paila por todo, íi fc 
dexa regir, íi fe dexa 11c- 
uar,y guiarry eíle es apro 
poíitojvalc , y medra, y 
cl que tiene brios , y va
lor de hombre para mi
rar al que viue mal,y caf- 
tigalle,a eíle le dexan. 

Attg, lih. Pregunta fan Aguí^ 
i j . i í C i -  t ln , ’íicn  el Paraifo ter- 

uitate cap. renal auia arboles,y plan 
13, tas que no dieíTen fruto,

y  que no fucílcn de pro- 
uecho?y rcfpódc que no, 
fino que todos eran arbo
les de gran prouecho, y 
fru to , afsi a la v iíla , co
mo al íabor; porque re-i 
prefentaua eíle Pararfo 
la Igleíia Catolica,cuyos 
arboles fon los Santos 
Perlados, cuyos frutos 
fon obras heroycas, v vir 
tudes prodigiofas ,y  fus 
hojas es el parecer,y her
mofur a , que caufan a los 
Angeles , porque obrar 
fin fruto y vn Perlado íin 
cuydados,ni rc2elos,^ue 
ic carcoman cl coraron; 
■paraquc es bueno cn fu 
Igleíia ? Paíloríin velar, 
ni cuydar, como anda las 
ouejas , que vale } con 
vara en la mano , ha de 
tener mil ojos , porque

DioniJf§
Qart»

Perlado» 
íin valor 
indignos.

Genef.csp,
3 .

íl eílá fiempre dormi
do , para que es bueno? 
Superior que eílandovir- 
uo eíle como vn cadauer 
muerto,quádo cílé muer 
to , no fe diílinguirá de 
velle viuo.

Dioniíio Cartujano, 
dize,mirá cn cl Paraifo, 
o auia arboles para pro- 
uccho dcl cuerpo, como 
todas las plantas, o para 
prouecho dcl alma,como 
cl Arbol de la C iencia, o 
para vtilidad de todo jun 
to,cuerpo, y alma, como 
el Arbol de la vida. 
tauerat auttm Dominus 
Dtus ParaitCum volunta- 
tíSiin quopDjfuitomm l'g . 
numpuhh*a fua-

ad^efcendum^V ero Av-> 
bol íín prouecho , ni p?.ra 
cu&rpo,ni para alma? pa
raq auia de ellar en cl Pa 
raifoPni Doc-tor,ni Perla 
do que no labe cuidar,ni 
rcñir,ni hablar , para que 
es cn la Igleíia de Dio¿? 
o que cuenta tan riguro- 
falra de dar el que pone a 
goucruár almas a hom
bres muertos,y íin valor; 
quando ic pongan aJli fu 
cadauer, cn que fc diílin- 
guiri de quando eílaüa 
viuo?

San Ambroíioto mil ve 
zcs dichofo ciPaílor,cu- 
ya alma es como vn Pa- 

JE a raifo
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T&iío terrenal, d¿nde fie- que tumnlos fumpL-uoíoi
j)re eílá multiplicando la no fe lcuantan?quien ay q
Icmillade la gracia que le nolleuc plañideras,y cn-
dieron, y aproueclundo lutados tras del difunto/
atodos a vnos conesfor- pues íi los reutimicntoj
gallos al trabajo,a otros públicos íbn igiaales?qu c
con reprehendellos , y fabe qual es cique le ha-

zc falta?
Refponde Lyra por 

efte Profeta Santo , que 
enterraron a quien masó

exortaílos a la virtud, 
arrancando las malas yer 
bas,de abufos,relaxacio
nes, y v ic io s. Perlado __ ___
^ue quando viuo eftá, re- cl Leon, llorar ó amarga 
comiendore , y desha- mente los h'jos del ¿Ifo 
2’endofe como la fai de Profeta q le engaño:puei 
todo lo que no fuere tal, para que lloraron íi íe ol- 
y quando muerto defcan- ganan de fu muerte? ^/i- 
íando, y emulando a to- xsrunt eutn Dize el T ex- 

í í  Perla- dos,defeando fegiiille., c to^y anidt Lyrano. Ftcis 
tío ha de in^itallc en la vida lus co f tamm.quia aa boc decebe- 
fer reco— tumbres , y en la muerte r j í  rumavi morentur Era 
mido de enterrarfe con fus huef lagrinj^,s fingidas, p o r-  
•©rajon, » porque con vn San- que ei engaño para muta

to Paftor, viuo , y muer- lle,y defacrcditalle de los
_^  todcfean todos citar.

detur Paradtftís anima ef. 
fe  f qué» multiplicat fe- 
pten, aeeeptum in qua vi^- 
fus vnaqueque pUntatur,
D ize ían Ambrofio.

§, I I .

Lfran» nd 
p r .

prodigaos q hazia : Dues 
<íf) paíTa en los fentimien 
tos y lagrimas de los ditii 
tos,quevnos llora fi igida 
mé:e, norq no íe le halle 
uado Dios antes,y quita- 
dolesvn táíloxoy remiíb fubdi|

N o llorat 
de verai

Que no ay lagrimas para Pcriadorotros lloran por
llorar vn Perlado di- Ioí q hazc filta , q fon lof
ftinto hóbre de valor, q tienen valor para mirar,

P V es que Perlado ay y defender los fubditos,
Quenole lloren? que y C‘̂ os no ay lagrimas p i-

Miniílro grande que no ra derramar fegun fon de
hagan íéntimientos fuñe- bien empleados,
brcs porel ? quelütosjio Ponsfe fan Chrifof-
fc arraftrín ? que triíles tomo a llorar la naiier-
tndechas no fc les cantan te de Eua nuellra madres
•n  .íus ca cerramientos í y dize; como te dcxaíle

tos,.

C h rif % 
Qenef%
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o b se q u ia sdey>n PerU do g e n e ra l. 4 5

K o  ay fen
cimictoD*
rallorarvn
Pcrhclo
de brío, y
tftlor.

«adre mía engañar ? di- 
ras que porque eraabftu- 
ta ferpiente , no te vale 
efia efcufa , porque fi tu 
fueras Perlado íiiyo , y 
fu mayor,que te la huuie- 
ran encargado cuydaras 
della ; y por ella te per
dieras , alguna efcufa 
tuuieras cn tu pecado; 
porque tener brio , y 
▼alor para defender los 
▼ailàllòs, y perderfe por 
fus inferiores , vno , ra
ion es en parte llorar fus 
caídas , y ruinas : pero 
perderfe por perder fu 
rebaño , condenarfc vn 
fuperior,porque fus fub- 
ditos vayan condenados, 
que laftima ? que mayor 
dolor? quien ha de llorar 
que no fea fingido, nadie 
crea t ales lagrimas , que 
fon por cumplimiento?

te viro tradidit 
D'euí num , ^  ferpen  ̂
tfm tibí tradì dit} D ize el 
Santo, quien ha de íentir 
ia perdición de quien 
quifo perder a todos? 
quien ha de llorar de ve- 
rasyaquien fue Perlado 
de burlas ? y fc dexó lle
nar de los alagos de fij in
ferior?

A vn  Perlado que tu
no ralor para regir , y 
gonernar no ay lagri
mas , para que digan cl

fcntimiento que fe me
rece a fu falta ; pero de 
vno que fue floxo , bien 
es le lloren fíneídamen- 
te,y pague por donde pe
có : y pues fue Perlado 
fingido, y pintado, ícan 
fingidas , y como de fi
guras pintadas las lagri
mas; que cada vno paga 
por do peca ; y finode- 
zidme, porqlafentencio 
D ios a la infernal ferpic 
te a comer tierra en pena 
de fu engaño? Terram co- Mo/Bar/t 
mtdes cunBis diebus vitd  j Pg^ 
tua. No fuera mejor ha- tadif* 
zerla comer la fruta ve
dada con que engañó a 
Eua?y que la traxcfie co
mo perpetuo tofigo,con 
que la hiziera reuer.tar? 
no íupierantoc'oj: afsi fu 
deliro, como el luez que 
pone el pefo fn) fo al cue
llo del que ajufticia, o la 
corola con la infignia del 
delito la Snnta Inquifi- 
cion , para que fepan to
dos lo que fe caftiga?

Relponde vn Autor 
grauc, no fino ĉ  ma tier
ra , porque no ay tcfigo 
para ella como ver los 
que fe le cfcapan por 
meditar fon nportales, 
mirar hombres infignes.
Perlados valerofos , co
mo el que oy fa lta , que 
pueilo cn tan fuprema 

F i- d ig-
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Antidoto 
contra la 
prc fundó 
la memo
ria de que 
es tierrra 
yn Peria
nto.

dignidad tenia vna cala- 
bera delante de Tus ojos, 
fiempre diziendo tierra 
foy,y mañana me moriré; 
eflb le atormenta , y eílb 
leab:afael coraçon a la 
vencnofa ferpiente ver 
Perlados tan v.ilerofos, 
que íiépre traían la muer 
te delante de los ojos. 
In  piluertm yeiegiBipri
mos garetes (dize Moyfes 
B^CQlcnkyPuluere igitur 
v t  je  tris tota vita. Y  para 
Perlados tan valerofos, 
que afsi meímos fe fabian 
m ort’fícar, no ay lagri
mas fuficientes para Do
rarles,viédoles difuntos , 
porque cn todo auian de 
acertaren p o c o ,o  nada 
errar ; y con cftas lagri
mas que derramamos por 
los muertos fe anega Lu- 
2Ífer,empeños de fu tor
mento, y rabia de fú con- 
fuíion ; cxempio para los 
buenos, y aflició para los 
malos.

f .  Ï I L

Que no ay Perlado que te 
ga falta TÍuo,ni Ic falte 
fnuerto.

D e  Que murió efte 
Profeta Santo, cu- 

fos-hueíTos tanta vcncia-

cion y refpeto tuniercnr 
aun los hombres malos?
Señor mió , como no ay 
muerte íin achaque, tam
poco ay muerto de qu^en 
no dígan; y afsi dize T er
tuliano C y con verdad) Tertulian* 
que murió de gloton , y lih adtderf. 
comedor , achaque co- Pjyc,ct\$, 
man de los mayores co
mer los m ejores, boca- 
áos,Cumque commediJT t̂, . ^
&  bibifflt ftrm it afsinÜ 
fuum Propbetayquem red» 
xrrat, Lifongeolc el mal 
Profeta,y con que íi pen- 
fais ? regalándole mny 
bien , y aderezándole la 
cabalgadura, y entonces 
con eíías lifonjas le efta- 
ua engañando r que no ay 
otro modo de engañar, 
fino lifonjear con rega- Los q an* 
los, y quitando pelillos a danfiruic- 
los fuperiores para con- do a lo* 
graciados , y  llenarlos viciofos 
por fus paít̂ 3s contados Perlados 
a fer fuftentode Leones, libran m f ■ 
qucicsdefgrrará.ym ata jor q lo*: 
rá ; como mató vn Leo- Dodof*. 
na9o a efte Santo Profe - 
ta bien comido,y regala
do. Inuemt e:im Lea , in 
vi Ai &  occ’dit. Y  dexofe 
cl cuerpo difunto, ya ca- 
daucr en la tierra tendi
do , expuefto a que cad* 
qual'dixefte lo que qui- 
fíefle, porque dé vn Per
lado muecto cada vno.di-
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Olfrfusas dt T ir /ado (^innaL  44»
2CI0 que íc Ic antoja , a 
quien viuo andauan to
dos lifongcando.

Con cl bocado cn la 
boca*( dize Tcrtuliauo) 
le 909obrI la vida, y no
tifican lamuerte , y tan 
aftcntofa , que iio terna 
lépultura enfa tierra el 
Santo Profeta Abdiasí 
O  Perlados añade cl grá 
'Africano, alerta alerta a 
los efplendidos combi- 
tes de que de dia y noche 
gozáis ; mirad el ejem 
plo de lo que paíTa, pues 
por quebrantar la abs
tinencia, y  el ayuno cíTe 
Sieruo de D ios,le íalc vn 
León al camino, y le ma
ta : temed la ira de D ios 
cn vueílras me fas cfplen- 
didas , y mirad quantos 
pobres cftán pereciendo 
de hambre por comerles 
vofütros fu patrimonio, 
y  afsi a tantos los haze 
mal prouecho , y malo 
plegue a D rosles haga: 
pues íc comen lo que o- 
tros eftan trabajando, y 

Ijlotcnes íudando ,y  ellos m an— 
nunca go- dando fiempre , y gloto- 
tiicrná bié ncando; pero cJ León de 

la muerte vcrná que los 
defpeda9ará, y arrojará 
en eíle cadaalfo muertos 
fus cadaueres, expucftos 

 ̂ ,<jue cada qual diga lo

que {intiere, porque v i
nos no Jes hallaua nadie 
faltas , muerto no aur4 
quien fe las perdone. Te^ 
mere píijiusJuper mínfam^

fCt verbum Deip 
^ n o n  eft in pattrnis Je^ 

pultus: Lionis enim in v is  
occurfus proftrAtus  ̂ ^
Apud externos eonditus 
paenam deferti itiunij 
lutt, Y  concluye cl gran 
T ertu lian o. Hac^erunt 
tx e m p la ,&  Populo , &  fupr»6 ta- 
P r t h t is ,  ( i  quam meo»- ¡ui in G ¡<f 
tinentiam güila adrrAjfe- A  
rifit. *

Y  fan luán C h rifc^  
tom o, quien penfais que 
pufo eíle cuerpo difun
to tan horrible j y efpan- 
tabJe ; lagula • quien le 
molefto en vida con tan
tas enfermedades ? la 
gula^quienle dio al hom
bre tantos trabajos , y 
tan terribles cuy dados? 
la gula ; quien le cansó 
las anguftias y dolores? 
lagula;quien le hizo llo
rar tanto ? la gula; quien 
le hizo viuir mrr.'cndo? 
la gula ; quien hizo íalir 
al Leon al camino , y 
matar a elle Profeta? 
la gula ; quien hazc 
tal deílro^o cn todos 
los mortales , y Ies po
ne tan horribles ? Ia gula;

Jé 4  quíca
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Mìlarnucr 
te tienen 
los come
dores.

quien introduxo en cl ttxx2\\e,Et Leojiahat iux  
mundo la muerte ? La ta cadauer, cJ T cx-

to , y Clemente Romano 
en la Gloíla. Q;/t tntm

CbrífoJiJn
Genef,

vengança del precepto 
del ayuno mediante la 
gula. yides Deus , qua- 
m iimoium tommoue-- 
tur cum abUinentia ieiu- 
munque contemnitur} ad 
vin diJiíffi viohíam ^ie- 
iunii morttm violatori 
conjlítuit D ize el gran
de CKrifoftomo.

N o véis loqi^dizcn 
de vn cuerpo difunto,aun 
que fea Perlado ? no re
parais cn la muerte que 
poco fc calla, de quien' vi

oettdendi habuit potefa  
tem de oetifsi cadauere 
comedefídi lieentiam non 
aecepit, quia is, eutus cul~. 

pa in vita fuerat pumta 
erat tam iujius ex mor- . 
te. Auguft, i ,

Y  fan Aguftin. Cum 
f ít  mors peccati retríbutio 
ahquindo impetrat , v t  
nibil retribuatur pccca» Sap. 4#. 
to,

Y  íkn Gregorio.pocolccalJa, dcquien vi .  ̂ '-rrcgorio. ,
Hiendo tanto lifongeauá? Sen ptum eJl itíjius^fi mor^
y fide vn cadauer Santo te preocupatus fuerit ani~ dtalog, 45.

dizen,dequiennolocs tá refrigerium
to,qiie dirán? mas que no <̂̂ 'ityeleñi ergo,qui ad per-

diran?notólaGloiÌà,y S. vìtam tendunt^
Gìcf.irt 9 quede difuntos quideis ohe fi , f i  ad mo-
iie ¿ \ ,i.  Peerán Us penas de fus dicum dure moriaturì eji

culpas en las mefmasan- mimJòrtAjft nonnunquam
iìas de la muerte, y luego eorum culpa ( lieet mini-
fc van al Ciclo, y iiìno mi- ) q^* in eaitm debeaì

rà lo q paila en ciTc P ro - ntof'te refecéri,
feta muerto por cl Leon, Y  añade el Santo

por fus culpas de inobe- iobre cilc lugar la fentcn-
dicnte,ci7Wi’i/V. Y  al pun- eia de muerte le notifì- 
toquem urio, y pagò fu 
pecado le reuercnciò tan 
to el mefrao Leon , que 
fc eftuuo fin dcfpedafallc, 
ni comelle,ni tocalle,fino 
guardandole, comò ha
ziendo cfcolta ai ditanto 
hafta que vinieran x cn-

Colamuer 
,tc fuelc 
purear U  
«ulp».

CÓ el que le engañó al 
Santo Profeta Abdias, 
porque es muy ajuftada 
razón , que cl que fu* 
inftrumento de la cul
pa , lo fea de la pena, 
porque fc fienta m as, y 
fe purgue nías prcfto;

p o r |
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O hfiijH Ìdide’ìfn ¡nluft,p€rladf>,(jcneral 4 5

Greg. in 
Sfof.

Los lifon- 
jcros de fa 
gradeci- 
clos a los 
guftos.

G  n,e, I.

porque efto de dez.ìr mal 
del difunto aquellos que 
le lifongcauan viuo , mu
cho deuen de purgalles 
íus penasen cl P urgato
rio que fentìnnientos de 
ing-aritudes fon muy pe- 

potnarn vera* 
citsr fumeret vnde culpan 
rte^ligfnter , Admìfi'JJit. 
D ize Gregorio.

Y  fino dezidme , quien 
fufriràvn ingrato lifonge 
ro?que paciencia baftarà 
aiiifrir oir mormurar de 
vn Perlado difunto?aqucl 
mefmo que fe hazia len
guas alabandole eftando 
viuo? Efte tal merece no- 
bre de hombre?no es dig
no de no contalle con làs 
criaturas racionales ì Si

fi,ni tiene fabor ni colojr. 
Omnes tn feJufc*p!t attr 
tAfdemq; prdfe ferì cu me 
colorijnecjtgura babeat^c^ 
ad omniu nm m  quaf ruici- 
pit motus fe accomr/.oixt, 
D  Ize Nifeno.

Pues ciTaeis la con dieió 
del lifongero,q no merece 
fer contado en la crea ció 
de los hombres, por ingra 
to que fiempre eftà,y po
ne la capa al viento, q cor 
re:fi elPerlado,oSenor e f  
tà viuo,y puede, y manda, 
le eftà mirando los ojos:fi 
peftanea tabie el abre los 
ojos ; fi abre la boca le eftá 
miraiidopara oir,y obedc 
cer como a vn oraculorii 
basa la cabe9a,el tambié: 
fi fe rie fe aiegra: fi llora ic

Greg N i-  
feri, in E»
xxm.

porcierto,dize el Nifeno. cntriftece: fi dize que ha- 
Y  pregunta,porque ze frió fc arrcbo9a la ca

íais que no dixo la Efcri- pa: fique haze calor dize 
tura q crioDios al aire fié que fuda:fi duerme,cl bof- 
doafsi q nóbró la tierra tc9a: fi le dizen que vaya 
fiendo mas rudo elcmcto. a tal parte bucla,que fe e f  
In principio erjautt Deus té  quedo no fe menea,mas 
Car/uy (^terra.Porc¡cla.i qvn marmol,y finalmétc 
re fe vifte detodas las cria cl lifonjero al viuo ¿ñ o r 
turas q le quieren,y como le trae como deuanadera 
le quieré:con el leop bra- la cabera,cuyas hebras el 
ma,con la oueja vala, con va cogiédo,y deuanando; 
cl turiofo rabia, y arroja peroen muriendo dcfcu- 
cípumajos : con el manfo brc la trama que auia vr- 
cita pacifico: con el auc dido,y texido, y comien- 
bucla,y con el buey ara, y 9an las quexas, y quere- 
cultiua la tierra, con to- lias,poniendo,y defcubrié 
«os íc acomoda, que cl de do mil falt.'̂ s > porque no

La mucrtt 
defcubrc 
quien fon 
traidores 
al Perlado
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K oftef Li 
rs  fué in

Ìmpra

(Vremner 
tc ,y  caili- 
go pueden 
efocrar 
Jos Podc- 
fofos*

tv  P erlad o , ni Principe 
que fc las digan viuo, ni a 
q uien muerto le perdone 
n inguna?

H IT .

Que Ìbbrc todos los ma- 
ics cs ei morir.

A Qni de Dios,fi íbbre 
todos los males que 

le vienen a rn hombre cs 
la muerte , como por vn 
pecado tan leue como co
mer vn Profeta eftando 
canfado,y hambriento, le 
mata vn leen en el cami
no? Y  fi Abdias era .tan 
bueno, como Ic trata el 
león como íi fuera hom
bre malo?

A  lo primero refponde 
L ira , hombres brutales, 
carnales, pecadores de 
marca m ayor, Pricipe?:, 
que no rensrai's en vna, y 
otra ohrn¿ de Dics,eíc«i- 
chad día t 2. io c ,ü  cor. fer 
la muerte coíá t¿n hori- 
bIe,F el mayor mal de lo< 
males fe íc da Dir»s per 
las garras de vr león a vn 
Sá to Profeta por vn icue 
pecado, tu,y yo,mii'erable 
con tantas ofenfas cada 
d ia , que caftigo cfpcra- 
mos defpues de la mucr- 
ferSialus Profetas con

vida tan afpera no fe les 
perdona vn defcuido, íino 
que luego fc exccuta cl 
caftigo taíi cruel a quien 
jamas fupo, fino eftar en 
pecado como ferá punido 
en los infiernos? h las pe
nas corrcfpor.dcn a las 
culpas , y  culpa de vna co 
mida prohibida tan mal 
prouecho le hizo a vn ficr 
uo de Dios:tantos que le 
parecen,y comen con tan 
to regalo,y tan explendi- 
damente, que ferá dolías? 
eomolo eícotaran, como 
lo pagaran/ Conjídcran» 
dum eji cfuam dure punitu 
rus t¡lD(us peccAtagraui^ 
iniquorum qui pana wor  ̂
tispuntuif hue peccaium 
Saóiibsminis, Jj Ilc nucí  ̂
troLira4io,kr7cro de ia E f 
critura Sagrada.

Y  en qv.anto como Ic 
trata tan mal el león fi era 
hombre tan de bien,y Sar» 
to el Proferí? Refnonde 
íán luán Cnrifoftomo, Qbrifoft, 
fabeis porque le acorné- inPf^~g* 
tio,y íTratór Porque no Ic 
conocio, Gue venia disfra 
9ado,y afedadoccn el re 
bojo de la mentira, y en
gaño con que Ic engañó 
cl maldito Profeta,quc íi 
cl viniera vcftido de íim- - 
plicidad , llanera , y ver- - 
dad , ni la muerte le 
comc:icra,ni cl ¡con me** 

ra
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Ohfe^uias Perlado ^ e n tr a i ,  ¿\6

Lafimplt- 
cidad , y 
▼crdad 
ama D ios 
«nlos Per 
lados, no 
«ngaños.

fa  como h^zo a Danic!»an 
tes fe le rindiera, y poftra 
ra; pero pues el mintió a 
fufeáorque le auia nun- 
dado vno,y hizo otro>que 
mirauillaquc vn animal 
como aquel no le conocic 
ra,y fe rmdiera , ’íiiio que 
le matara? Brat mendaci 

f uligine atratus y ^  Ito 
iumnoncognóruit. D izc 
Cirifoílom o,y añade. Si 
Pro^betam vidijfjyvt Da 
nielem eum b^noraffUyfed 
t tmq’MmAlienum inuajit, 
Dotninum rmntiuis e/t, Ò" 
feruus negmit Domínum» 

Y  fi efto no bafta,diga- 
mos que no lo conociocl 
león, y le mató para que 
tomen exemplo los bue
nos del temor que a D ios 
deuen tener mirando co
mo caftiga los defcuidos 
¿e fus amigos , y  recono
ciendo el eílraeo que ía 
musrte,y el infierno hará 
en losm alos,ypucs fe vé 
caia dLa tantas arjcrres 
repentina- jnlos iniqaos 
y  tantos fiercos de Dius 
como nueíÍTO gran Perla- 
do.M aertos todos firaaa 
de aduertenciapara y!íi!r 
bien: en la muerre <te los 
buenos pira imítallosf 
el miedo de los malos na 
raiouillos,y iiitj :>rarre ca 
da dia,pues fe vé fin ellos.

Pero direifme, de qué 
prouecho,o gufto le «pue
de fer avn bueno vernraer 
tes tantas de malos cada ’ 
dia? .

D e mucho,de dalle gr* 
cías a Dios,que los quito 
de delante , paraq con iu 
mala vida no los efcanda- 
lÍ9aflen,y eftoruafien a íú 
perfecion.Y fino dezidme 
aquellas almas juftas,que 
eftauan cerradas cónNoe 
en el Arca, quando falie- 
ron della, y vieron.tátos 
diíiintos,y cadaueres; de 
que prouecho les firuio 
mas qne de tenerlos lafti 
ma,y compafsionPde mu
cho qucdeuieródargras-- 
cias por verfe fin tanto# 
m alos, y folo buenos con 
buenos,^araarsi noinci- 
tarfc a m al, fino todos a 
feruir a D ios,y mejorarfe 
Quja fecurt áeitjeps pote^ 
rae DcoJerttiH cu m m. Uus 
ejp qíti i^,p»di ref,; rriceret 
perpqiurtturp7uUtíS Item 
effa qui t?ro~
u ’ ccret .'D i^  Tero  ibbrc 
íanTcart..

^tejGrlf>d■xo S. Chri- 
foñonjr,ralgan ios viuien 
te< - t e a  de Noe , y 

i^^^ibuertos cad^- 
ií .̂cres paraqiiî e ie5 finu dê  
frcnojv reparo, di£já fi cal 
deílrojo haze la ;ulticía

Fírofuprit.
loanntm^

Gran co ^  
ei buen 
exem->íO 
deles fu^ 
pcnorcf..
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de D ios eìi eftos hombres 
por fus pecados , íi nofo- 
tros nos eípantaremos 

Chrtfofi, dej, también nos caftiga- 
hom,%6 , ra : eílb pueden dezir to

dos los que miraren cn 
eíle tumulo el cadauer 
de vn Generalifsimo tan 
gran Monarca , íi tal 
caftiejo haze la muerte cn 
perfonas ta les, que tie
ne nadie que matarfe- por 
pretcndei ? que áníias no 
ceílaranpor valer? todo 
fe hadt boluer cn ceniza» 
cncíTc cadauer fe ha de re 
foluer todo?quicn pretcn 
dc^quié anhela por valer 
mas ; pues todos hemos 
de fcr no menos q eífe ca-

dauer, efcarmienten to 
das las ambiciones poíle- 
riores.Po?«j tüorü^^we.

morte-int eademqu4e dt
iütpAterentur trtíteres efft pcxlt rcfoa 
¿iíjunt .El caftigoq haze la muerte.
Jamuerte,fca efcarm icto a
todos, y íí en perfonas t^n 
fantas,Grandes, y Monar 
cas tales,como vn Gene
ral,tal deftroço haze, co
mo no tiembia la oucjilla 
fimpleíel cordcrillo man- 
fo que ferá del ? fí con la 
muette mal tan grande fe 
paga leues culpas,la éter 
na como deuen temblar 
Jos que fe vea cercado« 
de graue s?
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O R A C I O N  F V N E B R E
E N  L A  M V E R T E  D E  V N  

P R O V I N C I A L .

fa c iA t  ruoít/cum T>6mtnus m ifericordiam  ¡¡cut 

fca jiis  cum mortuis ,  ^  m ecum  

Ruth. cap. I .

no ay honras para el difunto que hon^ 
ro fu Rcjigion.

Q^ien repre- 
fentah amar

ina jjrtníbN oe 
m i, laqiiedi- 
3ro el T cm i, 

propiieftojíínoala Reli
gion que fe ve viuda de fu 
ain^^arOjefpofojypadre de 
fu Prouincial.’a quien llo
ra afmrgamente , la que 
con lagrimas en los o- 
jos dire a todas las Reli
giones qMe la han venido 
a honra-, y acom’̂ añando 
el entierro , y O  '»f^quias 
del Perlado difunto? í t i  
iniomum mttris ’trsfíra. 
B ’ieluanfe vaefasPatenú 
dades coila v^niicion de 
D ios a fu cafa, el qual vít 
de fus acoftuinbradas mi- 
fericordias cw ito d u s, y

los honre afsi como to¿ 
dos honran al difunto, y a  
nueftra fagrada Religión, 
a cu yi cuenta queda el 
perpetuo reconocimien- 
to,v agradecim ento.

Sin A n b ro íio , todas 
cftas honras fe deuen al 
Religiofo difunto , que 
qual otra Sinca Ruth, 
ferefoluio adexar de ve
ras el íigIo ,yfu s d’ jf»- 
tes,y  /eguir a lefu Chrif
to en la Religion, y  por 
mas dificultades qfe le o- 
freciero paraq fe hiriera 
có los abufos del fíglo fié 
pre ante'>x);iia la caufa de 
D ios afus medran diziédo' 
los pú-ros de La R^ligiá.y 
fus rigores fe hade guar- 
dar^íoio quiero fus aumér„ 

t o t

TnterltJli

Las me
dras de O  
bifpados 
tiené^eftra 
gados mu 
cholos ofi 
cios.
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tos noqiiicro otros guftôs por todas,y lo que es dt
ni valimiento s,iîno cl ay 11 honor tambicn.

no,oracion,y rigor de la Por eflo pregunta lan p .
monailicadifcipJina.To- Procopio,que iiiela eau

d olo qual fe me haze fa- fa,que n o  fe numero , ni ^ •
cil con cl amor que la fir- pufoN oc por abuelo de
uo,y quiero. tuus C:inan,como lo era , fino

Ghfaordi populus meus , ^  Deus folo fe pufo fu padre?
us» W/WÍ.Y dizela ro Cangfnuit i

Interlineal cn La g lo fa .^ i refponde, porque Canan
iuuantefoîâgr»tiavofatio ialio nialdito hombre , y G/ff, f, i

fJ//.Eftc amor dà orden, de vnmal nieto^io fe hon
cftc rigor, y obfcruancia ra vn abuelo , cfcondanfe
que antepufo cfte Perla- fus progenitores lo mas
co ato d as las coias dcl <]ue puiTierenjpcroîosde
rnundojfola la Gracia de mas hijos nóbreíeles pa-
Dios,quc le llamô a fu ca dre Noc , porque fueron
fapudobaftara cóíeguir buenos,que es gloriadel

,tan grandes cfc(flos como <iifuntovcr tantasRciigio
otro  mientras viuio. nes en luentierro,y gr;in-

Y  añade cl Santo. <le honra de todas oir co f
txtmpU{iUjiRuth*) rtl 'tn tumbrestan heroicas de
quentet pattmam Áomum vn Padre,y Perlado Pro

dicjmus eitquinos adcuítü uincial. áiunt ^
D ei voeauity vt Paulo aut extitijft. Dize Pro-
cuicumqi P relato populus copio. Dum ergo ojiendit
tuus t populus meus y ^  ^tumputri /fmtlem,c0fKm0‘
Deus tuus y Dem mtus. dé ipfum fe iungit i  pietatt

71 ̂  h  Perlado pues tá hijo reliqui f r êtres infig-
de laRclígion,como nuef neserant.
tro Prouincíal difunto, y Por cíTo dize Santo

que tambicn zelo fus fue Tomas,qu; amaDios mu ^
ros:bien es que todas las cho la vnidad entre todas
Religiones le honren, yfc Jas cofas de laReligion,y
honre por tcnellc por Pa lo prueua con lapregunta
dre,porquc la vnidad de que haze, de que, porque
U s Religiones la ama no entraron mas que tres
D ios mucho,y cl honrar- hijos de Noe en cl Arca?
fc vnos a otro^y la honra Y  aunque fueron tres, no
4e Toa Religión corro íucró de diucrfos padrei
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Ohfejuias en ¡a muerte de Prouintial, 8
porque defpues cid dilu- fcndermecoii cañai ,o a I
uio huuiera mas cafas , y dizas de ímpetus furiofos

Gtntf,c,^* generaciones diucrfas c6 de faetas,y afsi, V aB a P s

quien cafaíleii? Ifit fu n t Bis compenfjre oportet.hsi.
tnsfiii)N oe ab bis de fem i muerte ha de reñir, y  Ua-
natum eft omnegenus bu  ̂ mar en la C a fí,y  Reí igio
manum, de todos,y afsi a las Ob-

Y  refpondcjtres fueron fequias, y muertes deue
no mas,porgue toda nuef ir toda nueftra Reliaiont 
tra ReligiónChriftiana a- 
bra9a,yconfíeíía por Fe 
Católica, la Trinidad de 
las Perfonas s en Vnidad 
de \ma Eílencía,y cl fere-

y íl tatas honras, y mer ce
descomo cnefta ocafion
hemos recebido,noaIca'i
5arcn las obras al digno
agradecimiento, los def- r .  • j  j  ------ Lavnidaíllíos tres hijos de vn pa- feos,y voluntad no podra

dre,denota, que todas las h h ír .R q u ib o  erpo bertí-
generaciones futuras guf ft:ia votts qn£ fí¿iis non ^
ta tengan amor, y vnidad; pofum.Dize Bernardo.• 7  ̂ I — *
y fiel Amor de D ios efta 
mas perfetamente en las 
Religiones,allj fe conoce 
mejor la Vnidad,y Amor 
diuino, amádole vnas a o- 

Btrnar.i, txzs.Deus voluitplurestn 
Epiji,\9 i arcaferuari propter mato- 

TÍ nexü vnitatisgeneréetio

P or lo qual fon mere
cidas todas las honras, y 
mercedes que recibe de 
las Religiones nueftro di 
funto Perlado , porque 
todo fu cuidado era hoiv- 
rara todos los iReligío- 
fos,afs¿4 c fu cafa, como

nu fequstiü.T>\zt elSáto. los de otras, porque fi fal
luntaronfe todas lasRe ta cl honrar los Relieio-

ligiones cn vna ocafion fc fos,y dezir bien d cilos,y
mejáte,entiempo de fan amalIos,y honralIos,aun-
Bernardo , y defpues de que hagan mílagros,y fea
recibidas tantas honras abifmos de ciencia, y de
de todos,dixo en nombre inteligencia,no ios creait
dcl difunto que enterra- teneldos por cnemieos
ron. El Señor que tal be- del gufto de D ios,el qual
neficio, y mifcncordia os ama,y quiere U vnidad ea
ha infpirado,os lo paeuc, 
porque querer yo tfizir 
con palabrís; obras tan 
hcroicas,fcrá querer de-

tre las Religiones,.
Preguntáronle vna ve* 

a fan luftíao M ártir,por
que hazian tantos, prodi

gios
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gìos algunos hcreges , y 
tenian gracias particula- 
resjpara curar,y hazer mi 
Jagros? Y  refponde luego 
porque el Sol alumbra a 
los buenos, y a los malos 
y  las nubes líiieuen a mo- 
ros,yaChriftianos , por 
efloíchazévna mifmaco 
fa entrambos.Luego por 
cíló acreditaua Dios la fe 
de vnos,y de otros ;no por 
cierto , fino fufrc a vnos 
y haze bien a o tro s , para 
que el malo firua de abrir 
camino para cl caftigo 
que le erpera,pues labon 
dad de tal Dios,que le hi
zo bienes como fi fuera 
buéno,fea la fenda que 11c 
ue fu jufticia por la mife- 
ricordia que va fiempre 
delante,N.on eofit vt w j- 
ViyÓ* tufiitia
JuA conftabiltantHr, fed vt 
vía  ad infium fupUcium 
prdpjrentur,

Y  añade el Santo, afsi 
no pienfenidiejque hazer 
prodigios, fi fai tala fee 
importa nada , ni licuar 
fc el mundo fino ay amor, 
alas Religiones les fera 
a Dios agradable,porque 
a los tales les acontece lo 
que a los que llegaron a 
Chrifto , y le dixeron. 
Señor,damofte mil gra- 
cias,porqueen tu Nom
bro profèti 9amos> y haw

mos mil marauílías;aquTc 
cl Señor dixurapartaos de 
mi hombres llenos de frau 
de,y maldad, por ventura 
yo os dixe que robaííedes 
el mundo?fino que partief 
fedes el bocado de pan co 
el hábneto,yIa bebida co 
el fediétorcomo fi dixera 
q me importa a mi q fcais 
Do¿tos?Que penfais que 
hazeis predicando a el 
mundo? que feruicio en 
traerle tras voíbrros?fi o í 
falta el amor de vnos con 
otros,y honrarfe mis Re- 
ligiones,pobrcs,y pcnite 
tes humildes mis amigos 
viejos donde yo defcan fo?
N a  virtuíum repreftnta 
tío, Dize fan luftino. Si 
probatiof^ inditium vtrés 
Relig-onis rjf.t^minime 
tium Dñs.eos rtprohafJTt\ 
qui dfxerunt’Dnen^ne per 
n^mem iuum Pro^beta- valei 
uim ui}^ pernomim fuum palabras, 
demoniaeijcimus y &  per 
nomem fuum multas virtu  
tes prdfittimus dteens ad de D ioí, 
filos, numqua noutvos di  ̂
eedite i  me y qui opera mini 
tniquit£ítnn,an non dtxi 
vobisyvt pafctretis,^ pe^ 
tum ei daretts qui tjfuri]t  ̂
f^.ftiit}

Y  defengañcnfe todos 
Jos que reciben de D ios 
grandes beneficios de 
fciencia,riqueza, poder, 

nuu»̂
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0 íf<]uiujde’ijn PrcuimUl,

Ser «gra- 
dccidográ 
virtud.

Tujfn, vhi. 
fttpra»

finando,eftimacion acofta 
de la maña,y fagacidíid, y 
de milagros que hazcñ, 
qiieíi les falta cl agrade
cimiento, que coíiue cn a 
mor de D ios,y afus pro- 
ximos,y ma* de los Reli
giólos,que cftos mcfmos 
beneficios,grandevas , y 
riquc9asrquealcan9á por 
tirulos de íieruos de Dios 
les han de fer carbones ib 
brc la cabcca, que algún 
dia losabrafará por fer in 
gratos a ^uien íc los dio. 
Tjrriem ift csput torüm €0ñ* 
terbánt qui non digne dô  
ndtoremfiiet eognouerunt 
D ize luftino.

Por lo qual nueftro grá 
Perlado,aun difunto eftá 
agradeciendo a todas las 
Religiones , tantas hon
ras recibidas,y diziendo; 
rfe Dios con vofotras tan 
tas n^iíericordias como 
con los muertos yfais, 
honrándome a m i, y a mi 
Religión,hazicndola tan
tas mercedes . Fáciát 
%/ob'tfcum , Dominus mi- 

Jeneordias ftcuificijlis 
tum mortuis, (¡̂  

mecum.

i  A h

Que no ay Prcdicadof 
qucaf-íi conuierta las 
almas como vn cadauer 
elado.

A Quien no enmienda 
la vida clcfpedaculo 

de la muerte f'Quien mira 
do vn Perlado tan cftima 
do,de todos ayer , v oy 
por los horrores de la 
muerte aborrecible a la 
vifta , no fe compone 
con fus coftumbres? N o 
eftá dcfcfpcrado el que 
no teme el dia de la muer
te? N oes peor que Cain 
quien ve a fu her.uano 
jufto Abel difunto, y no 
fe arrepiente , fino quj 
antes fe aumenta fu ofa- 
dia?

Que quando auia de que 
dar medrofo Cain viendo 
alojo h  muerte dixeííe; 
mayor cs mi maldad, que 
la Mifericordia Diuina? 
Gran derdicha,cxtremoi 
de defeí'peracion grande 
la muerte es fuerte,como 
de amor dixo la Eípofa, 
porque el amar a todos 
rinde,y la muerte tambjc 
peordexallc mas obfti- 
nado a Cain , y a va 
hombre no cnmciidado,y 

C  íeri

Gran mí« 
do es ver 
vncadaucr 
de vn erati 
Perlado.
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TtMTQ T m tréí de la Iglejld^
fe r lc lq a e c s  peor qiicel la han experimentado
demonio. Qui iamijd tjl  como los tormentos que

Lutñt 4 hk fn^rtem) contempfertt, ^  les obliga a liamalla, pe-
fupírbt tttentaufritétwu- ro en prouandola vera fu
/4n 4(D izeel Abad Lu- yerro a peíar Tuyo . Nxm
cas.) Suptrbié duriti(ty m fi dannAtus Juer» ad
Cf̂  rnfi-ni díabolo compa- morttm , /ubinde grau'üf

in (4fít,

Pr$e9pto 
in Gin./l

ratur,qw nunquam pénim 
tifi io « fuét d u ftia  mo~ 
IhQerepHeJf» Qnc a quié 
noconuierce vn cadaner 
como el del difunto pre- 
fente, fanales tiene de 
reprobo.

Por eíTo dixo fan Pro- 
copio;que ay vnos hom
bres que no fíenten la 

muerte*íino los aduer fos 
fucefll)s del mudo, gente 
que íienten mts los dif- 
guftos  ̂ y pefadumbres 
gueel morir , y  afsi def- 
lean la muerte , y la 11a- 
mm decendi entes de 
C a in , que dixo. Mojor 
i/imiquitas meâ  0- À -w vt 
vt'^ium No quie
ro perdón de mi maldad* 
nf v ’uir abfuclro  ̂ íino 
m o rir,y  que me mattn 
luego. Pues Cain trai
dor > no es mejor la vida

torq tebor confcitncia dt¡t~ 
£ii D ize Procopío, 

Quan diferente era eííe 
Santo Perlado quan ío 
viuia,queen mitad d.* fus 
prufperidades , ye ílim i- 
ciones íiempre eftaua ate 
m on9tdocon la memo
ria de lam u erte,y  rcDc- 
tia las palabras que U  
Sanra N oéini, cuyas fon 
las palabras de nueftro 
T em a. N e vocettt mi 
Noi'ni^iá i/fypulcb a feá 
vocatt wt mai a id tft ama 
rjí.Qiir i^ifto puede tener 
vn hombre en efta vida, 
que no fea vano»y íin fiin- 
da nrnro? q lando mas fu 
blimado fe ve , pues to
das hs Supremas Digni
dades fon víf leras de "mor 
rales,V annrga? pefadum 
bres,q trae configo la me» 
moría de auer dedar cucr*

Los preJ 
tendietcs 
que no fa- 
len con lo 
que ruie- 
ren Ihma 
firiofos 1« 
miierte.

que la muerte ? no ref- de los oficios;y amargura
ponde con eftos  ̂ porque fem?;ante, ay azibar que
los fentimieiitos aduer- temple la dulzura del m í
lbs,y to s f  acafos que Ies dar ? con el juiz^o r gu-
fuceden temen ; que la roíoq ie fehi ie pedir al
muerte no la eftiimn, ni Perlado de los conmMbs
los eflauta,y es como a a  y omjfisiones de cada fub

dita

Ruth e-
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OhfijHídsde*ï>n T̂ romncUU
á íc o , la Interlineal díze 
«ílas palabras de tanto 
fcntimicnto, que fon igua 
les a la muerte , fon de la 
Iglcfia  cercada de tantas 
fieregias,y tantos faii6:o- 
ÏTS dchcrege«:,y p k g a a  

D io sn o  fean'los Princi
pes Chriñianos ocafion 
dello , Quando com ocl 
dia de oy puede dezir 
la Eípofa de Chrifto , la 
hermoía Noenii. N e v o  
u tis n¡f Noémfyié 
fbrajed  mara,boc 
rayquÍ4Váldgi»msritHdím 
bus rep¡$t4it meOmnif otes, 
Anfe vifto cn k  Iglcfia de 
D ios tales motincs?ha e f

5 0

que los encalabria,y ro
ba los fcntidos las rique
zas y  rentas de las digni- 
dadcsjy les haze fu vani
dad gañal las , cn deua- 
n cos, y pompas munda
nas , fiendo hacienda de 
pobres; y afsi los platos 
y comidas que "ra fu fuf- 
tento fe los comCn mag
nifica, pero amargamen
te , porque el dia de la 
muerte piouaran ti azi- 
iiArde lo dulce que aora 
comen,y gafttn.

Sá Bernardo de los que 
eftan con mucíio fofiego, 
en íu|-remos lugares íin 
inquietarles cofa ni per-

Lifanus

La ccrni*
da de los
Perjac^cs
fu n tio f',/
opipaia
amarga.

Sern.cft, 
ingioj fttp. 
Ruibtf* 1«

tadocn tiempo de los ti-  rurbarlcs fu paz la mala
ranos tanoprcííacn A le -  vida de fus fiibditos df ze
manía, Suecia,Vngria,Po que por ellos eftá efcrico
Ionia,FJandcs,y Francia? í^cce in am¿¡r̂ ífs'̂ o
puede dezir con la Inter- meaan •'iftima. Qiiando
lineal nucftra Efpaña. DomicíaivD,y N cron per-
E fclefij tr'.bulAUum ü ^ t f . feguian ia Igltfiíi con can

fa b u s.'Y zX cs  aprietos rafe inormcs martirios , n oU
oydo ? tantas traiciones azibarauan, ni amargauan
contra cl Imperio , tanta tanto como cl dia de oy
Jiga dc herejes? los Perlados có Ius faní-

L iri,t()des los P crla-  tos,y grandezas con fu f  6
noWr%p oluidan c e l  pa,yM ageftad, y oiuuio

r dia de la muerte fc puede de las cojicicncns dt m»
' ’ llamar amargos como la fubditos,y de la rigutofa

yclyj dilívazow .Quta dt cuenta que han de dar
bor tilicclifU  cAuttí viuüt dellos el dia que ÍJrvcan
&  rnagn f i u ,  &  per fuam en el cadahallb muertos,
V!tam malum ítiam multi y cada’jc*-cs difuntos.

plidter amarii'ant. Por- toJiquAm enim c j f m t
“■ G  a
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perfecí4tio Tyranarum c'è- que mueren muchos a m i
tr% Ecclejiam , ^  ipjam nosde propios fcntimicn
donata ejimultis, &  mají- tos?Pues también es cier
iffí t'eporailthus bonis múl to que íi fon juílos, y por
ti ábutentes peecatis enor> zelo de la R eligion , que
mibusplus fecundum veri fon homicidas, y que ha-
tatem amaricant Eccle- ze mártir al Perlado que
fia  in ifi» pacequ'tm ama- 
neat* fuit in Ty^anorum 
ferfecutione. D ize Ber
nardo.

Y  eftos auifos que nos 
dexó predicados eftc di
funto no fon buenos fer- 
mones ? no eftá el confir
mando efte defengaño 
dcl mando con m’ralle 
cadauer el que ayer era 
tan gran Perlado} Que 
pecho ay que no íe rínda/

matan.
D e Noémi efta Santa 

viuda,dixo Iorefo,qiie pe 
fares la íacaron defuca- 
fa,y patria, y tormentos, 
y  penas,de muerte de ma 
rid o ,y  hijos,,la hizieron 
ta-i amí r?;a»y defconfola- 
da que feboluia a íu tierra 
para morir a manos de 
taaros peíares . Noemi 
amare ferens quod ei pro- 
uenerat y ^  defblationem

que ambición que no re- nonfu ̂ inensfiliorumypr^
coja las velas? que perfe- pter de patría/uM
cücion que iK>fe mortifi- vtiebatur ê g '̂ f̂f'iyrurjfüs,
que?pues por luaidas, y  sm4r4 ,  reuerteixatur ; v t
hermofas letras, y partes 
que tenga vno para valer 
no ha de valer mas que lo 
que vale eíle frió cada- 
ver»

m ortretur n i  eam.
Pre?iinta ft,! Aguftin, Auguft.it 

file M  ¡rcir Abelíy refpon mirab.ft» 
d equcíi,yd alarizon por fe r ip .
(yje m in o  a nnnos de vn 
tirano ,q  Is.narecia mal;

I I I .,  la virtud de fu inocencia
Lue^o todo? los Perla- ^

^^cre M ártir el Per dos quedefendierenlavir y- . - 
lado que mataron pe- tuddela Religion,íiIedá 
íádumbrcs por la Reli- infinitas pefadumbres fus 
gion. fubditos/'coiTK)fueleíieni y *

pre fer)mártires fon► ntj,^,tn

Ay  Quien dude que a- Nicolao de Lira y fe ^fbort 
acaban las peíadum- pcKie a auerigj.tr,que vir ^onltona* 

b rcs,y  ay quien, niegue» tudes defendía A'^^l,
por
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! por las qiiales le mató 
C'ain, y ciize que la para- 
fra ê lerofolimitana a

A ‘-eiftafuc mucha fee,
Caiii* ' * tien e, q Cain era A tcil- 

ta,y que defendía no fer 
cl alma inm ortal, ni dar 
D io s premio a los juftos 
y caligo  a los malos , y 
que Dios no auia criado 
por fu amor el mundo, ni 
fe acordaua d el, pues tan 
oluidado tenia fus ofer
tas , y dones, y que oyen- 
dp eftas blasfemias Abel 
le dixo , calla hermano 
no dií^as tales maldades, 
que D ios crió el mundo, 
y es luez de viuos,y muer 
tos,yhade dar premio a 
fos buenos , y caftigo a 
los malos. Y  que -enton
ces. Cairn ad 
uerfm Aheì. Se leuantó 
Cam hecho vn demonio 
de colera , y le mato in- 

G enef 4 cbandc.Por Io qual con
cluye Lira. *hel fm t mar 
tir p-ir/ius quìa in odium 
veritittis, CC' virtutisocci 

JfnsfuH» Y  por cl confi- 
guiente todos los Perla
dos que defienden el lui- 
c ‘o,y jafiicia-, y le hazen 
de fus malos fi:bditos , fi 
fc trauan mohinas,ymue 
rena manos de pefares, 
por defenderla Pvéligion 
M ’.rtircs fon ŷ Santos 
mueren los que íbn abot-

recidos,por defender cl 
zelo,y la cónferuacion de 
la Religión.

Tertulia-!o dize , ha
blando con Caín: oinife- 
rablc ,y  que mal íiipifte 
vfarde la íuperioridad, y 
mayoría con tu hermano 
porque te afcguro queíi 
tuuieras paciencia para 
fufrir las mercedes que 
D ios lchazia,y lapriuan 
caque con «1 alcan9aua, 
ífin daño tuyo ) que con 
ella te coronará,por jufto 
como por embrauecerte, 
y encolerizarte confe- 
guifte el nombre de fra
tricida cruel: que mal fii- 
perior que hizifte embi- 
d iofo , quien tal vio ?el 
Perlado embidiar al lub- 
diío? enojado , yzxwxáf, 
hablarle mal a tu henr!"- 
110 , como podías íér bi:é 
mayor ) pienfas q fue tu 
pecado primero la embi- 
dia?piies aunq eíIa te ibli- 
cito,y mouió la colerafue 
la qdefpertó a la embidia 
y la embidia engendró la 
impaciécia,y la impacien 
cia ala crucidad,y lacmcl 
dad el homicidio , y cl 
homicidio la defe.'pera- 
cion, y la defefpcració cl 
atroz dtfleo de q diefle la 
m uerte: deífeandola mas

2UC tu vida 1 ena de pcfa 
umbres,y afsi errafte cl 

G 3  golpe

P c r ’a
aborreci
dos , por 
celadores 
mártires.

TertuHAH*
libidi iMí-,
e'ap*
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goíoc^y me trifts tu fuer- cora9ón de Cain ,.qne no 
t e , que íl coiTio te mata- pn,rd haft i matalle. Con-- 

Los tor- ron p^fircs de tu mefm ,i furrexit aiuerfusfraiyern 
m sntc?,y > V í'ucron ahraf;i- ftmm .jh el, é '  inte-^fecit 
pef^re s* c\ embidia, y nv.i- eum ? Y  añade , no te con^ 
k  tom i por defenfa de la tentaras demonio con 
PO’-firma- > Y aner muerto a fu padre 
no vna per Adan,fino también m??tar 
foaa le ma , teatormsntara^y .a fus hijos,al vno en el al- 

confumieia. Con efto m i,val otro ene) cuerpo? 
murieras po-r def?nfa de Yrefponde,mctio rend
ía virtud,y fiendo mayor lije  entre los hermano« ,̂ 
que tu hermano te lau- pira con efto dar tanta j  
rearan por M irtir , co- pefadumbres a Adán fu 
moaoraeres exemplode padre,y Perlado, que a 
reprobos impacientes, manos dellas mtinefle, y 
coléricos rupcriorcv,que vierte el executada ’j* 
fe matan con fu- milina fentencia déla m uerte,y 
condicion,y a vezes a ma- conuertir en tierra al hó- 
nos de la cmbidia de fus bre,yhazelle cenizas cl 
inferiores. Pm flra iftui cuerpo de quien auian 
impacienti^ adfcripferim preuaricado, y muerto el 

Tertfiiia, D ize el Gran Africano. ^h\x\J/le no fatisfw t quod 
vbi fupra (jütnilU primus ko.- i^mmortxxlis pffìtìus fuif-^

Wfctdx oblutioms fuas  ̂fet •% tpfo etti ta m o r t i '
Domino re cu fitas £qua- ^^ -̂'>tragediam ipfam am»
nimiter, nec tmpatiinter pUficare enixuf rjf.Yaña-
tu)lit fi tratus fratri fuá de la boca de oro. Otftde»
nontfl', fi deniq\ neminem rabat̂  Dei fentcntiam in
intenmtt . cum ergo nec opus editam videre, con
occidere potuirtt nifi irck̂ - cupiutt >ur,plius videHcet
tusjraci y nifi impAtitns  ̂ filnim antep.itre moricn»
átmonflrat quotlperirám ttin v iitr e , Y  dize , que
Xe/it ade^m r fr tn iu m  dcíicó* e/ demonio mii-
à qu i ir,i ftiggeJU eff cho vi r aquel eíncciaculo

r / f  luán Chrifofto- jimias vifto,vn difunto ar- p, ,
' i  í i  porque pcnfai.s que rojadí'í fu cidau-r cn el •
in Eptjí, cid momo pufo ttn gran fi’c lo , porque viendo tal
adRm»  ren cilla ,y  rencor , e n d  tragedia Adán fu padre,

murief.
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O ífcqtiiá s F fo u im id , % t

miirieíTc también de pe fa- hijos defta buena viu':iíi* 
durabre, como quié íabia que les dd gradas por 
las que reciben los mayo- uella acompañado/ O  vi
re s de los pecados de fus noles a las nueras cl bie» 
infenores,yeílb es. D<y7- por los muertos Ifraeli- 
derebat videre morientem  tas.
»nttpñtre.Quc como ene
migo de D ios,y de los hó 
brcs fe alegra con las pe
nas que toman los fieruos 
de Dios viendo rencillas 
entre los hermanos-Y aun 
que haga mártires matan 
do los que íientcn la per
dición de la Religion,con 
todoeíío no fe harta de

Refponde la G io fa ,a  
las viudas honró D ios 
por los difuntos amigos 
fuyos , porque fe precia 
de dalles gloria en la otra 
vida,y honrar en cita,y pa 
garles a los fuyos ios fu- 
dores, y trabajos que por 
el pallaron abundante , y 
fobre medida las mercc-

GloJJnli^
Ruth»

Lasviudas 
hóraDiC? 
por los di 
funtos.

nueftros males^aunque re des. PofiperfeB'tonf pij la
fulten muchas vezes en boñsyfcilitttdexHhbuii-.s
nueftros bicncs,como go mundí a i cHeftU re^na nii
xan los muertos a manos grautrunt^vt expleto man
deladefenfadcla Fe , y  datodecalogi gccipererdde

Tfiem
fupra.

vhi

délas virtudes. 
no [tris mortal tum m»Us 
nullo vn^am  tempore fa- 
tiatur » D ize Chrifofto- 
tno.

mucho
mucr-

narium honoris in heat'tu^ 
dine.D he  la Glofa hablan 
dodc los hijos deNücmi 
ya difuntos.

V a lg i me Dios , y lo 
que honra Dios a los fu- 
yos , pues tantos bienes 
participan los vinos,aun
que fean malos , por la 
compañía que hizierona 
los buenos difintos.Prc- 

. gniita fan Baíilto Sclcu-
P  O r quien le vino tan- c ió , porque cn las ap;aas

 ̂ tanta multi-
tos qiic dize Noemi tud de pczcs , que ape- 
ciHjeeiJt’ i cum mortuis, ñas fe conocc la in/inÍ-
Fuf acafo por la Santa dad de diferencias de cf-
Rnth,y Orfd > có qu:e c f  pecios ? y cn los Ciclos cí
tuuieron cafados fns dos crió aJ quarto dia,fe c »n̂

G 4 tentò

§ A I U .

Qne mira D io s  
por los fuyos 
tos. R \flti

Ui ,ora, 2, 
in Qcrif,
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tento con errar fas piane 
tu'? rerplandecientes, los 
qtulesni ie an nentan, ni 

defle  el dia 
qn.'  ̂ Dios los crió.

Y  reT^onde el Sinto 
por la f jc r ja d e  ia buena 
am'í1: id,y comoania le vi
no t in t i  f 'c i i id i ia  l al 
m ir ,y  a fus bullícipfas a- 
gtus:.porq;.ie como eíbn 
ta ’iv?zLnas,y ju^itascon 
la tierra , y efh  produce 
ta ita variedad de yerua's 
y plantas,hombres,y atii- 

Gsnej.c.i, niales . Protulrt terrâ  
keruam virenti. Porefl:i 
c o ; n p a ñ i a, y a m i ( t a d i e V i - 
no al m"r tanto bienrmis 

Grán cofa ôs Cielos com oeíhn tan 
buenas c ó  diftantesdela tierra íbn 
pañias*. como infecundos en íi , y  

no fe les negó nada de la. 
fertilidad que ella tiene,, 
que vna buena compañía 
cju fa  grandes, bienes; cn 
los viuos,aunque los bue
nos con quien fs trató feá
difuntOS.C«.*»
rt coron.ijfj Deus non vfi 
hus insptumyo/iedtt tnarê  
neqniiemg'niturdiiifiqm 
dem rncin<tterrd adpAr  ̂
tus e-iendos non inferius 
viieri,X^\zte\ Santo, 

Ch^ifó/iJn Y  San luán Chriíoílo- 
Gcntf, mor oaraque exagera tan

to la E fcritura, la ventu- 
ra,.y buena fuerte de Loth  
que fue crecicndo coinp;

J ^

la efpuma en bienes-, y ri-
q^ez-is temporales ? tan 
g ’-ao felicidad es f;r ’-f- 
cosft nto defcanfo multi 
pilcar cuida las?tanta fe- 
gnrid id a y  coa eilas^ .í d 
^  L th v ii '^rit cum H i-  
h^jbjivifit -um grtgu o- 
uiurn

Refponde el S-’ n-o, Gener.c,\i 
queno exagera la Efcricu 
ra eíías riqmzás por ñ , ni 
por que fea defcanfi el 
poiléellaí; ,. íino por h  
comoinia', y  trato de do- 
d  ̂le vinieron , que no fe 
las dio D  os por el , fino 
p orvn a m 'g o  , y p  ir lente 
qu^ tenia que e n  \Sra’iá; 
ycom o participan de las 
honras lo í que han crara^ 
do con buenos, tan b 'eti  
íe les com mica las rique- 
^is.Pf^rtepartem iUi ie i t  ,-  
riñtin ât>̂ '¿trcb<tgrat'a 
D  ze Chrifortono que 
alcan9in vnos viuos, por 
otros eflis g-acia'^, y ñor 
los Tantos muertos la 
gloria,.

R  ij)*rto non "íeró el 
fent m'?ntode D ios  , de 
ver q'i  ̂ ñoco fe le m ía  
pagado al foberuio C  lin 
de ia inocencia, y  virtud 
de .\hel,antes auian foli- 
c tado la traición del f  a- 
tricTdío,Ucomp'iñia,yan 
dar,y falir al ca no o j m- 
tos . Y  prueua eíle enoj'i 

¿iu¿-
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RtiO Uh 4. 
tn Gen, c.
ja -

Con las ré 
cillas 
naiticas 
fe enoji 
D ios mu
cho.

 ̂ Q¿fe(jtiias

díifno con lo que àìx'̂y 
vienào el cn'^rpodel ino
cente ni'.ierto : qaalquie- 
ra q ie ¡rjit-irc a otro, 
yo le nedi“é quenra de 
f  I vida,y alm i , y de ia dé 
fu herm Vii'). rn mu vi- 
r t e i u s  requira.
art-i m tm homrri'S.

Valgam“ D ’os ,fi efti- 
n-i d'c’io tmn'ívirt Y o  
feré luez deqiialquier va 
ron homicida : para que 
a ude, f itrij e US y de 
fuh^ruiaio? Qjalauier 
h<:rrmino no cs Jioinbre? 
pues íi cíliua alli incluíb 
paraque ren-te > y de fu 
hernano ? Porque añade 
enojo a Dios vsr entre 
a'nigos,y herminos ,dif-- 
cordias, y que la com â- 
ñia, y habitación donefli 
ca , que auia de fer caufa 
de las mejoras del alma, 
íea ocaíion de m lejte de 
cuerpo también; y afsi el 
fentimi-^ntodeíted funto 
Abel le penetrò tanto a 
Dio<;, que (due R  iperto; 
que po-el eub ò t \ düu- 
U!0 , y anegó el m inio, 
porque ami a fus difiin  ̂
tos am'gos muc’̂ o, y los 
Y‘mí’ 'i,y ios honra, caftt*. 
gandía vnos, y haz'cn- 
do bic a otros, ^an^uinf 
A bíl r'̂ q ith'uit de mmu 
C¿i/r,(dize Ruperto)j>ro-, 

maxime ̂vt ttoti

roiihic^nL S I
nulií p*rh hent diluulu^i 
mí.ndo in ‘vxit.

Pues íi t a n t o  guftfi 
D  o? de fus amigos , que 
fauorece a v¡ios Dor ferio 
de los fuyocjcomo Abra- 
há fe hazia amigo de los 
Idolatras > pues dixo la 
Elcritura hablando de v 
noí Gentiles coii qi.xn G¡„,f , 4. 
elPatriarcatratr.ua. H.% ^
emmpepige at jaduSy cum 
Abrabarn r Por ventura 
por fer amigos de A bra- 
hamios tales , auia Dios 
de iiazelles muchas mer- 
cedes?o auian de fcr ami
gos íiiyos por ferio del 
Profcta?Refp5de el Car 
tujano, mira Señores á Dion,Cér, 
Abraham trataua con los 
Idolatrasen Jo lic ito ,y  
cofas buenas, y quizá pa
ra con eíla ocífibn con- 
uertillos a la Fc del V er
dadero D io s: pero yo aña 
do,que como efiimi' tan
to fus amigos,que los ho 
ra muerto«:yhaziendo por 
ellos bien a los viuosjafsi 
honra a los amigos q u e  
tiene viuos,haziendo p 'r 
ellos bien a los muertos, 
aunque fean Idolatras, y 
inHiirandples fe conuier- 
tan , cómo hemos vifto 
muc’io s , falirdc pecados 
horribles , por los méri
tos de los Sintos amigos 
de Díos,Poterat in lia  tis 

cum
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üttm ipßs contrfibereßedui 
(d iie  Dionifio Cartuja- 

no')pf<Mßsrtim quAtenutbac 
occaßsne trabertt tos , ad 
eultum vnius Dei,

■L9Pfm>in Y  Lipomano añade.
C  ttn» Prouitastnim apudexttrot 

 ̂ * amicosparat VvLcáctznto 
la fuerza de la virtud,que 
atrae tras fi aun a los ma 
lo s , y los haze buenos : y 
afsitrataua Abrabamco 
los Idolatras,y fe conocc 
efte afe do en los que tra- 
taron con nueftro Perla
do difunto, qu e cl verle

muerto folicita a los vi- Los 
uos a amar , y temer a fog couier 
D ios, porque con la vir- a log 
tud t ir a , y atrahe los co- vinos, 
rajones ; y fi les honra 
D ios tanto ya difiintos 
ellos,a los que vfan defta 
mifericordia de^honralle 
cn fus obfequias*como no 
fe pueden prometer graa 
des fauores ? coitío deftt 
cópañia no ha de refultar 
grandes bienes , aúna lof 

malos que le trataró, 
firuieron,yefti- 

maroii?

o a j M
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ORACIONFVNEBRE
E N  L A  M V E R T E  D E  V M

P E R L A D O  G V A R D I A N ,

Thama. ^^inajjí's infldhat fuper aíligAntes mantpalos 
' tn campo 'Zfemt dflus juper caput m sy  

mortHuseft, Iu ith .cap .8

Que el buen Perlado ha de cuydar de fus 
fubditos con todo rielgp de lu vida*

S T E  M i- 
nafes que 
miirio cuy 
dado ib , y
fatigado a

___ ____/uspeoncs
cntiepo de la ficga aho
gado del buchorno, y ca
lores; fue marido de la fa- 
moía lu d ic , a quien dexd 
viuda tan hermofa, como 
rica : pero mas preciofa 
por la hermofura det al
ma, y riquezas dé virtu
d es, cuyoteíbroladexo 
rÏ buen marido. Ifti fus-  
runt^mhílioreí^ntre ¡f ffd  

Lvra tn r. mbiliores. D ize
I. luiitb.. >̂<5' ' la ocafion de 

lu muerte, fue fer muy vi-

g ilite ,y  cuydado/b íbbr© 
fu grei, procurando có fu 
afsiftccia,qlos fegadores 
trabajaífen;y como era el 
calor tan gráde, diole vrr 
grá Sol,y caléturas, y mu 
rioManafes.

Que fea Manafes retra 
to de vn Perlado bueno, 
y cuydadofo,como el que 
oĵ  nos fa lta , la Gioífalo 
dixoj.porqne dize que ef
tos peones a quien el af- 
fiftiafon los ftibditos , y 
Predicadores fobre quié 
ha de^ifsiftirel bué P a f
tor , porque en faltando 
el Perlado de íii comuni
dad, no íc hazen las co- 
íás acertadas, y puntual- 

pica-
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mente. La viuda, pue^, q 
.  dexa efte Manafes , cftc 

. aísiuc Perlado, Guardia tan ri- 
c:a en los ca de virtudes, 7 hermo- 
Perlados facon tanta íantidad fe- 
ncccíiana. Conuen*:o, y Caíii, 

que queda huérfana íin 
tal amparo,y padre; pero 
como otra Judie queda 
también enícñada,y cria
da , que puede dezirfe 

GloJ/d in della lo q dize la GiOÍÍa. 
Hutk, Pulchra est&  deccrafiha 

Hierufahm  Pero tales U 
Clones 4 c virtud a/iia vif
to ; tales documentos de 
fantidadry fea el primero 
la vigilancia íin perdo
nar a los peligros de la 
muerte por la vida de los 
de fu C afa , y Conuento, 
íin temer riefgo que fe o- 
puíiera a eftolO bucPer- 
ladolo G uarda, y Guar
dia verdadero de tus oue 
jas , y que poco temiftc 
los frios,ni calores,ni tra 
bajos de dia, y de noche, 
en el Coro , y Conuento, 
por no faltar a tu Comu- 
nidadjtemiendo no fe co- 
metieflé vna lene culpa, 
nifaltaal Culto Diuino: 
que al contrario de los 
Princ pes mundanos,quc 
folo cuydan de la vida, y 

Ambr.lib. Talud temporal antepo-
2.í// Abel, niendaiaalaeterna,
CÌ̂  Cairn Pregunta fan Ambro- 
) p, íío,quo quifo dezir Cain,

quando refpondicndo a 
Dios aquellas temerarias 
palabras,chxo. Othnisq-\i 
tnuenfrit me , ceci rt mu 
D exam eD ios Om nipo
tente, nò ves que el orí- 
mero q me tope me l'ará 
peda9os , y me mata-n, 
quitándomela vidalu?- 
gorY repregutale S. x\iti 
broíio,que vida temes de 
xar defiiic’nad ,?Tue te co 
goxa pcnfar que te han -ic 
matar ? pues y de vertir 
muerto en el alma note £3̂  muer-, 
coníumesíde verte , fin la como íé 
Gracia de Dios,como no reuiá, y ia 
te caes muerto? o infelici aima 
dad humana, o defdicha como íe 
para ilorarfe con lagrí- ¿eicuvda* 
masdc fangrel Añade cl 
Sato; qne íca pofsible tal 
delirio? que fea imagina
ble tai 10cura?vcrlos mof 
tales tá fatigados, y anfio 
fos^bufcando remedio pa 
ra no morir cn cl cuerpo, 
y tan oluidados de veríc 
muertos en cl alma?cn co 
faque tanto importa tan 
fin cuy dado? y en loq tá- 
poco va tan foH citos, 7 
diligcntcsipara la falud 
del cuerpo que fc creta 
yema no fc buícó?para la 
del alma los SacTamen-. 
tos, medicinas ta conocí 
das como fc dcxan?^w^« 
fide m'etis homo prefentem. 
tmrtim viretur per^etuS ,̂
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Ohfecfuias delpn eri ado (guardian.  ̂  ̂

negVgity &  dimnumiudi- doHaua al trabajo de dia.
tiun.-jno % formidat.

Y  fan Agiiftin,qiic di 
Aug traii, ligencia no iHtenta,vno, 
^9 jnloan» por cuitar la muerte, que 

no puede dexar de venir? 
que poco trabaja por no 
morir eternalmente ?los 
miedos ^uc tenemos,ca
lentura, temiendo no nos 
conucrtirá cn calabc-- 
ra , o cadaucr de difun- 
to?y que animofos nos mi 
ramos al cipe j o , eftando 
en mala conciencia,que fi 
fc reprcfentara,y viera el 
alma: los demonios huye 
ran della,por no nrurar co 
fa tá abominable. Marte 
carnis amms homo timtt 
morfe Animdpaueipromor 
te carnis, qudfint dubt§  ̂
quandoque ver,tur a ejt,eu- 
rant omnes, ne veniat, no 
tiborantynepeccet homo in 
«eternum^moriturus, D izc 
Aguftino.

Por ventura,fue def- 
ta condicio nueftro Guar 
diá difimto; cuydaua mas 
de fu falud, y regalo tem« 
poraI,quc de laobfcruan 

Exemplo ^}\ f  '•'gli’V •«  cofas 
¿c  Perla- ‘̂ ^^‘̂ ‘‘“ ^ciodcD ios ?no
4os* por cierto ; antes fc fati- 

gauade dia>y de noche cn 
el campo defta Religion; 
tan anfioíamente cny dan
do de fiis fubditos , que 
qual otro Maiwfcs no per

y de noche cn la O ració , 
y el Coro, Injlabitjuper 
alligantes manipules in 

Tanto, que abraía 
do de amor de Dios , no 
rcpiraua en achaques de 
la falud rcporal hafta mo
rir cn la dcminda.

En cl Hebreo, Mana 
fes , cs lo mifino que en 
Latin obhuiofiis , y  en 
Romance oluidadi^o. Y  
dizc la Gloífa , qu« Icfu 
Chrifto es cl verdadero 
Manafesde la Religión» 
y Efpo;focl qual tiene ef
fe nóbrc có tanta propic 
dad,que caufa oluidorpor 
quecl alma que fe d-ífpo* 
fa con e l, y de xa el mun
do, yfeentra R'íligiofoy 
todas las cofas i c  la tier - 
rao lu id a,yIo s trabajos 
que cn la orden ha de p af 
íár, las tribulaciones, y  
calamidades , y mas fi es 
Cabeca, y Perlado Guar 
dian fc ha de exponer a 
innumerables cuydados, 
7 penalidades,q traen los 
oficios configo,hafta po- 
nerfc a peligro de mucr- 
tc:pues ay fubditos que fi 
les van a la mano fuelen 
defeaUa, y tramal !a , co
mo fe vio cn fan BetiitOy 
que fus Monjes fiendo 
Abad le dieron vencno,y 
i  Otros muchos ; pues et 

buea

TranfJiét

W Jf : 
Btne„

PoiT9ona 
darà a vr» 
Perlado 
Santo lo» 
fubditos 
malos*.
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hué  P erlado Guardia le-
o ¿c todcs eflbs tra 

b a jo s , íc ha de oluidar, y 
fu d a r ,y  trasfudar conci 
S o l del cilio , porque no 
fe piérdala R eliçicn  , y  
lo s  regadores que íbn los 
fubditos , fc hcchcn a 
efcriu ir en lus obliga

cion es , quebrantándo
las , y  relaxandola to
d os. Bene Manafes diei- 

Glof, O rL  ^^f^nesfjcit ohltuifci 
mundana couerfationn^^ 
talamitatisprijiinéeper ciS 

folationem v il afutnrá{ó\- 
ze la G  Io iïà )q u cc l buen 
P e rla d o  todos los peli
gros ha de o lu id a rp o ra - 
cu d ira fu s  obligaciones, 
y  no ha de tem er la muer 
te  por in flar, y  trabajar 
con los peones,ícgadorcs 
de la mies de la Iglefia.

Porque peníaisquc 
f, el firmamcto le h izo D io s

f i a t firmamtnium m me~ 
fiíO aqtfarum, diuidaf 
aquas  ̂ah aquis. Porque 
cn fcntido m iftico los 
P erlados fon el firmamé* 
to  que cílá entre cílas dos 
aguas del c ie lo , y  tierra; 
porque aguas ay también 
fobre los C iclos ; ellas 
pues fon cl Sol dcíle C ie- 
Ío,que con juílicia rigen 
la Iglefia , ellos fon la 
L un a,qu ccon  fus uifìuea

cías crecen las piantai 
defle V e rg c l.y  las Eílrc- 
lla s , que con fus rcfplan- 

dores ahimbran las tinie
blas de la noche de tan
tas tenebrofas concien- 
cias.

Y  com ocl firmamcn 
to  cíla entre eílas dos a- 
guas;al!i tiene fu centro; 
aísi el P erlado e íli  entre 
dos géneros de gentes ,y  
doseílados de fübditos, 
v n o s, que fon como vnos 
Angeles en vida,y condi
cion,ficmprc fus conuer- 
facioncs y tratos de co
fas cfpiritualcs de la vida 
eterna fubditos , que fon 
cfpiritus ccleílcs, obedié 
tes,fujetos,hum ildcs , y  
todos abrafados como Se 
rafínesde D ios;otros fub 
ditos rige eftc firmamen
to  de vn Pcrlado,que fon 
moradores de la tierra, 
que engendran vapores, 
y  leitantan nublados,y có 
gelan tcmpeftades de co- 
lera,foberuia, inuidia,ra- 
^ia , y  defpiden rayos de 
motrnuració, que abrafan 
la h ó ra d c íus hermanos, 
yfiem predanen los edi^ 
^cios altos,diz'’endo mal 
flelos in p n iríb s  Letra-» 
¿os , y a c lo sp u e fto se n  
dignidad.

Pues en medio deftat 
dos aguas viue vn Perla.^ 

d o .

Buenos 
fubdito* 
C ic le ,n'a
lo« tierra.

Perlada
fiepre en
tre dos- 
guas.
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in
Qentjìm»

<!o G ’’a rd ià , fiempre cuy 
d a /o f )  de corno feru ira  
cilos Ip iritu sA ngélicosy 
corno reuerenciallos > y 
cftim allos,y  tam bicn cuy 
ciando com o amanfar , y 
himiillar eftos fobcruios 
h v m  »res que fe leuantan 
cn Otros ,co m o  caft ear, 
y dc«;baratar eftos m ibla- 
¿os,ÍÍn que g ran ice , ni a- 
p^drec y fino que fe con- 
n iertan en Dhmias íaluda- 
Mes de lagrimas de confu 
íion,y follozos de cópun- 
gion. Hxc mmqut Jingula 
opfriturcctlum m o tu ,^  
sjfríf ^eonteniitque ea:í^ 
exquiPra^atus^d bof'ta- 
tiortib a  j c'ÓminAttoti’» 
hus. D :ze vn P ad re  de lá. 
Igleíía llam ado \fcan io .

Y para fer firmamen
to  en-re eftas aguas tan  
creciéccs, no es menefter 
cl valor que tenia nueftro 
G 'ia r iiar.?par a eftas co
leras de furias de condi
ciones de fubditos ; n^ 
es menefter cxponci^e a  
peh'gros de m ierre ?fi.i 
du la e s a f s i jy a u n a r ie f -  
g o d e  la^5 ra ,q iie  es mas 
Qne oerder la vida ; pórq  
fi a -»rietá a lo<? f ie a io re s  
q e f t in e n  a fiegt arando- 
man ejos deia mies^fi la a f 
íiftccia de vn P erlado  es 
continua a hazcr guard’’r  
las übligaci oacs íii cf-

tado a cada vn o : tem a,y 
guardefenolcpegue mu [u d ii.e .U  
cho el S o l, y le acabe el 
bochorno de la? quema
zones que 1 a d e ( rrhafta 
acaballca pefidumbres, 
y enterrallc muerto a ma 
nos de coías que paífan,y ^
feabralá , po que ñ o la  
puede todo remediar , q 
Manafes de cuydtdofo 
murió. Manafes .nftabat 

(uper al ligantes mifnlpu» 
losiniapo^ ^ven^tét/ÍLt 
fup:r caput eius , ^  mor*
tUUi ijl,

f .  I L

0 2 ? es bue*t achaque ma 
rir vn Guardian de fec 
uorofo en fu oficio.

0 Q3C buen achaque 
cl defta muertc^mo* 

rir de abrafado del calor 
defta maiiega, q hazia efl 
íe mayoral a eíla<; horas? 
tanto riíior no les fi’ira,«! 
cuydadaen la haziend-i, 
na auia vn míyardo.TTo, > 
fobrecftaice ? no en, rí- 
quif?;im ) ,  pues d -xda b  T t x m l   ̂
viuda tanta riqaeza?- * *
Vfl* fuui f />tiq ( tui- 
tias multas fimiliam^^
Ciipíofim

I>i¿í h  O o r i , ' t :
m iy i>rjil C irift >d- n idie •"
fidoiiccras viniojla a iics ,..

t¿k
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n i  d e  f u s  A p o f t o l c s  ,  d c f -  b e g a  D i u i n t ' ,  q u e  d c x ì a  a  

p u e s  d e  n i u c r t o  i ì  :  p a r a  v o z e s  ,  q u im  te m e tip fa m  
c n f c n a r a l o s  P c r l a d o s q  ^ f / j . Q H c d k c s h ó b r e ,  o  / ♦

B u c n a c h a  h a n  d c a r s i f t i r p o r f u s  p e r  P e r l a d o j q u e n o * a f s i f ì : c s ,  

q u e  m u e r -  ^ o n a s , a  l a  m a f i e ^ a  e f p i r i -  y  b r u m a s  c o n  t u  d o d r i n a  

t e  d e  c u y -  ^  c o g e r  c f l o s  m a n o -  y  p r e d i c a c i ó n ,  c o n  t u  p e r  

d a d o f o  JO S ,q n e  fo n  r e c o g e r  f u b d i  p e t u a  r e p r e h e n i i o n ,  y  v i -  

P e r l a d o .  t o s , y  h a i e r  l o s  b u e n o s  o -  g Ì l a n c i a , y l u c g o  c o m i c n -  

b r e r o s  ,  a f s i i l i c n d o  a b r a -  g a n  l o s  a c h a q u e s  d e  J a  

f a d o s  d e l  f u e g o  d e  A m o r  m u e r t e ,  q u e  k  t r a g a r o n  

D i u i n o :  y  í i  p o r  c f t a  o c a -  q u i e n  e r e s  t u , q u i e h  t e  h a  

i ì o n  J o s  a b o c h o r n a r e  c l  z c s / q u i e r e s  í e r  D i o s  ? /

^ o l ,  y  m a t a r e n  l a s  e l a d a s  d e f t e  f a e g o  d e  p e r f e c u -  

d e  l a  m e d i a  n o c h  c ,  b u e n  c i o n ,  c a r g ó , v n  b o c h o r n o  

a c h a q u e  p a r a  m o r i r  v n  f a b r c i a  c a b e g a d e  C h r i f *

G u a r d i a n ,  o  P e r l a d o .  t o , q u c e s  f u  D i u i n i d a d , y  

D e  q u e  a c h a q u e  p e n -  « f t e  a c h a q u e  f u e  c r e c i c n -  "  

f a i s  q u e  m u r i ó  l e f u  C h r i f  h a f t a  m a t a l l e ^  y  p o n e -  

t o , d e J  f u e g o , q u e  J e  a b r a -  H e  e n  v n a  C r u z , y  f e p u l t a  

í ó  d e  l a  c m b i d i a  l u d a y -  U c  e n  v n  S e p u l c r o  .  C u m  G lo f ,  v b i  
c a ,  y  p e r f e c u c i o n d e  J o s  fn t t t e r t t  A p o jio lo s  fito s  f u ^ r a ,  
o b r e r o s  f e g a d o r e s ,  p o r q  p f d d i c a r t ' ,  ^  m A n ipu lo s  
i n f t a u a  r e p r e h e n d i e n d o -  c re d e m tu m  co n g re g a re , 
l e s  d e d i a , y  d e  n o c h e , í i c -  ( d i z e  J a  G l o í f a  )  v t n i t  
p r c  p r e d i c á n d o l e s  f u e f -  p e r f a u t w n t s  J u p s r
f e n  b u e n o s ,  y  l e  c r c y e í f e n  capu t e iu s ,id  e f i ju p e r  d iu$  
q u e  e r a  v e r d a d e r o  D i o s ,  n i t A fe e iu s ,  v n d e  m a x im e  
t r a b a j a u a c o n  f u s  D i f c i -  f c a n d a liz a b a n tu ry  q u o d d t  
p u l o s , p o r e í l a r , y  c o g e r  ceb a t f e  f jf i f i l iu m  D e i ,  
m a n o j o s  d e  p e y e n t e s ,  y  p r o p t  ere  a p a g a s  e ft  Itfu s^  
f i e l e s  C h r i f t i a n o s  ,  y c a -  in g « m e f u a ,^ f e p u h u s $ n  
y o  f o b r e  f u  c a b c g a  v n  b o -  hortQ>
c h o r n o ;  e f t o  c s  f o b r e  l a  d i  Y  a ñ a d e  f a n  A m b r o í i o ,  A m b »  l i K  
i i i n i d a d  q  l e s  p r e d i c a u a ,  h a b l a n d o  c o n  U  v i u d a  d e f  v id u it^  
c f t a u a  c o n  f u  h u m a n i d a d  t e  E f p o f o , c o n  l a  R e l i g i ó  

v n i d a s  e n t r a m b a s  a  v n  f u  d e f t e  P e r l a d o , c o n  J a  c a -  

p u c f t o  p i n i n o .  C ^ p u t au-  f a  q u e  d e x a  e f t e  G u a r d i a :

'A  C o iu n t  ^ ^ ^ • ^ • Ó e d o n  n o  i e r á  b i e n  p a g a r  e í f a s

fa ú  t * I c u a n t ó  v n  f u e g o  d e  f i n e z a s  ,  y  a c h a q u e s  d e  q

• p c r f « ( ; u c i o » f o b r e  c í U c 4  t n u c r i o  p o r  t r a b a j a r  ,  y
«wy-
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Ohfe¿¡uÍAs de^n criado ^  té ardían. 5 7

Chriftomu 
rÍD de abri 
fadores de 
embidia.

Iudícb,c,2

Amb. vbt 
fupré»

Cujrdar mucho de fus peo 
n e s, le cayó efle buchor- 
no de la perrccucioiijluc- 
go íi le mataron ftis cuy- 
dádos, no ferá bien no ol- 
uidarfe del?íi el fuego de 
amor le acabó,por fer tan 
íblicito en feruirte, y tan 
viuo cn am arte; no ferá 
bien profeguir 1 quererle 
diftmto,pues dexó la vida 
por ti?

ludic en Yiendofe 
riuda,obligada de tal Ef- 
pofo,que por dexalla ri
ca murió de achaque de 
la íiefta que le daua, cuy- 
dando de la maíiega fc 
«nce rró en fu cafa,y pufo 
Iuto,y íiiicioa fucuerpo, 
y  con ayunos,y oracion,y 
recogimiento le cclcbra- 
ua las obfequias, luego la 
Jleligion,y la Efpofa def
te Perlado Guardian, q 
murió a manos de los cuy 
dados, por zelalla, y de- 
xalla rica de virtudes de
ue agradecerlelo,imitán
dole quando fe ve viuda: 
opndo,y ayunando,y fuf- 
pirando recogida en íu 
retrete, ludich h diebus vi 
rijui.quíbus Ule defunBus 
tji.,vepem iucunditatii dr- 
pojjltiti moeroris ajfumpjít 
per otrmes dies intenta ie~ 
iunijs, D ize Ambroíio.

Eílos fon buenos acha
ques de muerte,no tcmc-

11a cl Perlado por cum“ 
plir con fu oficio;pero ay Malas fon 
dolor que fe mulriplicá de dexar 
los achaques cótra la vi- las digni
d a d  dia de oy,por adqui dades. 
rir la dignidad, cn la qual 
pueílos muchos, no pro
curan íino conferuarlajpa 
ra no morir , y cn efto fe 
defv-clan,y efto cs fuanhc 
lo,y cuy dado.

N o reparais en el cuy 
dado tan ingcniofo que 
pufo Cain en cfcondcrfe 
de D ios ?y luego fe quexa 
aníiofamente, que le def- 
pide de fu prefencit, y q GeneJ\ 
le hecha. Ecce eijeis mê
^  d faete tua ahfconddr.
Pues íi tanto íientes(y c5 
ta7-ó)el no verte en la pre 
fenciade Dios,porque te 
vas huyendo?/! tu bien có 
íifte en eftar concl,com o 
folicitas tu mefma perdi
ción?

Refponde Gsnandio^ 
cs coftumbre de los ma
lo s fer ingcnioibs para lo 
que les cítá mal,y muchas 
vezes pretenden las dig
nidades , con aníias , fa- 
uores,y trabajos,y luego 
en ellas las tiené de muer 
te por dexallas , y andan 
buícádo como paííar bié, 
y defcáí^,y todo les fuce 
de mal, y mueren reben- 
tando,y íin mcrito,por no 
paflTar los dclores por cii- 

H  plir
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plir fu obligació,íino por 
falir , y efcaparfc della. 
Solet wipii aduerjus pro- 
J?ria ^  ingenia-
W.Dize el Argobifpo Ge 

GenAn, in nmdio..
€, I , in ex. Ay dolores de mnerte^ 
preco.Jljr^ corm los que oadece vn 

a’nbiciofb pretendiente, 
n» tampoco ay anfiác, y 

L o s ambi afliciones »com > le cerca 
ciofüs an- fu coraron penfandoíí fe 
dan con nlorirT en el oficio, fi le 
mil dolo, cogerá la niuerte mandati 
res^ aqui de D ios,

íicftás f)bre afquas cn el, 
como ííentes. tan̂ ro el de- 
x_alle?fi,taii petioíb es go- 
uernar, como hechafte la. 
yel por alcangarlo ? y  cn 
peníar te has de morir, 
con eífa carga rebicntas? 
honra con tantos acha
ques,para quela quieres? 
vida con tantos, dolores,, 
para que la c^dicias^ 

Ruperto refponde con 
_ las anfias ,, y quexas que
RupJik.^  daua Cain,,el qual come- 
tn G^ne/l tidavnitan gran maldad,, 

como, matar a fu herma-- 
no,no temía, otra cofa, fi
no el dexar la tierra. 
eijcis me hodied fácite ter^ 
ra. Y  ariade el agudo A- 
badi pues traydor que de 
xas en la tierra  ̂ que afsi 
temes dexalla. ? ni eres 
mas que vn labrador, que 
andas rebcntajido, araa-

dó,y cabando, pues vida 
oue folo te fatiga temes 
tanto dexar? Qmd dtpre-> 
benfus timet inmítut iß t  
agriadla.

Y  refpódé, lo qüe te- 
nrie no es fino no le quite 
la vida por mala que es, 
por la maldad cometida, 
por la muerte de fu her- 
mano'cíle temor les ator 
menta a los malos Perla- 
dos,que llegue la muerte 
en ocafion,que han muer
to a fas hermanos a  ma
nos; de crueldades , rigo- 
res,rniferiis,y tPalos íra- 
tamientos, y ccm oleshá 
de pedir rigurofa. quenta . ‘rnelda- 
deftos conmifos,y fratn- desyemen 
od;os tantos,yofcnrade ¿„1*. 
D ios, como per fu negh- 
gencia fe cometen, y por 
fu mala vida, y poco cuy- 
dado fe perpetran , eflb 
les haze temer,drx^r ofi
cio donde eftá rebentan- 
do a puras peíadumbres, 
vidadondeeftá braman
do a manos de fu mala co 
clcnch.H jc timet (d ize  
Ruperto)
h' nonliueat , ne terram 
q A n ¡olum arnatyVelpre 

j entern vitam , pro admtf9 
facirtore prrd.it,

(^le deli to es efte co
metido, q;ie le quita la vi 
da a Cain,es la m lerte de 
fu hermario, y que temo;- 

toé.
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res fon cño« ¿ t  nrrder 
Ios-malos Perladosla vi
da,fon los delitos que há 
ccm'^tidacoh fusherma- 
no<^vmatnnJole« mnc’'as 
vezes de hambre, y otras 
defedjporq 'c eftáabra- 
-íando en cul oas íin rrme- 
dialla<5, ni cnydar dallas, 
ei jt-añor ñor eftar fe a la 
/o;nbr^‘, y al regalo ; qne 
<1 fe rentes achaques le 
mataron a Manafes , y a  
nueftro Guardian Perla
do , tan vi;»ilanüe, que nO 
tem íalos buchoríios d íl 
tftíó, porafsithralos fe
gadores fubdiros,aun coa 
riefgo de-fti vida , velan
do,y cuyda.náo,fnptr alli- 
gantes manipulos. Y  afsi 

Tudich.t* d'^xó fu cafa tan rica , y 
tan cooiofa de virtudes", 
tan abundante de cíen  ̂

 ̂  ̂ cia , que multiplicó mu- 
chos defeos de feguiile, y 
imitalle, y aumentó la de 

Ár« unción de la Religion,lle
y  uandoíé tras de fu vida

exemplar los coracones 
íuolo  de todos,y afsi muerto le 
t r  k n  . i  ''“ P>'<:--nao le acuer-

muuüo. c iH o , dondeefteramas 
en D ios eftá, por f=r tan 
iluftre varón : Y  afsi ala 
viuda, que es la Religión 
de tan famofo, é infigne 
Perlado le podemos dar 

pcfame s o por mejor

dezir,cl parab'eii de tan
tán riquezas,como ju Ef- 
pofo le dexó, taca dichi, 
fclic'dad ,yb;iena fima, 
con que de todó.s es tan 
eftimada. Cui v n  fiius rr- 
liqutt Uiuitias/piritualh 

f^ptent 'iŜ  rnytutis , ^  
fdimili'trn lopiof m agregj 
w t . D ize fj.n A. nbrofio 
hablando de la Santa vt»w Amh, 
da ludic , mugcr de Ma- dt vidutt, 
nafcs difunto.

§. TIT.
muerto e-fl: r Va- 

ziendo bienes vrí Per
lado.

N O  /\cabi deponde* 
rar la Efcritura Io& 

b<6nes deqae dexó llena 
f j  cíífl efte difunto Mana 
lfes',''oorque' defpues de 
auer dicho, que heredó 
lüdic machas riquezas  ̂
de oro,y pía ta,y gran Í3.~ 
milia de c r i a d o s , r  j* r 
^kones armeniís boum , ^  ludtcff.c,!
jf yfg bm nui’u Mu
chas poífefsiones de ma  ̂
nadas de g-^naJo ĵy baca- 
das copiolírsiinas. . , . .

La Gioffi» como ̂ le
ne d icho, que efta v!uda 
es la Religión,V efte Ma- GUJfx, 
nales u Pi^rlado.dirdyo, 
que efteGuardiannn^ft-o 
difunto dpxa a fu cafa gra
des rique^ac; y íi me d xc 

H  js ren
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reII de que calidad fon?
ÍT^erU ^efpondcrc con la Intcrli 

n ea l, pradicAtorum inns- 
etnúum obedientium, de 
Predicadores, de humil
des , de obedientes dexa 
llena la cafa, rica la viu
da,de virtudes, pobíeza, 
humildad, honeílidadjO- 
racion',y recogimiento; y

V   ̂ afsi avn muerto eftá po- 
 ̂ niendo vn temor de Dios 

a todos, que es gran pro- 
weeho el de vn Perlado 
Guardian,afsiftiendo a fu 
comur\idad,viuo,y difun- 
to:yíinaveran como pref 
tofe reconocerá la falta 
que hazc a todos,a los q 
lequerian,y amauan, por 
ei bien que les faltará,* 
los q le aborrecía,por los 
males que les cmbcftirá.

-Q uequiíicron dezir a 
Chrifto aquellos morado 
res de la ciudad de Gara- 
nia,quando falic ron a pe
dirle,q por amar de Dios 
no fc detuuicflé cn fu tier^ 
ra,ííno que fe pañafte a o- 
tra,y los dexaífe. E i vtfo 
eo ro^jihant eum, vttranfi 
rct d finibus torum, D ízc 
fan M ateo.

Pues que m il os hazt 
Icfu Chrifto,q os dcfcaís 
Ycr fin cl?quando no ay lu 
gar,R ey,ni criatura, que 
por fu fama,no bu fea mo- 
üQs para vd lc,y  tcncllcry

gozallc;p'orq atodos de- 
jcaua llenos de mercedes» 
faUid,y bienes. d e  il  
h  e^eib^tf^fanabat omnes,

Refponde Teofílato, q 
los que efto dixeron eran 
losPoliticos de la Repú
blica gente Eftadifta,q fu- 
pieron como lefu Chrifto 
auia hechado los demo
nios de vn cuer po, y  per
mitido entraílen cn vna 
piara de ganado de cerda, 
los quales fe precipitaró, 
y ahogaró: pues por efcu- 
far efta perdida de hazic- 
da,no quiíieró a lefuChri 
fto,y le pidieron fe pafláC- 
fe a otra tierra.

L o mifmo les acontece 
a todos los hijos defte íi- 
g lo ,a  los que llamamos 
prudentes, que antepone 
la política , y razón de 
Eftado a la Ley de D ios. 
Vitíjs inqmmtos bomtnes 

Jímili fpecie bumina pru* 
dentíce in cíuitatibus non 
relmquunt, ^quos Qhri* 

Jium pradicánt^expellunt* 
Dize vn raoderno,no buí  ̂
can quic predique las ver 
dades , íino quien los di- 
uierra, no quieren Perla
do q vcle,íino quien paíle 
por tod o, no quié afsifta, 
íiiio quien falte, no quien 
ayiine,íino quié regale,no 
quié predique muerto, fi
no quié lo parezca cftádo 

viüo.

TbeoftUu
tn Euan¿,

Los efta. 
diftas no 
cuydá del 
Euangclio

M a td .ía
Emn.fuft
Matb.cA
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OlfequUs de V »  Perladc (j uardian. 5 9

iriuo,y eftos tales que def 
fean verfe íin Perlado , y 
Guardian, R c lig io fo ,y  
iclofo, poco les falta pa
ra deífear verfe fin D ios, 
íin quien , q cofa les pue
de fuceder buena, como 
donde el eftá , no puede 
llegar cofa mala.

D e Cam notóSan Am 
Jlmh, líb. broíio,que con fertanma 
4 cAbel, l o r t u u o  vna cofa muy bue 
C«Í0. na, orandifsnno fentimié 

to de veríc aufente de 
D io s, quando dixo, 

fic ie  tua akfcMatíQnt es 
pofible Señor, que me te 
go de apartar de tu prese 
cia? Enr’-cmos a quentas 
hombre, dize elSanto:no 
te ha Dios amenazado q 
has de fer maldito/No ta 
ha dicho que has de an
dar por íliego, y vafe por 
el mundo? N o te ha ate
morizado con terribles 
caftigos/No eftas conde
nado a los infiernos: pues 
como no te afliges de to
das eftas penas; como no 
te quexas de los tormen
tos q te efperá? Como no 
fuplicjis te relaxé la fen
tencia , como no apelar 
de la jufticia diuina, para 
él tribunal de fu miferi- 
cordia.

Refponde fan Ambro- 
fipjfobrc todaseílas dcfdi

chas le parece (y bien a 
Cain) que la mayor íin có 
mracion , es no teñera 
D ios configo , hecharlc 
de fu prefencia, porq la 
oueja fi va errada,y pier
de el camino,fi va fu Paf- 
tor con ella, tiene efperá 
9a de aliar lo perdido; pe 
ro fin el cierto es que ira 
a defpeñaríe, o morir fe- 
ca de hambre y fed? Y  el 
pecador fin fu Dios, don
de ha de ir?quien le ha de 
amparar/ y quien no le ha 
de perfeguir?Yel fubdito 
fin la prefencia de fu Per 
lado, como no fe ha de re 
matar fiíale dcl aprifco,
.7 de xa el rebaño, y fe va 
por eífos mundos , donde 
na de viuir, o parar? que 
le ha de fuceder bien?co- 
njo.nohadc pararen mal? 
que alfin aunque vn hom
bre efte llagado de pies,a 
cabera fi ay M edico,y me 
dicinas, efperanja fe tie
ne de iu íalud; pero fi to
do falta la muerte no es 
ci e rta? Y  a fs i e s gran na i- 
fcricordia de D ios, tener SinPerla- 
cl Perlado prefente,aun- vn fub- 
que efte difunto, que con dito perdi 
Jos temores de la muerte do eíia. 
fuelen curarfe heridas c¿ 
ceradas enel alma.Gr4«í 
fflfmmprafertiminjipi?- 
tibus, non lubere Reéio-

U s  n k
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Filon,
Habr.

fi'^^namfrrpit militia^vul- bre,y afsi pierde el
ñus augstur vbt mtdicin'a y córento, y iuii la e¡pi-
dffuerit. Concluye Amr ^̂ 5191 de ceuerle, y falíl
brofio. halla pena s, lrígrintiis, y

Filón ludio pondera, Aifpiros, y lo mefm^ lc
como vn hombre aufente acontece al qae dcfc*
de D ios, Paftor de fu al- vcrfe fia fa Penado , y

no puede tener con* Guardian , que huyendo
tentó, ni cfpcrancadcte fu prefencia pienían
nerle : d o lor, y temor fi, hallar guftos , y topa con
y  que eftos íe le van íiem- 909obfas,buíi;ahbertaJ,
pre aum"ntando,y los ofi hallaíle prefj de mi fe •
■̂Tneros menguando,y l,o , hambre, pobrera,
prueua preguntando,que ydefconfiielcs. Ta/:s eji

^ujfodezir a Caiiiquan- infelicisvita , cui ¿ quÂ
b I'e amenajG c5 queáíi »ffiSl'bui contjgi-“

f.4.

daua vago,y profugo;, fue 
ezírque fcaedàiia raga 

'■mundo? mano íbbre mano 
holeajan, íin hazer nada  ̂
terrible maldición f^era, 
aunque los ígiiorantes lo 
tienen pordefcanfo.Pcro 
los Setera lo declararon 
mejor Icjedo. Ero^imes, 
^  tremen%, Defdichadb ? que
de m i, dize C ain, q toda bÍ€nesnolatrux::?qncnO
m ivid i andaré gimicdo, gozará el alma , qne aun

Trinfn-ro. y  temblandoipucs deque muerto íe tuuiere íiem-
'glmestiombrcídequetiié preprefente?que regozi-
blas;de andarte holgará? jos no fehtirá ia que no
de no trabajar? de comer le perdierede vifta inte-
te ios fudores agenos/dí- "riox} Muitipíietiopes^ a i
KC Fi Ion, efta es la infelí- Cbriflum v en U tí, attuU
cidid de rn ínilo que /#> ííVff/rf/?.?.Lá Iglcíialé
huye de D ios, ûfe le cer- fráxo eñ pago di?' lo que
can e l'te m o r,y  el'Han- Ia d e x Q ,jd io  fu Efpoíí^
tbsT ercojeeftavídr.,pot gráiidclriTgfii^zaí; hom»
átacar úx PaftQr,y terffc ti íM gnes pecad^ejí

coáé»

Defefpewi 
vn hombre 
quando fe 
ve dádo â 
deley te«*

rsntf qítimdsfihrss funt  ̂
iimoT, dohr,. Dize Fi
lon.

La GíoíTa declaran
do los bienes qne tiene 
ía Igíeíla, y la Religión, 
Gon la prefencia de fa 
lÉ'ípbíí'»,y aunque muerto 
en la C ru z , dize : que ri
quezas no la dexó
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Vn V̂ ifíin- 
to- h iic  re 
h'i¿r a los
•9k¿.a¿.

•ironucrtidos , ícm ó Pa- 
bio,y tantos como dexan 
r i inundo, y íe entran en 
Ja Relig^oil, a quien les 
da Chrifto íti tonluelo,cn 
vcrfe delante de lus P cr
iados obedeciéndolos vi
uos , y temblando ios di
funtos,pcrqre la prefen- 
cia de vn Superior Guar- 

.dian viuo,y muerto, haze 
proueclio cn fu Grey.

í .  I I I I .

X a buena fitma cs con-
fueio de ver vn buen 
Guardian mucrtt)*

a V  E Fama cs cfta.
-qu e tán coníolada 

dcxa a la Santa viuda lu - 
ftd ish j» !  dic ? que dize el T exto.

Has g/'étt iri omnthuif^mo 
Ji/stma. El temor grande 
con que quedó de Dios; 
efte iahiro ce;cbre enei 
mando. Q¿̂ 'jnÍAm tímtbat 
Dommum  ̂xias,X  como 
íiendo tan grande la tai
ta que ha?.e cn la Rcpu- 
bl ca efte Perlado, vien- 
cl̂ Jie muerto eftan tan có 
íolados? Y  fi la Religión, 
V ei Conuento le ha de 
l  echar tanto menos, cc- 

*r..o fcrá pofsible crjugar 
• lagrimas de fu inuer*

te?porqiic queda riquiRi 
ma de temor de Dios,fc- 
guiidixo Efaias ,y lo  tie
ne la interlineal. Tir/.or 
Durnrni tpfe i ti tb fturuf 
iíus. Efte folo p^ede con- 
folar a todos cn la pre (en 
te m uerte, ver ío bien q 
todos drzen del ditimto, 
la fama que dcx i fti Cafa, 
y Conuento de tanta vir
tud , y fantidad;en efta 
funda fu confuelo , aquí 
fixafu confolacíon , que 
no quiere c t odcftavida, 
porque todos los demas 
fon caducos,y falTos.

Ay nníeru en el m’«  
d o , como o ir , y ver ; cn 
que tuiio fu coníuclo Saúl 
cl defdichado R e y , noti
ficándole Samuel fu fin, 
y  muerte dcraftrado < lo 
que lo refpondio , f  c de. 
ziv,Ho’̂ or<ime(orVfn p0 ‘  
pul». Que afsi leyó Ber
nardo.Pues que tengode 
morir efto folo ic  íiipH- 
co,que ferá gran confuc 
Jopara mi alma, que di
gas mucho bien de mi a 
Jos ancianos>y atodoel 
Pueblo, hónrame con te« 
dos ellos.

Y  replica el San
to , y d iie : A dqw dtibi 
b£c bone. atio n,ift /• > D eC  
dichado R ^  que p id c't 
cfli« fon íjiplicas paja 

H  ^ la

In íirl,

La buena, 
fama esvii 
rico tcfO;;; 
ro*

Vir, Euag, 
E cft ti9S 
reliquia
mui»
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Teatro fu v n  ai de I a fgleftdSç
la hora de la muerte eii 
la honra deftc mundo  ̂
gaftas las pocas horas de 
la vida q tienes ? en coia 
humana,tu cofolacio, no 
fuera mejor arrojarte en 
tierra, y pedir perdona 
D ios de todo coraçon.Y 
como otroDiuid,dezirle 
Señor de mialma peque 
contra tu Diuina Magef* 
tad, y me pefa de todo co 
raçon, y tu Santo Profe
ta  ruega a fu Diuina Ma- 
^eftad me perdone tatas 
maldades como he come 
t id o , pidele me de buena 
muerte. Y e n  eftos aáos 
de contrición rlibrara íli 

L os caíí confuelo, Y  añade cl San 
muertos  ̂ to  > y lo que peor es que 
porque ha paila oy lo miímo en efte 
de tratar miferable mundo, que ía* 
demundo. biCdo todos que fon mor 

tales > le conficífan,y buf- 
can fu confuelo enlas co
fas defta vida^en las hon
ras vanas,y profanidades 
abominables; y aísi quan 
do les noxificanla fenten- 
cia,,quc es llegada la ho
ra de m orir, todo es tra-̂  
tardedifponcr las cofas 
dcl mundo, de la hazicn- 
d a ,d e  hijos,jamugcr,Ia 
honra,, edificios,,defuane 
cimientos que ctemize íii 
memoria,y aqui libran fu 
CQufucIo, y fueic D ios cn

ca ftigodefto quirarles de 
la memoria elquc tuuietá 
tr atado de las cofas de ia 
G lo ria , boiííditeóii/ 

fimiy cuitis adaliasc^/ois- 
tioms mmsinbíaty ^  pot- 
nitus in cadacis , ^  tran^ 

fitorijs n^n tenuit cgnCo- 
inri ipfí fibi profióio c<tle~ 

jt is  fubfirabit gratiarn f í»- 
/ö/di/öwi/.Concluye Ber
nardo*

Pregunta F iló n , porq 
le quifo D ios coníolar ai 
Patriarca Abraham con 
vnabehdicioa fecasquí 
do queria gratificane tan 
grandes bencficios?Ä/«i* 
dícam tibfi(^ nt^gnrßcabo 
nomen tuu. N o podia pro 
meterle grades riquezas? 
N o ie  engràdezeriac ó c f  
peranzas de gran Señor? 
no le diria,yo te daré Rey 
nos,y miseftades , o yo 
te  haré Monarca a vifta 
de tus enemigos? finóle 
rcduzc. Haré famofo tu 
nóbrc^ Magnificaba nomt 
tuum.

Y  refponde el Agudo 
ludio , como entre tener 
vno fama, y opinion de 
cafto, es mejor fello que 
folo parecello, y íi lo tu- 
uiere vno, y otroque lo 
fea , y lo parezca ieri 
iluftre y celebre cn el 
mundo «. Afsi cl que 

f e r t .

P b illih , 
de fnigf̂  
Abrábé^

N o folo I 
deparccer 
vnobuena 
íino felice
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futre tan dichofo,que iîen tùdiVC^^Ab fit à t f  vt bant
do fuperior dexe fama de r€mjlicias^(^ oecidas inftu
bueno,y rcîimcnte loaya cum impio,Efíb no Senor^
fido;efte taî juftamente fe le dize,no fe ha de hazer
celebre fu nombre,y dexa tal cofa,porque qu* dirá
a todos los de lii cafa ri- de vos ííno que fois  vn

Lypoman*
infate.

eos,porque los dexa con 
folados con fu buen noin- 
brcceftetal ferá otro A- 
braham, a quien en pre
mio defus trabajos le pro 
mete D ios hazer celebre 
fu nóbre en el mundo por 
fiigloriofa faípa, como co 
fa tá precifla. Cui D tus cq 
cefstt<>vt bcnus, ^  bone- 
JiuSjí^Jity^ videaturbic 
vercbeatus y vere vir  
mAgni nominis'ynee enim ejl 
negligídafamay res in om- 
ni vita vtilifstma . D ize 
Filón.

Lypomano añade, o íi 
fiipieran los fubditos la 
honra que les dá la buena 
fama de fu Perlado?íi até 
dieran lo que los Tuílos 
miran por la honra de 
D ios , como eílimaran a 
quié le habla bien dellos, 
como aborrecieran a quié

cruel lu ezque acabais cq 
los in ocen tes, por cafti- 
garlos pecadores.

Pues aqui de D io s , San 
to Profeta, el cófultaros 
es para q gouerneis vos? 
el deziros lo que quiere la 
diuina lufticia executar, 
es para que lo empidais 
y digáis íi parecerá, o no 
parecerá b ien io  mal ? Si 
Señor, que corre por la 
cuenta ael fubditcr la fa
ma,y honra del Perlado^, 
y pues la criatura m ira 
porel crédito del Cria^ 
dor,y fe dá por fatisfech o 
del tal feruicio, c o ir o e li  
mará el confuelo , y gufto 
quetodos los fubditos de 
efte Perlado Giurdian,. 
tienen con ver,y oir , de
zir la gran fama de virtu
des con que muere, las a- 
clamaciones que todos le

los tomara en boca para h a ie n ,y e l celebrenom-
mormurallos. Y  lo prue- bre con que íe predica,
ua,cóloquele dixo D ios que dexa en la República
1 Abraham,quando le pro Ccelü pro D eiiujtitiaprá
pufo que auian de acabar tendit vir tuftus. D ize L y
con aquellas Cmdades Vomzw3,N.eiinpiusiudieg
Sodomicas , íín quedar 
piante,ni mamante â quié 
rcfpondió el Santo P a r

Los bue
nos fubdi
tos fc ale
aran có la 
lonra de 
fus Perla^- 
dos.

tuf^qui iudex omniumy 
ideo innocentes ncn ohruen» 
dos , tAdem pœnâ cum no- 

iethr

UVA. BHSC. SC 12543



T iMr$ Fmerml de U  igUfìa^

QJlof M

1.

^fifilus n k i tv f  ehtmtre^
Y  la Glofla para cclc- 

^ â  ̂la fama cíe Î iidic 
fe hizo famofa en to
da; las generaciones; di
xo que coíiíHa eíla r̂an«* 
^eza,y honra tan celebre 
porque fue tan recatada 

. viuda,que ni el bueno , ni 
t\ malo defplegaron fus 
labios dcfde qne murió 
Manafes íii efpoíb, para 
dezir della vn* palabra 
mala.ATet e* at qui loqurrt 
tur de illA , z>trbum malu
Y cíla ferá la grandejra de

efta Caf;i,y Conuétc, que 
queda Inifrfina , y viuda 
t efu Perlado Guardian, 
Manafes difunto,q muer 
tóam anosde los cnida- 
dosjy vigilias de los fega 
dores de las miefTes déla. 
Religion: que muerto > y 
aufente tal efpofo, nadie 
fe atreua a hablar palabra 
que no fea e;i honor,y hon 
ra de tan celebre viuda, 
nnes la fama buena fequc 
da por coníuclo dcílc 
bajo*

La finn 
de Vil Coa 
ücnto fe 
dcue mi
rar, ye íti- 
mar mu
cho.

-
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O R A C I O N  F V N E B a f

E N  L A  M V E R T E  D E  V N A  

D I G N I D A D > 0  C A N O N IG O  

I>E VN A G R AVE IGLESIA.

J t í t r t e  m r itn ta r  y ifui» 'v id im u i Dominnm: 
ludicutn. cap. 14.

Q u  3 no ay ciencia com o íaber fe muere vn 
hombre.

Sti55 pali- 
bras fon 
de Maríue 
padre del 
fuerte San 
fon »el qual 

las dixo en ocafion de a- 
ucr llegado a la mayor 
Dignidád,que vn horvibre 
Ĵuedc en eíle mundo, que 

tal es cl ver 2 D ios cn el> 
o a  fû  Angeles. Y  como 
fc liegaíle ocaíion de 
querer facrifícar como fe 

K o  ay Ca- io auia mandado:al Icuaii 
ber como tar fc las Iia;ms del Señor 
difponcr- o del Angel ( que de todo 
ksk m oiir ay upiníon)indai:a fobre 

Jas llamas dd facrifício. 
V iédo pues tal prodigió 
Manuc,yq Diosauiaveni 
Ja a fu tratOjy cóucrlació

arrojarofc enricrra,ydix<y 
luego a fu mcgercl fabio 
V aró  las palabras dclTc^ 
ma > moriremos íin duda  ̂
porq hemos viík) ai Señof 
Morte woriemur quia vi^ 
dimus Dominjí, Porq la 
fu prema Dignidad, entó- 
ces eftá en fu puto, quan
do trata de morirfe,y eíle 
es el verdadero faber. 

Pregunta fan Agnílin,q 
iJac'on , o confcqucncia 
tanlcíiitim t es eíla que 
dÍ7.c Manuc, porq hemos 
vifto a Dios mor .rrmos? 
y la mcfnia replica puede 
hizerme a mí los oyctes; 

tiene q ver cftar cn gran 
ignidad,y faber muchoj 

lu-^go tratar de morirfc^
V, KcípódeS.Aguftin./*rP

49

a
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Toda cíen 
cia difpo- 
nc para 
morir , y 
v#c aDios

Nacìance, 
orat. in S . 
EpbJ. feu  
lumina»

90 fcilíctt^qudijcrtptü eft, porq le prohibís aAbrahá
mmo potefi Jacitm meam cl que fea íábio,y entendí
vidtre.í^^ viuere,Vorc\ue do? Tanm alo cs el faber
cftaua cfcrito en el Dcu- apartarfe de lo maIo,y fc- Gfnef.c. r,
teronomio,nadie me verá guir lo bueno? Pues por-
y viuirá,penfandoquea- que leamenayais de muer
uia’viftoa Dios Manue^ t e ,  ficomiere del árbol
D ixo , pues hemos alean- que dá fabiduria , y fcien-
g d o  tantas mercedes de cia para faber de fodo.Dtf
Dios en efte mundo,ya no l'gno fcUntids boni^f^ ma-
ay íino morir. Opinabatur H ne comedat în quammq\
trgOfVt homines fe  v iá ijf enim die comeieris ex to

^enef c,i.

tanto vtiq\ miraculofaáto 
quod in igne faerificium fte  
tit, qui cum tilos prtus qua 
fibomo Icq'uehatur.Y quié 
tanta familiaridad tuuo 
D ios con ellos que los ha 
blaíTccomo íi ñieraotro

morte morieris. P or vetu
ra el mefmoDios no fabia 
efla fciencia , no dixo en 
formandoa Adán, ya lé 
hemos hecho fcmejante a 
nofotros quefabra del bic 
y dcl mal? Ecce Adamfa-

iguaJ, tal dignidad no íe ñ u iefl tanquam vnus e x
puede paflàr della. Y  afsi nohts aiJcienitim bonum^
queda refpon dido a lo ie- C^wj/«w.Pucs querer ía
gundo,íl vn Sacerdote 11c ber,como lo que Dios fu-
f;aa tener noticia de la po no parece pecado?
^agrada Efcritura,a que Pues porque tan horri-
le hable D ios por ella ca- bles penas por querer fa-
dadiaen laCatedra,oPul ber,y prouarde todo.
pito. En laSupremaDigni 
dad, íi quiere no echara 
perdcrfus letrasvíi quiere 
faber lo cierto trate lue
go de morirfe, que eífa es 
Ja verdadera fcicncia.

Refponde fan Ambro
íio, cl faber no esculpa, 
p«ro íkber fciencia que 
cauíi muerte ; cílo cs lo 
inalo;laber bueno c s , pe
ro faber para pecar,y nrio

•yabcr,f
predicar 
íin aproue 
charfe,pcr 
ueríá cofa

Amh,lih4 
de pura, 
cap,%.

Primo purgaré operiti rir malo.Mandaronlc que
di eum puritaie verfariy no cornicile , pues fa-

áicer^equod Manue : o ber no obedecer cílo fue
mulitrptrtbimus , qumi^ ili maldad, porq«c ay coi-
Dtum vidimus, Dizc Na- fas q fabcllas dañan.íi^j
cianceno. prmaricationis culpjt tft

N o fabriamos Scaor> n^n^heitldim
U
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Doíftos 
mal enten 
didos (Icf- 
dichagran 
de.

í<7. qui a (tí*m tumultuaria 
/cienfía*n boni <d̂  mali pu- 
tauit Deus mhihendam, 

Víilgam eDios , y que 
cuenta tanrigiirofa íc les 
tomara cl dia dcla muerte 
a muchos de fu mucho fa 
ber mal fabido í quantos 
fc condenaron por muy 
Doctos malentendidos; 
quanto fe huuiera holga
do S aloman de faber me
nos : y cntendcrfemcjor? 
ya  Tertuliano que pro
uecho le hizo fu profundo 

^  cntender,íi acafo le coi%-
dcnó, ya Origines que 
cuenta tan rigurofa le to 
marian de tantas ciencias 
íi acafo fe perdió en cl tra 
to de las letras,y que cüé 
ta tan apretada fe ha de 
tomar a los D bdos? que 
tormentos han de tener 
los PotentadoSjMag'ftra 
dos que no fe entienden 
bien?

Y  íino dc2Ídme,porquc 
Qtnef.c,^, enpecandoAdán,alarc- 

íidencia,y juiziole llama 
y buíca D ios al punto có 
tato enojo ? VocMuitDñr, 
Deus Adán dicens vbt es? 
Donde cílá efle traidor, 
donde íécfcondc cílc mal 
hombre que forme ? don
de fe ha efcondido efle 
ingraro?Pues Señor eíle 
hcsibrc no fue engañado 
¿e fu mugerPellanole dio

la caufa de vueílra ofcnfa 
no fue cómplice cn el de 
lito?Pucs porque fi quie 
ra no los bufcais juntos, y 
los enojos no fe inanifefta 
ran contra entrambos? 
no dize vn Moderno gra- 
uc,porque Adán era mas 
D o d o ,era mas entcdido, 
y le dio D  os mas ciencia 
para conocer lo bueno, y 
lo malo,que no a Eua; y 
como a perfona mas D o- 
d a  fea la cuenta mas ri
gurofa,porque nofe fupo- 
aprouechar della i que np 
faber para fcruir a D ios, 
no cs fino fer ignorantes, 
como verán c f  dia de la 
miicrtc.Quamuis J mu/ié’. 
repeccatum incaftrit-^pri- 
mo támtn virum inifrrQ» 
gat,ipjí initn mandatum^ 
dederatxquo fnim tnaiortm 
/cíirit'íAmf ^  cc¿f!ítiorum 
Dmina Maiejtutis y quis 
accepirit eo diJtri6hore red 
det ratione y iuxta iüudfer- 
uus [ciens volunt^tem Do 
m i n i ncn faeiens vapu- 
labit mtiltü* D ize nueftro 
Padre Fero.

Y  fan Bernardo cfcri- 
uiendoavnos Canónigos 
que todos fc tcnian por 
D o d o s, y científicos con 
prcfunciondc que no po- 
dian fercnfeñadosjlcs di- 
%t.Vigilantifsime ohferpa  ̂
te,qufd/cir€ mfigispnus^  

tpcrtet

Grandiísi 
mos caííi- 
gos cfpe. 
ran a los 
tnuydifcre 
tos malot 

\

Ber./er,
3 6 Jo catit
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©uena c?ig 
nielad lle
gar a tra
tar de me- 
rufe.

H tb.

tfortft.'La  niayrr, y me
jor cirncia es defiielarfe 
en faber nre os cmuiene 
a viieílraalma, cfta es la 
verdadera C’erc ’3 ;v  co
rro el írber diTpcrerfe pa 
ra morir es ciencia tan di 
ficiiltofa qne tan pocos 
la fabcn,porque rodos Ini 
yen de la m^mor a de la 
muerte D  chcfoeftc Sa
cerd ote,D ofto , y en tan 

-fuprcma D ípndad , c¡uc 
'Cjual otro Manuc , mien
tras mas alcarrana de la 
ciencia , y  de tratar con 

<D osjentoncesjdeí’aquá 
•df mrriit?-»uescl' fahrr, 
y comunicar de cerca fus 
ptardezas, esdeíperta- 
dorpara acordarfe de la 
muerte.

§. I I .
Porque los mas fabíos 

dcl mundo tiemblan 
; mas la muerte.

NO  Aucis reparado 
en lo medrofo que 

fe turad Adan fíendo tan 
X)o(ítc,y Ssbio ) la hora 
que vio cl ojo a la muer
te,mas ccmohuyó luego? 
je J acie tuoJlgf. I os mic 
dos ccn que habla ? lo te- 

imerofo que efta delante 
de\luc2}Jf*cíeíutttm uú
Y  la niugcr con fer de 
firyo mas tímida, y medro 

-ia nü temió tanto , ni le

inua.Urron,ni efpantarort 
los miedos de la muer-rr,
ÍT̂ ’-̂ do ya mortal como 
Adan,en oue va efto?

D ize  fan Gregorio en 
fu e  los mas fih  os como 
cfperan mas rigurofa cue 
ta  temen m as, porque la Uy,̂

f . j

re emea 
mCi^os.

foberuia anda con la fabi- 
duria, y efta teme dexar 
mas porque es muerta fn 
pfefüncioP.La mn^er ain- 
que es defuanecida » es- 
mas recorlocida,vfimple, 
y  afsi no le conua-en los 
furiofos vientos de la ” a muer 
cha9on,y teme menos cay 
da,y tiene mas valor,y'^ni 
mo,la hora de la mu<"rre.

Y  lo prncua el Sa to, 
dizicndo.Q'</6/ e/iquoi ad 
'vijiontm Angelí v ir e f í t i  
im'ius^mulier auÁax'i N o 
^?is lo que pafía en la vi- 
fion que vio Manuc Padre 
de Sanfon , que fe quedó 
muerto de m’edo, y diz e 
do, Mr)rte moriemuf.
Muger muertos fomns,y 
ella refponde..S“/ Dñ ,ms 
veltet occidere de rn vÁihas 
nnffr'isbolocattftíf. cn̂  Iha Tudiee l̂J  ̂
tnfna non fttfc^pfp f. Cal la 
feñor,no moriremos te
ned animo , que íi D  o? 
nosquiíieram atar, nol-j 
parecieran bien nuí-ft-?? 
cofa'', no veis el valor de 
lamuger? N o redarais cl 
miedo dci Sable?

y  aña*
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l 4om,Greg
vbi Jíí^ra.

AníhrfJíh 
deparad. ' 
iap,-].

Y  añade cl SantOr qtian' tudcs de las plantas*-
tb mayores grandezas la virtud de las ccfas na-
del C ie lo , y de ia tierra turales , el valor de las
fabe vn hombre, tant o mi, drogas, y que conocieíTc
yor temor le cerca, porq quantas cofas Dios crió>
eílo de faber mucho en- que todas juntas eíluuief
gendra mucho mitHó , de fen fimples,.o compueftas
mucha cuéta que dar, y lo cn vna botica : íi en todo
mucho que fabe éftá por eílc conocimienrOrY cien
ycnÍY.Q.'íindo celeflia «¡o- tia no fupiefle aplicar a
bis nionfi rantur , fprritus propofito efte Tañaría , o
quiiem pauore f t  concutit mataría ? efte darirt vida,
qitiaf 'pesprefumit^Vcro^c o muerte? Refpondido fe
fue grande la maquina de eftá qwc íi gnoraua lo me
cofas que leuanta la cfpfr que aimquc fupiera
rança en el coraçon de vn tanto,era el peor del mun
po(flo,ííempreeftámaqui : pues eílb Je paila ai
nado grades cofis,yen ef- mas perito»Dofí:o cn quá

M ’ dicb' 
cientiííco; 
y íin eí'pe- 
riencia, 
D.9á o  íiii 
memoria, 
déla muer
tCr

perága deDignidades,ma. 
yores funda fus Letras,, 
y Ciécia;elhumilde,y íím 
plecito nó,ni la muger nu 
ca fe eníbueruece tanto,y 
afsi eftostemé mucho me
nos la muerte,los D o d o s 
y Sabios mucho mas. 

Replica fan Ambroíio^

tas ciencias ay^, íino Jas 
fabe aplicar a fu alma,íino 
fabe conoccrfc mortal, 
que le importa,íino es hu 
mildc, que le aprouecha- 
rá? Sino fc remedia a li 
mefmo como íc hallará a- 
quellahora-»como tomará 
el juizio q le hade ve nir?--------^ -------- — W V  k X X k  i

pues de que es cíIe temor G/̂ aisat tmm fcire quod̂ , 
ala muerte,en el masDoc 'vdexequi\vtt'vitave non

Id«mAmh2
vbifupra.

to no tiene,y fabe mas re
medios contra ella? Mas 
libros que ha vifto, mas 
cofas que cfpera / Mas 
H iftorüs Diuinas , y hu
manas , que le cnfcñan fu 
mcnofprecio?

Yrefpondc cl Santo, 
mira rn Medico que fu- 
{JicíTe quantos fecretos

velts.O  que cofa tan p c- 
nofalc ferá la ciencia û 
enliii horA de /a muerte 
el no ha fabido vfar de fus 
letras, G^auat fcireJÙ 
ne vfu ttq'yOpere cogitatio» 
nis profunda, Y  conclure 
el Santo, o los que cftu- 
uieren pcnfando fiempre 
enquando,ycomo Icco-

tienen las yeruas, las y ir ;  ¿ e rá  la niuerte. E íle fera
P o f l í t
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D odifsim ojcíle le perde- de eternidades,fin ptincí-
rá cl miedo , a cfte no le pió, ni me , de mi,
tu rbará cn aquella hora. N o  baftaua eftarcftudiá-
Ideo non eft cogitatio bona do cfta ciencia?quié la al-
niJlcAVtariSfV tofortet, can9ará , quien apeara

Y fino dezidm c, no Ic tan ta  conftifion?quienra-
huuicra cftado mucho me beque ferá del? Pues
jo r a Adá no querer faber ias cofas caferas , y de fu
encomiendo la fruta del- mefmo fe r , no alcanza el
árbol de la ciencia? por- mas D ofto,fi fe mete en
que penfais que fc le vedó cl Ser de D ios , que fera
D ios  ? Porque ay faber q del?Si quiere fabe r io  que
daña, y altera. A ltio ta te  ie ha de d añar, no leh era

E etU  eíip* ne quáfierts,'D'\TiO cl Efpi- m ejor prouecho no pro-
^  ritu  Santo,porque ay fcic uallo? N o le ferá mejor

cias que hazen mal prouc callar,fi difcurrir, y faber
cho,y agudc9as que para lchadedañar? //< í^ ;D í» i
cn heregias ; querer faber quafibonus mtdicusprobi- Amhrrfl

lo 'liieD ios no quiere que buit, ne Adan t ocituragu- vbi fuprñl 
fcpam os,paraqucesbue- «Dize fan Ambroíio 
nc?comer fruta de árbol 
fcicntilíco, que nos auia I I I .  
de dañar,no fiie grá mifc-

, « ricordia de Dios prohibí ^ e  la muerte le es de A 
J M * l z  M.irabilisfs6ÍAtJi ftie  deícanfoa vn hombre 

cia tnaex me. D o d o  virtuofo. 
uid,de las teja«? a b a io  cn

- tre  mi mifmo tégo libros K M i m e  parece muy
yfciencias de la fab'du- í \  bienlacauíál. Q s!}ai
ria, que baftan a m e lle  a que dize M anuc, porque
vn hombre eftudiofo toda vimos al Señor. M orte  Alibia la
ja vida.^A? wf D em ique fwomw?»r.Que ay q u ed ef memoria

Mucho ía yohable,y difcurra, y cn- íearcn efte mundo , fino delam uer
ber para tiéda,y viua ,y q  có vna ca llamar a la muerte ? por- te  avn per
dañar fue- lentura todo fe acabe, y que ello no es a fs i, real- petuo eftu
le fcr. qn;de vn cadauer frió , y mente que vn hombre cn- diantc,

vjya el efpiritu a regiones tendido, J  do<5í:o que eftá
tan diftátes, y fin faber dó fiempre tratando có Dios
de ferá , ni q ay cn el o tro  en la O ra c ió , o D ios con
m udo , aquella eternidad cl por fn Sagrada Efcritu

n
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ra , eíle tal no le cs aliuio 
pcíár fc le llega la muerte? 
no es confuelo ver el fin 
de fus trabajos, no pre
miados en eíla vida/no 
cs güilo bufcaria porque 
le hade lleuar, donde le 
remuneren?

Quehíízenlos necios, 
y peruerfos de recatear 
la muerte ,Io que les cfpá 
ta ,  y lo que huyen della, 
como fi les huuiera de a- 
prouechar; porque folo 
íe fu  Chriílo , q no la de- 
uia,pudo pedirá fuPadrc 
la efcufaí!e(fi foera pofsi- 

a i .  bIe)C/4wftf¿o p tr  diem, ^  
non exA iid ití^  ncclt, ^  
ncnad injtptentiam mihu 
dixo cn fu nombre D a
uid. Suplicare íédirpenfc 
cnla*mucrtc conmigo , a 
mi Paurc eterno ,y n o  le 
parecerá a nadie m al.Pe
ro ios demas mifcros pe
cadores,porque fe canfün 
en ercufalla?porque la re
bufan, que al fin ha de 11c- 
gar?No traten de eílb que 

FinedA in cs gran necedad. Peccsto- 
toh iom .i, excufarc co-

nentur,ir}Jip:eníesJunt.'DÍ 
zc vn Moderno.

Por cflb los D odos, y 
los entendidos la defléan 
por defcanfo de fus tra
bajo.*;, porque no les han 
de tocar en premio de fns 
«Ufuclos las penas de Ja

r . j ,

muerte,mueren con mu
cho gufto,y defcanfo. T̂ o 
tapgtt tilos tormenta 
tnort 'fs* Y  afsi le dio que- 
xas Samuel a Saúl, quan
do le llamó de la otra vi
da. QuAre itiquíei^jii mê  
vtfpjcitarer. D ios te lo  
perdone,que me has tor
nado a eíle mundo , qne * 
yo ya tenia lo que aui* 
deífeado , mediante la 
muerte. Y  aun Senecíí, 
con fer Gentil, no dixo, 
quien trabaja bien en la 
verdadera ciencia, que te 
me la muerte? Q^u fanut 
tXAUtorArimoUlié tu liii

Y  lo que mas cs,Iefu 
Chriílo no lluro la veni
da de Lazaro a eíle mun
do, quando le rcfucitó? 
fegun explicó cl Conci
lio tercero de Toledo, 
comodizicntlo.O infide
lidad ludaica, a lo que 
me obligas,por reduzirtc 
antes que mueraiyo,a re fu 
citar a L az:ro ,y  tracllca 
efte mundo , de donde cl 
con tanto güilo auia par
tido , porque iva adeíl 
canfar! Cbrijtus non pío- 
rauft Laz.arnm mcrtuum 

ftd  ad bufus vita drum-

Sene»

CcnctUTo 
let.^.rej'/r 
c.avidità-

riAS , plorauítyrefufcitan-
dum. •

Y  fan Geronimo confo 
lado a Tiraíia de la muer 
te de vna h ija , la dize,

I  para

1^0s difmi 
tos fientcn 
refncitar.

Geron, in
confolati,
adTira,
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paraque la queríascncile que gafta bien fu v ic!a ,tì
mundo miferable? de qnc ne buena vejez , los igno-
calamidades no efcapò? rantesmala  ̂ y afsi viuir
de que peligros no íe l i '  mucho eŝ  común a to--
brò j? que tormentos no os^pero viuir , y  morir
dexò?queguftos noia iìr- bicn , es foladel quegaf-
uierò de llamir ala muer ta bien cl tiempo, N'a/n
terQueoIuidada eftasdc diaviutre com^une efl pt

liann^ lo que Chrifto dixo a fus piintibusy(^ in/ipi^tibus;
Difcipulos > fi me amara- Btne Autt vtuerefpectAlefA 
des^noUorarades con mi pientis eft^cuimfineBus v i  
aufencia,antes os alegra- n e r a h i l i s Ambrofio. 
rades mucho de v e r ,os Arias Montano Io de
ttato de mi m uerte, me- clarò m as. Sepelieris in 
diante la qual fer han de canitis bona,. EI D o d o  èrta ti 
acabar mis tormentos, y las canas le  Íbrí el dia de M enu  

Guftor desíionríis, y me han de fu entierro acompanamié 
del mudo fwceder gloria , y honor, to folemne,que le van ha- 
vifperas^ Pl^ne LazArumfieuit mor zicndohonra >licuándolo _ 
de morta tuum.feànon tue /acrymat a la hueia, que tarthonra- "
Ics peiìi$, fadifidoluit. Lazarum non dos blaibnes  ̂merece.

dormjentem,Jìdpotias re- Y  añade fan Ambrofio fjprù 
D ize cl Santo.. lite  ergo bene f f̂ êfcit qui * 

AmbJib P oreiib  cr> premio de bentfenferit, t o s  buenos 
Abrà,c g ^̂ is trabajos le- promctc' peniàmientos^de vn D oc-

* Diosa'.Abraba,que mori t.oycomo elque oy enter
ra,porque fabia Io quc de ramos le engendraron ve- 
feauael dexar cfta vida., nerables canas> como la 
T u  Aufeibis adpatres tuos buena bucolica, y regala- 
inpxce fepultus infeneóiu-^ da comida,buena fangre a. 
f i  Y b  te prometo,, los.qiie eftudian p o co , y 
que dexarà's. e l mundo ca  gozanlos offcios mucho.. 
paz,y con,honrada,y bue-- OS.^sSkxoJbisyAdpatres 
na vejez .. Pregunta fan Iras  ̂ entero 
A m b r o f io porque no le fin lifionni pena,ni cuida- 
prometio D ios quc viui- do>porque el jufto D o d o  
ria mucho./ff vìtx longa  ̂ corno el quecftà prefente 
fino dize en buena vejez?' que gaftò toda fu rida cn

Y  rcfpondc,yo os lo di Eftudios,y cn la Sagrada 
lc,porque cl D o d o , y cl Efcritura,fano mucrc, no

le.
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X)W<]uiás en la muerte ed *vna TDtgnidad, 6 6
Ic turbó la nucua de la defconcicrto dcftc-muo:, 
muerte, porque le fue de 
gran con i ue lo falir de tan 
tas vigilias,y cuidados.

Pregunta fan luán 
Chnfoftomo, com ovfala 
Efcritura de eífe lengua
je  para dezirle que fe mo
rirá . Ibis ad pitrfs tuoi 
in p3ce:ì^o dixcra. Morìe- 
rìs. Morirás con g á p"z?
Y  refponde , al ìuito , y  
D oéto,!a muerte le es v- 
na jornada de muc' îo guf- 
t o , corno quien fe muda 
de vna cafa buena a otra 
mejor; al maio ccmo fuc 

. fiempre de mal en peor,
M ^ nr fii cafa dova mucho
pr*mio vn quela que dexa,y afsi 
efcritura- jjamefc la fuya muerte, 
rio,r>:'eii- f̂ l̂ bneno mudanza, 
gio de !̂ 3- Yion dìxit maritris^fed ah- 
5 ir  a D i^5 ìHs quafipcrej(rinaturo,(^ 

tntgraturo de patria ad 
patriam . D ize Chrifof- 
tomo.

Y  Concluyamos con 
dezir , que fe muere de 
muy buena gana vn bue
no, jufto,y dod o, porque 
ve el mundo qual eftá, 
que fino es dexandoIe,no 
defcanfa , porque no le 
puede remediar.

Y  fino dezime, noie

do: puede auer confuelo t  
tantas atrocidades como 
feliazen fino no vellasrias 
lagrimas de tantos po
bres opreflbs,y viudasa- 
fligidasjquicnnolas pue
de remediar que confue
lo  como inorirfe a puro 
llorar? tatas extorfiones? 
tantos trabajos?tantapo 
breçaen vnos,tanta riquc 
çaenotros?tantas tramo 
yas,tâtas traças paia em 
pobrecer la República, 
tantas profundidades poT 
otraparte?Tales difolii- 
ciones ̂ tantas hipocrefiais 
por facar los oficios:efto 
no es para remcrfe vn grá 
defaftrealatierra? pues 
porque no fea en fu vida 
de vn cuerdo , como no le 
feruirá de defcanfo la 
muerte?

N otó  agudamente 
01eaftro,que quando le 
dize Dios a Abraham, fai 
de tu patria,de efla tierra 
fam ilia, y hazienda,para 
confolalle le d ize, y al ca
bo te morirás,y te enterra 
ran con tus padres . '/ u 
autem tbis ad patres tuas 

fepultus ìnJeneBnte bona» 
Pues valgame D io s , al

Confuelo 
del 1 ufto 
morir.

Caftos en 
perjuiz i 
de los po
bres, con
fumen a 
los D oc
tos virtuo 
fos.

Oleafl» in  
Gene/,

ferá confuelo a vn pruden afl gido fe le ha de añadir
te hombre la muerte, qua afliccionra vn hombre tur
do mira adelante,y ve en bado de dexar fu patria le
^ue lu de venir a parar «1 confucla con la fepultura?

I a Ref.

G:nt/,r,
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L o s bue-
nos le con 
íiimen en 
lagrim as, 
viendo lo 
qiie paflá 

cn cl 
«lundo.

T e a tro F n n e ré ld e lá  ¡gle[¡4 ,

Refponde cl agudo D o prudencia, ni cxpcriécia,* 
ftor,no cs harto confue- autoridad, y refpcpcto?
lo para vnluflo,Padre de 
tantas familias como A - 
brahan, dezirle le morirá 
quando ia tierra eftá para 
caftigar de la mano de 
Dios?Dc2Ílle que novera 
las abominaciones que le

Non eft qui reeogitít. Que 
no ay quien fc duela con 
gemidos de muerte, y la 
deflea que venga, atruc- 
quede dcfcanfir deí do
lor que le caufa cl fenti- 
micnto ? lufius peri]t.

han de obligar a tomar el Que de buenos perecen,/
ajotcPSi por cierto , que no dize fc mueren, fino íe
cs eran felicidad morirfe acaban,deshechos a ma-

ombre cuerdo por no nos de pefadumbres, quevn
ver las atrocidades que 
paíTanen cl mundo, las 
quales han de irritar la 
ira de D io s , N ruit Do- 
tninus b&nos áuferre priusy 
cum ffiala mundo eft il¡á> 
turus,

Y  trae Olcaftro el lu
gar del cap. 5 7 . de Efaias

les dan de ingratitudes, 
por fernicios deftonras, 
por trabajos dcílicrros, 
por dezir , y predicar 
verdades. Non tft qui 
fícogitet. N o ay quien 
picnic, y repaíTc, que íe 
ílcua Dios a los Doclo* p^j. (£c2rf

^---------- -------------------  res , y graues fujctos; verdades
donde dize. porque quiere caíligar a períigucn
(^noneftquifpiámyqui po la República, por tales Jqj impc- 
m tfupercor. Kyátfáichz maldades, y porque no 
de vaa República, como las vea el bueno le lleua 
vcniiorirfc los grandes con defcanfo; porque no 
hombres , cn las armas le ay para vn hombréen
los primeros Capitanes, tendido cn eílos tiem- 
los que lo entienden , y pos , como morirfe por 
que no ay quien fe ponga ver lo ĉ û  paííá, y ca- Tdtm* 
a penfar. Valga me D ios, da dia ftra peor. Non eft

qui inteiligsttqu'4 propter 
mjlum rniitiio venturüyC^  ̂

grt'getur iuftus a i fa -  
/«oj.Concluye 
O leaílro.

impe
ritos a ios 
D o d » s,

porque nos cp.íliga Dios 
tan afpcramente, porque 
nos lleua los ^ombres, 
hechos cn valor , gouier
no,y prudencia,y nos de
xa cnm nos de quien nos 
precii>ifa ? Porq nos po- 
rici*'X í̂os a muchachos íin
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el C iclo,y la tíerra?Yref-
I . I I I I .  pondc,no,fmo criolos,for 

molos, y hizolos; y luego
Iris buenas obras prcua- hablò^yòixojfeahcchala

icccn cld iad e  Ja muer L u z. r ia t L ux, Porque
te« las obras preceden a lat

palabras ,  y  gufla D io s,
On que penfais que <liic comiencen, y acaben

.  .. defafuílo a Manuc fu Jos hombres fu vida con
14 muger del fufto,ycfpanto buenas obras. Priusdici- Obra* 

que tomó de la muerte? tur cresulti dttndtfia t, 
contraelJca la memoria /»¿ioverbovirtuttmdant D io s , nò 
fus buenas obras, facrifi- D ize  Cirilo Alexandrino palabras. 
ciosjhoIocauftos.íiD ^/, Y  lan Ambroíio^ mas 
V ili et nos oc eider ê de mani que de fconfolados viniera Amb./er* 
bus nofirii hotoeauHum^f^ lospobrecitos (imples, y  ^6 , 
itbamenta ,  nonfi^cepijfit^ idiotas,quc no faben pre 
Como fi di*era,fi le tene- dicar-,ni l^ablir, ni enten- 
mo3 a D ios grato como d c r , en las ciencias hcroi 
fc conoce por*lo acepto cas de T eo lo g ía , Cano- 
q-ue le fonnueftras obras, nes,Leyes,Filorofía,y las 
no ay paraque temer mo- demas ciencias , íi fe He
rir,porque íi nos matare, uara ei Cielo por folo pa 
fera para viuir eterna- labras, que fuera del rufti 

 ̂ co labrador, qne no fabe 
Valgame D ios , y  que bachilJerias? que hiziera 

gran gufto tenéis Señor, la paftorcillaíimple ? por 
de las obras , mas que de eífo la fabiduria de D ios 
las pabras , por eíTo antes y  fu Ser infinito fe dá 
que nos dixeífe Moyfes,q por mas contento,y paga 
huuieffe ^diuinaSabidu ^ odelasobrasjqaenode 
n a  hablado palabra en la las palabras , porque con 
formación del mudo, m of ellas fe fatisfazen los co
n o  que obro criando el ra9ones,y ellas le roban 
CieIo,y la tierra.^« frin -  el alma,

.  I Y  fan Tuan

.~y: .“ tE 'ü r is
I i  í//«
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4 mh. vh ^  fan Ambrofio. S i en la hora de la muerte la hora
iubrA* nonloqutmur verbts Dtty quiere la voluntad hazer

^ * gîoriamfaHisexequamur. vna obra heroica de tener
Que fin habla pu:de mo- contricion de fus pecadoy lafenfut 

Confuelo rir,v conel coraçon cftar- yquifiera terier vn parto üdadala 
de pobres le ofreciendo obras heroi luzido de fu alma,«ntôccs ¿ 
no fer ca- cas de fino amor diuino,y fon alli los dolores , alli ycj. 5̂  ̂
paces de dulçuras regaladas. b s  anfîas, alli las tribuía* 
ciencias. Porque en la hora de ciones,las quales la ticnê

7 la muerte ay tantas anfias, tan aduertida, y arrepen- 
y  dolores , y a veics tan tida,que fi viuiera, firuie- 
pocas razones?porqu3 a- ra, yeftuuiera fugeta ala  
quel las congoxas, yafli- razoncomoa fu ligitimo 
cio nés ion las verdade- marido,a quien deue obé
ras obras grangeadas , y decer, porque las obras 
ganadas con dolores mor heroicas no han menefter 
tales, los quales hazen al palabras,fino gem idos, y 
ajmamas alerta en aquel dolores que las faquena 
tranfito.PreguntaEuche- Voluntascarnáíis cum 
rio , porque la maldixo înte vult confuetudinem 

Euchtrius a E ua, yo te multi- mulam v in c tr t , ^  faccr9 
anuA plicarc tus ^abajos,porq opusbonum^cum dolor 
in fuá íír- Parirás con dolor tus hi- eit tale opusbonum^^pqfi 
hnre v ita  eftaras debaxo del ipjts eruiitédoloribus cau- 

dominio de tu ^marido/ tiorjst, mcorruat,ob^ 
Multinlicaboarünas tuas tempírat ratiom,(f^ liben- 
in dolarepiriesfilios tuos terjiruit quafi viro .D izc 

^  fub viripotefiat« erií, Y t  cl gran Eucherio.
que los dolores auian de P or eíTo Arias Monta-
fer tantos , no la feruirá no leyó. Multiplicas muí- Mont.

fu marido de confuelo pa tiplicabsdoloremtuumy^
lleuarlospy no añadirle conceptum tuum dolore pa-

tranfJ^ld  triftezas,quc afsi leyeron ries.O  fi en aquella vitima
tranf.Tcrt Sfttcntx. Multiplie abo hora multiplicara D ios

trifiitias tuas O  tribuía- vnos ,y otros aclos de c5 -
cionescomo dixo el Cal- tricion,para que el cnten
deo, o anfias, como dixo dimiento formara conccp
Tertuliano. tos,que con dolores rom-

Y  refponde cl gran Pa- picran las telas del cora-
dre mifticameuce  ̂ copiQ çon,por auer ofendido a 

^  D ias
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OlfeijHUi en U m in te de a  Dignidad, 6 8
r^rtt e là  D io s .Efta cs buena cien

cia,bué D o d o r,buen Ca
nónigo,que fupo como el 
prcfentc,dÍ2Íendole ^iie 
k  moria aprouecharfe de 
fu fabiduria,y faberjy con 
lagrimas en los ojos da
lia gemidos que los ponii 
cn el C ielo,pidiendo a 
D ios perdón,y auiendo re 
cibido el Cuerpo de lefu- 
ChriftoSacramentado.de 
zia lo que Manue padre 

cuando ay deSanfon. Morte morie- 
flolor cfi- mur, qü'ia vidimus DHü, 
C4t. V  enga aora la muertc,ya 

^uehe nicrecido recibix

Buena
muerte

y vera Dios en mi alma, 
que tales mifericordias, 
cfperan^as pueden dexar 
me ciertas de auer de ve
lie cn fu Gloria, pues de- 
XÒ eftos Sacramentos pal 
ra remedio,y medicina de 
nueftras flaqueras , para 
los que le imuieren ofre
cido vid im as, y holocauf 
tos de fus entrañas ryquie 
como efte gran Sacerdo
te le ofrecio fu vida, y al
ma a la hora dcla muerte# 
prefagios ciertos fon de 
fu faluacion.

O R A -
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Th^tmkl

ORACIONFVNEBRE
E N  L A  M V E R T E  D E  V ÎSIA  

P E R S O N  A Q V E  GASTO SV

V I D A E S C R I V I E N D O

H B R O S .

"Tax ticum ne ttméasnon mtritrisl 
ludic cap.6.

Que vida y muerte de vnefiudîofo todo
CS

StSLt pá 
labras ,  
le dixe- 
reír a 
lofuc i 

cn oca- 
íió que 

e í auia tratado, y  conucr- 
¿ d a  mucho-con vn Angeí 
e l q nal íc Ic apareció efta 
do ahcchandójjrlimpiaii- 
do vn paa>detrigo en vn - 
lugar».a'qm‘cn faí «dando 
dixO jD ioííéa contigo ci 
mas valcroíb de los hom
bres;}  ̂Gcdco rcípondio,.' 
fi D ios efta con nofotros 
como nos vicncri^tanras 

t puc> p o r

cflb te eícogé, díze d  An
gel y para que libres a ílr 
Puebladcllas. Qwien íe 
creerá de tal cofa ? dize 
Gedeon,dame feñal, y cí- 
perate ofrcccrc facrifi- 
ciojpuesaqur te efpero» 
replica el Angel,fúcjjrtrji 
xo vn cabrita cozido , y 
carn e, ynos panes a z i. 
mos^y dizclc luego : pon 
effe facrifício fobre eíli 
piedra rhizolo afsi, tocoIo 
cl Angel con la bara,leuaa 
tarófe luego llamas, abra 
fantes que coníiimieron 
clfacrífício.TurbadoGe- 
deon,. viendo era Angel, 
dio gritp s^ y de mi Señor
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Los Auto 
res de li
bros hi
los de do
lor de la 
Efcritura»

Lfrm^no^ 
Jter , ín
Oloffjyfup*
tép.6 Uuá.

Dios,que íerá dcfte po
bre hombre, que vio cara 
a cara vn A ngel: a quien 
cl Señor refpondíolas pa 
labras del Tema :1a paz 
del Ciclo eftá contigo,na 
temas , que no morirás.

Que penfais que quie 
re dezir en Hebreo G e- 
dcon,refponde Lyra?C/> 
cumhnsin vtero. E lque 
eftá cercado cn el vicn- 
trc,pues efTe es vn E ícri- 
tor eftudioíb , el qual fc 
cria,y cócibc en la ¡Sagra
da Efcritura,como cl In
fante cn cl vientre de fn 
madre , a quien fuftenta, 
y  alimenta con la mcfma 
fuftancia que ella come; 
afsi cl dodo las Sagradas 
L etras le alimcntan,y fuf 
tentan todos los dias de 
la vida. Vttrus autem, in 
fuoforieípiuntar y ^  nu-̂  
triüttir Ecclejla F iliy  fpe- 
eialiter literatiJyiic  L y 
ra.

Y  porque peníáís d í- 
2c ían Aguftin, quede los 
Iudios,y de los Hereges,. 
fe dize r que erraron def- 
deel victre de fu madre/ 

lo S . Brraaerunt ah z^teroS^ot 
Quc en las expoííciones 
de la Sagrada Efcritura 
erraron , y  defdixeron de 
la leche que allí mamauá» 
con faifas inteligeflcias; 
peto cl eftudiofo, y  £ato-

^Augttjf, in 
Exod,c»6 ,

lico Doftor,fiem pre feef 
tá eu cl vientre de fu ma
dre la Igleíia Católica, 
fuftentandofe con fu do- 
trina, y Sagrados Expofi*. 
tores.

Y  como cfcogio D ios 
a Gedeon para la defenfa 
del Pucbloj afsi tiene fus 
Efcritores cn la Igíeíía, 
para defenderla: y íi le lia 
ma cl Angel a Gedeon. 
Virorum fortifsim i. El 
valeroíb entre los varo
nes , afsi vn Eí'critor de 
la Igleíia Católica es el 
fortifsimo entre los mas 
d o d os, el efcogido entre 
los mas eftimados. Y í ia  
Gedeon le quita los te
mores de la muerte, por
que cn íu vida dioPaz ala 
República; a vn Do<5tor, 
y  moderno , que íiempre 
eftá iobre los Libros Sa- 
grados,quitéfele los mie
dos del morir»yíiruale la 
m uerte de paz,quieta , y 
agradable,pues fus libros 
que efcriuio >a cao^n a 
tantos- inquietos de cora 
9on,y con fu leyenda tan
tos fc conuierten a la vi
da cfpiritual de la muerte 
que padecen cn vna ma
la conciencia, y ruin cfta
d o .

Pregunta Ttt graue m o- 
demo,no me d iréis, por- 

¿  Moyfes  ̂ dize ia

O ra valor 
paraimpri 
mirvn po
bre R cli
giofo folo> 
fin Quic It 
ayude.

Deut.

A  los qur 
efcriucn fo 
bre la E f. 
critura co 
feruaDios 
íín embcj« 
cerfe 
cho.
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Efcrituri[,quc fe le licuó tAuertt morte mórietnr.
D ios? no dixera q fe mu- Y  Filo Carpacioaña- P b i Carf 
rio,yque quedo cadaucr» de,como puede vn Efcri- {uä, 
como al fin hombre mor- turario, que fiempre eflá 
tal? Y  refponde,no fino di efludiando, y efcriuicdo, 
ga que murió fin falta cn morir mal, ni c5 inquieta 
la vifta con fer de ciento des,fi toda fu vida cít à co 
y  veinte y años , claros fofiego fentado defvelan- 

Ferusapud catarata en dofe, y trabajando, para
Jíyejrtar» caligauit ocu- que otros fc aproucchen?
hore eius Caldco,y porque tengo por impofl

^f'^ác.Neque mutatus eß fible,que hombre que ef^
* fplendorvultus eius. Que tá fiempre ocupado en li 

no em.begccio,porqfue cl t>ros,fi pcrfeuera,dexede 
primer Inuétor de libros tener fin muy bucnojpor- 

7^* que Dios pufo en fu Igle que eíla perfeueráeia cs 
r leq  ; cor» (ia êl efcriuio el Geneíis, 3̂ que tiene en los Cielos 
rupia Junt y Jqs demas : y hombre q ocupados los mejores lu 
labia etus, abrió camino a tato bic, garcstpucs há hccho,y di 

como efcriuir libros , no cho cóefcritos,y con pa- 
fe diga que muere, como labras,predicando, y da
los demas mortales, fino do q predicar a los D oc- 
queamorofamente viniò to% Jmpoßbile enim eß {0\
€n p az, y acabó furoílro ze eíle gran Padre ) cum 
conio rn A ngel, que eílb í»/ bene, acßudioje vigi^ 
de morir es lenguage pa- lauiritjvßiue ad vltimum 
ra los pecadores efpan- vita finem nonreSie^ 
talos como le pafsó a A - atque pacifice morí \ i]fe 
dan, encomiendo mori- enim Dominusdixit , qui

* ras : pero a los amigos q pirfeuerauerítyvfqueinfi- 
trabajan eícriuiendo la E f  nemjalmts erit» 
critura,otro|cguage dui- N o cs notable cl E- Epitafio 
ce,y blandoy^r^'ÄW pitafio que fe pone en la celebre de
morieniiiVel mcrtis ierro- fepulturade vn Efcritor vn Efc'ri- 
rem habet ( dize nueílro delibros: el titulo de fus tor,morir 
gran Fero) i^nie Ó ' Deus grandezas fe cifra en de- fin ambì} 
impiof 9 per boc tèrrere c&~ * zir,/?<?Af f/fww.Lapazfea cion* 

fueuit:fie Ada dixit in qua contigo ? Pues valgamc 
cü^ae hora comeitris. Sic D ios,no le dieran los re- 
inMzefbifl'attímat^apeg nombres que merece do *
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Val ho,i^ 
dt Jfud,

P/àlm»

D,Leo fer,
6 . de Na^ 
tìuit. Do
mini,

no fue con efte mote de 
paz?Por lo qual os aífegu 
ro , que el la es la que en
gendra hijos de D ios , la 
que los cria con leche de 
amorofas entrañas, enfe- 
ñando,ydandoia dodri- 
na de la Fé>la que recon
cilia los cora9ones,dá el 
defcanfoalos Bienauen- 
turados.La paz a los qa- 
parta del mundo, los vne 
con Diosry línaimente os 
aíTeguro,que el que con 
paz fe criare,y eítudiare, 
y lcyere,y efcriuiere,quc 
no le han de faltar en la 
hora de la muerte bendi
ciones de hombres , y de 
Angelesjporque vbi fue-  
tit  veritas pacis; ibi nibil 
pote/ldi^Jfi virtutis* D i
ze ían León.

Según efto al dod o E f  
criturario,en lo pofitiuo, 
o efcolaftico, q qual otra 
Gedeon eftudfíofo,valero- 
fo entre Jos hbmbres, mii 
riere cn ia eftacada de Jas 
letras , no aura titu lo , ni 
renombre que Je quadre, 
como eftepAX tecum  ̂non 
mori t r i s , morirás,que 
has eílado en paz ¡toda tu 
vida , y en la hora de I4 
muerte te íalrdá a recebir 
lasvirtudes, hijas de tabuc 
na madre. Pues Efcritor 
D o d o , no es pofsible que 
dc;rc de emplear bien el 

tiem*

infatigable en los traki- 
jos?iio le honraran con la 
jafttcia' no le dixerá que 
era humilde, o que jamas 
auia fido ambiciofo ? que 
no auia gaftado el tiempo 
cn prcte líiones ,fino en 
los eftudios?que era orá
culo de los Predicado
res ? pues para faber ha
blar , le coníliltaron, y le 
yeron , o que era períé- 
guido,y fufrido en los tra 
bajos,o que era no embi- 
dioíbjíino embidiado?

Refponde el dodo V a  
leriano, no le dixera con

• todos eíTos titulos, y re- 
nóbres taco como en ef- 
fa palabra,la paz fue cóti 
go,porq ella es la madre, 
que cria todas las virtu- 
des,y la que dá todo def
can foaJ D o d o  el dia que 
muere. Quid in vita bomi 
nis eJt bonúmynifipax^ái- 
zc efte D o d o r ) fub qua 
omnia,quMfunthüneJÍApro  ̂
ficiunt^ac religiofa nutriü 
tur.K hi en la vida, como 
en la muerte,pues eftá ef
crito , inpace in id ipfum 
dorm'tam, é* requiefcém,

Y  fan LeonPapa,dexo 
nos D ios otra mayor ri
queza en los teibros de 
fu liberalidad mayor que 
la paz?el primer concep
to que baxó dci C ielo, 
quádQ encarad cl Vc^bg

L is  bendi
cionesque 
echa los q 
Icenlos h 
bros a fu* 
Autores, 
es premiò 
de fus tra* 
bajos.
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T eatrfi Punetál i e  la Igîe/tdj

tiem po huyendo de los te grandezas, porqacto- U m y o t
VICIOS que dan tanta gner das las dénias honras que honra ef.
ra;comoIasIetras,y la E f  los hombres adquieren criuir fo-
critura paz. con maña,y induílria,o fe bre 1 a Soa

la dexaron heredada, to- ta Efcriti
$• ir .. do es vanidad,y locura, q ra.

merece p oca, o nin^na
Que no ay muerte mas exageración. Y  íino áezid

loableque morir efcri- me,porque dixo Moyfes,
uiendo contra H ere- -que la tierra,era, y eftaua

antes que D ios la formaf 
fe vacia,y vana?Trrr« tf»-

P Orque le mandó c l fitra t innánisj^vacva,
Angel a Gedeon,quc Y  añade, íí el hombre es

fuefle al bofqne de fu Pa- tierra ccmo todo hom-
dre , y dcñruvelíc c l A l-  bre,efta vacio,y vano,te-
t a r ,y  Ara de los iálíbs niendotantos a feá:o s,y

Deftruesq; Arara prefuncion de grandeza,
BaaUquaejiPátristu'u^  riqueza, li iu g e ,y  prcn-
nemus qmd circa Aram  «das?
f^,y«mWíj?Reípóde L y - Relponde efte D oc-

l.vran fíñ tor , porque todo eíló es Eucb, lih,
Á n b í  ral re prefentaua avn  Ef- ay re,es vanidad, y nada, i,in G tn *

critord e libros, que con tierravacia hafta que fc /.a,
fu ciencia eftá confiitan- llena de ciencia Diuina,y
do , y  refutando errores de d oárina, que fola eílá
de H ereges, y  plantando es algo,lo demas nada 5 y
ÚLViZ, y  Católica D o d ri- aísi cl que la tien e , pue-
na;y en efto gafta fu vida, defe dezir en fus honras
y  con eftos tra bajos le co alabàças,las dcmascallar
ge la m uerte. Studio/ut las,que no ay cofa qdezir.
è cñptorJícut^lUrGtdtS, Terra carnis mñr^ inna^
ifftruit Aram B a a l,fa lfi nis tra t, é ’ VMua prius,
doóirinam confutan no quam déíirin^t acciperet
êîiamAramtonJiruHJa- Dixe Euquerio.
nam doSirinamcorJtrmi'- Puesfcguncflb,feráyn
^ •D izc  Lyra. D o d o r  en la Efcritura,y

Euchcrio , eíTe tal vn Efcritor mas digno de
merece eterna alabança, alabanca , que los Re-
y  que diga dcl ca fu muer yc$,y. Principcs, y Gran-r
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€lesPcrlados?Piics pare
ce cofa no acertadamente 
dicha: pues vemos fon oy 
tenidos cn poco, y no ha- 
xer macho cafo de fns pin

JPhi.Iudd, 
¡íb.% d tv i 
M o y f

todocs repetir canfada- 
mente notables cafados»
o cofas que ni van ni ric- 
nen.

...............  Refponde luán Pilo-
pías , porque no efcriuen pono,Moyfcs tambié pne 
procefos , o fccretos de de ícr mormurado de fe- i-demun^ 
luezes? mejantcs lcngnas,porque

Refponde Filon,M oy- fiendo ci primer Autor de 
fes era perfona particu- libros , no fcfcrinio la an- 

" chura del Cielo, ni la altii

di creatio 
caf, j ,

lar,que no fue Rey,ni P o  
tiiSce , y porque cfcriuio 
los libros de la Efcritu-

A  ̂ F r  ̂quitos Prin
mas de E f cipes,y Potentados ay en 
criu^ios, gj -liando ; no ilcgaró a fu 
rnas ic non autoridad, y méritos quá 
r a q ^ d e  tos el Orbealcancó , aun 
los D o d o  d-ios Reyno«,donde los 
fes. Reyes eran Filofofos , y

Sabios.-H/í q^uormdxm 
improbania/ententiai ita

ra que ay defdc la tierra a 
a las E{írcllas,ni las pro
piedades de los animales, 
ni los efcondidos pezes, 
los nomb»'es,ni otras mu
chas cofas que paíTo por 
alto-y no por eííb faltó al 
primer Autor dcl mudo; 
antes enfeño lo q fc auia 
de efcriuir , como ion a- 
quellas cofas que incitan

Ásmum forefoslices Refptu al feruicio de D io s,y  a fu
blicss,/tautpbihfopbetur conocimiento : Y  las d¿
R  fggs, aut rgyncnt Pbilo- mas queftiones q los hó-
fopbi f at in Moyft plurcs bres han bufcado , no las
Áottí reperiuntur. Si laRe dixo M oyfes; porque no
blica cs dichofa, que tic- intétó mas qeníéñar a buf
ne vn Principe que fabe, car a D ios ; y afsi cl que
y cs d od o, que ferá don- cfcriuierc, licuando efte
ac tiene particulares , in- blanco,o pre dicare có e f
fignes Efcritorcs,y Auto te zelo, fuya cs la hóra cn
res de graues libros? mucttc, yen vida. Nenj9

Pues cn verdad que argüías ilh s  eh natura
ay muchos Autores q fe 
dexá pordczirlo mejor, 
y  paíían con digrcfioncs 
a  cofas diuerfas.bufcando 
cofas ajenas , y ptmicndo 
de cofas propias

qu^fliones^quAs pofieri tx» 
cogitmerunt in Moyfis 
S crtptura requit at,quiafo 
lu tle5îu$fuit â Deo a i bo- 
minesjai Dei notHinm ai* 
ducendos, vitamqut buie 
. ton-
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Teatro Funeral de U f¿!ef4¡ 
tpngfua d§cendoSy qtf0pro- funt yvem vm ur *
pter^quàieumque aa b$c ĉ - 
ferunt ̂ hdtc fcripfit X>i- 
ZC Filopono.

Las honras,7 rcrpeto

Gregorio.
Pero D ios,y fus fier

uos que procuran imicar- 
le ,y  obcdcccric: folom i-

EI que tra 
baja cnlos 
lib ro s, es 
cl que me 
rece hon
ras, no los 
q las pre
tenden.

Greg, P a , 
pa.

cnvida,y muerte, fonde- rana quien han de refpe-
uidos alos D odos que fc tar,y horar cn fu coraço,
ocupan en tiales excrci- atendiendo a fola la cali-
cios,com o efcriuir^v po- d itdjy fondo de los-mcrc-
co importa que el mundo cimicntos,trabajüS,y ef-
ocupc cn dignidades a o- tudio?,y fegun cÁTo le hó-
tros, que lo fo lic itá , que ^an. SedOmnipot^s Dtus
no por eíío fcfiguc -, que ^itam borninü,exfoUquA
merecen la honra qre fe Ütéte interrogat merito ’̂
Ies ha7e;íegunlec’ixr H c D ize cl Santo,
lili al pacient'f iir.o JcV, Y  afsi acontece, que
qi:e D ios cs r?r rede , q Ais íieruos que defean no
ro h ciir3 ,r iffin ía lo s  1 ó difguftarlca losqelm un
b resp cr fus m sreíiadts tío pone cn oficios tyrani-
y  oficios que gozan , fino carne e por folo fauores,
porq las m c re zc á .^ í Y refpetos humanós, vic-
aí^tpit f̂ erf'onA f rintipu, 'dolos íin prendas d cvir-

Yañade ían G  regó- tud, ni letras, aunque los
rio , rila es la miferia hu- venera exteriormente en
mat'.a qi e tiene refprto a 1̂ coraçon, ios menofprc
los hombres,no mirando eia;porque conoce fu infu
lo qi:e fon , fino lo que íc ficicncia,y igiiorácia, cau
les lleg'»,'’.o acatan,ycxi fa de tantas ofenlas de
minan que fiíjec. ? |ne le- I>ios en el gouierno q tie
tras?que talento, y traba SicquefityVt ts quoqut

Los Bar
baros no
repara en 

quien me
rece lashó 
ras , fino 
quien l;u 
tiene.

j o s  h a  t e n i d o ?  p o r  l o  q u a l  
l e  d e  la a d o r a  C l o n , f i n o  fo 
l o  m i t a  q u e  c f i c i o  t i e n e , q  
p u c í l o  o c u p a ,  q u i é  d e  l o s  
v a l i d o s  l e  a m p a r a , y  d a  la

a ju i nos mtCiS ÍYi d jp ehio  
nem ojniat, quifarts hu>no 
rjf«r,D Í2e S. G regorio.

D e donde fe colige cla
ramente,quan dignas f  n

mano; y fegun eílo ie ha- las obfequias de nueílro 
íc e l  buz,y fe lehumilla,y difunto de toda h5 ra,por 
venara. PUrumque bomi- auer trabajado'tato en la 
nem no ex eo^quodip/e eÜ̂  viña de Dios có fus cfcri- 

Jtá tx  bis,qua eirá  íp¡um tps, y tener la^ calidades
«T-

S .
P¿ipa lib, 
25 m^raU 
i>i cap, 
lob.
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«fcondidas de toda reuc- Ucno dcl rozio dcl Ciclo^ 
reacia ; porque tin to  cor 
mo cl mundo no le ha ho
rado,ni dado oficios , y 
las dignidades que rnerc- 
c ia , tanto le cft’mó mas 
D  ios;y refpetóiy fus fier- 
iios deuen el d;a de fu 
muerte reílititille las hon

tn libro que compone vn 
Efcritor eftudiofo (qeílb 
íignifica Gedeon) el qual 
toda la vida eftá co fus r a 
zones , y palabras efpiri- 
tulles mediante el rozio 
de la Gracia del Ciclo,in 
fluyendo deaoc ioti en los 

ras ,y  reípetosdcuidos a coraçoncs, concava plu- 
fus letras,y perfona, por uia crecen las infpiracio-

nes yfc  crian las planta» 
defde tiernas,hafta que fc 
hazen con fu riego de la 
lección de los libros , ar
boles de grandeza, y her
mofura preciofa, quedan 
doze frutos cada año cn 
cl Parailo Ccleftial. Ipfe 
fviím' ideflG  edton  ̂v eljiít  
diofur. '^utory. Dcoprinci-* 
pititteroP:ra¡íte rorem D i 

IgO nlos libros vnos re -  ^erhi infltiit in vel^ 
tratos viuos de fus Au- lu-y(Í.npiicihus Chrijiianit

fcr ci G:ídcon de la Igle
íía de Dios ,que a los Hc- 
reges dcílruyó con fus cf- 
cntos^

i .  I I I . .

Que viu o , y muerto eftá 
conuirticndo las almas 
vn Efcritor Sagrado..

tores muertos, alli fe ven 
comocn efpe),oias pecas 
y faltas de quien los diba- 
xó : y fi fon profanos,fic- 
pre eftan obrando, y inci<r- 
tandoam alaquicnlos le
yere , y maldito, el bié les: 
lará a fus Autores ya d i-

prídic j^do i qm perveUus 
fignißcantur  Dize Lyra.

Y  fino dezidme,que vi-»- 
uo Predicador,íiaze tátO' 
prouecho a las almasoy,, 
como los libros de todos 
losD odorcs ya muertos? 
a quien no-enternece oir

untos ; y fi Ion buenos, losMorafós de fan G rcgo 
fantosrficmpre efta reme- rio^aquicn no h  ̂conuer-
morando cl efpiritu, y be 
dizicndo a. quien los fbr^ 

L fran  f u »  nió.
in Glo fup, D 'ze Lyra, que penfais 
lik. ItidtCf que fígnifíca aquel vcllo-

€spJ\. cinode G:deonquchail4

LoslibroS 
buenos e f 
pcjosctci^- 
nos.

tido las Cóíéfsiones de S. 
Aguftin ? ^ lecadores no 
há traidbaU ios losfibroi 
dcl venerable Fray Luis 
de Granada ? q oracion 
noÍQ h4 aumeatadacó u
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leyenda de la Santa Ma- no aprédc la recogida do
dre Sata Tereià/ q nochc cella a tramar la fuga con .
ofcura no fe ha iluftrado, quien fe le aficiona dla ca-
y iluminado có los trata- íada como dará traças pa
dos del gran Padre Oflu- ra el adulterio?el mácebo
na?pues qdire de los opuf 
culos de fan Buenauentu- 
ra?pues todoseftos libros 
no fon retratos eternos 
de fus Autores?no fó Prc 
dicadores viuos,aunqaya 
mil años q fon muertos? 
que Padre de la Cópañi* 
de Icfusn oescl velloci-

como inquietara la reten 
da ?la Religiofa como fc 
acordará de lo q rcnücio 
cl necio como no fabra 
malas cofas?y el aftuto , y 
Tcfabido como las refína- 
rá?pucs entóces predica
ran los muertos con uis H 
bros viuos a cftos vcllo-

no de la Iglefía, ficprc c6 cinos fecos, quando dexl 
cl rocío del CieIo,quedif do de leer eftos libros
tilado por los ojos,quan
do fe lecn,y repaíl’an tan
tas obras , como cada dia 
Tacan a luz?

profanos, tomaren vn li
bro deuoto que los dexe 
llenos de rocío del Cielo. 
Tune villus rorare cejfutf

Las Reli
giones tic 
ncn cTpc- 
jo s , q fun 
los Auto
res de los 
libros*

Y  quádoTclecn libros quando ex feruore deuoti9
profanos ¿e Com edias, nis/e transfert ad predican
entóces no íe frca cl vello dum in^dclibus t̂ f̂- peccato
ciño ? quando fc repaílan ^thutper »reajignificath,
cofas de amores torpes,q (D izc nueftro gran Lyra-
rocio de deuocíon no fe n o ) que no fabe nadie el Lyrann0*
hadeabrafar ?yquandovn daño que hazen las leycn- ^ er,
pecho Rclígiofo eftá co- das de libros profanos,
m® empapado,y lleno de 
ínfpiraciones que brota- 
uan por los ojos de la lee 
cion que oyó dciíOta,íi to 
mavn libro dtf'Comediis 
profanas, como no fe feca 
ráícomo iio dexaran cftos 
tratados abraíada la he
redad de Dios/

Y  fino dezidme,deftos 
libros no Talen los fcmi- 
oaríos de ios Wcius ? alli

como el prouecho q atrae 
los libros deuotos, y afsi 
cftos auian de fer eter
nos , y los otros deftrui- 
d o s, y fepultados con »la 
memoria de quien tai c5- 
pufo.

Pregüta vn grá D o d o , 
donde ay mas diferencia 
entre el Sol,v la Luna, o  
entre los efcritos dennos 
Autores,y los de otro$?r 

rcU

Gran da
ño leer li
bros de 
Comedia^
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Tcrponde,el Soldáluz al 
dia,y la Luna a Ja nochc: 
pues afsi vnos Jibros dan 
alcgria,y luz alas almas, 
y ai cfpiritu,otros a la ícn 
liialidad o curiofidad q to 
das fon obras de no che.

Y  aríadc eíle Padre, co 
mo cl Sol es prcíidenrc 
al d ia , y la Luna a la no
che; afsi a los que eícriué 
la Efcritura fc les ha de 
dar mayor honra que a to 
dos ios demas del miido- 
«líos fonpor derecho pre 
fidentes,y deuen fer hun  ̂
rados mas que los Reyes, 
y  q todas las dignidades 
de la tierra, porq por an- 
tonomaíia , quien dize 
Sacerdote cn la Efcritu- 
ra,fe entiende luego D o- 
d o r , y Maeftr<f, y entre 
losDod:ores,pTÍmero los 
de la Efcritura Sagradaj 
luego lusEfcolaílicos,luc 

go los CanoniílaSjV luego 
los Licenciados luriilas. 
Sunt m Ecticjta Sanóia 
dúo luminaria magna Do~ 
i l ir u  Savtrdotumy 
¿H; Rex(^Epi/cofu¡f Vrin 
teps ^  CUrxcuS'  ̂di es fpi^ 
fitualsaynoxjígmficat ttm 
po 'ali^yttaq'j laminart ma 
fUf Sicer íot.ü doSirlnale  ̂
v t  prdfi: d e i, id fjifptñ*  
tuAÜhus'y hmin.\rt minus 
RfgrüyVtprdJit noHti i  i

ty .A y fd l, ularibut, D izc d
/*rm, I. ^ran Padre Ayreidot

P or cífo dixo ían G re
gorio,^ Jos dias de la vi- 
tía de vn profano Autora 
auia de fer,y fon en fii pro 
pió aumento dccremetoi 
fumefma fama es deshon 
ra,fu faber ignorácia,y fu 
ouerer crcrnizarfc, aui« 
■de fcr fepulcroperpctuá, 
Ip/a quippe Augmet» detrí- 
meta funt tgporfé,Y fus h5 
tas auil de íer de noche,y 
a efcuras,no có luzes del 
.Cielo , pues ellos no las 
conocieron en fus obras; 
antes las apagaron, y con 
íiis vanidades 'ecaron el 
tocio de las infpiraciones 
que Dios los f mbió.

S.Pablo hablado co lo? 
Tefa^onicenfe.s no les  di- 
Zír^guardaos'delos libros 
■prufaiios qúe enfeñan fa- 
bulas^y quita la;deuoció> 
mira que eftos taies anda 
de r.oche,y de noche eníe 
íiá,y de noche les cogerá 
la muerte,ylos robara,co 
tno los ladrones q lalen,y 
quita a vno la capajafsi la 
muerte el cuerpo,y la hó- 
ra,y la vida, aute f r  au
tres «<7we^is irítineh''isyit 
vos dies i lh  iur.qí'a ft*r c'6̂  
prtheiñt?i añade S.G re- 
gorio,qual peiifaisq es c f  
tanocheenq falcel ladró 
y rob^fcl día áe la muer
te de vn necio, y  profano 
Autor , que gaftó fu vida 
hurúdo veríbs» y fibuías 

K  a sc r

Orág, Ijlf̂

I. r b , f j .  
5.

Oluido 
etçrroa  
los Auto» 
res profa
nos. '
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, - agenas para perder a o- 
tro s ,y  a cftos t ile s  falc la 
m uerte,ycogelos de rcpc 
tc ,y  dexalos fin hóra,y iìn 
fnemoria-porqiie no ay ra 
zon,paraq hombres cucr 

,dos fc acuerden de quien 
jcfcripiopara hazer mal al 
.erpiritu, y recrear k  fert>- 
-iuilidad.D/Vj tnim exitus 
tanquu fìtr in notie^ita co-- 
prebendi t , quandoftuìtoru

Idem Gre-
aor P P  G regorio.
X hifu^rá. P o r  cflb a los buenos, y 

fantosEfcritorcslIam ael 
Apoftol hijos de luz, yiù 

jos d e D io s ,porque eflan 
fìépre fiis cfcritos , aunq 
cl eftc m uerto,dado vida, 
y  refplandores a los q los 

 ̂ Jeen,y conulrtiédo almas 
» Th^ r.l a D io s , y  haziendolas hi-

* jas,y  erpofàs fuyas.OwB^i 
tnim vos f i l i j  luds tftis^ 
^  f i i t j  Dei, Y  afsi como 
hijos de hiz merecen fer 
Juzidamcntc honrados cn 
«I dia de fus obfequias , y  
horas,y que fe diga coma 

! del prefcntc difunto,q co 
fus cfcritos cercò, y coro 
n ò 'a  tierra con fus penfa- 
n iié to s, corno los quatro 
rios del Paraiib vanaroit 

' el O rb e,y  le fertilizaron!. 
T tce o t, P regi«» Procopìo G x  
G tiz fi  in  2co ,p orqla  Efcrituralla 
Gin*/Ì ma a vn o  dcftos ríos dcl 

Paraifo, Fifon, o Gan jes, 
© G ^ónìN fm gft vni Pbù»

/on,HeurÍatb,vbi n¿\fc¡tur 
anrum» El qual rio cerca 
la tierra de Etiopa, dód« 
nace cl o r o . P or ventura 
no ay otras tierras, y nos 
donde fe cric efle rico me 
tal? Y  no ay cerros de P o -  
tofí en el P erú  , Indias 
fertilifsim as de minas en 
tierras de jo s  R eyes de 
Efpaña?

Y  refponde con la ver- 
íion de los 70. qne fe dize ^ 7̂ ' 
principalmente aquel rio 
Ganges tan rico, o rio de 
oro,porq cria en ñ el Gar 

j)u n c o ,y  el P raíin o,p ie- 
dras preciofífsimas q ef- C ^ b uco, 
tan echando luzcs,y rayos  ̂
al C ie lo ,'y  con-cfto todos *
los q los top a, leuáta los •
ojos ¿zia arriba,q es el o- 
]ficio del buen Sacerdote, 

dcl bué Antor de libros, 
que ha de facar de las pro 
fundas olas,y mares fecre 
tos de fu corado mcdita- 
-ciones preciofas,q quan
tos las leyere,leuáten los 
ojos al C ie ld ,y  cl corado 
aD ios,licuados de la fuer 
ca de las razones deuo-, 
tas yv iu a sq  le penetren 
el alma. Garbuntus ,
Prafinusptcuhariter 
do£Í9 Sacerdoti dtdicati^ 
quiacdleftium rim aturc§ 
gitationes, D ize  eftc P a - 
dre,quc los libros que zf- 
fi hablan, viuos cftán , y  c- ’
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O lfis ¡itU sd e  "hn hom ire D cñ e*  7  f

que fus Aucorcs muera co |«rV j brne tnim , mxU
ino el prcfctc difííco eftá. áBxtntür.qüée vitanda,

§, I I I I .  ifonx,quí€Arripifda* D izc
Q ue en las óbfequías de jiiiftiñiano.

vn Autor de Tantos li- Qne penfais que fue el
bros Te diga que fuevn intento de aparecerTe el
ParaiTo terrenal. A^gf 11 G edeon,f manda

lie. deílruir el bofque de .  '
Üup.lihJn C l  DixoRuperto^que H los falfos Diofes , q eran
E x0 d ,11 ,  ’̂ Sagrada Efcritura era adorados,y poner Aras iL

vn Paraifodc D ios,el Ef- nueuasrno otra cofa, Tino , , . “
critor,yD octor,que toda lo que IefuChriftohizo,y
fu vida eftuuocogiédo flo mádóhazer afusDicipu-

 ̂ res della ; porque no ferá los que fueflcn por el mun
‘ Paraifo ? fi ha dexado li- d o , y deftruyeflen erro-

bros donde fc coge tanto res,y plátaífen fuCuerpo
fruto para el C ielo,nofc- Santifsimo facramétado;
ra acertado llamarle Pa- e] quales Paraifó celcT-
raifo olorofo? tial para todos ,y de don-

Y  fi me dixercs q en el de tantas flores , y frutos
ParaifoHuuo árbol de cié Há facado los Autores pa

Gen.cap, \ cía buena,y mala. ra fus libros, /’jp/i G? í̂-c;í
feientiabcni-if^méh 0 (q defírttxit Ata na

Tranf, gun le 6̂ el Caldeo. tmm facrifi^wm ohí Jit^
t!ba. rfiCuiusJfuBus manduca- per qtioifigntficAtum fuity

tes fciet Ínter ma~ quodQbrifíus perje^^ptr
/ííw.Y que fegú efto la E f Difciptilos ídolatriám de~
critura no tiene cofa ma- ftrueret y Eucbariftid
la ,y  af^i no fcrá Paraifo. /acrifichim ínítituerei,T>i

Refponde S. Lau recio zc nueftro Lyra.
J? í«// íf? Tuftiniano,enlaEfcritura, Notabîedeiàçon,ym aî
p r x fu i de y en los libros de los gra- gufto ha dexado el peca-
l ’̂ ngvita, ues. Autores , eftán arbo- do al hombre, q teniendo

les con fruta buena,y ma- en los libros deuotos, y q ^
la, para faber hazer b é,,y trata moral para elalma,,
huir del m al, q los libros vnParaiíb qincita a deuo
todo lo contiene,paraque c ió , y inflama el coraçon,
cada qual coja la fruta g  fe enfada de leerlos , y ‘
leconuiene. Lignumetia fe cafa de oir predicara!

fcientiee.honi &  malí tbi alma,y eftará vno í^is ho-
po/uit, videlittt facrá tío- r;is leycdovnas fabu/as d^

- . K  a
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Metamorfofios,y las tráf 
formaciones de los fal-̂  
fos Diofes; en q va. fefío'- 
res tener el gufto taeíVra 

Fullerías, i»ado? en q va guftar taco 
íjr en el ha, de oir lo cuito, y critico, de la Ercritiira,y enlos II 
blar pubU y enfidarfe ran prefto dcl bro’rtodosyeomo en. P a-
co. qhabla al alma? en q pue

de ir,tener paciccia para 
cfcuclur vn charlatan, ha 
blar vna hora per iodos,q 
apenas los entiende el q 
los dize , quanto mas el q 
los oys;y en vn Sermó To
lo,medio quarto de hora 
de moral da molcftú??ftá 
do en lo vno vnParaifo en 
cerra do,y cn lo otro vji in 
fiemo llenD de confuílon^ 
cn que va que ie honré z£- 

. tos q ::fsi habí i  ,y fc huya 
los q tanto vaic;íi>y faben?

Coa otra p re ^ u ti^ r^  
porfíe fan luaa Chrifoft^ 
nio,cn q &ie-que tinienda 
Adan vn árbol encl Pa-

Y  refpóde cl S ^ o , por 
■que aquel Arbol de la v u  
darepreíentauacl C uer
po de IcíÍr Chrifto Sacra- 
metado,plXtado enmitad

- Ei leer
buenos If. 

raifó»y p ira q  fepael hó- con. 
bre,^mas elPredi<íador> tinuos in* 
Efcritor,ySacerdote,q el Aauu* 
dia q le- rchufare recebir, 
ytratar,c{Tc dia,y hora,de 
xa la comida buena, y da
rá en la.mala,y que el q de 
rare de recebir el Sátifsi* 
mDSacramétopudicdo,da
rá en mil males,no le fuce 
derá cofa buena.Si es Sa- 
cerjo tcry  nodixere M if- 
fa, aquel dia todo le fuce- 
derá auerfo ; fi es Eícri- 
t o r , y  no iuflamarc a la de 
uociond.*! Saritifsim i, a 
todos enfadará : fi Predi
cador, y noie predicare 
cn recebille frequencia, 
nacumpie cófu oficio,ni 
drftruirá lo? bvjfques de vhB

raif-), del qual fi comiera
tuuicra fieprf  ̂vi la, le de-
xó,y fe fue alde la ciccia Ugni cfum etia fuprá,
quú le causó nricrtc; Pro cum rccuf iref A iim jn  tS- 
duxít cti^mlifmü vit^ in 
mtilo ?4r4ÍíA^Porventu 
rano tenia cl árbol de U 
vida muy verdes, y vifto- 
fás ojas / no eftaua lleno 
de hermo fa fr uta? el olor 
no le conuidaua la vifta, y 
le incitaua algufto ? pues

j — ---
Chri

fiíftoino ) y  aiiade vn Mo- 
dcrnograue.Q^frfJt qutsJi 
abflinuerit à vtro ligno v/- 
td,qui)l tft  CbriftUi Domi 
nut, fine dnbioperibit»

Y  fi me dixercs , que íi 
el E fcrito r, y cl libro , es

porque dexó tanto bien„ vn Paraifo que cn losC á- 
y fe It licuó cJ dcfco c l tares efta cfcrito, que fue 
s^bol dcl mal?' cerrado; y cftiuio con Ila-
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Okf¿éjHÍas de V» h^míre
Lo culto oe;pcrrq ios libros Sagfa- gÓ ,teabjc paja q coja*
JOCOS lo <íos, y la Efcritura no ha Ja3tfíarts,yR utos celcfti^
lan cic cn- cíjár patécc a todps; y  Ies de tantas coníidcraci®
•tfndcr. al^iporqucnoíchadeic- n^s,J^?xcniplos, paraqiiC

guir alPrcdicadormascuI crea ca la planta de yuci^
to,yfc hade tener el libro tvzsXmzJllt áptrit^quivi
mas retirado al enléder ? detvndepulfttisijiaffí¿ií»

Heípo,ndc Ian Grcgo pio,(^/tnctracorih cb*ri
rio Naziahccno,la Efcri- taiepuffetts : viáttt trg9t.Um, dt 

pauptrt, 
§Mon,

tura cs huerto cerrado de, 
tal fuerte , q por abierto 
«o íc mencffprccit; pero q 
eftc abierta para^ aproue 
che a las almas, pot q no? 
que efte inflamado los co
razones,quic le cerró p4- 
?a cílb?Antcs con la deuo 
cion engendra admiració, 
y la admiració cí defeo, y 
cl deíéo defpicrta cl ape
tito , y gufto de faber, y 

brc poco^proj^arltr^s frutos de ran 
•aoiefto, olorofo P  araiíb,ccmo cs 

vn libro fan to abierto , y 
cn leycdole cerrarle; por 
que no fc llene de pokio, 
y  le maltrate, y menofprc

l^fcdici-
dor, y li-

ebjtriiatc pul/andMtncn tu-» 
m ore,^ arrogantia. D iíc
Agnftino.

Y  fi cl buc E fcritet cs \r me • • 
Paraifo como he dicho, 
nueftro difunto eftá arro- . 
jandoolorcsdcbuenafa- • 
ma cerrados yá los ojos, 
y muerto,comic9a fu fra- ’ r ■ 
gracia en la Ig lcíia , porq ,. J  
fue cl Gcdeo fortifsimo, 
que no murió fu nombre, 
aunque efta di funto,cel<̂ - 
bre (cri;porquc fusobraí 
fon cuchillo para matar 
Hereg«s,y Ara«;, y A lta
res,donde fe halliplanta
do cl Arbol de la vida,dcr

CIC.Fattit quifpe truycndo la de los vicios*
quodfjtiUptrtipiiur ( di- y Ido]atrias,lo qual gufta
xc cl granPadre)í«o<< dt̂ m rá cl q los leyere c6 deuo

Jidtfitim nof rum moutt^tu ció,y conocerá fer fu cora
 ̂ piditafem txera t. 

in Y  fan Aquftin,dÍ2C, 11c- 
r/ iim  •9 J» ga a abrir cíTc Paraifo cc- 

ieftialdelos libros de la 
Sagrada Efcritura, llama

concl vellocino de G e- 
deon:porque cócftaleyé 
da fc hallará lleno dcl ro
clo dcl Cielo,y fi cotinua 
reíos libros profanos fe

lunquc eftc ccrrado,y fea fccará cl vellocino,y que- 
fonhumilc|ad,noconfan- dará tierra fe ca ,é  inful- 
farria arrogante, y veras fa,y fin gracia dcl Erpiritu 
comoclqlc plancóiyre« Saatp.

K s  O R A f
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Thdmá,

ORACIONFVNEBRE
E N  L A  M V E R T E  D E  V N

B V E N  s a c e r d o t e .  

M ^riattír ánima mea mone hftorum^ ^  
nomjsma mea horHmJtmUia^

N u m c r .c .z 5 »  .

Q u3 fc ajuftan en la muerte la» obías co*  
las palabras»

STÁS Pala-
bras fon devh 
mal Saccrdo^ 
t c ,q  dcícauá 
morir como 

Santo, y luílo » viuiendo 
como m alo, y pecador.Y 
fue cl cafo, qu« fe juntara 
vil Rey t»'ampo{b THola- 
t r a , por nombre Balach, 
convn Sacerdote cudicio 
fo llamido Balaa, cóquic 
Concertó quecchafe mal- 
dic.ones al pueblo de If- 
rael,y fe lo pagaria-.aceto 
el iniquo trato - y quando 
Iba a maidezir, echauale- 

f^oí- m^- bendiciones r y entre las 
los quiere buenas palabras q dixo, 
morir bic, tom óla mejorpara íi>y di 
y viuir xo el Tem a 'propacftoi 
mal.. muera mi al ma como, acof 

'v tumbran los juftos morir^
Y  mis poílrimeros dias 
fc>aatap felaes»ccJniíx íí

tos da Díós a los buéno^I
' Y  dize Lyra, veis hai f í  

condíció de todos lóS m i 
loshombpcsq quiere ma
rir bicn^jviuiendo mal ,y tó 
da la rida andan pidicndó 
bucni muerte copalabras;
T con obras,fon toda fu t í  r .  ^  
daí>‘eruerfoy. M alí en m  
borm nti^u ti n . lm tv m e .  in^iaglo j. 
re v iU  íuJiorü, appstüt ta 
tn’emofí mortetorü,T>iic,
Lyra.

Por cflo dixo S. Ambro 
fTo ,en la muerte de vn bue 
Skerdoce , co m o elqo y 
celebramosfus obfequias^ 
q viiiío taajuftadb en Ja vi 
da, q puio dezir, y pedir 
c6 jüíHcia líispalábras dcl 
thcm:t;hf.icra mi aíma co« 
mo mucre losluílos,pues 
he- procurado ajuftar m it 
razones có las obfas,y h» 
zer^todo Ig guc he dich«» 

a to -

23.

L ih  a. i t  
A k ilc .i,.
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o ias di lutsi S^mdotf. 7 ̂
% todos' hagan.Y ifíade cl: 
Santo,por c-íío losIufto»¿ 
aiinq eftá difuntos, hablá 
cn la otra vida ; porq fus 
razones ftcprc fe confor
maron có fus obras defta.

Y  lo prueua con lo qi>« 
D ios le dixo al homicida 
Cain,la fangrc de tu her
mano Abel cfta dando vo 
zes contra ti. Vox fékn̂  
guims» A llá cn la otra vi
da do eftá, no dixcra que 
Jas maldades que auia he 
cholefolicitauanala ju f 
íicia-j? no le hiziera cargo 

» que le auiá dicho los An^
gclcs el cafo ? no hablara 
como D ios , que el auia 
vifto la maldad,porq eftá 
prefente en todo lugar?fi- 
110 dize la voz de Abel me 
lo ha dicho;luego fi la voz 
de Abel habla,no es muer 
to;? y fino es muerto de q 
fe le l'.azc cargo?

Y  refponde el agudo 
r l t  jHprA» D o cto r, como las obras 

de i lufto fe ajuftan tanto 
con fus palabras cldia de
i a m ncrte, ellas mefmas 
¡hablan , ellas dan Vozes, 
ellas dízcn la verdad de la 
buena vida del q mucre,y 
arguyen de mala a ios ma 
los:y afsi aúquc Abel era 
m uerto, fus obras dauan 
Irritos, fu inocencia acla- 
maua contra el malo ; no 
tt  mcncftcr otra ?ida, pa-

Sicmpre 
dan vozes 
las malas 
©bras.

taque las djga,fino folo la 
fu e  ticncdcláte dcDios, 
ante quien piden jufticia.
Non er¿o nantiatittír ope
ra no/lra,[edclamant, cí̂  

f t  rpfa AfinuntUnt,
Replica S. Bernardo, 

como puede las r o « s  fo ry;,-„ 
mar pabbris, m a;uftarfe-'/,.„ • 
con las obras de vn difun ^
to?pucs eíTa fangrc q dize 
el Tcxto, que las pronun- 
tia. Vox fanguinis. No ^  
eftá en el cuerpo ? y fino 
eftá cn el cuerpo, no eftá 
animada ? y fino eftá ani
mada,como dá que;tas?

Refponde el Santo, 
ay hablar de tres mane- 
ras;conel penfamicto,c5 
la palabra, y  con-la obra;
Y  fino dezidmc, el pcnfa- 
micro no tiene fu voz? no 
le dixo Dios a Md^fcs c f  
tando a la orilla dcl agua 
jícnfatiuo, y callando, íb
lo meditado , que me das 
vozes Moyfes? Q^iidcla- «  , 
mas m í  ms'iX Dauid no di •̂
xo,Señor,cl penfamicnto 
del hombre te confeíTará?
Ctfgítatio ¡eomirih cmjfitf- 
bitur tibí Pues las obras 
mal hechas  ̂ no tienen 
también fus vozes viuas^ 
como las que hizo Cain, 
que eftan pidiendo jufti- 
cia coí:ra el malhechor, y  
las buenas, como las dcl ’ 
lufto-que eftá prefente,

K  4 ajuT-
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Team tuntrâl àt la tgUJtâ<̂
iTnmXtrtt ajuftandofccftdn con la 

r e n S e n  Vida quc tuuo, Y todas h» 
rn«haM5 bhn,aimqucclta mucrto, 
tos naoia. honren,como

10 mereció. cogita- 
_  . . t i f o  vocr^fì f ù a m . D i i t  Bcr
i/ r « .  Cfa „ „ H o . ■
Jppta, Y itno dezidme, dize

fan Gregorio, qnc impor 
tò  que elle mal Sacerdo
te Baiai tuuiciTe buenos 
penlamicntos,y mejores 
palabras,fi las obras era 
de vn mal hombre ? porq 
los penfaniiccos tenia de 
morir,como losjuftos^ fus 
antepaffados, y las pala
bras Io rogauáa D ios; pe 
ro las obras eran cudicia, 
y  íymottia íacrilega: pues 
▼endia las maldiciones q 
«chaua, o defeaua echar; 
porque que le importa »1 
perfecto f c r  tentado } ni
11 malo,quc le va en eftar 
vn rato compimgido?vno 
y otro importan bien po- 
co;T>orque ni a los malos 
Ies ayudan las obras bue
nas im perfetas tnta los 
buenos Ies daiían las inN 
|>crfeccioncs no confenti 
d a s*^ r«  ñeque máhsho» 
n  1 i in p e r fe ¿ ia  a d iu tiA t^ n e t  

h o n o i r .a la  in c o n fu n m a íA
( f r e g  l i h .  r ìd e m n a t , 'D iz c G T C ^ o x \ o *

Y  *10 ‘ poco le aproue- 
cho a Bjlaá mal Sacerdo 
te,dezir, muera mi alma, 
«ofljg ios juftos,  ni c¿p9^

co lecodcni a nueftro bn6 
Sacerdote los temores q 
tenia a la hora de la mucr-

D e bue  ̂
nos penfa 
mictos e f  
ta lleno el 
infierno.

te i antes eran oraciones 
tle gran Fe, las quales 11c 
gan , y piden, y alcançaii 
mucho cncl Tribunal de 
D io s, fcgú cl dicho de S. 
HiÍ3.rio»Omniü San¿Íoríí HéUr.\m 

fidtlisoratio^elamorefian Pfa¡,\\o^^
D /¿:Porquc razones,q 

ala horade la muerte ef- 
tána>uftadas có la buena 
Tida,íbn las que oye cl Se 
ñor,y le haze fuerça,y lia 
m i para venir có los luf« 
tos,y Satos de (ii Reyno, 
adallc como a ellos lo 4 
pide muerte como bue,i 
no,y fin como defcá : q cs 
Ja petición 4  vio> cúplida 
oy nueftro buen Sacerdo
te» MoriMur snima miá Numu,\% 
morte lujioretm^

Pódera Procopioenla «
Gloífa la poca conftancia í
de vn mal Sacerdote, o
por mejor dezir la difoná '
cia que tiene cn las pala-
bras,y en las obrasBaíaá j
porq de fca,y pide a D io*
con tarrtas veras buena
muerte : pues al p«nto q
Jlegaua cl Rey Idolatra,^
le reñiamiidau* de pare*
cer? porq prefuponia
micnda, q tápoco le dura
rraPpucsnotcniasnimopa
ra reprimir fu cudicia: d t
>iale cl Rey * Quid

fU9Í
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O lfetjm a stn  U  m nirtt dt<VH S à teriiotf.

T o a  conC f  q««
Z _• „  hazcs Profeta,tiin al con*tancia, y 
yalor gran 
Éilta. 
Nume, 2 j

tr^rio de lo que medizes; 
prometcfmc m ildczir el 
pueblo f y cchasle bendi-

77
S error muera mi alma,’«ffj» 
te itffioríi. Si por cierto , f  
tajitas oraciones conríp 
hazen lo« juílos'. por lo* 

ha lío s no fon de eftimar?
cionesfy refpode íinopué S i,e lrezir,y  orar,aunqui» 
doma^ que culpa tengo el que reza fea peruerfa
yo; íi D ios me trueca las 
razones,y me ata la len- 
|»ua pira que no diga mal 
que haré. Y  cotí todos ef
tos prodigios de impul- 
-fos fe rinde,y rence de las 
promefasde! Rey,q,iie Icj 
dize,ven conmigo a otro 
Jugar,iva, y  torn2ua,y 

^  r. prouaua fu mala intenció 
^  ( t l iu m n im c n o n  tn in u i é l t ü

txplorátheü, D iieP ro co  
pío, qiievnmal Sacerdo
te , y predicador preten
diente a todos los vien
tos que le mueue el güilo 
dcl Rey , o Priuado, de 
quien ef[>era recibir , le 
muette como vario,inconf

í^ t ra.

bueno es,pero no lo so yt 
D ios muchas vezes »por
que piden para gente tm» 
lina, porque íl eftando e- 
líos proteruos en ia m al
dad,dan vozes,y llorando 
fuplicana D ios Ies haga 
bientcomoha de fer eíío 
íi te eftas en eft ido de ma 
la vida,de que tefirue pe 
dira D ios buena muerte, fo t  j j j  
fh i tlamabunt , non 
<x-sudíet.

Y  añade ían Gregorio 
cn fus Morales , y mas os 
quiero dezir^ que no digo 
yo a los malos como eífe 
mal Sacerdote BaIaan,no 
cfcuchaD ios,ydd loque 
pide buena muerte, pues

^6,mor.

u- • f^'’ t^e>qi'cdizcrno,yhaM
Ambicio- otro,y eftos como pueden le mataron los de fu pue '̂
fos,fingen pedir buí*na muerte,tcnié bIo,íino que aun lo que fo
lerbuenos do tm  mala vida? x pHcan a Dios los Iuftos,Y

la if  Umabunt » ^  non Santos Sacerdotes, no í t
txauditt propter  ̂¡ uperbfS lo dd,íi piden para los m i
r»,vortím. Le dize Eíiud Joi,para los poderofos,íb

• jy« ai pacientiísimo lob; por beruios,y que eftan en fú»
que Reñías que no eícu- vicios durmiendo,y quic-

ios íe  renfaluarfeacofta de los prar,vlw
muchos buenos? porque fufpirosdel vinuofo, c- oícti
quiere caíUgar a ios ma- líos rcgalandofe,y el Rcli 5*
los.No parece buena pe- gicfoayunando, ellos con
tKion tía  d* BaUaaí «il deleite*, y el Siemo
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T t m r 9 F m e r d i t l ú

áe Dfo^cpie fe x ^ t e p íx  
'cììos J^gafms irpprimtmiii 
^ervMtorum andiri ^ ous  
ptüifihet oppreĵ òrum.̂  id 

iujforum^ D íxe eJ 
¿an to .

Por lo qual acontece^ 
í^uc cftando los buenos, 
■pifiicndohaga D iosalgii- 
iia demoftracion virsibic, 
-para-quc i'c mncnan,y con 
■«icrtan los malos , no las 
haze porque fe condenen 
los tales protcruos, qne 
no acabante conucrtirfc 
•con tantas mercedes, co 
•mo cada dia les haré 
Dios. Nee erip/unturvi» 

l i í  Greg, fibtltter íujliyiiuta pxluari 
vbifupra, inuifibilxttr non mertn^ 

turiniufíi. Com ofidixe- 
ram osjíiD iosa eíle ían  ̂
to Sacerdote que eftá 
cn las and,as le refncita- 
ra y ifs ibi emente , y prc 
xiicaraalos f]ue eftan en

- pecado mortal no fe con- 
'UÍrtíeran?i‘'o íaiieran por 
■ios ruegos del tal Sacer
dote (le fu mal cftado/ 

Refpondè fan Grego- 
Buena tío,pudiera fer que íi,pe- 
muerte a ^  porque eftan repronos 
quien viue ^or fus maldades , y vida 
mal -difi- tln  deccriorada, 5̂ en be- 

Ciínltofa gecida en mal, no quiere 
(40Í2* ■ ÍH os dalfes motiuo d-« fu 

vida eterna , pues ellos 
’iiman tanto Umuerte per 
“durable

Yíino prn-qnc dixo D a 
«lid. C^m viéerit fa pi tfttts 
fnoruftfteStjSmuJ tnfifitnsy 
tíí'ftultmptertbuni.Quv^- 
■doviere el malo morirá 
los dodOís,¡f íabios,pere- 
xerá el necio, y el que po
ro  lábe^efto es,los peca- 
alores poderofos, ios que 
eílaacn ílis vicios engoU 
fados, vienen al entierro 
de vn íanto Sacerdote 
com oelque efta prcfen- 
te,y  venie cadauer, difun
to,pálido, fe o , horrible, 
yque la corrupción le ha 
enueftido,y que los gufa- 
nos le cfpcraji en la fepul 
tura,y dizenjefte viuiendo 
tan bien no efcapa de I* 
muerte , ni efcufa tanto 
mal,pues yo también mo
riré,y todo íe deüe de a- 
cabar,y coheftc rrial diíl 
currir de proteruo peca- a -
aor,daen Ateifta, y muí- teiftas fon 
tiplica fus malas obras, losquerpe 
aunquenofeatreueadezi nofprecií 
lio con palabras ; y de ef- muerte, 
to es canfa muchas vezes 
la profperidad en que fc 
ven,la gana de priuar con 
los R e ^ s  , él gufto con 
lo3 deleites temporales, Prtufr» 
f>orq cCcritocííi^Profptri i o. 
tasjiultorum Utos,
Yen otra partc.^DfW/ ,̂>(7/

Jteundum dtftdfris C9r4 is 
r^runj,Viuxn como quilie 
t«n,<|ue ei ̂ ia  >áe la maefr

te
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O í f c jú U s c n U m m u d é ^ t ì^ ^ à f ir io te .  7 8

id(m.

í

9 reg, ffhf

&rig. fu¡r. 
Nunt^int,

tc Télo dirà.Y cn òtra par 
tt:N ìi(iivirpA  Dei f u p f  
tU'ns^X en otra parte, 
àolut in mùm4 eius Mrtg*- 
tur. Cada dia van de mil- 
cn peor hafta Hegar a cfta> 
do tan miièraBlcv Que Ics- 
parece imporsiMe" efta^ 
Tino cl cfpiritu de efle 
cucrpjo quf cftà cnlasarr 
das difunto, y  crecen’ trr 
la maldad' tanto » que vie-’ 
nen a dcícfpcrar dela cter 
nidad,haz!fe,ndo,y viuicn- 
<k)' como Hereges »aun
que cn las pá’labrajT pare- 
cett Chuiftíanos pidiendo 
feticna muerte ei que viue 
como vnEliogabalo.^o/^ 
tnim viJtbtUt^r mori ton» 
pi iint > invifibUitrr 
re pó/r nm  t¥e4 unt{X^w 
2c QngQúú.)dfír;iórtMi 
tum
muVAnt-^ùòmfAinftritfiàk 
¡iumri-e ktirnitati dsJPt  ̂
itsHt  ̂ ■

V 5. i r .  '

i^né noày^c^fa para em-- 
bidia^màs ¿ftie la vida,«
y muerte de vh buen
Saccrdi^te*

'í^ O E r ^ fs ib lT e , dite* 
Origerie^,pedir pa-í 

ra;íi, ni hablar ̂ e i í  cft^ 
mal Sacerdote Balaan, 
buena muerte, pues auia

m iidotarr níala vida« Y  
a fst» c peyfuado que ha» 
bia cn profeciade otro*y 
porque a cl no íc mataró* 
y murió atroznncnte? na 
viuio con opiniondc maí 
P rofeta  ? pues hombre ^ 
viue fin hóra,y mucre poí 
fiis dclitosjnivida ni ■muct 
ce tiene buena? 
tüdum íittehm , necin Bá 
laa, n jtin tllo  Íjrkti-fíi6tú 
fß^net f itr i pctutí  ̂
tnim í ntrjí ipfo'ĵ  fed ab ip* 
fif-martuus eß, , >

y  cn profecía ha- ' 
blóde vh bíien Saccrdot« • 
como el quf eft^ 5ifiinto,í 
a qaicn Dios dio en fu rc-# 
tiro vna vida tan: buenir 
^m o^obrc ^^rfin carjr«j 
^  almarŝ y rh a b tie r  rc'rá'
buena cetno dá á lös T̂ f->
JQs.y fin;o porque: dixo a-
lo b  Ehud, Omj n^Jaluét. lob. ?6 ..
mpWi,^fudfftumpauoe-
^ibuf tribuíí}Dias tío dá
buena mucrrrä{Tciitc mal:
tta^-eoflioáBakan^ííno -
»lös^p^res Saecrdotfcs, ' "
c-orñ'oél cfuc oy hamiicfj '
tOjda el ;uÍ2Ío,v honra de'
fer luczdclos P'odcroCcfr N o tener
PTincipes.Porqucfabcdv ni
diic fantíVi?eor?p, qneti*
tocomoVn S a t^ Q té  vff  ̂prcíagio 

e{iai3o:fba-‘(íc tene». 
f y  menofprec'^o ai las en el 

mcón jdefechadfy cn otrotaim¿ 
Cite mundo , tantos |^ -  do.

UVA. BHSC. SC 12543



dos debonr*»y mageftati prH'ifnlh/smus era t.Y ìos  
le tiene D ios prcpiicidos Setenta-dizcn quc èra fa- 
cn el otro,cllos han d« ièr pitndrsiraa. Serptnt fa»
juezc5 de Ics que Ics trii- pientìfsmus tr a i . Pues
Kerondcbaxodc fuf pies, que tiene que ver pru- T ra n f,'j9>
y los derecharon,yelloes dentifsimo, y fabio , con
iuditittni ptiuperihus tru  aftuto,y malino? Refpon-

Y afsi la vida de rn deci Agudo Abad, mien- 
Sacerdote pobre íe deue tras la ìer piente fe cftuuo
cmbidiar,confiderando fn cn fn rincón,y cueuai fola,
gran mageilad, que eipe- era muy prudente, y iàbi*
ra el dia dela muerte qa/a cn bufcando compañía, y Jfup, v i i
fuato buie mudo wagns bu dando, y tomando con cl fuprs,
militate defpiSìi fihtiiMto demonio,Iuego la hizo a f
fune acceptis/eaibui mâ  tiita,,maliiia,ydiabolica^,

G rég, tìh* eulmtr.e potefiotis ex y afsi muchos que fe cftu^ >
%^,moraì, f^i/^ftf7r,DizeS.Gregorio uieran cn fu rincón, folos,

cn fus Morales , comofi y buenos,cn bufcando ef-
dixera,dichofaU vidadc tar con ottos pierden Ja
V.1 pobrre Sacerdote quc deuocion,y Icsdanocafio Conucrfi-
crtà,yviucfolo retirado, para que fcanorpnosdel cionesper
y Gcxadode todo$, por- diablo corno lo f̂ ie la fcr- uierten ,7
que cn la muerte cftar« piente , v perdioalì ,y  a deiiruyccfe
con mageilad, y pompa,y Eua,y a Adan ,y a  todos, mucho,
aun en Ja vida terna mas Sirp^ns éntequamfiret or
confuelo,viendofelolo, y £*numáÍ0koltMperdítfc^
íin malas compañías, que w/w bcminifjapiens , v tl  
le inqui ten prudtns pcteratdfe*,

- "  • • quam autam prudentra
eius maiitia dtahali (oniun

#«#> liU 1*̂  ir»qui ten 
í  tnGtmeí • Prc^untaR uperto^ la 

,  f{Hrpiente,no la crio D io f
W0PéZ9  ̂ i* V Círnldcnte'y fabía? Si por- ¿U iji^ &  oporiunum mini

cierto,quc cl dize que lea Jternmfhortfsprdbuft
iros prudentes como las lliduss^ fifqtiamfiue ver
fcrprcntes,;rucscon\o.Ja fpd lisrtf^ l^ tiftn ucupA
Jíamóla EfcEWUraaíiuta, r /L uego fi el eftar folo le  ^
y rcíit ida mas que todos eûà también a vno,dicho-

’ los animales de la tierra? fonucftro Síccrdore d i- 1^^
'Strpenscaliidior irateuti- funto,qucfolo, y en íu rm ^

4« ¿l$j anítr^antibus te r fá ^  con^pafsótna vida de A»
feeun otros trasladaron, ^c  ̂ ^
e f á S jr¿U  Ccnin4ÍP a p n c a  m at
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Sentndiut
§Ate^¿rac^

V n  mal 
fub di co 
bafta para 
cfcfcompo 
ncr vnPcr 
Udo.

la dificultad, y repregun
ta , para qne el demomo 
para engañara Eua fe me 
tic con la ferpiente , ani
mai tanefpantofo,y afquc 
rofo? no fuera mejor to
mar vna e fpecie aparente 
de vn hombre , con quien 
hablara de mejor gana la 
muger r pues aun por ha
blar,y fer vifta trauò c 011 
uerfacion con vn dragón? 
Luego mejor parlara con 
vn hombre, y fe dexara cn 
ganar dei?

Y  refponde agudamen
te,la ferpfcnte era íiibdi- 
tade Eua, el hombre no, 
y como defleaua dcftrui- 
Ilos no hallo mejor me
dio que por orden,y enga 
nos de vn malo,y peruer- 
fo inferior deftruir a fu 
Vcx\xÁo»Y)iibolus‘per fer 

pentcm curnEuá coUcqui- 
tur mam cuimperiumacfe-^ 
p ijf  t Eua omúü
animalium fu h  vntus pre- 
textu,fxijSyquéefub ditio^ 
ne illorum erantrlaqutum 
’obtendit,quo ntAgii dolum 
perfuaderct. D u e  G cnan- 
dio Ar9obiípo.-

ReparefccncL E xijiy . 
quajubditione iUorü erárt 
D e ios mas obligados fe 
auia de recatar mas ? de 
los domefticos ,̂ de aque
llos con quien trataua? 
luego> íi cn ioí fubditos, y

que eftan mis obligados 
y beneficiados ay menos 
que fiar : tomo a dezir, q 
es mil vezes dichofo el 
que viue cn íú rincón, co
mo nueftro pobre Sacer- 
dote,que dexado,y arrin
conado alli tenia mas(^uie 
tud, y por el coníiguien- 
tc mejor vida , vifpcra de 
tan feliz muerte, como 
D ios le dio.

f .  IIT .

Qne es dichofo el Sacer->̂  
dote que acaba fu vidl^ 
como los buenos.

MVcra yo como lo* 
luftos,quiere dezit 

a manos de los pecadores 
fea yo tan feliz que tenga 
cl fin que los juftos , mar- 
tiri9ado a ma- ios de tira- Lirsnasm  
nos.Morte infliBatuJlis* oIqC 
D ize Lirano,

Y  rail G rego rio , o que q  
dellos conozco yo cnlos 
limites de la Igiefia , quC' 
toda la vida eftan rogan- * 7*' 
do,y rezando, y pidiendo
2 D ios les de buena muer 
tcjpero-no guardan los re 
qniíitos del bucit orador, 
y rogador,porquc comien 
94 bien, y  en aIcan9ando, 
la dignidad,proccde mi^. 
mal. M ulti intra EccUfii 
pm lixas preces ad D:um 

hábent»,
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b ìherJ, vìtam precantium 
nonbabent.

Porque ay muchos aña 
d eci Santo mny parcci- 

Los que dos ai mal Sacerdote Ba- 
fc crian có laan,que ccmienfan con 
hipocreiìa mucha pobrera, oracion. 
Perlados, defnudez,y virtud , y fe 
fon dcmo- crian con muybuenos pro 
mos. ^oíitos de fcr grandes re

formadores , y zeladores 
de la honra de D ios , .)r 
guardar jufticia en las pro 
uiíiones, dandolas i  los 
benemericos, luzidos , y 
dodos; y apenas han pijLcf 
to  los picsenlos oficios, 
quando no fe acuerdan de 
aquellospi'iíPofitos, an
tes fe oluidan , y menof- 
precian a los miímos con 
quien trataiOR,y fc comu 
nicaron , y con quien def* 
fearon viuir , y morir pe«

, fer vTtuofos, y dodos.
Y  eíío mefmo hizo el 

maldito BaUrijque deftea 
,  ̂ ua,y pffdia morir con los 

juftos de fu pueblo, a los 
quales luego por el dine-

♦ - - ro perfeguia,y maldezia. 
'Bojico npunéiionem

làsm P  P , forum <üitavi,e[u\i>uifefim i.
Umfiirìyttìamorìefiiopo- 
pofc^rat 9 confiUum pr^- 
huii.Y  añade cl Santo,dá 
do la razon defta mudan
za deftc oiuido , defta ra- 
riacior, de ccmen9ar tan 
luc;i, y  acabac tan m U

Quereis que os la diga?
Quereis faber lo que r.'c- ,
ne deftiuido el mudo, y la 
Igiefia relaxada? Las da- 
diuasjios fobornosjos re Los que 
galos , con los quales fe prtieu^n 
trabucan los mas firmes cl dulce 
propoíitos,yfequebran- del man- 
tanlas «las duras piedras dar no fa* 
E t occaftont auaritid ohhi- bendexa- 
tm efi^quod dt innocentíA, lio, 
o p t a m t Gregorio.

Reparad cn oblitm ñjl 
quod de imoetntia optaurt,

 ̂L os afedos con que def- 
leo Balaan buena muerre, 
quic fe los defuarat©?Las 
dadiuas , y promcfas de 
Balac R ey Idolatría,y los 
firmes propoíitos con que 
muchos entran a gouer- 
narjdizicndojhande reme 
diar las relaxaciones , y  
morir como los antiguos.
Padres cn la defcnfade la 
reformación. Qiúen los 
hizo callar,y paflar por to 
áo}Occafione Auariti<eobh 
tus e ji. Las dadiuas, las 
promcfas,los valimientos Perladmí 
cn los validos , el defíco enPalacio 
detener gratos los Re- perdidos?, 
y e s , aunque fean idola
tras de fus- guftos, les ha- 
zcpaílar por ellas , y de
xar el camino comenqado 
y acabar bicn diferente, 
quetuuieron los princi- 
pxos.Y plega aDios no té 
gaa UBiUercc 4 como 1*

t̂iUO
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tuuo Balaan por mal Sa- cofn tan lhna,y planta ta i
cerdote. humilde ? ficut

Solo lefu Cbriño cs cl ter fpinas^Jtc amica
- Santo Sacerdote, que co- no la refpondicra, Efpofa

Genej.c* nio verdadero Melchife- fnia,vos me parece’ís a vrt
ácCyPanem,(¿;'vinetmoh- hcrmofo,y crecidoplata-

f.fílít. Salió al camin o de no,o al olorofo cedro dcl
eíle mundo hecho hombre monte Liuano? x p
cn carne.pacible , y mor- Refponde el Sanfo,co- nofeT^^
taUycomo fino enamora- mo fe auia de dar facra*
do comineó con fín elas mentado, ydebaxodeía
y con ellas m urió. Eter- yolimtaddevn Sacerdote *1 ^7

nos propofitos tuuo de al li fc le dio árbol de la vi
reforrjiar el mundo, y lo da con frutos>y flores,que ^
cumpIio:porquefi peíais? coma,y bcba,quanto qui-
porquedel no lleuo , ni fiere,y fe alegrc,y regozi-

quifo facar cofa, haíla el ;e con tan efplendido han
meíino Cuerpo, Sangre,y quetc.Y  quando eílé el al ", •
Carne, que le dio fu Ma^ ma tan íatisfccha, ei no
dre fe le dexó a fu Iglefia quiere para íi mas que las
facramcntado,porquccs flores de vn lirio, el cual
tan defintereíTado, que to cl fe vifte,y el fc goza de
do lo quifo para el hom- ¡fu hermofura, y fi parecí?
brc,y nada para íi. bien,en íi fe queda^q al

Qfejí, N i  Pf^g“ ‘^tafanG reprio Arador nada de prouecho
z.e bim  ̂ Nizcno,porque diziendo viene de ia hermofura
w  'cati¡ Efpofa al Efpofo vn ^̂ 1 lirio,que cílá en fu he

requiebro tan cumplido, » ni a D ios de todos 'W
como dezir que le parece nueflros bienes no in re- ^  '
fu hermofura al mejor ar- tcffa cofa, que no ha mc-
boldcl Paraifo, lleno de nefler nada del hombre, , r  -
frutos , y ílores , y ojas^ ios hóbres fi,qno fe pue- ’  ’ ’ "  ^

^^nmoucr fin tL  R iB e v i
imfiíiosl Sp^fa.qu^ fu  fui d, D$

Qe« afsi trasladaronloá ^^»»dijfiretiffytjuonia tUt '
Hebreos cl capituló fe- '

do de ios Cantares. vifatomedenti
Com o pues la refpódc tá h:4Sinam qui eum fomeditt

notamente, comparando- ^fmf,dicU[o,inneí,l[ zñz 
. U al lirio de l u  cíipüUs, Saoto ponderando.
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C rfg .P P ,
lìb.
Mor,c»2j,

Perlados 
dei'uancci 
dos fuelen 
morir He 
reges.

(fiiepoco retHie el efpofo, ip À o J ii  entmiifpeftfatio-
quedefmtcrciTadoes'i-por ne diuina, D ize cl Santo
lo qual nempre va cn au. V om m ce.vt illi dum ali-
mento fu amor,y todos ie ^uodbonum agunt,quod ta
buican,y m ep r aora que mtn non perfìsiuntSuper-
al principio^porquc no le hè mori.wtur.é* per inflr
mueuen dadiuas,nimuda mitatem infide titubcnu 
lacondicion las prome- 
ízs.HufKanú ai4temnatu- f i l l i

ra p crf,ija ,p ,rv irtu u sfi  Q ue vn buen morir honr»
lum filfin ,non jgricoUm  Ja v id i toda. 
n 'trttns,fedfeip/am exor

rum nojinrum  e g tn s je i borum JimiìU . Qi-e 
not^iu,s honrs t f  tmMi.Vi penfais , dize O r ig fìÌ i,  
ieNac!3nceno._ <5ue pidio cife mal lacer- 

I  lan Uregorio Papa, dote en elfas palabras? 
yesjtiftojm zio de D io s  dadme Señor buenos fi
que los que comentaron nes,vnos honrados nouif

fekarón"’ -'’l y  fucen'orcs qne hó
“ i íifa .y  den luftre a 

nes de la verdad,y ju ihoa toda mi mala vida, que fi 
por dadiuas.y por fus pro vn buen morir honra la vi 
pías medras, mueran fo- da,vnos buenos fuceflb- 
t)cruiamente;efto cs,puef rés todo vn linaje. Et fiat 
tosenaltifsim as Dignida Jemenmeum ficut ítmen 
des, y oficios fupremor, iufiorü Leyó Origipes- 
de donde aificultolamen- y Jo vino alcancar, añade 
te íe fa!«, y mueran in- e íb  gran Doftor,pues ve 
quietos, y titubeando en mos que fus fuceírores fu
la F e , pues tan ingratos rón los Santos RcyesM a

upra.

fueron a los beneficios re 
cibidos de D ios,no mue
ran, morte iufiorum, co
mo los jitílpSíComo nuef-

g o s , defcendientes' deílc 
Sacerdote Balaan,ylehó 
T iró n fjl n :g_*:queimpor 
|:apocola íangre de vn lì_ ------ i4nigrc <ie vn II

tro pobrecíto Sacerdote m g c  fcr buena,íl el que he 
metido, en fo rincón , tan rcvU la cafa es malo poríi, 
contento al principio, co  y  lo pierde por fu perfo
r o  al fin,eftando fiempre nary tápoco haze al o ifa  
irme cn c kaaiino comcn twicr Eilus d  linag?,ff el

qu»

Numer» 
eap, i j .

La fangra 
ni el lina- 
ge pocoim 
iporca.
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Olp^m As en. ía muerte de 't/« Sacérdc te, 8

\4 d Giii. 5

Chrifi f,

^enKf 9» 
Tratif.He 
hrt.

Gran vir
tud horar 
a todos.

^ue fucede es Santo , y 
fiériio die D ios ; qiid el a- 
mor.dc D ios, y fer fu fíei: 
uo fo puede fufrir toñó> 
AiTo» enihi tffi.fed femsm 
èorii fityfitutfimem tufi9- 
r¿i,qui credetes degmtibps 
Cbrifto iujiificati füntt 
tuque ergo eircumcíjío tji 
áttquídi Hequt ¡rrapuiiMtñ, 
f(d fideŝ quéH Ptf diItüioní 
operatur, Dize Origines.

Ponderando fan luán 
Chriíbftomo lo mucho, 
que honra D ios los furos 
pegunta. Porque dixo 
D io s a Noe acabado cl di 
íuuio,quenoauiadc caf- 
tigar mas a los hombres, 
m alos animales con las 
aguas del diluuio? Non  
inítrfichUtr omnis caro «r 
quiŝ  dfiuuij. Ò  como leen 
otros.Nen txcidettir om- 
nt animal t P or ventura 
cs honra para el hombre 
Kazerle igual con los ani- 
m.iles?como fc haze am if 
tadts tan por igual/

Y  refponde cl Santo, 
no?s Igualdad con ios 
brutos,fino honra,y folaz 
que le dá al hombre , co
mo diziendo í tanto te 
cftimo criatura racional, 

^qirc por .amor de ti a tp- 
'*dbi1os animales <íaíli 
]gafc juntas tünotradilu - 
qio,porque:t« rc/peten,y 
te lo agradezcan. Viditur

q%He tommuñé 
&ótf9infhüs,i^ brutit: 
ffén ita cl Sr.ti
tb) N  a, hóü hominífeia 
ñofueritM fcirepofsit ift 
quito fit  honor e y vt n^n fú  
litm tnft collücentur bihe* 

fivi^yfed^ropterfein ali4 
qhi^,miwalís exttndaiür 
Hh'ert^ítás,

' Reparefe, 
ret bomini. Que cl hóbrc 
de bien, j  jufto ha de te
ner folacio , y confuelo, 
con que todos fean hon
rados , nopefallc de las 
honras que a otros les ha 
2cn,ni abrafarfe de embi 
día del aplaufo de fu con
curren te,de que todos di 
gan bien de fus efcritos,y 
Uah3.jos,CmoVtfolatio p e  
ret boi7,ini,\{'ji tener, 
particular confuelo, con 
que los demas fean^níal- 
p d o s, engrandecidos, y 
honrados , como haze 
D ios honrando losanimá 
Ies por Noc^ypor loso^ 
trósluftos del múdo,quc 
cftauan difuntos, y en fus 
Obfequias cnfeña Chrif
to efta D odriná )^uc en 
la muerte honra la vida 
de Ms ¿júc alli tnurieron, 
buenos.

Y  ánade Vn Doíflorgr.i 
ue^quereis fáber qnc tan 
gran honrá hizo Dios 
fiempre al hombre, que 

L  aui^

Uem Cbrí

í-a cmS*-
'diarpayo«
de los de 
cafa.

Moyfes 
Barfph.í, 
frima pa*-,. 
de t̂ an.
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tnn e?;;'lTid:Q recieii enoja
da con el p»r el prii^^r 
dcl i t o , en t re gan dolé ca 
las manos cié la miicrt(r,y. 
dcíoílas ías pauaJidadc^ 
de la V da,qae es vn j>ra- 
lvn::;ada nur ir. Con 
c 0o> llegando A Jas paú-» 
6{;as>!^\e dÍ2e4na.>fÍ4r 

• le'Jt'iéíttem m  operftuo^ 
M aldita íc a U ’ticrr¿.q^ue 
trahaíares* . ,

Pii-S. valgame D :os, 
Sc;ior>quc culpat'.eii^ ef- 
ta tierna para que afti ú  
maldigáis^ comctío ella 
el d elito , o el hon îbre? 
porque nadezis, maldita 
tu feas hombr-, >duo codqt 
ei enojo con eíla tierra in 
féafiblejrufíiica, j'̂ íín íen~ 
t>m(iento> üerpondcefte 
poiftor ífabiaD 10.S e l 
hombre h^hracía íient'c? 
m is a vezes ías palábríi^ 
que las obrai afpíras > y 
por eííi) no quifo dczirfc- 

L a? pa’a  ̂e},íiao a la tierra que 
bras fc r .i  ;ií reruir.coma ui-
teumucha ‘ '= knt.m iento, jr 

. porque ai hombre acoítit 
braahoaralle mucho y y 
áfsi lo haze aunque fea pe 
ca io r,y  le vea tan morrat 
como eíluuo entonces A -

j

daru Kimirum non,:ft exf 
cratus. D f u s  A ' i a f r t i l  íp ( u m  V b t  f u p r¿  

q uqfíiitíipfi; im a g in i honoi^ 
r,em c e n je r u a r e tD ize.
Mpyfes D^rccfa.Repare 
íe enU palabra./^«y? íua ¿fk 

Qu&entrata^ 
lie cpn táro refpc'^D ios 
ylionraUc al hombre, lo 
haze p.QCqfic \c oiira como 
ji/u meí^H inv^gea, y re ,̂ 
trato fuyo,y a^i fiempre 
tiene por grandeza honra - • 
l)s,ymas cnlamuerred^ 
de fe predica ea  ias Obfe 
quia.s que vida tuuo,y te- 
n̂ 'end̂ iíi. t^n feliz,ydíchp 
fa com aelie Santo Sacer 
dote re cogid o, apartada 
del bullicio del m ando,el 
es el que verdaderamen
te muere. ̂ orteiuHarum  
ÍPu€S l̂o5^*4ndcs Santos 
%Jtnrr§"en íii muerte fu vi 
dá tyáfsi c6 fu feliz tráííta 
efle Sacerdote nos dixa* * 
comoania víuido,ydexd 
afus fuceííores,los demas 
Sacerdotes »exemplo de 
pedirá Dios las poftrimc 
tias dcfurida,. fcmejátes 
a, íu muerte en tanta hoiv 

ra » y  fama. E t f im t  
~ muifstmamféboru 

Jiaiilié..

O R J t
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•' ■  ̂ 82.

ORACldNFyì^EBRÉ
E N  L A M V  E R T E  D E  V N

H  V M I L D E  F R A I L I F .  L E G O ,

Y  S A N ^ r  a

z .  R e g , 1 2 ,

Q u '?  q u ie r e  D io s  h u m illa r  lo s  fo b e r u io s ,  
lle u a n d o fe  Ibs hum ildbs*

3*

C a f t i g o  
í ^ a n á e  i t e  
uanr{>ìó$ 
l o s  b u e 
n o s .

Ara caftí-« 
g a r  D i o s  
l a s  nv^Ida- dcscjc D’'--
utíijCjliáliríó 

mas jV)tbW c , y íbbc'i'üio 
Rpy €Ílaua,no tbmó Ŝ fñ'o 
mejor medio que í'.íHíh¿ 
lU rlc para reduzillr, ccn  
1 a ,mu€ r te de fu  Ha jo 1 Ao-í 
tente,r»or qir en 1 izoTran 
gr á de s 1« n t'’ m i c t o ^  r 
Tado en fu reti-etc , y a'rfo 
jaik- de ródilla5?én ríerra 
ayunando, y lloránd-s^i^- 
gaun,y pedia a Dio«; anf^o 
fanlenteyrelaxáftc la l^ii- 
téncia(^iré le atua notifká 
tki^Natah P ro  feta, n  ̂Hr* 
tt îíle ai inocenté,yamaiib" 
hijójdeiqu'en ta-nco t w -  
dadocenia> íjue falíap^ór

inT^arfes a preguntar, í5 
aííia m ’c r t o  el mucha- 
c ’̂ o!̂  An̂ ifie»V ff  fjibiicítc-
roñvya

tá'í COfñ'O?
bifití»háv*'0 ,y  - c á d ig a d o  díé  
tá n ta « ; 'c ’<nlr.iS’ , q u r  n o a y  

p -lra  v n á  R e n ^ 'h i i  
c a ^  c 'c m o  l i e u a r í é  D i o s  
I b k S ^ 'v r o s  j y  'h u m ild e s '  

q..>-'fu<*jjánpór l o s  pe '̂a- - 
d ; ^  d c l  Pá>blOjy'Ic d e t i e  
íienOa-ir^’ "
‘ D^^e íat) Téódc'rcfp;íÍ, ^btodori 
Dimr\ auia mvreric^odos í*^ 5* 
muerteSjvnaporel aduí- 
tevio,otra per cl hnraicl- 
dio con la coüfefsiort 
li^ ani  ̂Dios pe.rdonado> 
p - r c j j r  16 vi^ní^ M n  g»-¿tn 
tWbi>lación < y pctú 2 fu 
coraron , de llenarle e í - 

L  é ino-
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inocente?D.i«/¿¿ dupiiitm tiA^vt hoctihi frénum flt  
A  -'ih tn mortem\ nam aiul quod Jupra dignitaUm dt
P Í i R  homicida ptr te fmtias, ftd  continuò cô

inttrimeÍAntur^feifhnor- g ius fUim'ipJíus JuhJfan- 
ttifententiamfoluitpteca- ím w .D ízc el Santo. 
ti tanffefm\ni quid eJHJfa poígible q fueíFe ne-
buynììlìaiioì ccflario tá largo, y peno-
Y  refponde fan Ambroíto ib caftigo para el hombre 
para que es la aflicion qdefpues de perdonad* 
del hijo? Para quclel mo- la culpa por el primer de v 
rirfclé^ pafahumillarièfu lito,có todo eííb para fie-  ̂
foberuia,para qne conta pre jamas hafta morir ef
tas lagrimas borre las pe tuniefle codenadoa las ga 
ñas que dcuia atan inor- leras detrar,ycabar,y co 
mes delitos í y aimquí le mer el paTcó dolor joroáu 
cftauan p e r d o n a d o s . z i l d o l e  latierra e^inas,

Vr> folo f*^ferra^ieiunaoráyla^ y lórojo^tribulos, T- 
ías Cttipas ditufbat, non tam pinasgtrminabit t i b í I t
fino las pe morte quapeccatipAni baftaua fu defnudc2>)rder 
ñas fc lio- ff^m^lauare MJídtrans. dichas tátas?finotá^an- 

^  Reparad cn cl » dcfujccióa la ticrra  que
iacbrymis diliáthaíy q fc le Icuanta a los 0)04 » jr 

e l roftro ayuno, y  pálido lcprodu»fi«ípáaas? 
íc desharía cn lagrimas; Relponde líaias Abad, Jfat,AW% 
pues fl eftaua marchito,a- aunq tantas penalidades, or,^ , 
cabado,yc6fumido,paraq y^aflicciones Iccmbiftie- 
ricgos cótinuosde lagri- ró al hóbfe porci primer 
mas, affició fobre aflicion pecado,pero ni cada vna 

Cb T f*  paníq? Dizc S. Chrifofto de poríi, ni todas juntos 
‘ rtjojt» jjio^odoesmcncftct’p a rí baftáa fpfrcnar eftcapeti 
tm, 1 7 . fragilidad humana,y ca  fo <iel hóbre, q le incitá>y 

dicion füb«rma,4 cn paf- perturba cada inftai^te , y 
íando cl ayuao,y ci traba torna Luzbel a hazer fuer w , ... 
jo  luego torna a brotar tes enei :folo a lahumildad 1 1 
deleitesjy guftos , es m¿' debía, el humilde folo le *
ncftcr riegos continuos ataja íbs aftucias,y le rin- 
<íc lagrimistpara q fcqué ce fus fraudes,y no Ic de- . . .
Jós inipuifos fobcruios de xa hazcr focrfe. Y  afsi pa *
Ja hu nanidad. Gmni t'épo- rareíiftiralas aícchajas  ̂
re (ütrt^itiáviuim U fa^  «idcmonip tjac edera ro

da
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da vníi Rcpulica,no ay me 
jor fora,caua,ycótramurJi 
l]a,q ccrcallade humildes 
que ellos la defenderan^.y 
cn vicndoli íín ellos eí 
demonio, y llena de fober 
ui^jfeguros tiene losaf- 
fa!ro,<?,y baterías con que 
cfcalar las mas altas,ytor 
reacias murallas. 
tas tnprimis eji necíjpiriíí 
bnmilttatefnim omnes ad 
uerjarij artes JuperantUfi 
dize el g rá P . Abad Ifaias 

Luego el dia que fe mu 
rio efte Lego humilde 
gran falta hizo a la Reli- 
.gion,porque guardauala 
Cafa, y el Conuento , de 
los afláltos de Luzifcr, y 
aun no podemos temer- 
nos,no fe le aya D ios lle
nado,por caftigar losal- 
tiuos,y prefinnidos pen- 

d.M ítxim  famientos de muchos. 
titatusin Por efto dixo fan Maxi- 
érbore vi- mo,que el que tenia hu- 
tic. mildad,tenia vn teforo,y

el C onuento que tenia 
 ̂ r.il Religiofo humilde , y 

L a  humi- Santo,gran riqueza tenia 
liacron , y Porque penfais que fe 
defeftiim gloriaua ian Pablo tanto 
cs vn tefo fus abatimientos,y tri 
ro,íi ay pa btílaciones/ porque ellas 
 ̂ciencia. je traían humilde>y abati

do,y entonces le parecia, 
que tenia vn gran teforo, 
y fin efta virtud todos los 
mas perfetos tenganíe 
por mcndigoj, y pobres.

Noueratfummtis /ípofio-' 
lus butTiiliatior.'é^qua n a f  
citu/ ex aji.ditcntbus cor

poris extrinfecus all a tis 
tjfi áiuinorum anivia tbe^
Jfiuporum conferuatricem^ 
propter ea lubens fujlinebat 
D ize fan Maximo,

Reparefe en ei Lubens 
fujtintbiii.ci por la ganan
cia que fentia en la humi- 
liacion, lalleuaua , y paf- 
faua con fereno animo,c6 
fer cofa tan dificultofael 
fermenofpreciado el que 
tiene partes para fer hon- 
rado,fer abatido cl q fabe ' 
mas: con todo ello puede 
tato cóla fuer9adel amor 
deDios q tódülo deshaze 
y  fe rcmira,ycó íidera poi 
uo,tierra »nada, por íolo 
agradarle, y no perderle.

Porq acometiéndole ai 
primer hombre tatos ma 
les,y perdiendo tatos bie 
nes le íacan del Paraifo y  
y le notifican que ha de 
trabajar, y fudar fi qui- 
fiere com er, y que al ca
bo de fus afanes ic verti
rán vna mortaja, y por e f 
to  le cubren de vnas pie
les deanimales muertos?
N o baftauan todos cftos 
afanes, fino que 1« humi
llan mas, d iziendcle,h  
tierra te dará abrojo:, 3 '
y eípinas,pará q k e  elta 
humiliacion tan grande?

D ize vn Pailre grau« -
L s  de
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Tbìla/tus
fmnackiis

de la Iglcfia para aduerci 
llca Adan,que noauiao-* 
tra mayor diligencia pa-

m n rteefte  Santo L e g o  
humilde , podían todos 
llegara la puerta d éla  en 
f^rmería, y prcguucar lo 
que Dauid a los de fu ca- 

cordia de Dios , como ík ,N ü mo^tus ejípuer^hx 
fer humilde,y reconocido muerto eíle 'querido de 
fuFriendo, y con pacien- Dios,pequeño,humilde,y 
cia lleuanJo tantos defa- amado de todos? porque

hecaton raconfecuir loque tanto 
í7«w. p.. deífeaua, como la niíferi-

catos, y de fcomedimíen- 
tos como íus inferiores le 
comcn^iuaahazer. D/7/- 
gsns animét cura in mxlo  ̂
rumfujiinentiay ^  humi- 
litate con/íftttt,propter eas 
enim Deus omnia pecctitA 
condonat.T>Izq eíle Padre 

En la  ad- Reparefe en el iiligens 
n^rfa for- a-nim<e curain hurnilitate, 
tuna fe ^^e no ay en el mundo 
mueílra la cuidado que mas aduerti- 
■'tirtud«. dos nos deua traer, que 

en retener la hun^ildad, 
quando cmbiílen las oca- 
íiones de los trabajos, y 
quando entran a tropeI,y 
a muro ro to , las ofenfas 
de los qnc menos fon ,y  
Talen; alli es men íler el 
auxilio de D ios para con-.

la hora que efpird le vi
nieron grandes caíligos 
a los moradores de cafa, 
porque fe lleuó Dios la 
defenfa, y muralla con
tra todos los incurfos de 
Satanas,

I L
Que antes q mueran fc h i  

de llorar los difiuitos.

Q
y a n d o e l muchacho 
eíluuo muerto,porq 
dexó el llanto Dauid? y  

porque quando eílaua a- • j^ r  
cabando lloraua tanto? . 
D ize fan Ambroíio, por- 
que antes que fe. le lleuaf 
íe Dios rogaua fe le dexaf 
íe para confuelo fuyo,y re 
medio de fus males,ya di-

fúndirfcjy humiliarfe vno funto no quifo llorar por
conociendo de íi, mere-- 

ce mayores males de los. 
que ieembiílen..

Y  entre los que a vna. 
República Reiigio/a Ic 
pueden íiiceder, es Ileuar

cl,porque como íe amaua 
tanto fuera pefadumbrc 
pira el quitarle de ios 
bienes que gozaua cor  
D io s. Dauidfìiu m  mori» 
turum flíhat^nortííum non

fe D ios eílos hum¡ldes,y dolebat, fltbat ne Jibi eri»
dexar los fobcruios para perctur ,/ed  fiere definii

que manden, y gcuierné,. ereptum  ̂ qum  fciebát ejf¡
Y  afsi quando eílaiw. ̂  1% Qum Dfo»
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O  que bien empleadas 
lagrim is,y recibicios Ten- 

. timientosjlos que fe haic 
Losyaüi- pQ̂ . Santo Religiofo 
funtos no lego, y humilde q eftd pa- 
^  lloren, parti rfe defta vida, fii- 

p licádoaD ios lede^ega 
cn ella,porq por fu prefcn 
eia fe qiiitámuchos dañós 
al pueblo,y le vienen mu
chos bienes erpirituaies: 
pero ya muerto ceflen las 
laíírimas por verle q no 
fc ha de deíTesr inquietar
le,como a Samuci,traycti 
dolc dcla otra vida a efta, 
ni llorar por perdida de 
bienes tcporales,fino por 
ia falta que hazc de redii- 
2Írnos a Dios.

P o r efto notó Ruperto 
Jtüp, Ahh. piuualidad q tene

*̂ ôs cn cótar el día q muc 
Cenef.c.i. la faltaq a

la tierra haze,le cfcriuécó 
laminas de bronce,o plo
mo cn ílis epitafios ; aqui 
yazc cl cuerpo de fulano q 
hizo tales bienes a ia Re
pública :y fies Sáco,elMar 
tirologio feñala cl mes, 
dia,y año q pafsò defta vi 
da,porqquede en eterna 
memoria el fentimicto de 
ci bueno ;̂ dcl malo luego 
fe oluidá todos , porq lus 
cofas no íbn fino para dar 
pefadúbres,yafsino qui- 
íicran acordarfe del.

Y  fino dczime,porq di- 
«odc Scth la JSfcntuj:a,4

le engédró Ada de clcto Qen.cáP. $ 
y treinta años,y todo pa- * 
recido a fu image,y a fu fe 

aui? Adam 
centum trigintA anniSy 
^ gentiit Serb ad imajptni 
^  (tmilitudin^fua,c]\\t fe 
j^unRuperto es lo mcfmo 
q dezir engendróle racio- , 
nal, comc cl lo era, hóbrc 
mortal como ci lo cftaua.

Pues valgamc D ios, D e los míe 
Cain no fue primogénito los difun- 
fuyo?nole pareció ,y fue tos todo« 
fu femejáte en fer hóbre, fc oluidá* 
y mortal?puespürq noie 
cuéta el tiepo,y edad en q 
Iccngédrót'porqno dizen 
qfe parecía a íu padre?
Refpode,porq los mayo
razgos q íbn malos no ha 
zc nadie calbdellos,ni de 
fu vida, ni de fu muerte, 
porq mas valiera r.ohuuie 
ran nacido: la muerte dcl 
jufto fictcfe mucho,ypara 
cófuelo quede en memo- 
ria,y fepafe quien, y quan 
do, y en q edad fe engen
dró para bien,y gloria de 
los figlos . In baeftrie non 

fecundum primoj^fnitos» 
dize R u p e r t o , fecun- 
dum íuJíqí natiuitAtü 
pora^vel arni fap^utítur^ 
qut a martifc^e ê x appojftio 
ne buius ann 't eentefimi^tri 
gejimieclligitur \ tUtnim 
antegenuerat Cain,(^ non 
dióium quGto Anno,

Qiic no fc i an de dcrra-
1 -4  p m
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Gfne/l(rlf, marUs lagrimas por cofa 
traKf, 70^ dcfte mudo ni por elbuc 

no fi murio bié, porq eftà 
c6tétc,y gozado deDios 
ni por él malo, porcj aror 
menta la memoria acor
da rfe dcl. Por eilb reparó 
Dioniíio Cartiijano,en la 
translación de los Seten
ta , del lugar que acabo 
ele cxplicar,que dize,quc- 

~ ^  engendró Adan a Seth de 
Diof3t,.Car dozientos,y treinta años 

Vixit Adam ducentos j 
trígintam m s, ^ g in u it  
Setb.VixQs válgame Dios 
íi la Vulgata dize,que te
nia cicnto,y treinta años 
quando engendró a Seth 
como añaden ciento ios 

tof'phus: Setenta? Refponden con 
Meto.iíus- Dioniíio,Iofero,y Meto- 
inHayAci tenia verdadera-
tat'u mcnteduzientos y trein

ta años,pero quela V u l
gata le quita ciento,por
que todos los gaftó cn lio 
rara A b el: por lo qual 
M oyfes cfcriuicndo Ic 
quitó eííbs años,porq tié 
posquefe gaftan cn lio- 

Mar en> cofas temporales no 
pleado tic contar,íino callar,,
po cn lio- y íilcncio. Mojf-
rar colas p j  omittit centum annot 
témpora- quibus A d í ,^  B uaIuxc  ̂

runt A h fl,D ize  Dioniíio.
P oco  ha qucdixc,. 

que vn lufto era vn Pa- 
cailb y y con lUue.ccrra--

do ,porque es recreo del 
efpofo, pues aora digo, 
que como quando vno íá
le de vn jardin, o vergel 
lleno de flores,, por algún 
efpacio gozade lafragrá 
ciaq defpidé las floKes lie 
liada del aire: Afsi quádo 
vn Leguito Santo fe mué 
re,como ha cftado plan
tando huertas, y regando 
flores ̂ efparcc fu fragran
cia, quando nos deTpedi- 
mos del,quando fe quiere 
m orir: y porque la fama 
de fus virtudes nos lleua 
el corafon tras el,porque 
arroja aromas preciofas.
Emifsiones tuapAradifus, Cant. cap̂
Y  a eftos defpedimientos 
al apartaríe de ntieftra có 
pañia , allí bie eftá las ia- 
grimas , porque el fenti- 
miéto de alegrarnos de fu 
conueríacion puede fen- 
tiríe;pero >^adifunto, y- 
fabiendo eftá con D ios,a- 
Iegrarfc,que folo por pen 
íar que por nueftros pe.ca 
dos nos ha licuado D ios humíl* 
tal Santo, tal Paraifo pue eípar- 
den fcr bien empleadas, íu olor 
las lagrimas. Plendum efi muerto ya 

folummodo propeccato 
iwyojdize el gran Ccllen- CellenJibé 
fe,autpro amifo Pdradíjo, de pan* 
ba auttm lacbrym<t Deiy cap.iif, 
fuñí-

Reparad en ha autem 
Ucbryma D ti. Porque fe - 

iUnun
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obfequias de V» humilde Frayle Lego, 8 5

llaman los fentimicnros uio llorando fus pecados.
por eñe Paraifo perdido 
lagrimas de D ios ? porq 
ay también lagrimas'del 
diablo,que quádo fe mue
re vn m il hombre,orepe- 
tinamente viio que fe pre 
fume eftaua en pecado 
mor cal, all i Tienen bien 
las lagrimas, llorando la 
infelicidad ,y  defdichada 
fuerte de tales alm as.El 
incefto del Principe Amó 
lloró amargamente D a 
uid,y la muerte de Abia- 
io n , fu mal logrado hijo 
íintio con viuas lagrimas; 
p;ro endiziendole que y a 
auia acabado el Inocen- 

f te Hijo que tanto amaua,.
cefsó de llorar, y fe viftio- 
de regozijo,porque fabia 
que fc iba con D ios Jwrr- 

JiumAmnon, Vilium fleuit 
de ocrfum, Dize Ambrofío 

9bitu Vale hablando de Dauid. P^r- 
tini, ricidam Abfalon doluit in̂  

teremptumúnnocentem F i 
liumynon putauit ejjl lugc- 
dumy({uiA illos fibi peri]Jpt 
profctUre, buncpro inno- 
tentia credidit ejfs v iííu -  
rum.

Reparad eti el non pu 
tAuit ejjá lugendnm. N o fc 
lloren los que viuieronri- 
yendo, fino los que muric 
ron en el befo de paz de 
D iosjcom o Aron,y nuef
tro  fantoLcguito,quc v i-

y los del mundo ; elíe tal Muertes 
antes que fe parta defta repetinas 
vida , aladefpedida pre- fcdeuéllo 
guntefe mucho por fu fa- rar*  ̂
lud , porque es digno de 
todo dolor el fentimiento 
de tanto amor,como le te 
nemos ; pero las muertes 
de los peruerfos que tan
to fe riyeron en vida,eflar 
llorenfe con lagrimas de 
íangre,que ay mucha du
da de fu faluacion.

Y  fi me preguntaredes 
quien fon eftos que fe han 
de llorar fus triftes muer- 
tes?os diré vn genero de
llos entre machos que ay, 
aquellos de quien dixo 
Heliud,habIando có lobj lob,74l 
fabes tu quien es D ios,,
o quieres que te lo diga?
Q^t dicit Regi Apojlata^
Es tan poderofo que lla
ma a vn Rey Apoftata.
Valgame D ios ,, quien es 
cfte Rey Apoftata, q tan. 
to poder mueftra D ios en 
llamarle ? Refponde fan 
Gregorio,los que pueftos 
enlas dignidades íé eftan 
deleytando,y rijrendojvic 
dofe fer Perlados , y ma
yores quelos demasylos q 
íiendo cabc9as, fe comen 
con grandes rifas , y con» 
uites efplendidos los me
jores bocados, y con mo
fa dexan perecer
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cftán arrinconados los q 
rabian por llegar a fer íin 
guiares en vr.a comuni
dad; y en llegando a la fu- 
prem aíilla, no caben de 
contento,y plazcr, de ver 
fe fenorcar de los que va-

G r e  S. Vih
i  4* Mora. 
#«14.

Apoílatas 
los relaxa 
<los Pcrla 
4 os.

que en todo quiere fer pt 
recidos,y iguales a Luz
bel , puniendo fus penfa- 
mientos en las nubes. 
V r .d íM u t im  b a c  v i t io r u m  
r ^ Á íX p u l lp . la t  i n  corde re  

¿ f n t i í í m i n i j í e x i m i t A i k n t  
lenmas que ellos,y eftos íU iu s ,q m  d e fp e B is  ^
viuen riyendo,y fuele mo lo ru m  fo c U ta t ib u s  d i x i t ,  
rir llorando flis nulas a f ítn á a m ju p e r  a l t i t u i in ^  
muertes. ^ rn ijq w f(^ \e n im  n u b tu m ^ fim ilis  ero  A l t i j i í  
Ç tip trb u s R ( B o r ,  to t ie s  a d  m o. Concluye Gregorio. 
cu lp a m  A p o f ia j ia  d ila b t-  Pues la fuga de vn 
i u r .q u o t i e s  p r a f j je  born í-  Apoftata,quien no la ííi> 
m b u s d c U B a tu s  h o n o r is  tio ? que coraçon pió 

fín^’ilarit^teylátatur, no lloró a el CBrifííano 
D ize Gregorio. que renegó? ni que buen

Kcp.irad enel ná cuU Keligiofo no rezó por los 
p a t r  A p ü fa fíd s  d íU ih itu r^  Aportaras que andan d ef 
Qne Apoftaíía es eñaque carriadcs? pues afsi fe ha 
cQÎr.cre el que vit.e placé de llorar la muerte de vn N o a y a l#

foberbio deftos que mue* gria como 
ren, los quales vinieron cercarfelc 
finter.er dia malo,fino fié la muerte 
pre contentos, honrados, al humii* 
aJef r̂es , por verfe íeño- de. 
res de los demas, y  eJ día 
deltranfitode vn San:o 
Le^o,com oel our oyeí- 
ta difunto, fe han de ale
grar to d o s, porque eftá

tero *n fuPerlacia? 0  per 
oue le llama Apoftat¿? 
P or ventura,porque mué 
re defcomulgado,y como 
fiígitiuo de la Religión? 
Kefpcnde el Santo,fi,pcr 
eíTo c s , porque como Luz 
bel fce el primer Apofta- 
t a , que como fugitiuo me 
nofpreció cl C o le g io ,y
compañía de los Auge- gozando de D ios,y ñ ha
les del Ciclo;afsi cftos fo u ie re  lagrimas , lean de
beruios Perlados, huvcn 
la comunidad de los nu- 
míídes,cl tratar,y comer 
con elIoSjV todo es fingu- 
laridades en trato, mefa, 
cfiencicncs,Iibertades, y 
cortcfias deléguage;po^

plazer,y contento,qiie ri 
fas ay que facan U$ 

lacrimas a los 
pjos*

m u :
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O ífcju U s dtlm  humilde FrájleLega. Sé

I I I .

Que con la muerte de vn 
lufto, fe fuele curar vn 
pecador.

V Algame D ios, porq 
le licuó D ios cofa q 

tanto qucria Dauid ? cs 
pofsible que cofa que tan

* encarecidamente le fupli 
«TA otorgará?ai-
I  beodor, Teodoreto:, fabeis

• porque ? por quitarle con 
eflá muerte de eífe Iiiocc 
te laocaíion de que fe o- 
fendier^ D ios ; porque íi 
viuiera,auia de fer pie
dra de efcandalo a la Re- 

L as muer publica,que todos trope- 
tesagenas ^aran cn el,y dixeran, ef- 
medicinas tees el Hijo del adulte- 
propias. r io , por eftc fue muerto 

Vrias,y con efte efcanda
lo fe multiplicarían las o- 
fenfas de Dios en daño 
de Dauid,que auia íido la 
caufa:pues muera cl Ino
cente para curar eífe pe
cador , que quiere D ios 
faluar. Q^^re Infintcm  
morti tradtditDeus}y ref
ponde Teodoreto. f îuus 
enim ínt/uturus argum'é- 
tum fctU rii, iniquita- 
fis. P ij ergo RegfSj(^Pro» 
pbet<t furam ¿erem Dns^

non ftnixtit eumviuire,
Y  eífo mefmo pa(Ta có 

d e fe d o  de muchas ora
ciones, las quales aunque 
con tanto aféelo ,y  lagri
mas las piden a D ios mu
chos, por la falud de fus 
maridos , o hijos , íino fe 
las concede confidcren a- 
quella X2í.zo\\JF uturus erat 
árgumentumfceleris. Que 
no conuiene fe haga lo q 
pide; porque auian de ícr 
algunas ofenfas de D ios 
ocaíionadas de alli* y que 
quizá quiere D ios con 
e/ía medicina de muerte 
agena , curar fus almas 
propias.

Lom eftno refponde 
a los q ue dixeren , que 
porque fc lleua D io s efte 
Santo Lego,que era con
fuelo para tantos ? por
que no coníie nadie tanto 
cn méritos ágenos , que 
fe defcuide de peniten
cias propias : y porque 
viendofe íin amparo, y ío 
co rro , efté alerta clama
do, y bufcando aníiofame 
te a Dios,quando fe vean 
dcfconfolados , y íin los 
buenos varones, a quien 
acudiá para remediar fus 
males p r  t - i

SicutshláBaim  corS  ̂ *
mútre fUáiita retributioin 
an mammea Dezia D a
uid j comp el chicuelo ra- 

pnu
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í>az que I& han delìctado 
poco ha noay remediode 
apartalle del lado de la 
madre,fìno quc gimiédo, 
y llorando fe anda arrima 
üo a ella; afsi nofotros cn 
fcmejantcs ocafiones, y 
trabajos,quado Dios nos 
ha licuado vn fantoVaró, 
quc nos era madre amoro 
fa, dándonos confuelo en 
toda tribulacion>aora vie 

..dolé difunto,aunque le he 
ché en la fepultura no nos 
apartaremos de fu memo 
ria, bufcando confuelo a 
nueftros males,^medici
na a nucftras dcfdichas. 
Q^<tmaámodü fueüus^qui 
ablaBaitir , qui ntiper ab 
sjhtre avuifus ejl\necJtqut 
¿em À matre rícedit 

-fitns gememflugtnsyagré^ 
firensy (^ftafJiiSians fa -  
r^rtifeper adiar et,nec ab 
ta re i cdit : ita ego cu ejf:m 
in  affliciione,&vgufitjs, 

Chrt refin íalamititibus Deo femper 
a d ba f D\zt cl gran Chri 
folio mo.

. Qiie de vezes buen le- 
fus vemos ello cn el mun- 
do,encaycdo malo el pa- 

.dre, o la madre, la efpo- 
fa, o efpofo que fe adora, 
y  el hijo,que como a la 
vida íc ama , o el Santo q 
nos confcííaua, y era nuef 
tro amparo , cn viendo q 
cílá de peligro, la prie là.

y eficacia con que fe mul- 
tiplicanruegosaD iosjla 
grimas a los Cielos, fufpi 
rosal ayre, oraciones a 
los Satos por fu falud, y 
q no venga tá grá traba
jo por nofotros ; y la cle
mencia Diuina defeofa de 
tocarnos el coraçon,difsi 
muía con fu piedad , y fc 
endurece a los ruegos: 
Porque fi péfais? porque 
entonces aumenta fu mi- 
fericordia,y eftá conquif- 
tando,y rindiendo la du
reza de nueftros pechos, 
curando con eíTe cauterio 
tan íenfible la llaga cauce 
rada de nueílra terque
dad,la qual fuele rendirfe 
licuada có la agitació de 
las afliciones, y trabajos 
repentinos que nos vie
nen: O difiimuláttix cUm 
tnentia  ̂quanta ptetate png 
fias aduerfüs eos y pro qu?» 
buspugr,as\ Dize el gran 
Giiarico Abad.

Reparad en la palabra! 
O difsmulatrix clern'etia ! 
C^eanda Dios,como ha
ziendo fuerça a fu clcmé- 
tifsimo natural,peleando 
contraíasuraciones que 
de todo co’-açcn le pide 
vn anguftiarlo , quefelc 
muere ia perf ona q ama,y 
leexecuta,y faca Ja pren
da a fu m ifcricordia,y le 
pidQja,pilabr.i,dÍ2ÍeüdQi 

no

En la.s 
ceíídadcs 
nos afsi- 
mos de 
Díos an- 
fíofamcn- 
tc.

Gn ari cus 
Abbjerm» 
de Fréteur 
fort.
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no áciis vos q os llamen, 
y pidá,y quedareis? pues 
como en efta tribulación 
tan apretada no mecfcu- 
chais?Siloquere pide es 
jnfto,como no me dexais 
mi amparo?como me lle^ 
nais mi efpofo, el padre 
demis hj jos,cl cófuelo de 
fiii aIma,como efte Santo 

-, Relii^iofo.
Ÿ larerpueftaes,que 

peleas con tu piedad,y te 
hazes vn genero de fuer- 
ça , porno perder aque
llos que te ruegan. Pug
nas Ac'uerjas eos, pro qui- 
hus pugnas. Porque les 
conuiene eíTe trabajo,pa- 
ra curar con eíTa buena 
muerte la tuya » q«® ¡i^ia 
de fer mala > porque tc 

‘Aldaut- coger en mal efta-
das de <ÍOjdel qual f^ldras con 
D ios di- eflaaldauada , y pellizco 
ncrfas, cn el coraçon.

O  fino digamos , que 
con las lagrimas, clamo
res , y rufpiros , que en la 
muerte de lo que bien fc 
quiere cftamos tentando 
a Dios,facandolc la pren 
da,y cxecutandolc fu pro 
uidencia, que fabe lo que 
nos conuiene en cada tié 
po : a cuyas oraciones fc 
puede refponder lo que 
dize lo b  , confcííando fu 
porfía, que tuuo,difputan- 
80 con D ios. Qlámorm

’ exaSÍQris n i exaudit. N o 
cfcucha D ios las vozes 
del rigurofo executor , q 
faca ran afrentadamente 
prendas.Y dize fan G re- 
goriotcl demonio c s eftc 
executor , que nofe que 
dmero de perfua/ìon le 
dio al hombre en el P a 
raifo, para comprar fus 
guftos, v.cada dia le faca 
la prenda,tentandole con 
pcniamientos,obrar,y pa 
labras,diziendo: pagarne» 
y dame lo que me prom® 
tiftc;a quien el prudente 
no efcucha, y ciìb cs f/4- 
morem exaiìoris audtf,

Y  añade fan G rego
rio. Hic exaBòr damata 
cnm fortiter tentai, Eftc 
executor rigurofo cs cl 
hombre afiigido, quando 
le lleua lamncrtc,a quien 
quiere bié , q da vozcs 
gemidos alCielo,pidicdo 
mifericordia : pues fe la 
prom ctioD ios en las tri 
bulaciones puefto ; pero 
porque no le conuiene,no 
fc le otorga la peticion:y 
le dizen. ClamBrem ex a- 
¿farii ncn audit. N o te c ô  
uiene efcuchar, porque 
con ciTc trabajo, y muer
te de lo <juc tanto nmas, 
tc  curaras las llagas del 
óluido, que tantos años 
ha tienes, y afsi podemos 
4Íexir,quc k  tienta a Dios

m

íob.3 o*

ElderrtOí  ̂
nio es vn 
faca prciv 
das.

Orfg, ñh, 
lo,MorA^
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, - Ics hcmb-res coti fus peti 
cioncs , cbaio cl demC)niu 
k  tentò con la fuya cn el 
D ciicrto;y ni a vnos, ni a 
otrus elcucha, porique r.o 
conuiene. t»go

• exatíorfs r o aUcìire,eJi'VÌo 
hntìs tentaif§nÌ4 tnotdut 
m̂ nin>è ccnjtfttitt, DÌ2C 
G r e g o r i o y  .̂ fs] fi fc iie- 
u aavn  Tanto Rcligiofo, 
có nelodc tàtcsjcs,porq 

connicnc para curar- 
nos li,5 ! cndas fccrctas 

cn o r - del a ’nia , con medicinas 
bajos,m - tan fuerrcr, corno lleunr- 

icma pro D ios dt nucftra coin 
pania tal perfona.

§. I I I L

fc tempia li ira de 
Di'v>s con ia niucrtcJe 
vn lullo,

P^rlque fon efta?5 d’.i- 
d.is con tantoslamen- 

t'is qi.i3 hi7C Dauid, prc* 
fintando por momentos' 
ìì ha luiierto ei raucna- 
cho? Wti'H nioftuus (fi 
fu ir 'i Porij“' tirnii'»i'’ n % 
to fus cri i' «; de dez rie 
la verciad, ó va c»a muer- 

_ i Por vera
a .« ( ¿ .13. ^ra falto de fcfO no la 

fcnia cn lo qu  ̂\r auia di- 
eh cl Profeta Natan^Fì 
¡ixts quj n tax e f i  hi trìor- 
t i  rrKnelur.'\l\x\\[].o h4 áe

morir en pena de rn p f ca 
do,V c'c'n cilo fc dcfctioia- 
t i  DÌ65.

Réfpondc L y ra , nò lyrafì.Q>A 
fabiaD au id ,ficralaien - /» 
tenciaquc le notificò el 
Profeta,là dij^nitiua en el 
Tribuna! de Diosvy por
gue fabia que ay grados 
de apc.acion en fiis fentc 
tias, y que aignnas fcn co 
dicionalesjcomo fe vio cn
lo que notificò cl Profe- -
talon.ìs. A4hz4c quadra  ̂
gìnfM dies,(^ Nwine ft h. 
vertetut,Dcxro de quarc 
ta dias fcrà dcftruida , y  
aflòlada Niniue,y rmioel 
cafo apelación, y fuplita, 
y lloraron,y hizicrou pe
nitencia , y fc rcuQcó ia 
fentencia, y por clf .-yu- 
na,y llora Dauid,haliá f l  
bí f̂ fi.es muer to el H ijo,
porq quizá có efib fe apla
c in a  la ira de Dios.g^r j
n<jcitbatjtvtrbum D nni ^
ni de morte putti , perftn-
ttnt 't%m dtffinitiuam futf-
j t t  aíéiumi qutu tunc^raf»
] t t  prò ehís íanitátr,

Y  añade mas Lyra,q tyran.^H 
toínó gran confuelo , ía- 
hiendo era muerto el mu- 
cliacho > y qur onrcílb lo 
prcgíitaua có cátpciiyda- 
do. Et'pro ctfoittfrr. ' p, j  
puero múrlui.Vú^ r vaí^a- 
mc D iof tantos d<>Û t-j 
d iv e lle  mofir , y tanc^ 

con-
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con-fuelo por vcile muct- 
V n  Tufto co?Sireiiore?5,que/p<) cic- 
folocleica ne mayor defcanib vn lu f  
templar,y to,quc peiifarticne te.n- 
dclìenojar piada la ira de D  o'jjaun“ 
a Dlos. que le cucile ili vida. .

, N o  acabale ooiidc-
rar la Efcritura el cnojt) 
quc teniaD'os contra los 
SodomitasvydÌ2e:qu3 cf 
tando comicndo con K~ 
brahamlo-; \nqrlcs, qu2 
venían i abraííálles la Ciu 

Stn.c,\%*  ̂elios.p<>^A:?rww# 
ocmlos contro,
Qnc fc cnc iraroti^y prHìe 
ronlos o p s  hcclios vaos 
bafìlircos.dcrpidicndo cc 
te!las d ‘ furilo contra ta) 
gente. Y  presunta ííng 'í 

inGineft CardcniKpucs comolne-^ 
g~> fe iìraran a corner t.in 
apaciblc, y amigabl.emcn 
ta co’i \braham yrrir.in 
de las m'irccdcsAlii'O OS
Ics hi de htz?f,dand«>!e«; 
X cl,y X S it avn Hijo tati 
feliz,de quien hade venir 
C'irii-ko , y morir poc el 
genero hu nano?

Y  ri-fponde^norque 
pira quitarle a D̂ Tos el 
nojo,y la ira,no ay me lio 
m ejor, (ju-r tritar de la 
m nrtedc vn Iuilo,qMiti- 
tv>mi> de li  d* fu fiijo , 
quc le quitòc! enojo có
tta todo cl gwMiero humi- 

la miferlcordia fu 
p  ferphndcc#,y Tale,qui

do precede el jüizio.C«»» r j ,̂  ̂
.Ahfabim t*:UiAU<rmt, ' '  
Angelí d e f  tu »"a miftrieor 
dUyhm covt'*  ̂ Sodowam 
\iudl'Cí9 tn¿iato.

El reparo es el hm  
JfA So iom.íni» -No dixera 
’ MoyfcT,miraron la Ciu
dad los Angeles / no fue- 

ja n  a tantear la .entradla»
-p)’* d ofe auia de poner ^
el fuego i fino dezir , que ’
f  encararon,como quan- Caíligos
do fe mira a otro,indigna qn iti eaD
do el roílro . y c >lcricos? j^s» --- - i
para que fe fe conozca,co
mo la ira de Díos trae lue
go fcrenoel C ielo de fu
m’fericordia,co!no paífa-
da la tempcfl.id fe arrafa;
afsi en tratandode la v e ,
nida de C':jnílo,y fu S mí-
gre derramada , rodo fe
quiero , que, no ay cofa
afsi le anunfc  ̂ como la.
mu“rte dcva bueno. A#., j .* -'• ^
dígHinta fceltr:tt.fsímM

jí?Cd{2c cl Cartuja- Diottíf, 
n o )' irtf jfp ciumt 4ipitntlf Csrtuj, 
á u m , c u m  Ahrabxmlo^ 

a i req^niefcfft^
duTt^

P">r eílb Vioyfesjquací- 
d ()l-v iaa  Dios enojado, 
fe arrojaua en tierra, y de 
zia. Ox/fm* dt libro vtt/t,
M lera yo feñor, aquí ef- Exod,c^, 
to y,icab am e: pues para 
qn:es bueno añadir muer 
tos,quando dcfeaá viuan?
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Ruper, in 
Exod*

L o s Iiif- 
tos van al 
C íelo  a 
deiîènojar 
t  D io;.

0rxe Rupctto, porque k  -Îî la muerte huyó cîelanrt
iangre de rn lulto, la nii- della,y dexô con vida les
ra D ios con réuerencii,y hijos de IfraeUporquea/

, alcançan por ellav perdón muertes que fon cau<a de
* los pecadores. Cuius -vida de otros. Ea noSig 

fingttmem ahjque reueren- vmhram hnguims mon 
tia.tonpctcji vidire AU  bcrrutt.'D he  Chrifoik - Cbrlf.vU  
t^iimus. Y  afsi muera el mo,y]/s tàlamîdades que futra. 
H ijo  de Dauid, paraque amenaçan a vna Repa
ie mire Dios con buen ro blica,íuele Dios temph- 
ftrojdefcargueenel fue- lias conel caftigoqueha- 
ncjo ;y  n muere nueftro le , lleuandofe vn bueno,
Santo Religiofo Lego,es cuya muerte le quita los
para que con fu muerte pertres;por eftóenmurré
nos vengan mercedes fo- do el H ijo de Dauid , fe
betanas,pues fe va'al Cié vifte de regozijo, porque
loadeflénojara D io s ,y  tuuo por cierto eftar y*
quitarle la ira. la ira de D ios contra él

Pregunta fan Chri- m itigada,ynofotrosde-
foftomo, paraq fue aque- uemos ajuftarnos con \z
■JJa tragediofa feñal de ru voluntad de D io s , que íi '
* ‘ '  nos ha licuado vn Santo

JLego,amparo defta R cli 
g ió V  defta tierrales por
que con fu muerte deiïe-

bricar,yvn tar las cafas 
de los Ifraelitas , conla 
f^ngredel Cordero muer 
to  ? no conocía cl Angel

i

fiMod* t, i quien viuia en cada calie, no/é fu j ufticia, que con-
y pofada?Refponde í?,pe tra nueftro s pecados ef-
ro reprefentaua como en taua amenazando:y efpe-
fombi:a,la que auia de der ramos , que ha de rogar
ramarel Cordero inma- nos haga inmeu-
culado de fu inocente H i (os benefi-
jo,U  qual templó el eno- cios.
pdclEcernpPíidrcjy^f. . '

O R V
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C R  A C I O N  F V N E B R E
E N  L A  M V E R T E  D E  V N A  

a b a d e s a  S A N T A
R E L I G I O S A .

Tbtema. Tulit ìahelcUuum tahernAcuU ^fofuitpe fu- 
fra  timpus capttis StfAr^^pncuffumque malleo^ 

dejixit tn cerebrum fvfjue ad tcrram^¿r 
m ortííus

Que no ay valentlajcomo mortificarfe haA 
ta morir vna Religiofa.

in
Ji h. ludic* r;ST]A ^ A ^ le. 

'rofá  ̂ mugcfr 
lael fue def- 
ccndiéntepor 
Jineareda de 

Suegro de M ey- 
f c s c l  qrjHi.fe coniiirtio 
de ÍÜS ìnòlatrias ‘al. Pije-: 
blo de Diosiy'afsi ella ao- 

era alienigeria',tenia 
ái;mór,y cariño a lo s ifrae- 
lítas,que eftauan opreíTos 
▼einte años auia debaxo 
del poder del Cananeo, 
R ey labin, cuyo Capitan 
fuci5ifara.)y en v«a ocaíio, 
que diez mil Ifrael;-

*' r •  ̂ . ‘tas C quiqn capitajiea,» 
ua.Barác ,)'en compañij 
de . la Góucrnadora del 
Pueblo de Dios Debora.
Llegaron al vi timo tran^
ce de la batalla, dojide hu La leche
yehdo .Sífara, fe laiiore- adormece
.cío de la^cafa de lael  ̂ la mucho.
qual de;pu^sde auelle da
do vna gran porcelana de
leche a beber, porque fe
abrafauadc fed , fe echo
adorm ir, y ella tonip vv\
clauo de la,pared del Xa-
bcrnacuIo,y con vn.m.irxi
lio en h  otra mano fc le
cUuó por íás íicnes, v re^

M  buclK
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M e rto 6n (ìli faiígA f e  fe Y  ínego ya pintán ácf
hioílro aJ^Ca^ita de Dio's R uperro,cn que coníillia
Barac vemr'vepfualcà- cfta valentia ' defta la e l
CífJb-qii^irab^cib^ofíaSá JldigioHi , y AbacÍefa.
u P ro tetizap cb o ra,arrc   ̂ Smijh'amwanum m\ftt ad
hatada efre;tLa'íi;ci1cré o- cl'iuum j  ^  dexUram Ad
tras cofas qur dixo ftic. f^hrsrum mélleos. Si to-
BmfdiBa Ínter muHires da fu vida timo los cla-

^up.Ahk*
in lk^lud,

lab:! ¡qua pircufit St/ura, 
qiktirms it%̂ c.\pite vi4 ne- 
filocum . D khdfa tán ben 
^itá muger,que timo ani
mo 4? clauaf por las fíe- 
ixcs ahfvÍ^érüio enemigo 
de D^os SyfíWí^/¿

E-nra Ruperto pre
guntando, a quien pfrn-

iioscn la mano izquier
da , y con la derecha el 
martillo ; no era íeñal ef
ta,que.eftaua cruzifícan- 
do fu carne en la Cruz^ 
de Chrifto ? efta morti-

• ficaciort nó dize eftar 
fiempre prefacó la Crux 
de lefus íu Efoofo? T aUs

fais qiie repr^fenta efta babifus corporis pfofecio
i^ o : a  lael ? A vUlf R̂ èl f- figuram Qhfifii exp rimiti
fio fa  , qae c6n bizirrO; D ize el Santo.. r j
denuedo fe determinò  ̂ Y  ’iino , qurtap lael
rror?:ificarfehaftaIa macr cl clauo dei Tabernacn-
te , y eatraWceiiJa Reli- l o , no dizcxmc eftx Saii-

^ ehia'^nil por firs' ta Perlida fue tan Rclf-
▼irtndés llegó a fer P er
lada A.badc{a , en cuyo 
miniftfrío , ho folo dio 
«x?mp]o de gran cafti- 
d iá , fino que pufo manos 
a la obr¡,y có braja fuer
te,y valor infigne,rigio,y 
reformo íli cafa , hazien- 
floobras heroycas, fien!

gioia , qnc ios clauosdc 
las llagas de Chrifto, los 
quito del Tem plo, ¿on
de h a 110 a fu Efí>o fo. C  r 
xiHcailo ? y llenada de' fu 
amor , íi le «̂ [.liitQ'lós cía
nos , también afsip de fu 
Cruz , y  la púlb fobre fus 
hombros y defier e.;;«

do cn todo femejante a profcfsó la Ueua acucf, 
aquella m-jgcr famóf;i, de tas , mortüicandofe cn

tpdasouantas acciones, 
 ̂ ocátoncs fc le ofiro?' 

cian,fin dar lugar a la feî  
raa!idad,qi;c fc reb,u;[I efcî
ili ineucaic; porque cgind 

ptra

quien dize el Efpiri tu 
Saf:ó. Mulier fórtis acun* 

j2 . firtitn iin e lumboí 
fu n i , Téhrá9Íi bra  ̂
tbiumítíum* .

^ííp. vh\ 
/upra»

Tiel V a le 

ro fa , viu 
Abadcfa-, 
prudente*
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Mortifica 
cion gtaii 
iritoru.

f)tríi'fuerce I?.cl clauo 
fus pafóionjes ccn los cia
to s  del Templo >3 ccn 1« 
Cruz de Chriño. ClñUtis 
TabernaaiU d(r:otAt Jíig- 
tnata fffsicnis Chrifii^ 
dize cl agudo Kupcrto, 
y  añade : Claiufn inlit 
qua ítiffi TKortificare men- 
hrafudJuPer ttrram^Cru~

Q h r ifo J .

Gímf,e, j .  

r,¿f.p a g :

continente, y c?,-fiOr í - no 
folo al-íliniendcre de lo 
’ i/ciío . íino de lo licito> 
puescntui*cesia nctura>r 
ícza eftaua tan feciinda, 
como neccíjtadade cria- . ,  ̂
turas;

Kcfpcndc cl Ssnto, 
rwí parecer cs , cue todo '  ' 

mrajuajuver ftrram^f^ru~ tiempo eftuuo Noc 
eem fuam baiuiau}t,crísci^ ábílinente, y caño ; por- uécia obh 
figtns €&rnew ftism cum Dios tan reciípe-
<vití]s,^' ccrcupifcefitijs, rador deíi:a virtud , que ^ D ios. 
Que íi fcie famofa lael, por ella Ic hizo repara- 
porclauar lasfienesa Sy del genero humano, 
fara,nueílra difunta Aba- yí^-tur d/uina dif»
defa, fiTe famofifsima por penfatione faSium , quoá 
mortiíicarfe defcle que iuflus.^e à cpitu abftine^ 
nació, y clauar fus ape- ttiravi fimdamgntum , ^  
titos , y paffíoncs con t a ííx effetgtnerishumAnim 
los clauos de la Cruz de D ize el Santo.

Y  el reparo pruen^ 
mi propofícion , vt funda» 
mentum &  radtx effct ge
neris humante Pues que 
mucho que nueftra P e r
lada difunta,no folo abíli- 
nente , íino perpetua vir
gen,y tan pura , y caíla,fe 
diga , que fue mas fanio-  ̂
fa que lael , que repa
ró folo vn pueblo de

Chrifto; yíi lae llib ró a l 
Pueblo de Dios con ef
ta hazaña, nueftra difun
ta con fu caftidad reparó 
el mundo,

Y  lo prueua con fan 
luán Chrifoftomo , cl 
qual pregunta , porque 
dize la Efcritura , que 
Noe tenia quinientos a- 
ños , quando engendró a
Sen/ Nee cum fjitt qtdn- rae],y nueftra difiinta to- 
geniortm arnorufK genuit do el Orbe con fu exem-
Sertf Cbam, taphet, O  
¿orno dixo Pa^nino,^'«/» 
quágenarius. Pues cs p o f 
fible que tantos años co
mo huuo , dcfde qu í falio 
(kl -arca halU eílc fue

pío?
Cayetano d ize , que C titU n M  

el H ebreo le llama a Gíij.fW .5
N oe , íiendo tan viejo, 
niño tierno » hijo rega». 
la<^ * Fa#> JSlQf tíhut 

M  3
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L a  hone f- 
tidad cs 
inocentif- 
CllVM

^mngentorüm annorum  ̂
d^gsnuit Sem  ̂Charnu Ò* 
Tapbrt.Y admÍraíe,dÍ2Íc- 
diorniñode quinientos a- 
■ños , ciüienral v ìo ,n iu -  
yö ? Pues niiílerio nnio 
efte lengiTíge. Yrefpon-

V  atablo  ̂ lami nam enjis 
verfatilis, O  coma Arias 
Montana , aciem gladfj 
vtrtentis fe .  N o baílauá 
para guardar eflfe Paray- 
fo vn glouo Je fuego , o 
ayre inflamado que abra-

TrAnf, 
V'itabL

Tránf,
Ariafl

d é , porqué cumovn ni- íaífe al que quiíiera llc-

Jtahbv
Gcm/n

tn

no tierno no tiene con. 
cu o i ciencia ,ni e ngendra,. 
y afsi es purifsimo,y caf- 
to; afsi N oe todos aque« 
lios años , fue ran honef- 
to  , que pudo llamarle 
la Efcricura niño , hijo 
Jeíicado>. Hbtf“ dixit aá 

Jtgmfi:aniam abJUnen— 
tiam M of ad generando, 
ftfod ante quingentefimum 
a í̂num fuitvit>je , nongg  ̂
nuit, Dize Cayetano, y 
cflb le tiene a nueílra di
funta : pues fu trato , y 
condicion era. como de 
vn Angel, como de vn ni
ño ; porque tenia tan re
frenadas , y dalladas con, 
Chrifto fus paísfoncs.

Pregunta Rabáno,na 
me diréis porque, o pa
raque pufo D ios aquel

gar?fino.poner efpada, y  
fiiego?yporqueeftc efto- 
que efta dando tantas 
buelcas , verfatiles , in
quietas, y defafofegadasf 
no le baftaua fu trabajo a 
Adán de ir afligido,y def- 
terrado, íliió tantos mie
dos?

Refponde efte A u - 
tor;paradezirnos , que 
fuera de tantas miferias 
como el hombre pade
ce en efte valle de lagri
ma , íicmpre ha de eftar 
con la efpada en la ma
n o , y con el cuchillo del 
cfpiritu mortificando fus 
pafsiones : íiquiíiere lle
gar al Parayfo de la glo- 
tia^no ha de auer momen
to que no efte atrabefa- 
do fu

Pcríbnií 
Religióf» 
fiempre 
fin gufto ̂ ------- coraçon con mil ~

eftoquc de fuego verfa- géneros de mortifícacio-
til delante del Parayfo nesquefeofrecen,ym as
terrenal, cn defterran do en la R e l i g i o n . intelli-
nueftros primeros P a- gamus vltra tribulation

Ctner,e i  €oßocauit ante Pá- nes temporales t j f  n ete f
radifum voluptatis fl.t^ furiémcarnis mortification
meum glaiiam  ̂ atqut nem,
verfatilem ad cufioéiam Y  en quanto al fer tan

O com o leyó  ro ltaria  cflc cuchillo,
tan
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Hahb, vbt 
fupra.

OhJiOjCéiiti eh là ìnutì
tàJi inquieto , y verfati!, 
dizecque es rn darnos có 
iuelo,qiiC no ay cofa cói- 
tante cn erte nnundo ,y   ̂
lì la tentación cs vehe
mente, también fe acab?, 
y  paila efle tiempo, y vie
ne la quietud , y l legara 
dcípues de la pelea la pal 
ma , y la Vitoria ; porque 
cfcritoeftá , tiempos ay 
de guerra, y tiempos de 
paz. Cum in buius vita  

ficàio yaáutrfm Atre as po- 
tefiatts , vel tÚAmnoJira 
mmtis carporis v iti a 
sertmuSipAcis autem cum 
ptrfióia wíóiorU corona- 
mar . D ize efte D oc
tor.

Repareié en el pÁcit 
cum perftóia viáoria» 
Qne la valentia eftà en 
la perfeucrancia hafta la 
fin,queesel queda perfe 
ta Vitoria, mortiíicando- 
íe halta morir en la demá 

T o d a  la da,qye eflb es deífaíiar la 
n.o;tal vi- muer te,como nneftra Sá- 
dainquie* taAbadefa lo hazia con 

tan grandes mortincació 
nes , y penitencias , que 
las pafsiones eftauan cU- 
uadas , y acobardadas y 
no folo adormecidas,co
mo quedo Syfara con la. 
leche que beoio, fino d a 
lladas ppr las mextllas, 
con los cíanos de la Cruz 
fluc tanto cxercitó.

c«<

te del¡}nM 4̂ h¿ídefa* 9 1 

M I .

Que las platicas de U 
muerte adormecen las 
pafsiones.

JS^Braíáaodc fed Sifa- 
ra,llegó a pedir de be 

ber a la ftierte lael , la! 
qnal deflató vn zaque , o 
botillo de leche , y le dio 
a beber quanta quifo. 
Q^a aperuit vtrem la  ̂
¿iis y ^  dedit ei biberti 
Queíignifíca efta leche, 
y efte quedar adormeci
do Silara ? Refoondc 
Orígenes , que efte aler
ta el hombre, yaduertí- 
do , que en oyendo efta 
doftrina, y Sermones de 
obfequias de difuntos, 
miré que deue temblar, 
y penfar ,  quando efta- 
rá ya en el ataúd , o an
das puefto > Quando le 
echaran en la fepultitra;
Y  con eftas coníideració- 
nes quede ír b̂re la tier
ra dorm ido, como íi hu
uiera bebido leche • fi- 
no m uerto, mortificado, 
y adormecidas laspafsio 
^es,^naquaqiíe anxmati^ 
morémertiSi ^  boC iO¿i$ 
Eu^ngelico SifarAm in f i  

f ip ia t^ fx tifig iu t ,  D ize 
elgranPxdre.

Y  aiudtf, los vicios de 
M  j  Ja

ludteap.ii

Ort¿,boml
S.inlfbJyi
dfgt

La nicmtf
ria de la 
muerte a- 
dormecc 
las pafsio 
nes.
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láauarícía,cudicia, vani
dad, y luxuria, le andan 
por matar a tralcio a vn 
hbm bre, porque le quie
ten dar de puñafadas  ̂ en 
cl coragójy dexalle muer 
t o , y traclle fuera de íi, 
qtieni coma , ni duerma» 
íino íiempredefvelado en 
fus vicios. Y  ílnodezid-r 
mo,no le trae aturdido a 
vn hombre el amordefor 
penado de vna hermoía 
muger ? en que peligros 
ícpara de ftt vida?que def 
hpnrasledetietien ? que 
mormuracíon le .ataja el 
guílo?nada,que contodo 
atropella ;y la falud, y vi
da fuele dexar en ia por- 
€a,.. Pues vnvengatiuoq 
no intentará ? que fiieños. 
no le quita el afrenta que 
imaginoJe hizieran ? qué 
co dará por ver muerto a 
quien le ofendio. p  eíle 
tal eílá viuo,y fano de co, 
ra<̂ ofi ? no tienen eílo? 
dos mortales, heridas,, 
que no las íienten ? Pues 
jque diré de vn cudiciofo». 
¡que de dia, y denoche eíl̂  
t i  peníando el fraude, y 
engaño de la. mohatra ,  y 
trato ilícito ? 'quede viv 
^míbicioib que- maldad 
ay que no intente? ya con' 
«ldefcre,dito de fu proxi- 
mo,que fe le opone a lay. 
medras, ya con lo§. fobor

nos paliados , ya con la Muerte Te 
folicitudde d ia ,y  deno- toma por 
che » íiruiendo a quien le f^s manos 
hade adelantar al que lo clmalo*. 
merecer pues eílos no an 
dan canfados,afíigidos,y 
finpodera tatos íiifrirfc 
aíi miíTnosymuertos a ma 
nos delus defaçones,y de 
íayres q padecen ? V/ 
boc. mortis timore , qu'ts 
edoBusmortiJieauerit mé-~ 
bra fuá , qua funt Jttper 
terramyAUáñt'taviyfbtní- O rh , vbi 
cattonem , ^
S ifaram in fe ipfo vidfbi-  ̂
tur peremijpt, Dize Ori-^ 
genes.

Reparad en la pala- 
hx:x^SifarAm infe metipfo.
Que cs y como ÍÍ dixera 
al que te quiere matar,, 
no es licito quitarle la 
vidá? pues a. eftoŝ  vicios 
que- te  quieren robar el 
coraçon , y dexalle fuera 
deíi,^nocs prudencia a- 
dormecellos con dalles,, 
como lael hizo a Sifara^ 
vna bebida de leche deíla 
düáirinadel temor de la ,
muerte^naes bien echar- 
ie a dormir ííempre con 
eílemiedo¡?para que íien- 
do las platicas; morta^
Ies y.y elfueñd tan pare
cido > como dixo- T ertu- Tertul,ii$, 
üano,ala m u e rren o  den 
lugar a 'quitarle las oca-̂  
íiones aJ coraçon la viday 

íino
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Bemsrd, 
0itatus d 
T it  elm Jn  
éUegorijs 
in Qentf*

G t n f , c , i

Platicas 
de morir 
no iìcpre.

fino que le halle mortifi
cado , quando le embifta 
con las pafsiones tan no- 
ciiias al alma.

Pues valgamc D ios, 
quien puede fer tan per- 
fe^OjOuefiempre efte tra 
tando áe la muerte ? eíTo 
ya fuera confumir la vi
dria puras melancolías fi 
fiempre huuiera de beber 
de eflá Je che;y defpier tos > 
y dormidos ,  fiempre hu- 
uieramosde tenerla muer 
te delante? Refponde fan 
Bernardo explicando a- 
quella palabra. Dtmdan^ 
tur aqua ah AquisX>\máó. 
fe, pues ,las aguas de las 
aguas , las fuperióres de 
las inferiores,y de tal ma 
neja fea nueftro tra to , y  
conuerfacion, que trate 
clliombre de las cofas de 
fte mundüjde fuerte , que 
las olas de las pafsiones 
lio aneguen el cora.5PU> 
fino que le dexen tei>er 
vida,y refpÍTar,y coñfide 
tárenlas cofas éternasv 
tome furiecefidad el cuer 
pojpara poder viuir,y tra 
tar^y conuerfar ,fin que 
eífos toii'dutos aneguen 
los manantiales de las iijf 
p!raciones,y fi fe ha de de 
xár la platica de la muer- 
te,traterc de la’̂ vídá é te r , 
na, dé la gloria que fe nos 
cfpera,de quan prefto hc-

mos de gozalla , que gó-
2.0S ferán los de allappa?
ma part em quoque Jíbi ven
àie et J  olici* ud'm\s, mê
d\tat'ion\s{ó¡:\zt Bernardo
citado de nueftro Xitel- Titel, vhf
m3.ì\)farie inferior e s a r t i  s
iimitibusc9erceanturteer^ 
tis contineantur aluets^
^t necefsitatiitermifìos 
txeedant^ vtptriniejitpe- 
riores copwfus dilaten'- 
tur,

Y  firua de reparo lais 
palabras que fe figuc del 
mefino Titelman. E t ex  
hor Jane Domirms dat he- 
nediSìtomm j terra no- 

Jira datfru¿Íum fuum,%Q2í 
con la bendicio de D ios, 
no fea todo tratar de la 
m uerte, fino también del 
fuftento de la vida, que 
efta tierra defte cuerpo 
mortal ,  darà entonces 
fu fruto : como fi dixera 
eífe cuerpo difunto de ef- 
fa Santa P erlad a, en eflb 
fe exercitó, en eífas dos 
partes gafto fu vida.  ̂
ItcitudinU, mvditiítio  ̂
w/j.De fer foíicita , y de ’ . 
eftar meditando en la 
muerte , eífos fueron los 
frutos de eíía tierra í}uc 
veis ahi en eífe tumulo,fo 
licitud para regir, y go- 
ue.rnar fu Conuento , ’cQii 
tanto Cuydadode los cuer 
pos,y délas almas de fu»

M 4  fti6>
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rubclitas , fKeditatfcms ; y 
Sola la me la medicación tan conti- 
moria de m'.ierce,qiic to
la muerte platicas eran de
confiiela breuedad dcfta vida. Y  
vna R c li-  platicas ador-
giofa# itìeciaias pafsiones pro

pias, y agenas , y daua de 
beber a Si l'ara, que es el 
apetito licenciofojq quie 
ren los inferiores a ve
zes,

 ̂ Pregunta L y r a ,que 
tyran, tn clezir la Efcritura 

4 ib. ludit, Ila palabra. Qm fo
^porem morti fotians dife^ 

titì^m 'ìrtuuseft. Que Si 
fara bebiotanta lech e,q 
acoftò el /ùeno qò h  muei* 
ce,y faIto,y murio ? Que 
copañia fue eíla? y q falta 
tan grande que le causó 
la.muerte?Dí/íff#>.Acof. 
taríe con quien fe quiere 
mas que a fu vida ; y aun
que a fu alma cada dia íe 
ve:pero aia muerte echar 
la en Víia cama juntos c6 
el fueño,quien cal ha vif- 
to>

Y  refponde. Quìa iti- 
Ljffan.vhf ter foporem  ̂̂  mortem nS 
fuprs, fu it intervdlum tempo  ̂

r/í.Porque del fueño, al 
hallarfe muerto no huuo 
diílancia de tiempo,, por
que íe acoíló fm imagi
nar , ni penfar mas en la 
niuérte, que íi nunca hu
biera de fer, Q¿c de com •

L a  muc'f- 
te fc acuc 
i a, con cl 

r  cligiof^

pañeros tiene Sifara el 
dia de ojsqne fe acuellan 
íin mas imaginar, han de 
m orir, que íi fueran in
mortales^ Qne diferente
mente de nueílra Santa 
Abade íá,que no auia no
che, que con la mortaja 
defu habito noie acoílaf 
fe,acompañando la pla
tica c5 las obras de mor- 
tificació, qjtodo junto no 
la dexauadefclauarfe de 
la Cruz de C h riílo , don
de defde qúe tomó el Iu-» 
bito fe eiiclauo.

j .  I I I .

Que el q huye tratar de 
la muerte, es irreme
diable fumai.

A V eis reparado en r* 
airioíídad, y cuyda- 

do de IaeÍ,que en acaban
do de hartalle de leche a 
Syra > dize qnc le cubrió.
D ídít illumbihere,*^opi
ruit illum» Si le quería
clauar por las íiene.s en la
ticrra>para que le cubre
eh óílro  ? y íi le cubre> -
y abriga , como le ha
de matar ? y íi le ha de
matar, paraque fon eífos^
halagos?

 ̂ A lo
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InHrl'h

Halagos 
de muger 
para ma- 
u r .

Ì 9b. a 4*

'OrtgJib, 
16 . Mofm

A lo  primero refponde 
la Interlineal Attimalisbo 
moSifaray porque fe echó 
a dornlir como vna veftia; 
pues CR cafa de vn amigo 
reconciliado fe fiaua»y 
dcfcuidaua tanto : hom
bre fin prudcncii,que no 
preuino poderle alli ma
tar Barac fu enemigo * fi 
1c topara.

Y  lofcgundo , le cubre 
con la ropa la e l , como 
quic le amortaj-a, por def 
cuidadode q podia morir 
y  que fc fio de los halagos 
de vna mugef j la qual bié 
prefto le puíb en la fepul 
tura, y cubrió con la lo- 
iá.

N o fe CQrtiple por eftos 
regalos,y halágós que h t  
2C lael a Siíara loque di
xo loh'?Dulced§illiuf vtr  
w/íPmira hombre que te 
engaiña la muger,mas que 
tumcsma concupicencia 
y que cflas dulzuras,y ha
lagos fon para darte prcf 
to  a comer guíanos.Y aña 
de Gregorio > él ^iie ama 
la mas hermofa muger de 
el mundo, que pienfa que 
a m a ?  vnoshuefos pocki- 
dos. Qoifquis tárnélibus 
¿ijiderijs áñhiUtyifuid 4. 
ifud quátn êrmtm ámat,
Y  fino á lá prueua defto 
me rem ito.piic  elSanco; 
fi ao me ci€ci) abuhfó

cíTos fepulcros cerra^ 
dos,y verán que de hermo 
furas fc eft* comiendo la 
ticrra,quc de g ra cia s ,q  
de donaires, que de gen
tileza,que de letras ,que 
de g a l a s . er̂ im fit etr 
nális [ubflantiá 
turfipuUbra, dizc G re
gorio.

Y añade cl Santo*, el q 
quiíierc remedios- para 
defcnamorarfe de vn tor 
pc,y laciuo amor ,  que \e 
tiene trauado,y cogido ei 
cora5®n con la memoria 
délos deleites cam ales, 
y  de la gracia del donaire 
y hcTmofura,folo confide 
re cflás gracias prefto 
pucftas en elfepulcro, y  
verá, comd fus dulzmas^ 
éftan bullendo, y hrruien- 
do de gtifanos. Vnuqutf^ 
que hot quoà viuum diii» 
git,qudlejít mortuuw peti 
fe t ,\  fi efte temor de la 
muerte noi« refrena a vno 
irremcdiàblc,c incurable 
eftá* ' ^

Aucis reparado, con  ̂
le remato,'y acabò de per 
der el primer hombre? 
pues folo fue con quitar
le  Eua cl temor de U  
muerte,puèi no hallò^Oi* 
tro medio mas eficaz el 
demonio, que'ponerle en 
la cabera le dixcra., 
morieriipw morirás Adá,

Sepulcro?
cubiertos'
mugeres
hcrmofíis*

Quien nd 
teme la 
muerte 
efta rem* 
tado»
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y ciÎo fciobaftô para re- 
folnerfe a tádctcílablc a- 
tretii miento, y comiib tá 
caiô'iijdize TheJaiîo,por 

TbeVaf, quealpunto,fa//fà/tf/fa- 
C i« / , . i iu  eiusyô“ corne dît iC0%i0 
numViÔ. la fruta vedada, y comio 

Reparefe en cl tultt la 
refoluciotâ deiàcertada 
de donde le vino? porque 
ïi tenia obligación dea- 
mür Ada a Eua fu cfpofa 
a D ios que le corría dos 
obligaciones de amar, y 
temer^y dos mas foa que 
vna; no rompiera conel 
gufto de Eua, y temiera 
^ D io s ,y imagmaralos 
dafios , y maies que lea - 
tjian de embcftir en co
miendo dé la fruta Vedi- 
da? Refpode efle D oftor 
-en acabando de perder d

làem vbs  •tem ori no morir»
* fe le fîgitiô perder ci mie
- 4Jod€Ï)ios,y tn perdiez
- do eftei no ay penf^mien 

to  bi’cno eu ç'\ Itombre, 
todos fon.depcau^^psjv 
malos ; y como Ja cera

' fe'deshaze tleláte dcl fiic 
go-, aísi delante del te- 
inor de D ios -, y de la 
inucrte,huyen los malos

gtraiifacif fj^nifj/ícá 
rt D ci im¡'Urior co¿ita ih, 
X)izc d  grande Th¿* 
laíio.

Dcftc tal queno t eme

La muerte que fea ínciira 
ble fu.mal, lo dixo agu
damente l o b , Icb. r. Í4[» 
eius wiftrhordtai^i hom-i 
bre tan diuertido, y ma- 
lo,gue no le fofrenael pe 
íar ha de m orir, no fe a- 
cuerde de la mifericor
dia de D ios: pues como,
o  porque?Ha dedefefpe-: 
rar vn pecador mientrais 
viuC/HO tiene, y puede tc 
ncT e{peran§a de fu falúa, . ‘
ció? Dize S.Gregoriojíi, 
pero dezidme no merece 
oluido eterno de la Mife 
ricordia de D ios,cJ que 
jamas fc acuerda de íu 
lu ílicía?  Hombre que 
eílá tan diuertido , que; 
no fabe que ha de morir 
mañana, y que ha de y e --  
nir la jufticia de la muer-. 
ífi^llam arle,efte tal co-. , .
mo fc  creerá del que no 
fc pluid^am biende pe*  ̂
dir mirerícordia.? Qm re \ 
qwfquis. tum ñunc iujíü  
nsntimet^pojiea inuenin  
non VAÍet mifericordiam 
dize Gregorio. i-t

Reparar fe puede en m '¿J 
cXnonvahtìnueniretTìife ,o  * 
riíordi^fn, Napuede ha- /  rf , 
llar mifericordia en la ho c • * 
ra de la muerte, fe ha de

Tía de lacntcnder,no la querri ha 
Uar,queíila„bvrca 
pre la terna D iosxid: pe ."y 
Ç0 IpsdiuertíiDicntos .V ^ rcU a. 

Qcupa-
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Prie Cas a 
morir tur 
barí.“

rdìf Greg 
vbijupra.

Orig.ho.'i
mlibAudi

ocupaciones dcl mudo, jr. 
la vanidad fuele traerlos 
coraçones tan embebecí 
dos,que ni fe acuerdan, 
de la jufticia que haze 
D ios el dia de la muer-t 
te,poniendcIos cuerpos 

.en vna parte , que es la 
tierra , y las almas en la 
otra vida, y entrambos 
penando,vna enel purga 
torio,o infierno, elcuer- 
po en fu modo en la fepu 1 
tura,pagando a medias 
las penas, p u ^ í^ scu l- 
?as cometieron entrâïn^ 
DOS.Y tan oluiJados fue 
en eftar de D ios que no 
c acuerdan, quando lle

ga der e pente acuella ho
ra,ni aun depeairlem ifc 
ricordia,y avezesno pue 
den por hp riefa, o la en 
fermedadgraue,y eíío es 
non vaíet intunirt mifert 
cordíam^

 ̂ A  eftos tales dite O ri
gines,que folo han fído,y 
ion principiantes en~Ía 
Chriftiandad,y que no h¿ 
bebido de la leche que 
dio la c la  Sifara paraa- 
dormecellcj.y matalle al 
mundo : gente que viue 
fintfcmorde D io s , ydel 
m orir,ydela cuenta que 
le ha dedar,no ha bebidp 
la doórina de la hora de 
la niuerte, muy rematada 
eftá,y có íblps Ips cimicn

tos de la Fe informejgrsí 
peligro tienen, irreme
diables eftan, y morirán 
mala muerte* E x  etfdem 
ergo cfbíi aluntur bdni^^ 

fuffjtAntur mali , vbi 
p}jsvita,ímpi]smors, dize . - i . 
Origines granderdiclu,;^7 ^^^»^* 
quevnmelmo manjar de 
vida* vnos, y  muerte a  * 
otroit; la memoria de U 
muerte fea leche tan ora 
UQchofa, quecrieplantas 
para el Cielo , y efla mef- 
i\iipiUsrte traiga flieño»
V legj-zgg perpetuo a o- 
tro s.'Y  coiivrià ícchea- 
dofmecio a S ifara, y fue, 
caufa de m orir, afsi eífs 
oluido , y letargo della 
los de eterna muerte^
Gran defdicha I eftraña 
caíoí  ̂ •

D cl vino dize O rigines 
no veis lo que pafla,que a Orig.vhi 
los buenos cía faer9a, y  Jupra» 
Y ida,yi los enfermos cû  
muerte/ pires eífo caufa e\ 
beber efta leche, y dodri 
nade acordarfede los di
funtos , que a vnos trac 
cuidadofos cl quando me _ ^
llamará, a otros adorrae- -̂ t̂argaf* " 
ce,y mueren con efte. le-̂  
targo. muerte.

Pero de nueftra Ábade 
ía difunta fc puede cnten 
derlas palabras de. O ri
gines.
tioms ^ fid ti  ̂

prìmd^
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vhf/upra.^*^^ hoc hc^
‘ pot auer mamado U le-» 

che dei temor de D ios, y 
de la hora de la muerte,y 
porauerfido Tus prime
ros ftindamentos en la Re 
ligion meditar fiempre en 
la cuenta que auia de dar 
a  D ios eldia de fu muer- 
te,por eifo viuio convna 
finceridad,y igualdad de 
animo,que alcançô buen 
fin,como le ternan todos 
ios temerofos de la cuen 
ta queaD ios (e hade dar 
«n aquella hora,

§* I I I I .
Que íolo fe ha de peáfr â 

D ios buena muerte 
con fama.

COn vna claufula di
xo la Efcritura, por 

la boca de Debora > lo q 
eftima vi\a buena 
riofa muerte, y  lo que fç 
ha de temer vna mala. V a  
€H efpiritu alabando la vi 
toria de lael,y dize,¿>^«r- 
dféia ínter mulitra^label, 
percufsit SífarAnjy qudr^s 
m capiti vulnm  íocum, t,6, D ichofo,y bendito fea tu 
non*bre(famoíá Iael)en- 
tre todas las mugeres,tu 
fama fc comiençe a cele
brar en tu vida,y defpues 
de tu dichola muerte que
dara eterno tu nôbre(hè 
aqui vn dichofo fín) Pues 
Juego

qucbufcafte logar,y oca-' 
fionpara darfcle malo á 
rn enemigo de D io s , y 
con las heridas que en 
la fien le hizifte,le abriftc 
ílagas,que fueron puertas 
para que fe acabaííc fu 
mila vida.Qu^re»f m ca
pite vulturi lo cum,

Quereis faber quien ha 
de morir mala muertc,d¡ 
xe lob? aquel q porfía ape 
car hafta q l le ^  al infier
no et vfqiíéád inferas ptcca 
tAíllivs, dize S.Gregorio
Que pecado llega hafta el 
infierno?Pues no acaba 
vno de pecar en acaban
do de viuir?Refponde,fi, 
perodefdeacabaríea vn 
malo la vida, hafta llegar 
al infíerno,no ay, ni fendi 
ni tiempo porque todo 
cs Tno, que el que acaba 
íin peniirencia, íin dar p af 
fo fehallaen las tinieblas Greg, lik: 
infernales. N oesm enef- 16, mo, í ,  
term as diligencias para 
llegar alià,que fer incorri »
gible,c impenitente. Pee 
tatum quíppe vfque a i  
inferas ¿icitu r , quod antt 

finem vita prdjmtis, per  ̂
eorre¿}ionem,ac panitene 
tiam non emendalur^ de, 
efte queda fu nombre fe- 
pultado en fueño, como 
el de Sifara, que quando 
defpert© fe halló íepulta 
jJq en pcrpetao oluido,y 

abri«o-
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abriéndolos ojos conili que^ozòdc-hsrrtfiiezas^
deròÌH infeliz muerte. qne lar^o jfè Iceipera c t

Pues coma puede fer ier defdichado , 7 pohret
*  ciTo,Padre,abrir los ojos mira quan apTÌefapaflaró

defpues de maerto? Ref-. los deleites-, quedieefpa-i
fupra  ̂ ponde fan Gregorio. SÌ eia comienzan ios

feñores , que el malo que memtosí las grandeza«?, )í
efta durmiendo en fus vil* mandos que runo íf.IeSre*
cios,cierra los ojos míen prefentan^comofombras
tras v iu e , y en muriendo que paflan,folo para atoe t o s  m’ucc

mala m uerte, los abre> menralie la mernií;i;í».:4e a b re i
íegun dixo lo b  , fu mal eftarío : abrirá ios ^icn los

mierit^aperist oculos fuos, ojos el miferable q^iem^
nibil inutilitt. Pues pa i’io injla muef te>. j  *

ra dormir no cerramos que cerrados ios tuuo en
los ojos?com odize, que f« vida,.abxir4  Ioso)os,jf
cn diiraiiédo los abrirá,y v s r i los; , infernales tx>r-
velará? Refpode eí Sato, mantos qneJeeípefan , y
quia iü corpus obdormtfcit pu-s. no quifo íiro tener-
in marte y tune anima iwgt los c^rr^idos parala miíe
Íat in vera cogitattone, en ricordia. Tarde abrir los
cerrando los ojos el cuer o p s  abrillos para ge-
po,los abre eí alnu,y co . niir Hepre. Aperip. aculas^
tnienza a penfar de veras ^  pitiatisfruüu mn ínut
las cofas que Hienofpre- nitiquos hifcúufoj tfr.uit,
€Íóinconfiderada,y arre^ curn víueret,dízc Q^ego-
batadamentctalli cs elha río: y afsi no fe le  ha de frpra^ *

llarfeíinlascofasj íinlas pedir a D io s otra cofa .
riquezas,vanidad, y  gufi fino que aquí nos ab^^
tos^ ue penso,que-auian losojos para ver io
de durar para íiempre,ca defpues muertos hes
figo folo fe lleua las cuL mosde mirar coaatrcpen
pas ; y las coías porque tímicntos. •
las cometio encftp mun^ T P o r eíío nueftra ¿íkin-
do fe las dexa,y entonce^ ía  Abadefaios abrió tan „  . .
comienya a ver fu mala teiqpr^no, que defde fu Pedición
vída,y llorar el míferable ^tierna edad íos cerró a
eftado, que no qui fo r er Jas cofas del mundo., Chriftia-
quando viuia. Confiderà W irò  a em jpicedai^^^ ^
q.ue breuc fue cl tiempó . mjwnjda k>. -

*" cdíucf-

UVA. BHSC. SC 12543



oaitertar.ovcni, ^rarsila fotlichosjylcudntena lás
j^odcnios dezir, bsntdiBa. niib^s fus ;lcrras Caiiiiqus
titiniSTfnulieresy  àìchofx fean pocas) andanfe Íícm
Religiofa,todos celebra pre alabando, y a  vezes
tu nom bre, como vna de con mentii a ,  y contra lo
Us fueftes, j’rftimofas fcc- que fienten cn fu concicn
bras,porque a 'Syfarale ci:^procuran,quitando de
fullafle lugar para herir lospabrcrjhazcredificios

/  I  I '  fienes, quétrtns in quarros , y gakrias de
i V u h eri U:um p rin cip es, aunque fean

I “* . ^ e V á l  dcmomo,yaImurt f  obres cn la profefsion,
■ tk),V3cíarnefiemprctuúif- foío perqué digan efto h i
, te inuértcf,y clauado en la 20 tal Perlado, fiempre ^

tierra, cófiderando auias htifcando nombresjV titu rfi
de ir a parar a'ella ; y afsi los csinpanudos , fobre ^

de tH vida,cbmO no habla fallendo,y  aucnrajandoíe  ̂ p  ̂
r á h  parlera fama cn tu en lafama,y nombrc:por ?
felizmuerte? cfl'o Caín edifica ciudad,y

porque tanto como e- la quiere eternizar con la
Ha te e/lond\o, y retiró memoria de fu hijoEnoch  ̂ *

a lo‘ {é'creto del Conucni. Axlan como hizo penitcn
tanto procura Dló'^ cia.y fe hunvilló, y reco-

’ ‘¿«shonraÍ!a. ‘ iiecio,noquiíb cofas tem
- Pregunta Lautertcio pcnraies fino labrar cn la
Tutlinia.no , porque no Ciudad'de D ios.

7 ^  ^ (^iiedóeh el miiiidoalgu- \yebcntfi>perhiiÓ'JacüU
Yia emdad eáiiicada del . amApcrej bec proprium

^0p» .̂ íñofábí^e de nueftro pri- faculariúm úignitatum
'inéi* p^dit A^UrijCotno Ió Príftcfpdíum ambire y  prie
liiz o ía  hijb Cain^qile ptí- íjf¡ fate rís omnes prèmei íe

-fe por Hombre a vna tiu - reiVuìgari fams^aujeri^Aì Lm*
d^déue el fabricó Enocli ze ùfi luTtiniano, y“anide rff¡^

norr^bre propio de fa hr- ̂ 'an áutern Jic bumüeSy ^  vhifuprá^
c'iu)taisfnex Tnode î ifthis ecv.tetnpto-

 ̂ noi^^efilijfui Enoch, *' res, crrne. qürp*>í’ quanfíl
-\r, '■ Y  refpon de,porq lié es VdJintyX^ f̂^/dr'^efphiu f̂tt

^i'ópió día los fóber'uiois ^  torpóre'atffi eo7^u:rfs^
\ q- deííeár foBt‘eñ lit etinre fióne d:clítie^t Intusvite

Cen*e ’^, todós,y qué Íí oyg'á fu7^  ^l^UmU&tcw. , ^  gUrtam
ferc^'% celcb/é w n finjiésrxntn tcnrirm
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Clfequiásin Umhhtcdétiens Alüdtfa, ^6

CâUtelo- 
fos hip-»- 
cncasPer 
lados prc 
tendien
te»,

S»Tb§m» 
in Gtn»f. 
éff

‘̂ rdminentíarr: fea  r> ipfo 
sxicrteri f ^ f  igia aáutt'- 

funt latins periculum .̂
' R2p::rcfe cn ei dedi- 
nént hutus K t̂ít (ubUmltd- 
fí»7,qiic el vfri.'íadcro hu
milde huye las honr.i‘;,n6 
foío no las prct:cnde,íino 
quedadas no las admi- 
te,cor:Í!derando los pcír- 
gros de los oficios , y ú  
cuentstjiic el dia de la 
ínucrrc fe les ha de pedir. 
Mas ay dolor! qne ei diá 
<!c oy losquc parccen hii 
m iides, y reformados las 
andan Iblapada , y hipo- 
critaménte bi'fcandoj d:- 
zen que no las qu:icren,p{l 
ro cn d3ndorela9,'i/r/ífj^í 
huiui\)it jef.ib!ií7XfthfP^De 
lanlasíhnyen a Id? d’eíicr- 
cos por no tcneilas í' N o 
por cierto , fino defde Ch 
>tó§ feyí-nena morir en 
ínitaddel bullicio de la 
Corte,ycó paliadas accio 
neis procuran hazer

nombre ; y porque 
liadie diga mal aellos cn 
fas ójícios deíTeáTer a to
dos agradablesjV a nadie, 
ódiofos , y  aunque feaa  ̂
cofia de la nohra He Dios 
atzn  muy bien premia
dos ,y honrados •

D izé Santo Tom as, 
cjftos íorfhijos ie^tinios^ 
de C ¿ n  V c l‘ qtial poTque'

penfais que no llamoÍ*a 
ciudad qiic edificó de fii 
propio nombre, fino de} 
de fiihijo EnoChVí^órque 
p ó r fu homicidio fe con- 
Ííderaua ú n  aborrecthi^« 
como conocidc^ a rodas 
las criaturas del mnndor, 
y iïia  llamara a la citìdad
C-:ín»na tuuicra atricado- 
rcí^'ptrrqne todos huycríL 
della,como del,p»j.cs con 
tro^alla cl nombre pro
curó hazerla agradu^í?, 
? aií:tabic: cíÍo mefniotia 
zen loszeîofos cor n- 
tn ío cc  rigides., y peni
tentes Hegr.ron a fcr ca- 
becas, pues por hazcrfe, 
ya f’amofos , y  grange ar 
Î25 voluntades, y oci^ af 
rnayores Dignldadcs’ìLoFt 
fama de pacíficos, y bué̂ -» 
nosytodo lodifiínulanaij» 
zela por no hazcrfe odio 
fosjfino amables,y famo« 
fos en cl nombre.
m a ie d íé iio rte  b e i i ó ’  in fa -

P ^ i f Ú t i t t  bc^- 
m ic íd i]  e ra t  m undo odiofu»  
T i t t x  in fa m ia  e iu s r e d e r f J  
t u r  c h i t a s  o d h fa  ,  ^  in  
p o j ie ru m  f t u s f i ' t j^ t x  mt^  
n tc r ta  f a c í :  íf f :n t  opp’r t^ ' 

concluye Santo X o
mas.

'Pré^-ntafan ífrdoro, 
c^ fien ífita  EkocÍi?dí2e 
l o t á c í t ü t í  ^ ü c  a d i f im t i f y  

c¿>>

Clients t í
curoía a 
io quef> 
iOaf^ádi 
a ios fub-‘ 
dito«.

*1 .%

p .jñ á tr ^
H í/p Jn
Q in c f
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T^áiro F u n e r i  ék U

, dificaxion mareria:!, por- por eíTos ckíiertosjy vien
C|U3 fe-Yca que dcfdc el ao n ad ie íep o d iaver, ni
principio del mundo, los recibir en fu pueblo, tra-

.íbberuios procuran de- 50 de edificar eíTa gran
xar afamado fu nombre 
.con edifido?., canteras,y 
obras que Jeuantan fo- 
bcruias, para que florez
can fus imaginaciouesa y 
fe fequen en la otra vida, 
ídonde ios humildes , y 
iantos, como nueftra di- 
fmita,folu quifo edificar, 
ynio tener en efte mundo 
cola propia , fino cn la 

^ p atria , donde han de mo
rar los bienauenturados-

Fim acon Por^^^oAbrahá viuiofié 
pre en los campos, en íiis

ciudad(tan antiguo como 
efto est edificar luntuofos 
palacios a cofta de faiv 
gre de inocentes) Y por 
hazerfe famofo vn pode- 
ro lo , no repara en q îc 
mueran los pobres de 
hambre : y por dexar rae 
moría vn fuberuio, fuel  ̂
vna mala cabera íeuan* 
tar obras cuyos gaftos 
fuperfíuos fueran mas 
aceptos aD ios,fi fe diera 
a las necefsidacles de los

muerte e- 
terna.

Socorréis 
necefsida 
des mejor

RupMb,^ 
f .  10. 

Ge»,

pobre s,rotos,hambrien 
chocas,y cabanas,efperá tos,y  que paílán mal. Na obra dcl 
do en elCielo fus taberna tanium quod prima ttrre^ mundo,

fiarum eiuitatum cau fu 
h/)mfcídium fuityD hc  Ru 
p erto . .

Y  eftas famas cele
bres infamias fon.Sabci* 
feñores quien alcanza fa
ina, .gloríofa como lacI,. 
a quien Debora echó tan 
t;as bendiciones ? Laq^ue.
dexa e.f-mundo ,y  fe reti- 
r^ajlos defiéreos de ¿ R e ,

culos famofos. fig u ra  
tuf progenUs impioramin 
ipfjí munátMrigtm^nr í̂U  ̂

quarens in 
^iU‘,vtbic votum Jio- 
reani , ^  a futura ^Joria 
anfcíWi > D ize ían Ifi;-* 
doro,
, .Rup.ertO; ,, -pregunta,, 
porque pejifais que edi- 

üco-^Caiii efta ciu<;l2d?
íu Usio,n^y mortificaiu^.

edificio? penfais-que ay. apetitosiylos^dcfus^ful?^
ditas, clauando a 5 i^ar*. 
en la ticrrapór las fienes,, 
co ^cl%uo de U' Pa4ion 
de Mxrilio, p r p ^ j i d o , 
gougrníir fp it^ úl T4t)r‘

* ' ‘ que

precio conque comparar 
la? Pues íabcd que fe 

. . edifíco'- con far^c.^P yn
W^.inQcei?t;e,.j P^ que pht,,
' '̂ "auer muerta Abel Je fijd
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X a  itìuef- 
tces par
lera.

que folo fea cl nombre 
de Dios enfalcaíio , y  
glorifícsdo; opuniendofc 
a todas fus ofenfas y aun 
<6 peligro de que digan 
quantos males quifiercn 
malas leguas cn fu vida, 
que la macrte.fe llegó 
donde fus obras la eftan 
enfaldando, y cngr;inde-

ciendo, íegun lo ordenó 
ci Eípiritu Santo. Lau- 
dent tum in Eccíejfjs opi- p  , . 
ra fitfSyqvie la merte aun- 
que eftá muda , lenguas 
tiene para dezir de las in 
ílgnes matronas , y fama- 
fas mugeres, Perladas,/ 
Abadefas, como nueftr* 
difunta.

O R A -
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ORACIONFVNEBRE
E N L A M V E R T E  D E  V N A  

R E L I  G I O S A  Q V E  M V E R E  

C O N  F A M A D E S A N T A . 

Tbm a teftmuld > ^  induere njcJIe Ittguhri  ̂n jt
Jís quajim yíierplurimo lam tempore lugeus 

mortuum, i . R e g .  1 4 -

Porque fe compara vna Santa Religiofa ca  
la muerte a la vid.

Ara aplacar 
la ira de Dios 
ninguna pcr- 
íbnamas aprO' 
poíito que 

vna Santa Religioía, qnc 
como otra Thecuitcs vcf 
cida de pcnitenciacftá de 
lante del acatamiento di 
uinojtoda fu vida gimien 
dü,y llorando; los q eftan 
en deígracia fiiyamuertos 
en pecado mortal. La oca 
fion en q efta muger natu
ral de la ciudad deXhcHca 
y  fegunS.Geronimo ague 

frer,inglof del Profeta Amos, lie 
gó,alRey Dauid fue efta.

. Eftaua dos años auia en 
dcfgracia fuya,y elPrinci

pe Abfalon,por la muerte 
aleuofa de fu hermana 
Am on, por lo qual no le 
dexaua ver fu roftro, faüo 
reciale fu amigo I o a b ,y  
con efte defleo llamo a e f  
ta buena muger,y dixole; 
viftete de luto trifte,y fin 
adorno,ni vncfon en tu 
roftro,.haz que vas afligí, 
d a y  Ilorádovnhijo muer 
to que te mató otro her
mano ííiyo riñendo, y  di

tar,ydexarte íTn cófuelo. 
y  de q tegas mouido a c6 ^  * 
pafsional Rey, reprefen- 
tádole qfomos  ̂todos mor 
tales,ynucftras v id^  q vá 

córrica-
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corriendo como las aguas 
dilc que, cl es cfte,q pide 
muera Abfalon por auer 
matado Amon ycó eílo el 
reduziraa iii amiílad,co- 

‘ mo alfinfucedio afsi,yqu(í 
dó la prudencia de la buc 
na í»er muy enfaldada, 

í^regunta fan Chrifof- 
QbrifQñ. tomo,porq efcogio loab 

mugertancrifte,yvel 
tida de tanto luto , para 
reduzir a Dauid a lo que 
defleaua?Y refponde,por 
que para aplacar a Dios 
no le mueue,íino le irrita 
las her mofas mugeres q 
fe engalanan , y- adornan 
profanamente.Porque,q 
penfais que es vna hermo 
fa,y enjoyada muger,fino 
eftá llena de hoiieftidadjV 
virtudes: vn fepulcro , a- 
dornado, y jaípeado con 

 ̂ vanas,ricas, y hermofas
piedras, que íi le defcu- 
bris eftá lleno de podri
dos huefos, y calaueras 

L os cfcar h e d i o n d a s . tjij^ecio 
mentados 7  ̂^^^/^^r?Refpondecl Sá 
ion cucr- fepuhbrum deaibatü
4 o í, ni/tfueritJobriAtvaf'ta,pu~ 

dica,
Y  añade, ohcrmofuras 

de la tierra,que efcarmen 
tado dexaftes a Dauid, 
que cierto es,que íi fuera 
a rogalle vna gran dama 
con adurnos , y atabios 

, preciofos que np la cfcu-

chara, porque cl efcarme
tado huye las ocafiones;
por eífo loab bufcó vna
viuda veftidadcluto,quo
Iloraííc fu hijo muerto,
Pulcbritudofíne bis virtu
tibíiSy ejipraeipiciuru', pa-
tens venmum tnftp'tenii-
buscomp'ftum.T)\zQChñ
í()ftomo : guardaos de la VTfifuprál
hermofura atabiada, mi-
rá,que no es íii-  ̂ vn def-
peñadero de necios, vn
veneno compuefto para
dar muerte al coraçon.

Y  afsi quando vie re
des vna viçarra dama,bi¿ 
adornada, y mejor pren
dida,con donaire,y agra
do.que robe la vifta,y ta
lle que fobrefalga entre 
todas.Confiderad (d ize  
dize efte Santo) que mi
ráis vna acopada, y vifto- 
fa ençina en vn monte , la Atauiadí 
qual por frondofa quefta mucer es 
y pom pofa, colmada de cncna 
frntO;reparad que no lo fo ,„ó r„ . 
come, lino el puerco,que 
no dá fruto para fuftento 
del hombre racional*
N a m ,^  robore a arbores 
cum denfafiutfolljs^é'Al 
titudine exeelfa, attamcn 
non babent fruBum homi* 
nibus aptumfed porcis.

Aora íabrc i s, porque 
yna Sata, y Religiofi mu 
ger fe copara cn íu vida,y 
muerte a la vid j porquç 

"Na '99
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cs p lin ti tá humilde que 
fiempre anda abatida , y 
coílda con la tierra, y cn 
ella arroja tan grades pin 
pollos, y baftagos tan lu
cidos,tanta fior^y olor en 
la cierne, y a la vendimia 
tan agradable, y preciofo 
vino, que todos lo procQ 
ran guardar en las vode- 
gas para alegría de los vi 

Muger ho vicutcs.Y  cuando yadef- 
nefta , vid *5uda,y Teca fe queda cn ia 
¿utuofa» tierra,donde nació fazo- 

nandofe para fiempre ef
tar dando fruto. No d c o 
rra fuerte vna vid devni 
Religiofa plantada en la 
caía de D ios, que cn cier 
ncdexo cl mundo, y có la 
fragrancia de fu honefti- 
dad ha citado dando olor 
de buena fama en fu Con- 
«curo,tan viftofa,y verde 
fiempre , rcmirandofc 
todos cn{uTÍda,y excm- 
plo,ya cercana a'ia muer- 

; tc dcfcubno tanto ihito
de buenas obra?,tatos ra 
cimosde virtudes , mo- 
deítia, humildad, ora ció, 
mortificación,candad ,y  
lagrimas, y  penitencias, 
c}uc todos participaron 
defte vino,hafta que íli di 
cinoE 'pofo fe laJlcuoa 
ía g lo ria , donde, como 
dixo la Efpofa,la guar
dó como ciT bodega dò 
cftanlos prcciofo$,y olo:;

rofosv’mos^introduxit 
in celUm vtnari,\m  ̂y auá 
do fe vio como la vid fin 
hojas feca,y ciada,ill cuer 
po ya difunto , fe torna a 
la tierra para fazonado 
dar fli fruto,porq alli cf- 
tará guardado en la fepul 
tura,haftaqcn Ja prirna- 
ueradcla refurrccion de 
la carne brote, y íalga vcf 
tidade inmortalidad , y 
de íos dotes de gloria. 
^inea ante per ferrar» ma 
iurtírn vbarum affert fu9 
tempore fruSium. D izé 
Chrifoftomo.Pógafc effc 
cuerpo en la fría , yfeca 
tierra , que cl faldra her- 
m ofo, y Heno de fruto a 
fu tiempo.

Pregunta Eucherío, 
porque fe jnntaron las a- 
guas cn vn lugar,pata dar 
le a que aparecieíife la tier 
rtfeca? Gongregenítir a- 
qudtin locum vnHm,^aJr^ 
p.treat aridaf Y  refponde 
porque mifticamente re- 
prefenra eífas olas furio
sas d^l mar,las idas,y ve
nidas que ticBC cl mundo 
y los peligros que paílan 
los que andan en fus cor 
ríen tes ; y la tierra íc- 
c i  cs la Religión don« 
de íc plantan los arbo
les fruAiferos qne lle
nan frutos copioTos , Yt 
vid qúc Cinto cfticntk 

ÍU5

Cantíc,í,i

Cuerno 
de vn luf- 
to, farniié 
to debaxo 
de tierra.

Chrifoji, 
vbi fupra»

Eucber, in 
Qcnef.

Gmef.c^fy
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fus farmicntvOS , que foti tome hoja de efla vid, pía
las buenas obras , y mila rada en la cafa de D ios,
gros prodigiofos que o- porque es comifo dctef- t p

bra D ios en vñas pobre- table , y fentimiento mu  ̂ r i
citas Rcligipfas,que eílá cho ei de Chrifto , cl ver
toda la vida cofidas con que perturben,e inquiete 

lardin de la ncrra. 5 c e : « / ¿ a  fus Efpofas que eftan Te
ñores , y dietas de fudiuino amor;
fruto la veroterrafríi allá con las del mundo, q
Religión. O ize Euquerion. .noay hartallasde dinero

Y  añade , a eflas furio- galas,y guftos,alli contur
fas olas del mar Ibberuio ben, y conquiften,quede

téngalas la Potencia D i- todo daran cuenta "cftre-
uina,no paíTen fus limites cha a D ios : pero de ha-
y cubran la tierra , dcxe blar, o mirar fus Efpofas
frutmcar las plantas, no rigurofifsima.

las anegue, y a las R eli- Encarece mucho fan Chriroft:"
giofas probccitas reco- Chrifoftomo efto, y di- U om .^ r.'

guias,na las inquiere los xe,es pofsible, aya hóbre
Icglares con fus profani- tan defalmado que inqufe
d a d cs,y  conuerfaciones te vna Religiofa, y lucffo
de mundo,dexcnlas fruc- hablando con el le dize
tifícar, y dar fragrancia maldito buelue a tras lo í
de buen ^ o r , miren no ojos,y mira a vn Rey tira
jrrit-en la Potencia D iui- no,poderofo,rico, feñor

Id tm E u -  y defnudo cnvnacam acó
fb '. v b i vna muger hermoíifsima
fupra, b^riérnjimjtesy&coercuit yfo io  porque fupo que
/ /'• (os,ne turbulentas tmqui- era efpofa de otro falta

tatuT)7fuarü ftu6ithus ari de la cama íin tocarla ni
dam^idijlnt animamfcie vna mano, y da vozes v fe

fiatque , &  germinare ko como me has encañado
n^rumoferu^ fr u B ,, .  condono m e h L I k h o ^

Reparefe enel tumuger^ O que mal Ir»
' " / r  h°D ios te io p !  ■

turbtnt, como fi dixera, done.ATas.- „  «m
l i  m alicia humana tiem - iu xtt„a cciet-s, „ . j,

ble de defcmboluerfe tan pero mas vale tanfí* q na- (¡cvtf. t x ,
to.que qmcra coger, ni ca.toma tu muirer que no

N /  ■■ he
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Teatr$ Fatiirélde U ïglffta
he lîfgado a c l la ,  y vete pe r don para tantos A b-
crn  D ios Y  dize Chri fâîones como el mundn

Qjut ment poté- tiene, queefíanofcndieo
rit digm qua faiîit furtí do al verdadero Dauid
admirara, aut qua tinguA D io s Eterno, con inume
imracuÎA vAÎeblt en Adraré rabies pecados,.

M ay or te  rmlier perfuigida forma
mç>r de ftm uî cum viro Mgfptior §. II*
IMos Te R e g f ,< ^  t y r a n o , J t c
halla en tnfanoyé^ ftc tncontinen- Qiie la muerte iîngidir
gente fin ter AffiSio-̂  concumhens in m ueueatriile2a,ydo-
obligacio ta Î̂A (,p>editurf«ruatACA  ̂ lor* 
nés* Jiîtatefua,.

Rep^refe,^ infane^ô* V îen  pudiera Îacar 
incontinenter affeSloy^ty lagrimas de los ojos 

WifuC^/'r poderoiojlocode la paÎ- fino la memoria de la 
Jofi- (ion,y ciego de la hermo muerte,aûque fueflè fingi 

f»râ:y atentado,y îa oca- di? LugertttfimuÎA^Xç. âi 
fionenla manofe detie- loab a la muger de 

‘ neaiaofeniàjtem îendoa T hecua,lloradiiîmulada 
D io s por íer de otro due méte^haz q lloras, como 
fio ttquella hermofiira. Y  fi d ixera, pues es pofs!- 
tu hombre Chríílíanojfa- ble que con aparíencias^ 
ü)í«ndo eŝ  Efpoíá de de kgnm ás auian de mo- 
O ir ií lo , te atreues a in- uet e ícoraçon de vn tait 
quietarlas^folicitarlas, y  prudente Key como D a- 
delííorarcl buen o lo r , y  irid/Demas de que tan fa 
ftma que esparcen las de cil cofa es llorar fino fa
mas vides que eílan en íed elco n ran ? ’ 
aquella viña elparcien- Reíponae Teodoreto T h to i, f  
do fu fkgrancia en flor, las lagrimas fueron ver- ¿p« 
hafta que llegue la hora daderas,yel íentimiento 

= de la muerte, y íecas a pu tan eficaz que fele mouic 
cas penitencias las fepul- roñal R ey las entrañas a 

‘ ten con tanta honra,y fa- mifcricordia, foeqia  me 
ma de fantidad , como nr>ria de la muerte reprc ® 
nueftra difunta,que mue- Tentada en tercera perfb 
re cargada de frutos de na,fupuefta,y fingidamea

-  -VirtudeSjV parte al Cielo te,bafta para caufar gran 
' «onfu Efpoíb a pedirle triftezs» y íácar lagrimas

dei
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Olfe(¡uiás in Ia muerte de *vna Keli¿iofa. i  co
á e lcoraçon. Sugefsii (id  m ortales, y peligros de 

ijlfoab^mulieri prudenti perderlavida?Refponáe 
iffin¿ere aéiata, qui pofsit porque afsi con eflbs mie 
mouert Re¿e ad mrfsricor dos de la muerte pague 

^ert fecit, la colera impaciente que
. Fuerade que la muger tiene,y lo poco que fupo 
es impacientifsíma, natu íufrir el apetit?o de la go- 

W tnef.e,i, ralmente,nopucde fafrir loCnia Îdeo irtpanampee- 
peíares páropic«, quanti cati mu/fiplicauittempus 
mas fingir ágenos? Aora 
fe entcdera la maldició q 
D ios \a.>echó,m!4líipliea~ 
bo ^rumnas tUASy^ cSerp 
tus ̂ uosi^ott jnul t ipHca' 
te tustraba|os,y calami- 

TrA fifM t dades. El Hebreo lo dixo tioqueno , que Jatrifieza 
Jkn. tna$ c l a r o ^uîtipiicabê ^nda acompañando a l  

Anguji Am tuâi tus anguf
tias aumentare. Pre
gunto , que anguftias fon 
cftas? fon Jas miíerias

rjue padecen cada dia.? v 
on los-dolores del parto 

D ize 01eaft'o,eííosibn> 
porque cada vez que lle
ga cíIa hora fon tatas las 
triftezas quepadc2e,que

v t parfAtsfrin defiJerio,in 
quo vthtmwtifsimA tfi, 
T anto como ello t eme  ̂y 
llora la muerte fingida ik 
muger.

Por efto dixo el An-

?lo

gufto; pues afsi comol« 
tuuo Eua de comer lo YC 
dado, le íbbreuino efta 
trifteza mortal ,  y  toda 
criatura que líguiere íü s  
vicios las terna muy gran 
des luego,y vera cercado 
de la mayor pena del mii- 
do,por^ue no laay como 
yna gran melancolía , y

Si Eua n« 
pecara, a l 
primer 
mes qu# 
concibic 
ra parier#

Antiocbtn
H o.2^ .dé

fe le reprcfcnta la muer- trifteza, que confume el 
te,y aunque feaiinjgida fa coraçon:y afsi el que fa-
ta  lagrimas..

Y  añade Olcaftro, <juc 
jOttAjI. in í  Eua no pecara, notar- 
íQtntf, cn parir los mie-

iie me fes defpues de la 
concepción , fino luego 
cn haziendofe preñada 
f r i e r a ,  y fue caítigo que

be vencer fus pafsiones, 
vence la trifteza. Y  fi eft* 
muger iva , como es ver
dad, apafsionada por ei 
deftierro de Abfálon, 
trifteza lleuaua , no era 
menefter fingilla, y mas 
oyendo platicas de la

D ios la dio, pues poi que mucrte.í^/¿?^jfpa/shr/um  ̂
tan largo,y con ttiftcias vi¿ior tri¡t¡t¡a t f i , D ize

N 4 Atv-
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N o ay con Antiochîno.Q£iiW4a//w las penas de U  muerte
tencoque non fa a U  q«e nos cfpera , efta cs
ie le ftgî trijîiti^vinculA, buena, y qiielaimaqina-
triftszai^ Reparefe cl cion della nos in cite , y

pienfanque mueua a ternura, como a
fe finge, ni fe defecha vna la muger de Theuca, eflb
trifteça. Por eíío dezia ^̂ ^̂ \̂ wo. Quafecunium
Herm:^s, dicipulode fan t>eum triflitia ejî iuxta

N iîu s a- Pablo., que la triftczao- Apofioli PatiliCementiam
pud Hav, f=ndia al Efpiritu Santo psnitsnttam operatur ,ad '
in  y le atormenta,y fin N i- fAlut^-.mquefine paniten^
v ité ,  melan- dam.attt afpernabiUm, D i

, * colii,y  trifteza teman la zc efte Padre.
boca como vnleon eí-^an Trifteza que mucuc las

abierta para tragar entrañas . y  perdona in- La mèm»
fe.ym aurvntnftem elan junas,biienaes,memoria ria de l i

cohco^friJlitUliom í efl delà muerte que hizo a muerte
. ej q u a  homintm mœjtum Dauid oluidar de fus eno perdona

fM d tU u ^ a t. i “ ’ y ‘ifl^langre que der enemigos
I otros no la llaman ramo Abfalon de iiiher-

gufiuodel coraçon, que mano Amon,como feria ,
mata a fu propio padre q fingida en el coraçon de
la<là vida,y fer, pue saca- la muger T hecuita, que
pa co el coraçô do fc cri» la pronunciaua? predica-
y otros que es la trifteza dora> que a vn  Rey coii
grillos que no dexan dar uirtio , como pociia no
paflb al que tiene prefo, fentir lo que predicaua 1«
ni leuatar los ojos al Cle memoria de la muerte le
lo para que reze vna Ora reprefentó , cíía traía en
ciun.Pues valgame Dios fu traxe,y veftido repre-
cofatániDleftay caufade fcntando,y efta fíntio de
tatos males,como fc mui veras cn el alma.
tipitca cn las mugares? S^n¿io Dauid ioquar,

Rcfpode Antiocho.La D ize fan Ambrofio. Q«/ Atnhrop9
AnfiOch, triftrza q procede d.e ira degemremfilium,& fra - Epi^Q. 4J
vhifuDri^ r^^iucmada , y colcrano tsrno ohiitus fanguine ad

executada,fino impedida 'vmus miiíierispropo/ftio-^
y detenida efta es nula, nem pat:rnis'vijceribun
pero la q viene de cófide nantem emollitur domb
rar vn bóbre fus cuipas,y re cipit*

N Î
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Ohfeqmài in la muirtede'ì^na "̂ eligiófu l O I

N i como podia fingir 
nueftra Santa difunta la 
memoria de la muerte, q 
fiempre meditaui? lamor 
taja que fe veftia?la tierra 
dura en que fe acoftaua?

ras

muertas Us vnas, quere
mos matar otra > afsi a 
ella fus dos hijos.

Teodoreto fupucfto 
que era MetaFora, aque- Tbiodorl

_____  ________  _ lio fue v:u tacita reprehc
cl adorno mortal que fié- fion que le dio al Rey D a 
pre traía? y las platicas q uid,comodiziendo;tuflo 
íiempre trataua ? que fe xedad, y remifsion en no 
finge muy m al, y trata de caftigar al Principe A - La fíox«- 
burlas »cofa que cada dia mon, faé caufa que cl in- dad de na 
vemos fucede tan de ve- ccfto có fu hermana le caf reprehen-

tigaíTe Abfalon, matando der los
le aleuofamentc, y el de- Perlados 
xarle falir con quátoquie gran peca
rcjfcraocafionde que fu ¿o .
cura fea irremediable - y 
afsi morirán entrambos 
hijos t uyos, cetellas que 
falicrondelfaego de tus

A y  Sermón en el mñ- entrañas . Per hoc tacitt 
do q afsi muena, co- Rfgsm^ qmdtm

A  nonem non cajiigajpyne- 
cfris Abfa)nntí exrluhjfe de 
Jiiirium fedpermtjifft, vt 
a i rnilum perusnirft im- 

D ize  T eod o
reto, puedenfe dezirpala' 
bras mis viiias?nr> fon re- 
prehenfiones de la floxe-

I I L

Qne mueuena vezes las 
palabras viuas , mas q 
perlados muertos.

Y  Sermon en el mu
do q afsi muena, co

mo la virtud de vna psr- 
íbna fanta? ay cloquencia 
como la que D ios pone 
envnafimple mngercita? 
laqual defpiertaa vezes 
mas qu« los D o d o re s , y 
Perlados de la tierra : a’ 
quien no conuertia efta
Santa Rcligiofa oyendo dad conq difsimulanmu-
fus razones,que penetra- 
ua los cora90nes ? y qnal 
otraThecuitcsyjrendiaRe

* ,  yes,laquedixoa Dauid, 
cfcncbalda. Bt qn^runt
exthiguere fcintilla mta,
Y d ize  la Interlineal: tO- 

Inttrl* I j  metafora del fuego, 
que arroja centellas y y

chos Perlados?
Pienfenfe las razones, 

vt a i malwn pcrueniref 
imm:dicihile, Q n- de co
fas el día de la muerte ha 
de porier Dios', á que juz
guen Santas moderes,co- 

nueftra difuica , las  ̂
qiulcs^ hai\ de íer confié*'

fion
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(lonpsr^losPaílorcs D o rafnílento de las Tubdi-
^ o s ,y  ir u io s , qiic no fa» tos los Perlados» y D oc-
bcn Jadrar. Canes muti torcs de Ja Iglefia,no han
non valentes latrare. Los de ceflar de ias aduerren-

lih, quales fi hablaran , y re- cias,repreiiéfioncs, y doc
M o fá lé  pr«hcndicranal fubdito, trina^dandoa todos fuf- 

noíé bíjtieran tantas lla
gas irrem ediables. Ad 
tnalum ferueniret immt’  
dicabile.

P or rentura dize ían
Ambr. in 
€*é,ApOSA,

tentó,fegun lo han menef 
ter,aJ bueno como a fano, 
y  al malo como a enfer
mo. St£ut arbores Para^ 
difi viSlum pomorum prd

Ambrofio, tfta Iglefia de bchant primis bominibus; 
D ios no fe rcprefento en itsj¿^ DoSiores EecUJia
aquel Paraíío,qtie planto 
como fober ano lardine- 
ro?fipor cierto^ PUnta» 
ueratauUm Deus Paradi^ 

fum  voluptatis Ji príneipioy 
$n quo ppjitit bominem. 
y  los arboles d e l, no fon 
losP erlad o5, y D o l o 
res ?afsi lo afirma el San
to  ? pues poriq lo fon mas 
los que ̂ ouicman,que to 
d osic^ iuftos ? pues los 
comparò Dauid con vn 
bué arboJ junto a las cor 
ricní-cs de las aguas, que 

fu fruto a fu tiempo? 
E s ir if  tar*quam li^mrr^ 

P fé lm .l, qt}9d piar.tAtum eji fe  cus

viSlum diutnorum verbo- 
rum animahus Jidtlium in 
Ecclejiaconftitutorumpr£ 
berenondejíjíunt. D ize  
Ambrofio. f^prá.

Kcparefe cn la razo, 
DoSiores viólum prahere 
nondefijiunt. La obliga
ción que tienen los P e r
lados, y  D o d o s de dar 
fuñenro a los fubditos, 
conK) la madre, que no fe 
puede dcfcuydar de dar 
cl pcchodc lechcal niño, 
porque luego da gritos 
poique fe ícca; afsi no ha 
de iiltar la vigilanciacn 
cl Perlado^porque íi ca-

EI filenci# 
ciodelPer 
lado feca 
la heredad 
de D ios.

deeurfut aquarum. Rcfpó 1 la,y todo lo dexa pafiár, 
d ccl Santo, porque afsi fefecaran los corajoacf
com ocl fruto de los arbo 
Les dcl Paraifo los cria- 
uan,y llcuauan, para que 
lo* gozaírc,y ccmiefíe A - 
danjafsi la comida nccef- 
faria de ¿odrina, y rcprc 
keoÍMalahaad« «úr ¿a«

cn fus Vicios^
Porq dixo leremias, 

habiar*do con yn Perla
do , fi tuuieres cuy dado 
de apartar lo precicfodc 
Jo viJ, tu feras mi mefma 
voca? Sifiparéueris p rt-  

tia^

Teremíé r.
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Greg. îih. tiofum a v ili, quajîoimtû mini vacaturíjáiie S. G rc «. . .
,  8 . Refponde fan Grego %ox{o)^uUÿsr fum Deus
t,29, rio,fa’ eis porque?porquc verba fua exerit^ qui aka- J^prat

el aima de vn R eligíoíb, more prajentis faeuîi lo^
es la cofa mas preciofa q quendo quapotéjîy ÿretio-
D ios tiene en eíle mudoj jTam, ^  bumanam animS
porque a toiias las R eii- euellît,
gîones las quiere como x  Y  íínoraíren a la T h ç
Tas niñas de fus ojos ,  y  cuita para conuertir a D *
quien a ellas toca fe la? uid ccha vna boca de
Îâca a D ios. Pues dize el D io  s, afligiendo fe , y cuy-
que fuere taii vigilante tandofe de fus miferias.
Perlado,que en viendo la Heà mulier uiduaegofun?^
falta,o defcuydo cn la ce- Defdichada de mi > q foy
remonia, o caida en que vna pobre,y  affigida viu-
fàltan,.como flacos mu- da;y como iba mouicndo
cfios Religiofos , c l quî alReyfeferuorizauamaSr

loreprehédierecôam or; pues quando dixo. Quid « ,
y  caridad ; y it fuere me* bahes^Quc tienes?q
nefter con rigor,y zero>ef te aflige?Refpóde, todos
te taf aparta lo vil de lo me perííguen,y no quiere
precioíó,porque feenmic dexar de mi cáfta,y gene-
da la falta:y elque eílo ha ración , ni memoria fa-

R eliçîo- 2eporhablar,predîcar,y brelatie.rra.g^.fw»/'/;^-
nes fonlas zelar, hablaporm i meí- tinguenfitntillammeam^
niñas de ma boca;porque dize pa- N o veís dizc S. Chri-
los ojos labras viuas,y auniquclas foílomo, como las pala-
dcD ioSr digavna mugcrcomola de bras viuas de vna m.í^er infr%iA9¿

Thecua,eílayohatxIopor valen mas que tatos P ro - '
iu boca,que valen mas ra- Tetas que calIairan,írno fc
2ones viuas,quePerlados atteufan a reduzir a  D a -
muertos, que no fabc cuŷ  uid>porque que importa
d a r, ni remirar las faltas quefea eJ inílrum entaflí
de fus fubditos,ííno dexa co ; antes fucle D ios con
Ilos c o ^  a ouejas riiiPaf ellos gloriarfc de hazer
to r deícarríadas , y q«c fus Vitorias, ni quealnias
cadavíiofe vaya por do noaurá coauertido, yXi5
quiíícrc, íín qu;?nta,y fin foladí^i^cílra difunta oo
Tizon Q^j iírgoprijio/u^ bcc Rcligiofa .cfc^üdiOíi
0 f a  ík i^ con ?

¿di»
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T iä ífo T  un tr  a l  a t l á  Igl(ßd y

cdificadc,qnemuchoque tur à puerisy/ednajue Ubs ^
^blo fon Oradores defva- q^*idquamiuwtfirm::^nec
necidos?aun con efle euer bmc laßt dtjormitas, 
po difunto cfta llamando
a penitencia,que como di I I I I .  
xo fan Chrifoftomo, la na
tiiraleza fuele mezclar en Tarde ,ym al feoIiiMi el 
gracias particulares gran difo.to  que viuo fe qui 
des maldades, y debaxo ib bien, 
de mucha ciencia fe han 

. , vifto grandes ercandalos, T ^ E  Donde le vino al 
muchos retoncos muy U 'C a p it a n  lo a b e fta e f 

. profanos homores que no trataçcma tan afedofa, y 
fazen hiito;mas rna pío- también tramada ? de lo 
becita Religiofa peniten mucho quequeria a Abfa 
te , íeca ayuna, y con po- Ion,porque el amor en las 
cas,y baftas razones fuele aufcncias fe afína, y apríc 

 ̂ conuertir los coraçones. tamas , como tira defde 
»oene^re- Amon era muy galan , y mas iexos el ñudo del bié 
p Io ,yp a- diícreto, Abfalonlos ca- querer, 
labras de bellos como hebras de o- D ize fan Geronimo, 
humildes ro . salomon fabio mas  ̂ tanta verdad es efto, qiie 
conuierté ips hijos de los hombres, andaua el bué amigo loab tradi^ 
las almas. Eliíeo caluo, viejo, feo, al lado delRey,Ias orejas 

y horriblejy con aquellas de vn palmo abiertas , ef- 
gracias fueron aquellos cuchando fi podia oir al
tan m alos, y Elifeo tan gnna razon,o hallar algu- 
feo,fue tan bueno, que va na ocafion por donde tra- 
len mas o b ras, que pala- tar de la bueltade fu que 
bras, y exemplo que gra- rido Abfalon;y acafo par 
cias , todo fe ve executo- fu buena diligencia ,  oyó 
nado cn nucftra difunta, vna vez que el Rey dio vn 

M ulta  natura commoda fufpiro tratando de fu ht- 
4d/untctiamfceleratfí{di jo ,yal puntotraçôconla 
ÏC Chrifoftomo) pul prudéte Thecuites el he- 
cbtr,^form ofui Ab/alcn^ çho. Cor Regi$ verjum ef~
^ v jq u t  ad capillos capi  ̂ f ia d  Ahfalov lohab vidif-
tu   ̂porrigebat tius cor< ft^dUitury to quod viderit
portsfpeciesj caluus aufem eum , pro tilo fifp irajp ,
Blißui^vt etiam trrtdm^ Qnc no perdona ,ni pier-

doi
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El amor c f
tá inquie
to íiu ioq 
anva.

C hpf/iás in la muerte de'lond 7{eU¿ofa,iQ$
de indicio,ui reíquicio el D e  lo que poco, o na
amor anfente para trabar da fe quiere, no dezimos
venga , j  ver la cofa que no me ha llegado al cora-
ama. 5on ? Paes aora entende-

Por eíTo quando le ef- rcis bien, que quifo d^zir
tai;a trabando loab el pa- Moyf^?;, quando hablado
pel que auia de hazer la 
buena viuda Thecuita, la 
encariña mucho q:.ie difsi- 
mii!e fus pefares , y llore 
como viia trifte viuda. 
Plurimo iam tempori lu' 

gemmo tuü La qual auia 
mucho«; años que cftaua 
llor indo fu marido difun 
co. Valgim e D^os, no ef- 
tuuiera mas tierna,y mas 
liorofli , íi liorira com í 
quienaqueldia auia per- 
didí^le ? no vem is que en 
paflado, no rnuchos años, 
íino pocos mefes,las viu
das deftos tiempos fa
lca muyenjutas las lagri
m as, y resplandecientes 
los roftros:bufcando con 
fueloíin hazer honras al 
diflinto/ N o ,d ize  loab, 
que h s viudas tan prin
cipales como la abuela 
del Profeta Amos,mien- 
tvas masaufentes,mis lio 
rofas,mientras mas tiem
pos ha que perdicró a ílis 
maridos mas afligidas. 
Plurimo iatn tempore In-

G*fonjohi
/uÿra.

iasriudas 
Satas mas 

recogidas, 
y triites.

de !os d?fâires que ci h6 
brc hizo a Dios,dize:que 
le hirio en el coraçon fa 
m:tl proceder: y dixo,des 
harèael hóbre que criè. 
Taîî^is dolore cordis in- 
trinfeçzisdelebo inquit bo
mine qufm forfnaui. Pues 
Señor de q"uc tomáis tan
to pe far ? para que es 
elle dolor enei coraçon? 
para que c(Ta pefadñbre? 
puede quitaros el hom
bre eífe trono de inmen 

fa Magcftad que tenéis? 
puede Altaros cl fer bié- 
auenturado cílencialmen- 
tc como fois,y gloria,y a- 
Icgria de todo&los Alige 
les?

RcfpondeHugode Sa
to V i á a r ,  el amor cauía 
tormento,y d o lo r, quan
do fe pierde, y aparta de 
lacofa amada: y como el 
hombre con fus exceftbs, 
feap-írtó de Dios , hirió
le el alma, abrafole cl co- 
raço i. Nota non efl dolor  ̂
n 'fi dê  a mato amijfj ( dize

nortuum, Q^e el viuo efte D o á o r ) vnae sums- 
que fe quifo bié, jamas di- mittif/éus rem , ¿e qua non 
fuiito fc puede oluidar. t̂tr.imus^dmmus ríon attin

^i^tor. in 
Otnef,

Gra dolor 
perder lo  
que fc a- 
ma,
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¿¡t cof nojirurriiquantiigi J 
tur profundìor erat amor, 
tato altius tAYt̂ it dolor; bh  
vero abitar de rei dileSìa 
deflruSlìone^^ ideo meri  ̂
to dolor dìcìtur aàefTe mag- 
w«/.Dize efte D o d o r Hu
go-

líupirt.in  Ruperto dixe, no fue 
r*í. /. paísion de dolor el que 

 ̂ * '  tuuo D ios , fino dolor de 
piedad,que es virtud cjuii 
que fe duele , de q la cofa 
cue el tanto quería,le aya 
faltado,y por fu caufa buf 
^ado tanto m al, y perdi
do t.mtobien.Ztf/rt/ bonuí 
fft dolor D ii  , &  ideo non 
pafsionimfed viriutcm di- 
timus ü^fitonemeius,

San Bernardo me
dio el reparo de aquellas 
palabras, quo pro/ündiar 
erat amor. Que fe ficnte 
mas^cl amor,mÍ€tras mas 
de lexos,mientras mas hó 
do, y mas adétro; porque 
cl íentimientodel difun
to que falto ayer,eftá fo- 
mcro,y a Ja puerta, y afsi 
fuele oluidarfe muy apric 
fajpero el que eftá cn lo 
profundo allá enel cora 
con,hafc idoreconccntrá 
¿ o  poco a poco,y afsi con 
el aufencia eftá mas refen 
tido:porquc el bué amor, 
ni la vida,ni cl tiempo qui 
ilcra diuiiÍQn,í¡no todo y*
H9 .

Beuxamit 
de Paf.

y  nota el Santo,es p o f 
fible que Eua huuo de dar 
le a fu mando ia mangana 
mordida,no íe la diera en 
icrz}TuHt de fruB u eius y Genef,e,p 
deditque viro. Onopudie 
ra darle otra mangana, 
pues cl árbol eftaua col
mado de fruto? Y  refpon- 
de el Sato no,que el amor Amor na 
perfedoes partido , no tiene cofi 
tiene cofa propia, todo propia, 
quiere que lo gozen los 
dos que fe amanrpor eíío 
le dio Chrifto a ludas el 
bocado de fu boca , y le 
moxóenfu plato, por mas 
íábrofojqucdixo Beuxa- 
misiftcutfapfdioremy quod 
inimtcisprafiandt. m Que 
cl amor,ni bocado,ni hon 
ra,ui gufto quiere diuifc, 
rieltiem po,nila  luz ; y 
como la viuda honrada fc 
ve tanto tiempo fin fu a- 
mado , mientras mas ha 
paíTado ma s llora ; y afsi 
le dizc loab.Q«^;^vfdua, 
plurm o tam tempore lu  ̂
gens mortmw. Y  fan Ber
nardo.yfwír fotietatemn<6 ^^r*ferm  ̂
r^fpuit yproprietaim an  ̂
tjuit»

D e donde fe colixira, 
que fentimientos terna la —  * 
Religión en falta tan grá 
de , como la defta Santa 
criatura?Si cl amor/oí/V- 
^atem nt refpuit, no quic- 
.e  las aufcncias,como Ten
* tit*
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Ohfejuias in la muixti de Ĵ na ^eli¿iofa. 104
tira efta que ha de fer haf- 

^  , tae ld iad el juÍ2Ío?íimas 
Oran do- ^rrayga la triftcza cn el 
lor taita buen querer con cl ticm- 
devnbuc- po,que tantos íiglos que

dara en memoria tal com 
pañia? tal hermana?tal cf- 
pofa de Chrifto ? que lle

no

rando a fu amado Icfus, 
riuio cn cftc mundo, con 
cuyas lagrimas va 1̂ otrp 
a pedir pcrdon,para tan
tos Abfalones, que tieni 

ofendido al Padre 
Eterno.

o r a ;
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ORACIONFVNEBRE
j E N  L A S  O B S E Q V I A S  D E L  

SVPREMO EMPERADOR.

'¿Moriatur Anima mea eum
Th^ma, t „  i*___ _  ̂ .  * ■'

*U C ilC *CSpt I

Que no ay muerte mas honrada que cn de- 
fenfa de ia honra de D ios.

L  Conten
to que los 

enemigos 
dcla Fe de 
D ios tiene, 
teniendo o- 

p rc fo , y apretado a! Su
premo Ei-ib-:rador,y de- 
renfor deila , quien lo po
drá encarecer ? fino fuere 
refiriendo !a muerte de 
Sanfon, Capitan , Gene
ral del Pueblo de D io s, 
cl qnal engañado de Da- 
lida , llego a fer .prefo de 
fus enemigos los Filif- 
t c o s , los quales para ce
lebrar fupnfion, delpues 
de auerle íacado los ojos, 
y hecho cfplendidos con- 
t iite s ,y  juntas vnos con 
otros,ic facaron de la car 
c c l ,y  pufieronentredos 
colunas de la cafa del 
iC4tro, para budar>y cn-

tretenerfeconel; elqnal 
infpiradode D ios , pidió 
al muchacho que le lleua
ua Je Jlegaíle a las colu
nas, y afsiedofe dellas las 
leuantó en alto,y cayendo 
toda la cafa, dixo eíTas pa 
labras del Tema : muera 
mi alma con todos los Fi 
Híleos; y a f  i cayédo tres 
mil fobre el muertos le 
mataron,fiendo la mayor 
fu vifloriaqiiádo murió, 
que rodas las q hizo yiuo.

D izeLyra,tanhonro tn
fa fue lamuerte de Safon, lu iie . 
como la caufa que le inci- i 
tó  al matarfe con íos de- 
mas,a quien no pudo fu- Irrita los 
frir las blasfemias q con- blasfemos 
tra cl Poderolo Dios de mucho. 
zian,y hazlan , y cl hecho 
prono la intención , pue* 
milagrofamcnte le rcftitu 
yo D ios las fuerjas que 

auia
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Oífií¡uias en ta mkt\Hdt')ín Emperador
fa de la Fe,dondc h,illar5 
tantos blasfemos cncini- 
gos que fc juntaiiaf! para 
deftruir los Catolices,pe

auia pcrdido.2\?^/«'w Sa 
fon intendebaí f t  occidere 
perfe fedíantumper acd* 
dens^quía non poterathlaf 
pbematons nominis Diui- 
ni occidere, ni fi fe ipfum cü 
éis occiüendo V>\7.z nueftro 
gran Lyra. 

di Giuiijt, Y  fan Aguftin,todos pu 
cip,2i^Ó‘  fieran falta en la honroía 

muerte deSáfon,por auer 
ficio homicida de fi mef- 
mojíi el Efpiritu Sato no 
le eftuuiera efcufando co 
tantos prodigios como 
por el hizo. Saf^n non ais 
ter ejciijatur , quod f t  ipjü 
cum hoflihus domus ruina 
oppre fit , niji quia Spiri- 
tus San^us latenter boc 
iuffirat^qmptr illum mira 
(ulafaci(bat,
^  Comen9ar quiero cl 

teparo por efta palabra. 
Qu\a per illü  Spiritus Sa- 
¿ius miracuUfaciehat. Ay 
cn hiftorias humanas otra 
como la del inuido Ce- 
fa r , de quien celebramos 
las obíequias? q milagros 
no vfaDios con todos los 
Emperadores de la C'afa 
de Auftria?q aífuntos tan 
prodigiofos,no pareciera 
temeridades contra liga 
de tatos exercitos de Hs 
rcjes,con tan pocos Cato 
licos?íinoanduuieracl E f 
pintu Santo builcdolcs, 
y infpjrandolcs cl corado 
paraq falicíftini la dcfen

ro co peligrodc fu mifma 
vida. El Emperador falto, 
y los mató,y venció falic 
do có tatas vitorias, y c6 
la fama de fu Santo zelo.

D izc fan Ambrofío ha
blado de la muerte de Sá 
fon:facanlc fus enemigos 
de la cárcel, hazen burla 
d e l, y con mil afrentas le 
mcnofprccian, lo qual fin 
tío cl Capitá deDios mas 
que fi le quitaran la vida, 
y le diera mil m uertes, y  
dá la razón el Sato porq 
a vn pecho genero fo las 
afrentas, y traiciones le 
fon mas moleftas de Ilc- 
uar,q la muerte  ̂ porq el 
nacer,y morir es propia 
cofccha de la vida. N a vi 
uerty<^mori natura fun^ 
¿?/t(dize Ambroíio)/«í¿f- 
brio eJfeprobro dudtur.Y  
afsi vcnciendofe a fi mef
mo,quifo exponcrfe ai pe 
ligto,por vengarlas ofen 
fas de D ios.

Ay retrato mas viuo de 
lo que paíTa oy có los Em 
pcradore.s Cat ^liquifsi- 
mos de laCafade Auftria? 
que afrcras no les ha pro 
curado hazcr los H ers- 
]''$• q -"»probrios !:o Ies ha 
di dio losHliados? que li
gas r.o ’u a  tramido todo

O  fl

dfmb.Bpií
70.

Los no
bles mas 
eftimau lái 
honra de 
Dios,qu» 
fu vida.
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llos.

el vniuerfo córra efta C a
fa fuerte dcla Fède Chri 
fto?pues c ontra todos fe 

L o sH cre  j'a opuefto ; y viendo las 
jes en Fia blasfemias y facrilegms 
des echa- hechos cn Flandes, y Ale 
ron el Sá- infamias có las
tifsimo a '  hechas las a-
loc rana . dominaciones conel San 

tifsimo , dandofelcalos 
cauallos a comer en fus fó 
breros,arraftrando en las 
picas las efpofas de Chrif 
to . Ludibrio effeprohro du 
riif«?’.SaleIa Cafade A uf 
tria aíadeféfa fin temer Ja 

, miiertejycó efte animo in 
ui(5̂ ifsimo los deftraye , y 
vaaiiiquiládojComoSáfon 
alosFilífteos > hafta que 
muriera fu CeÉirea en la 
demanda.

;Y  Cl [2 mira b ien , no cs 
marauilla mueran tanros; 
porque todos fon muy co 
bardes,por eííb los com 
para la Éfpofa de Chrifto 
a las rapofas;y dize q los 
cojan, prendan , y maten. 
Capítembís vulpcs paruu 
las,qi4ii iewoliíitur vinea,
Y  dexando de prouar íli fe 
mejin^iaa eftos animalc- 
jos; porque fon ios Here 
jes, dize í:in Aguftin,aftu- 

Au^uft, in to^ engañadores,y q no fi 
Pjaim.%0, gLic vna vereda,y camino, 

como la rapoía: tienen tá 
bien la propiedad defte 
anima},porqiiC es animal, 
mAxirnéfestin i. Dize el

€ant..

Santo : afsi los Herejes, 
fu dodrina es de mal olor 
abominable , deshonefta, 
torpe; pero dex.ido efto« 
Porque peláis q las llama 
la Eípoíi rapofas peque
ñas? no dixera que era fíe 
ros dragones , o fortiísi- 
mos elcfátesPy leones def 
garradores,y valientes? 
N o  refponde lufto Orge 
linatojfino rapofas peque 
ñuelas,porque fon cobar 
dcs,y huyen al m^jor tié- 
po de las batallas. Paruu- 
Us vulpesdicit {áiZQ eftc 
D octor ) qíiia 7jíbil funt y 
nil magni fecundum reB Í  
fiiem  GQntínmt inteUigen-
dô cirrinta eñlm qmdfapiüty
nibthfl.,

Reparefe en el nihil 
yim/.No fon nada,ni enpo 
der,ni faber, ni entender, 
ni valor,ni verdad,ni conf 
tácia,ni fe,ni lealtad; por 
que fon vnos rebelados 
vaíl’allos a D ios , y a fu 
Rey,cobardes,fiépre coa 
traiciones, y ligas encu
biertas , y razones de dos 
caraí,crueles co traíim ef 
m o s: pues el padre mata 
al hijo,y elhijo al padre, 
ya que no en cl cuerpc, en 
c ia lm i,q u ees lamuerte 
que fe ha de temer.

Defiichados dellos, q 
andan por el camino de 
Caín,como dixo ei A p o f 
tol faii Iiidas^ i^íh jM

in

fuflus Oî  
giUnAi. in 
Cant, 2^

Los Here 
jes rapó
las crue
les.

S/fijf, t .  
lííd.Apo/*
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Í7) vía Cb/imahierUt,Vues 
vajgamc D ios, Cain maro 
ai íu lierniano, y ios H ere- 
;í:s no los macan , íino ios 
cngañap, luego no es br.c-

£cam!r.Us f  com parkiotíR erpó 
ae Ecun'.cnio, que muerte 
como matarlos conhere- 
giast* q peílc como intro
ducir tangos errores?que 
m ortioad  como rabiar, y 
ínorir de l-ambre/ porque 
la fcmilla de la Fc C atoli 
ca íe la comen las ancs de 
rapiña , q ic  fon H eri- 
fiarcas,y Maeftros de tan 
tas maldades. In viam 
Cbaim per fraterr.am tañe 
éíbeutit (d izc Ecum tnio) 
ftAm stiam tpjí cü t4iia do
ce mt fratres, id eft cogna- 
toífibi bowtnes prmus do- 
¿Jrints interficiunt^ve] cü 

J'imen diuorentfr&tremoc^ 
ciiiint, qui poteJtMe in fs- 
mine cGntineiur*

N o  cs pues /dichofa 
muerte morir cogier:do,y 
matando cílas rapof'ísrno 
merece glorioía fama Ja 
cafa de los Cefarcos Em
peradores de Auftfia,que 
íiempre andanen cam pa
ña matai'.do H erejes ? y 
quando muriera én la de
manda , no ferá el mayor 
triunfo que puede alcan
zar fu valor ? no le lera 
premio de fus trabajos ta 
íaonrada muerte?

De San ion dixo Gn . . 
Am brofio, vicndole mo. 
tir oprefo,y fobre fu cncr 
po tanto Filiftfio./^wjr- 

ipjum vícity Ó“ :nfipe 
rabild ¿tfiit ammum, vt 
prontbilo baberct vita 
neorr;niLusfrmiáolcffi.m,
"Ei que todos tcmblauai., 
fui* tai,y tan valientCjquo 
a fi mefmo fe venció , na- '
die ic podia m atar, por
que fue tan inuido, que íi 
el no fc matara , parece q 
era irm o ita l; afsielani- L a Cai^ 
mo de los Emperadores de Auftria! 
de la Cafa de Auftria,co- períiguen 
mo nadie le puede ven- los here*;' 
cer,ni traiciones de exer jes. 
citos juntos de H erejes, 
ni ReyesSüecOs,ni Filif- 
teos Hugonotes agabilla 
dos,el mefmo fc entra en 
/as batalUs a bufcar las 
ocafiones de la muerte, 
para mori i- mas honrado 
con eU riunfo de la muer
te defendiendo la F e,co
mo dixo de San ion ían 
Am broíio. Non c&ptumf^P'^* 
cxitUffíJed trtumphsifi in̂  
uenit. No murio oprcfo, 
ni cautiuo de los enemi
gos de D .o s , fino con lan 
ro ,y corona de triunfos Honrada 
indeciblesdetantas vito muerte a 
rías , donde le tenian ar- manos de 
mada la muerte,de alii fa Herejes.

honra,y a’fín 
ínui ibniic í̂  r o En rperadcr 

O 2  C c-
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Ccfareojcócfta fed de dar íkr,,queno gaílo tiempos»
la vida por la detcfa de la ni íiglos en edificar fepul-

q es la muerte mas hó cros labrados a lomagtiifi
cofa q imaginar fe puede,, co,ni có fangrc de pobres

hiro edificios fumptuo-
Que no ay fepulcro mas íbs,para vi da, ni muerte,

gloriofo,q el cubierto contento có morir cubicr
d? Herejes muertos. to de Herejes;,como ÍT di

El  Epitafio tan bizar- xera,ahogado entre fágre
ro que pufo la Efcritu- de malos Giriílianos, re-

j  I '  raaSáíon en cayédo fobre beldesala Iglefía C atoli
’  ̂ el toda lacafa ,yquantos c a ,  foberuios íin querer

con el eftaua í\xt.Multoqy oir Cócilio,ni íumos P ó-
píures interficit morifns^ tifices,nicreer Sacramea
qua antea viuus occiderat^ tos,ni a Doctores Santos

A h  , .  Aqui yaze vn Capitán del de la Igleíia, íblo fon muy
Ambr,vbi: ^^ercito de Dios,el'qual politicos , y hazen en las
/upra».

Íionroías, 
armas, 
cuerpof 
muertos 
de Here>

mato mas m uerto, q qui
tó la  vida viuo.Y añadeS. 
Ambrofio,no le quitaróla 
vida a Sáfoncayedo infini 
tos dardos fobre cl^nicu 
bierto de flechas, fino de 
cuerpos muertos enemi
gos de Dios,fue la piedra 
que Ic cubHrlo firuiendole 
de  lofa pira fu fepulcro, 
cadaueres d« tres mil Fi- 
lifteos,con que le dexaró

tierras rebela das,funtuo 
fos edificios a. cofta de ro 
bos que hazen. _ ,

Deftos no dixo lob . W« 
leàiSìaJit pars eius in ter^ 
ray.nec amhulet per via vi<- 
nearum. Maldita’ fea tal 
tierra , y fus moradores;, 
porq no andan por el ca
mino de las viñas. Y  aña
de fan Gregprio,qual pe- 
fais que es el camino de

mas adornado,y viftofo q las viñas? y refponde,el q
íi fueran labrados con jaí^ eftá /Jeno ¿e fantos varo-
pcsporfidos,o marfiles,o nes D.octores,y perfectos

^^\3.b2L^os,Ems fepuhhrü có fus frutos,a la vifta col
prafíatioryqu^potetiafuit niados de fatidad,y de cic
(dizc el Sinco ) non telts,, cta;y efte camino quien le

fed  cadausribus bojíiü pref huye Hereje es,mal Chri
fus  , bumatui eft proprio, ftianoes;porq“áb é el mal
tfSius tnumpbo, hóbre q no fe aprouecha

Reparefeen clbuwatus délas reprehéfiones,ni fe
propHo ttBuf triüpbo^Que enmiéda vno, y otro año,
f s aUbáfa digna de vn Ce tomando cxcmplo en los

San-;
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r i  S,intos quc tantos frutes
dcpeniLciah«icvon^^

íalir dcl ,n; hT2"5* coh q
. . , fea  meritoria, íino viuir

como vn Sardinapalojno
anda por el cimiiio de las
viñas,lino por los deíoe-
ñaderoi:,f^/(í nimq^vínfii-

Gre^* Uh. rnmeJlriBiUído Ecclfjid,
i6.M(?ra. (diz'  ̂Gregorio).?;*^ in re
tAp.zO, bareticíiwjiue cama-

lem quempia nil objiatin
ttlhgt.Xi^z.á^Jnvta cittip
ptvmtAriiAmbulartycJi

Ecclejta Pairesyvelut
dtpe-Untes botros afpicere,
' Reparefe en cl dep'ed'e-

teskotrcs. Por qno dize q
miren la viaa pompofa, y
fródofi,ve’'de,y hermofa?
Porq no pérfiiade a los q
predican atiendan a cfibs
D odores eñ cierne,quan
do echa la vina fu fragan-
cia,íinoa los razimos ma
áix^os,de pendentes batras»
P o iq  para edificar,y fruc

 ̂ tificar,nofe ha de oir al
j  Predicador verde,popo-dores ver

des igno- c r i t i c a ,  y cultas bachi.
llerias, fino a los que dan 
la ¿odrina de los San
tos Padres colgados de 
U  Efcritura Sagrada.

Pero diránmc;nno la íá 
i>en,como la han de predi 

fuiQ U  cftu4Ííin,cp

mo han de íábcr? Porq fe 
contentan con razones c5 
piieítar,afeita das, y dor4 
das ,de quien fe deucn to
dos guardar como de titr  
ra malina,infalfa, fin fru- - , , .  
to de deuocion.ni proue- 
cho. Mj,lediBa ¡tt pars 
eiusinterrm>,quiinonim, 
híilaf per yidm vtneamrrj,
Y cftos tales como han de 
tener buen fin? como fcr¿ 
fu fepulcro gloriofo ? co
mo le cubrirán fu fepultw 
ra Herejes cóuertidos?ct> 
m olcporná epitafios de 
pecadores q ha reduzidof 
aDios?cómo fe llamarán 
los defenfores de la Fe? 
comofonlos Emperado
res, Cuyas obfequias cele 
bramos : pues mticrcn en 
las batallas cubieTtos co
mo Sáfon de enemigos de 
D ios, en lugar dé dardos, 
y factasjcó q haze eterno, 
y gloriofofii lepulcro.

S.Gregorio. Sáfon mic
tras viuio no mató tatos. Grt^, líhl

comomuerto,porq rcprc 
fentaua a lefu C hrifto, q *̂7 *̂ 
muerto fc licúo tras fi ta  
do el müdojviuo no le ere 
yeron tantos, y afsi dize. 
Domino no^ro praMeAn^ 

ex ludáis credtdt 
ruty innumeri vero gitili^  
popuH via vita iüo rnorim 
ti funt ftqtiii. 

iBo mQriett, es cl rcp;^
« í  » i
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Prsfp, î. hm 
de prrmif', 
tajp Z i ,

L as guer
ras folo 
por defen 
derla Fè, 
no por e- 
«ojot.

fo', quehafta lefu Chrif
to  muerto f® llcuô mas 
gente , y cl Predicador 
mortificado, y  muerto al 
mundo fe licuará los Pue 
blos , no con viuczis im
pertinentes,y reparos fio 
r id o s, y verdes fin fruto 
de deuocion, y  el fepuí- 
ero del Predicador ha de 
eftar adornado por fama- 
fo,como el de Sanfo» con 
Filifteos muertos , que le 
í  ubrá,y mate en la defen
fa de la te  muchos pecado 
res conuercidos, hade fer 
el trofeo de fu vitoria.

SanProfpcrodize a Sá 
fon,Ie íacafon los o jo s , y 
le ataron a vnas caderas 
fuertes,porque reprefen- 
taua a Chriílo quado efpi 
TÓ atado cn la Cruz, enta 
ces fe hizo famoíb fii fc- 
pu\cTo»Cf:tcna Safonis cía 
uos indicant Crucis, D ize 
el Sftnto,y cl Principe,o 
Emperador q muriere en 
defenfa de la Cruz;cffc ha 
rá eterno fu nóbrc,y glo . 
riofa fu muerte ; y afsi en 
la mucrtcdeílc infigneMo 
narcaXabeça de la Cafa 
de Auftria y Coluna de la 
Fe,podemos dezir en fus 
obfe(^uias,q qual otro Sá

• fon co las colunas déla ca 
famató tantos enemigos 
de laFe dcD ios;afsielcó 
U  Cruz de Chrifto, y  poj:

defcnfade la'Igleíla Ro- 
manajtnatQ tantos, exerci 
tosde Hcrcjes,haftamo
rir fu Sacra Mageftad cn 
la demanda.

Pudiéndole dezir en fu 
muerte,lo q dixo S. Am - 
brofio cn las horas dclEm 
perador Valctiniano. Sol 
uémus bom Frincipijiip'e- 
darlas ¡acrjfmas, quta iUe 
etiam pro nobit mortis fu á  
fiipffdiiípratulit,K Empe 
rador, y  Principe, que el 
debito de la muerte pagó 
tan bicn, no ferá mucho q 
todo cl mudo le pague en 
lagrimas la vida que per- 
dio por defenfa de la pa
tria, y de la quietud de to 
da la chriftiandad*

Reparefe enfiiptndiu  
mortis. El q deue,y paga 
vnavezjdeue mas?No por 
GÍerto,antes ferá buen pa 
gadorrpues nueftto Cato 
liquifsimoEinperador,no 
pagó la deuda dé la muer 
te fola vna v e z , fino mu
chas en diuerfos peligros 
en que fe puíb,por matar 
los Herejes , otras q los 
traidores de fu mefma ca 
fa,y nación le tenian tra
mada, otras vczcs copón 
joñas que le querían dar, 
otras can embofcadas do 
delceíjícraiian, otras de 
diuerfas ligas, y tramas q 
le arouuan para quitarle

la

Ambr, t»
ohitu
le»t,ímpe*

Lps Prin 
cipe« paci 
fíeos fe de 
ué llorar, 
los alboro 
tadores 
no.
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la vida que cl daua muy 
de bu?ii^v«^a i porque 
írrlcncrasmas fiiei?n los 
enemigos de D .os que ic 
bprimieren, mas cadauc- 
rcs Herejes , piedras, y 
broces labraran fu fepul- 
ero gloriofo,que celebra 
r i  fu parlera fama para e- 
tcrnosfiglos.

Porque defean todos los 
Herejes ver muerta la 
Cafa de Auftria de los 
Emperadores.

C  Abéis porque harén li- 
gastodos los mfiel?s,y 

Herejes contra la C a u  
de Auftria,porque quifie- 
ran ver extinta, y apaga
da Te milla, y  cafta tan va- 
licnte,como católica. San 
Geronimo explicando a- 
quella palabra de lo que 
pafsó Sanfon. Molerefe- 

Itid.c» l6 ,  lehizieronan
dar ciego moliendo cn la 
taona;dize que los H e
breos habla por metafo- 
ra;porq moler la taona, 
craacoftallc con las Fi- 

L a  luxu- liftcas a Sanfon,paraque 
na es vna dexaííe preñadas , y 
taona. qucdalTe cafta de tan va

liente , é infigne hombre. 
Oefon in AiiinolAm damaatum iß t  

volunt Habrti 
{AÍztGcror\\mo)quoi pro 

Jobolt rohußißimijrum ©/- 
f$rum ,  b$t in aüpfbyüns

mtiíísresfacen f it  eompul  ̂
fu s ,

A  Ruperto le parece 
mal efta opinion, y  da fu 
razó aguda; porq quic ha 
de creer , que los enemi
gos de D ios Filiftcos, 
quífieftcn dexar cafta de 
vn Capitan jcnemígb Tu
yo , que tanto mal les hi
zo , y defeaua echar del 
mundo?antesquificrá ver 
muertos rodos quantos 
fueran de fu generación; 
porque los malos aberre 
ccn Ja fombra de los bue
nos, y los Herejes la de 
los CatoIicos, y  priaci- 
palmente la del ínclito. 
Emperador de la Cafa de 
Auftria,como cudiiílo de 
fus e r r o r e s . bth- 

fies Pbiliftbai de femin§ 
Habreorum y fortes viros 
multiplicari optauerunt} 
ergo bac optnio quAm tur» 
pis ytamç^friuoU eft .D i
ze Ruperto.

Reparad cn el boftet 
fortes viros multiplie art. 
Que tienen opoíícion,y 
odio deteftable las coííú- 
bres malas con las bue- 
nas,quantimaslos Here 
jes a la  Fe. Preguntaua 
vn Padre de U Iglcfia 
a tad o  de Cafianoen fus 
Colaciones, q fiie la ca!’ 
fade tanto aborrccim'é. 
co entre Cana a fu padre 

^  4  JNoe,

^uper, tú 
lihJudM» 
tâtus in
¿lof. fu f  ¡

Seuefui 
apui Caf.
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1.a  here
jía es re-

Noe,íiendo íu hijo? pues 
en fabiendOjO viendo vna 
falca al viejo de vclíe ¿éC- 
nudo , y fuera de íí ; luego 
la facó a la calle , y la pu
blicó? Cur^ vid'ijjet €b¿im 

G i»  verendapatrisfiñ mmtia* 
uH fratrtbas.

KefpondeSeñero Abb. 
y  Berofq-porque Cháfiie 
hechízeró,y el primer in- 
iieníor de la magia , Noe 
era jufto , y trataua con 
D ios;fu hijo con el demo 
aiotpues veis ahí la caufa 
áeí odio, que las coftum- 
bres,y feras peruerías í()ii 
ía priacipal rázon de a- 
borrecimiento , por lo 
qual los Herejes quieren 
tan mal a la Católica , y 
Soberana Mageftad de 
los Emperadores. N in u s  
v ic it  Cb¿tm, qui apílíaba- 
tu r  Zorafesinuentor mA- 
g^caartis, D izcBeroíío 
Aniano.

San Ambroíio redara 
mejor en efte odio de 
Cham a fu padre N o e , y 
dízercon riíás , y mofas 
fnanifíeftas traidor tu ma 
la voluntad/deque es ef
fe contento ? de que eíTe 
p ia zcr, de ver las partes 
Ycrendas de vn pobre vie 
jo?pues íí quiera por hó
brc, yaque no por padre, 
no te anias de reír, quan
t i  mas vaidon^ur? N p dize

'Jteroflus
Anianus,

T *Los ruí*

D io s ,’if rpernaí h:>mlnem 
\nfs7ifcíatefuai'^Kxzs, don 
de e f t id  rcfpctoa las ca 
nasr donde ia referencia 
al que te engendró?ques 
del temor de Dios?

Pero ya fe me ofrece 
la caufa de tu contento, 
porque es defdichada la 
condicion de los repro- 
uos,y malos que fe alegra 
con las culpas agenas,co- ^ 
mo íi les huuieran de ali- dei
u!ar las penas propias; 
por eííb antes con la rila 
del ín ijd elotrofem u lti- 
plitan los de cada vnr?, 
losquales fe defminuyerá 
conel pefarde ver ofen
derá Dios. Mala m:nser 

^j?/íc^jíar(dizc Ambro
llo) Vrfítfr propoftíu quid- 
pi^rn aUcuí accid j f i  Jupie- 
tijcam  vtriquicorporis la^ 
pfus in vitto 'JJ) n '6 debeat, 
etia 'n j i l  ipfus p u t(tu r,n iji  
ant/nj inclinetur a i  cul^ 
pam.

Reparcaden el prater 
propD¡ttíim ali quid acci d if  
fc fipienti. Lo que fe hucl
g,i vn majadero necio de 
qiulqiiier deíayre que le 
fucede a vn fib io , lo que
lo encarece, lo que lo cc- 
lebra,que de corrillos ha 
zen fus eicclamiciones, 
y a vezes con chacotas, y 
rifasjcomo otro Chan ; r  
el gujtido no TC que, toa ,

acf»-

Amhr.lihi, 
de N v i c.
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jaléis en la m»eru de Êwperador. j c ^
achaques de fu ignorácia 

Elcmbido y cfpueU squclc V i^ n  fu 
fo fe ale- erabidia a tales acciones,

tra de los contra el mas Inzido,r da 
efaires do^qiic tal vez fc defciii- 

deliuzido da,y duerme como mife-' 
rabie hombre.

L o  fe5¡nnda, reparad 
IdMU Gly(iia/i Upfus putstury

qae aun conocida ia falta 
y ííendo afsi, no fe h:i de 
defcubrir,porque eífo fe
rá incurrir en nucua cul
pa. Pues que fetia íi fuera 
mentira de lo que fc rie?o 
teílimonioagit.:^vio de ía 
pafsion? ay ,quantas cnl- 
pas fe añadirían >qüantos 
pecados mayores?pucs fe 
ria cl aborrecimienrojRo 
por la culpa,pues no la ay 
lino por h  y eíle
ni íi los malos es bien te
nerle,

GfrJn e, 6 Por eíTo reparó fan Ge 
ronimo, en aquella pala- 

GaIaU bra que dixo Dios a la fer 
píente, ftiimiciti as pon.im 
Ínter mttliersm,yo 

Gtnef.c^3» porne perpetua enemif- 
tad entre ti,y entre la mu 
ger,di2cel Santo. A'múla 
des con todos os he yo 
viíloSeñor enfeñar?Pues 
vos no mandáis amar al 
caemigc?como ponéis á- 

. ora diferente precepto?
Refponde el Santo , las 
coílumbrc s manda aborrc 
ccr,noUs pcrfonas > que

todas las criaturas fe han 
de amar en D io s , lo que 
es cauía del pecado eflb 
fe cuite , y.fe quiera mal.
NontU ptrfonarum quam 
mormnf.i^a efi dtfccnjto, malas 
D ize el S^nto. i^tqtiomo- ccftábrcs, 
¿Q Deui Ínterfsrpmtí, de
muÍisre inimieitias pofuH 
ne amicHÍa eorurntrutileí 
ejfnt hominijper qms pro 
isBus efí aparad fjb»

Reparefe en el no ta per 
fcn iru  qu’à movu, quic ha 
de querer biélosrratos de 
ios Herejes '< como no fe 
han de aborrecer fctas tá  
íbberuia?í?como ‘nrbedic 
cia a laIgleíici,no çnardar 
caílidadj’r.i Rcligion,ni s- 
ynno,ni oraciones,ni pe
nitencias? Luego a la  ca- 
beçâ de los capitanes 
Chriílianos , al Empera- 
dor,y Cefar, que taco Jos 
preíigue fus fetas,ydef- 
truyefns errores , como 
no le han de aborrecerí 
Como no han de dcíléar 
le el mal que ellos teman 
y tengan etemalmenteíy 
Como nueílro inuifto Ce- 
^r,cuyas Obíequias cele, 
bra el Orbe no gozara de 
eterno defcanfo por fus 
heroicas virtudes , cuya 
principal es eílirpar íiem 

pre los errores de 
Ja Iglefia.

( o
j . i i i i ,
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U f s m  li. 
iud,c»i2*

^  I I 1L

Si fe puede vn Empera
dor matar a fi mifmo cn 
defenfa de la Fe.

P Regunta nueftro pran 
Lirano explicantío c f  

ta palabra que Sanfon di  ̂
xOi Moriatur antms meâ  
muerami vida con los Fi 
lifteosjfi le fue licito ma- 
tarfe,ofipecd?Y  refpon
de cada vno tiene fu vida 
y  fu alma en fu mano , y  
afsi puede hazcr della Jo 
que quifiere^dc tal íiicrte 
que cl morir con los ene
migos por acaballos , y  
marallos lo pudo hazer 
Saníbn,porque tenia reuc 
Ucion de D ios para ello. 
Quílibft autem dcbitorefi 
mQrtís ipfiDeci^ D ize L i
ra) Et boc áihítum potrji 
rípeterctquanio v u lt , &  
quomodo vu!/; Ó* i tico Sam 
¡on n6 peccauitfe cmm aljis 
occUettiOiCx D :i volunta 
t t , &  infli^u diuino.

D e donde queda refpon 
dido,que fin impuifofo- 
l^crano,)’ reuclacion dcl 
CieIo,ni Emperador, ni 
Rcjr,niotro fe puede ma
tar , ni ponerfc ?. peligro 
de m orir.Porh deféfa de 
laFc cffo podra fin rcucla 
c;on,porquc íiempre cn

las batallas fe cnt.-*« 
efperanja de falir vitorio 
fo,aunqie feauem'nenres 
lös peligros.

D ed o n ic  colige otra- 
dodriaa Lyra , que la 
muerte que padecen to 
dos ios Fieles Chriftia- 
nos cn defenía de la Fe, 
ofreciéndola aD ios,la  re 
cibefu Mageftad en dif- 
quento de íiis pecados, y 
por pena de fiis culpas,te 
niendo verdadero dolor 
delUs, ypsfar de auerlt 
ofendido, como juzga le 
tuuo Sanfon,antes que fe 
matara,y afsi le cuenta en 
tre cl numero de Jos San
tos de D io s , y  lo prueua 
con fan Vahío. Ad Htbre,
11 .Y a fsi dize Lira. Cr#- 
dendumtß ttiam quod dt 
pe<tatispriuí perpetratii 
pcemtuitüdfon^ quod illa 
morspoena peccatorüfuoru 

fu it  quS niSfolü aceeptauit, 
ßdetiam prota Dominum 
rogautt^&idco computatur 
in catalogo SanSiorum, 

Reparefeen la palabra 
quod illa mors fu it pana  
peccatorumy que las pena* 
de la muerte le rcferuaró 
de lasculpas.Y  !a verdad 
es,porque fi la Fc con o- 
bras juíiifica,que obra t í  
heroica como dar fu vidi 
vnChriftiano porfudefcn 
ü/Pregunta ¿lo Aguftiiv, 

que

las batii 
lias co^ 
buena inS! 
tcncioa*

A d  H th rt  
tap, l l .

Lfra v h  
fu fr » .

Aguß, liif
I s.dtCiUt 
D ei,
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que quifo dezir la Efcritu &  ¡4^9  Caim nen pUeuit ^ r *
^ ra cn aquella palabra, 4í¿ D s9,quianonbibuítcbari A

€aitny& ad muñera tiusy tatem, S a n c o  Toma? * 
non refpexit, que no mi- Sá Chrifoftomo pone cl  ̂ ./■ a 
TO D ios las ofrendas de cxemplo de la cafa in% - 
Cain? Y  rcfpóde cl Santo ne,y fuerte que haze fcn- c o 
ñacs muy fácil de aueri- timiento por algún ref--/^^* 
guaj-rperolo que iníinua quicio que fácilmente fe  

j t ,  fan Pablo,que Abel ofre-, rem edia, pero íi ftíta eP 
ció mas facriácios que fundamento no tiene re- 
C ain , plurimambajfiam mcdio,íinoquecairáraf^i- 
obtulit D/o, quam Gaim, vn Chriftiano íi falta cn la
Y  aucriguando Santo T o  caftidad,o enla hum'IdacT 
m as, en que coníiftia efta remedio ticn^,pero ñ fal 
muchedumbre , o poque- ta en la Fe es irremedia- 
dad? Refponde,. en gue ble,y íí v.i con fes entera 
Abel ofrecía con grá fce, ten^a eíperanga en Dios 
Cain con poca, y efta po- Stjuniamintuyvt fidn  all^ 
quedad defagradó mucho qj*idfuerií p ijfn  manna 
a Dios,porque cn auien- ffi ruina, dize Chrifoílo- 
do mucha fe e , mucho fe nio. 
ofrccc,auuquc fea poca la San Hilario la Fe cs 
dadiua; pues íi ofrece la como vnas medicinas que 
yida,y luego ay mucha fc ío i vniucrfa.es aíielo fa- 
en vn Emperador,y cn vn nan todo. Afsi cl que fe ar 
íbldado,como no ha de a- mare con ella en las bata- 
gradaraD ios cl darle la Has,no tema los incurfos 

La Fe e t raJos los demonios,tf 
grande o- los Here g i eí-Jeranfi en D ios, ó r,v,>„ 
frenda na Jes,aunqu>2 íéa cn dudafi ofreciendoIe fu v ’dacn íl! ,

tc que vn Emperador Ca aunque aya cometido nrl 
tolK o.y vn Chriftianoen des com m ifoseneídilur
tra  con feguridad de la vi fo dclla.dindola en deten „  
tona,fi muere,porque dd fa foya.penitente va,y en
Lornif/f?r • V 'ü *  '"'■‘■=«‘1«Valuación L e  
porque file ritonofo de re.y con efte ad itam -’to
los enemigos deD ios.P j y bizarra denuedo vn’r ,-

p S e  ^
muy meritorio ofrecer fu 

t í4<
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TÎda,q eiTo no es quitar fe quf pueden tener por bîa
la,finodexarfclaquiten,jr ioncnU Ig/cfia , fer cl
ofrecella aDios pordefen martillo que los ha que-
fa delà Fè, como lohizo brado la cabeça , defde
nueftro inuifto Empera- que Dios los lanço cn el
dor,triufando,y figuiedo Hiundo. Fides
los paflbs de tâtos Gene non adutriusJinguÎAs tan*
talcs, y Principes de la tumpote/AttSjJcd contré
cafa de Auftria,q çomo so omms morbos opem nxedelé
las CoJunas de la Fèjhan imÿertit. Dizc Tas
IBueçtQ untos Herejes, Hilario.

ï
I-
c :  '
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I l i

ORACIONFVNEBRE
E N  L A  M V E R T E  D E  V N  C A T O -

L i e o  R E Y .

E c c f  ego ingredior ^vnluerfe te n d i e o n fo f

Tbécpjs firtis^Q ^ 0yjèrtéa^*vtcuflo^
dtas mandata Domintm 

3. R e g . r .

Q u c  n o  fe  g u a rd a n  r c ip e t o s  hunaanos en  U  

h o r a  d e  la  m u e r t e .

J Legafele a D x  de Abfalon, y tmldicîo- 
uid ia hora de nes de Ssmei.
la m ierce, y  Pregunta fan Teodoro Tbfod, 
llamando a fu to,qiie fue la caufa, por- 

hijo Salomon> que no caftigo Dauid efte 
R ey ya jurado,lc eomen- delito de loab/ y  qual fiTC
50 íin tener miedo,ni rcf- cl agrauio que a cí le hi- 
peto,a dezir lo que fentia to .T u q u o ^ e nofitquafe 
enfucora9onry loprime n i  fiie efte deli
ro le encarga la reuerccia to fecreto fuera de los 
a D io s ,y  alaR eligioyCul dos homicidios que hizo 
toDiuino,yeífa cSiObferua- a traición, matando a los 
v t cufiodiaf mandata Do-- dos íníignes Capitanes,, 

Lofegundo, le en- Abner,y Amaíla? 
cargalajufta venganza de Yreípondiendo acfto- 
Ioab,no fequeden fin cafti vitim o, dize Lira,que los 
go fus maldades: íoterce Hebreos tienen por cier 
ro,queprofiga con fera- tonque eftaofenfa fecreta

fradecido a Jos feruicios de que f̂e quexa Dauid a
c B ercelai, eJ que le fo- la hora de la m uerte, fue

corrioen la pcrfecucion cl reueiarias cartas quelc,
dip.
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todas Us 
culpas.

dio Vrias- , y elegir a t o  
_  _ j cemo le mandaíu 
D e los Re el Rey que le iiiatafle, lo 
yes íe fabé qt;¿í auia hecho el dicho 

loah,porque le achacaua 
lair.u?tcedel inocente,y 
cl fe efcufauaconque fue 
orden del Rey,de 1o qual 
tora o tan grande cfcan 
dafe-el pueblo,queD;iuid 
tenia eít a ofen fa de D ios 
atrabefada en cl coraçon 
Mulum quoáfiCít loab con 
trMÜamd,futí ojitndere li  
titras  ̂quas fíb-fecreté mi 

Je rat D auid ds morte 
f^Jíc populuijjfcandi liz,a- 
i^;V.Dizc Lira , y como a 
la hora de la muerte no 
je guardan refpctos huma 
nos, pide caíligue cftao- 
fcí.fa he cha a ei,y a D ios.

y  aoia fe rcÍPonde a 
To prim eio sporoHenole 
cí.ítigo Dauid viuiendo? 

Thcüclvhi fan T e ido re to , por-

LirMl

Jíiprá*

En la 
muerte fe 
habla cla
ro.

1c aurax^'ado 'ruirTT 
yen tracajos,y perfe- 
c\Kiones fc auia acudido 
y  tatVibien' temiendo, cc- 
rno le ronocia,no hiziefíe 
c o n -Saiomop , m090 , y 
K cyíin  eíperienc a otra 
traición crrr-o c6 Anjan- 
ía,y con Abner.Y afsi co 
ino en la hora de ia muer 

nada fe teme, le dixo 
lo que conuenia a fu h j o .  
P rtm íi refíeritus eif loab^ 
fu ififC rat U b o r U i& p e ri-

cnhrum fücius  ̂ .D izc fan 
Teodoreto.

Reparad en el rtutrt^ 
tus gji íoab le tenia 
refpeto a Icab Dauid vi 
uiendo, y porque no ala 
horade in mnerte ? por
que la caridad en aquella 
hora no repara en las co
fas defte mundo , y como 
Dauid fe dolía del alma 
de fu amigo I oab^que no 
huuicííe pagado cu!pas 
tan graues para que fe fai 
ue,encomienda a fu hijo^
Salomon que ic cafti- 
gue.

Porque pcníáfs, dize 
íán Aguftin, que le man
dó D íos a N ce , que el ar 
ca del dikuiio la baf.aíic 
de aquel betún de pez, y ,
reíinapordedentrojy por GgfijJtWt 
de fuera? Fac tibi arcr*m̂  
&bitjam n*linies wtriv- 
[er^s y ry  r^jTirJtcus. Y 
refponde clSanto,porque 
eíle betún íignifícaua ta 
caridad , y las tablas del 
arca lo5 Santos, los qua
les en aquel trar.íito cala 
ir itoío,ni íe efcandalÍ9a- 
rr.n ce lo ere d e rtro , r i 

fneiadel arcri paíiaua,por 
que la caridad no ten e lo 
que pueden dezir del luí^ 
to. Bitumini gii tiraníur 
arca It^ a tntrttiftcus, ¿y  
ixtrinj(cus,vt in ccm^ayi 
vn iU tti Jt¿m fíttur tolt^

fiMI-

Agu fi. in 
dtáhg. q, 
61-
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OhfeqtiUs en la m mrtî dt fvn CatoL7{ey. i i x
r î - i  yt ^ 4  4^ t  W i 0 Î t * A 9 A ^  <SXT *'»/4 1 1

Jgîtj9 .vhf
fupra.

'A ‘*ht M o 
tanJn Ge  ̂
peflc,6.

L a  hora 
de la muer 
teXe con- 
fieiTa todo

randa charitatis^ ne/can- 
dalìsEcehfinrm tentatibus 
/tue ab eis,qui foris funt ce 
datfraternA iunBtira , Ù  
C o l l i i r  vincttlum paiis* 
D i zc x^guftino.

Rcparercenh palabra 
tolerjntia cbaritaiis, que 
Ja caridad mueftra fti va
lor en aquella hora,ftifrié 
do con paciencia quanto’ 
qui (ieren dezir, exponicn 

ofe a todo defcredito 
efte mundo.Por lo qnal 
ixo x\rias Montano»que 

aquella arca del diluuio 
auia fido hecha en forma 
de vn ataud cn quc llenan 
a enterrar a Ics difuntos, 
porque Jos que eftauan 
dentro con Ja memoria 
de ia muerte entendiefien 
fe auian de faluar,poi que 
en aquella hora es do fe 
refina la caridad, y no re
para en refpetos huma
nos, fino en que fe firua 
D ios.

Aora fe entenderá, co
mo Daaid a la hora de Ja 
muerte no repara en que 
fe fepa fu efcandalo, que 
causò con las cartas que 
efe riuio contra V rias, 
pues iiiando en fu tefta- 
mento caftiguen a loab, 
que le mantfeftó, porque 
la caridad comento por 
fi,y c5 tanta vcrgué9aco 
fieflà íu pecadpCque no la

ay como auer efcandali- 
çado)y también mira por 
cl alma de loab, y quiere 
pague en efta vida lo que 
pecó.

Fue Tertuliano de opi 
nion errada,que aquellos 
hijos de Dios,que dize la 
Eíciitura que fe enamo
raron de las hijas de los 
hombres,fueron los An
geles malos. Videntesfilrj 
D :i filias bominum quod 
ejcnt pulchra.XaizQ mas, 
y efto es bueno , que los 
A líjeles buenos eftan en 
el Templo,en cuya reue- 
rencia,y por cuyo refpe- 
to manda el Apoílol,que 
las mugeres fc cubran el 
roftro. Auge los.

Pues pregunto yo a 
T ertuliano, fi en fu opi
nion mala fe perdieron 
los malos Angeles porla^ 
hermoílirade las muge- 
res,teme acafo no fe picr 
dan los Angeles buenos^ 
mirándolas enlalgicfia^ 
manda por eflb por ventir 
ra cl Apoftol fe cubran,y  
tapeníRefponde,no por- 
cierto , fino porque rof- 
tros de mugeres que fue 
ron ocafion de la ruina, y 
efcandalo de los efpiritus 
malos,de verguençî,y  có 
fufion es bien fe cubran» 
como reconociendo fu 
empacho , de aucir

cauïà'

TertulJib  
%,in Mar*, 
cap/j.

Genef c .6,

Gran 
guença 
caufan !as 
culpas paf 
íadas •
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Ttrtul,

L a  vida 
de los Re
ves ÇOÇO- 
btada eon 
la muerte.

/

cauíli de tanto mal. A d ci qut aufcrtfpir'tíí p r
i ta i etiam proptrr An¿e~ Pñtm pü terrtbiïtA} udRe ^

, e l-quai oycdole 
notificar Ja reiircc«'a,noro 
lo noapeló, ni fuplicóde 
e lla , fino que conforman 
dofe con la voluntad diui 
na llamo a fu hijo vníge- 
nito, y le dixo como otro 
D auid .É íí“# ingredior v is  
vniuerfd tirra confqrtare^
^  efto virJortuJXz preda 
amada fc llego la hora que 
yo  he de caminarla fcnda 
por dóde ha ido, c íran to 
dos los Iiombrcs forma
dos de tierra frágil,y que 
bradi ça,caduca,y mortal 
tom a cxemplo en m i,y  .  ^
ten valor de R ey, para te í’^uer- 
ncr fiempre delante Jas gran 
cofas de la hora de D ios,
C ulto  diuino,yveneraci6 
a  la Religión , y mneftra 
tu coraçon animofo en 
caftigar pecados , y mas 
los efcandalofos,y en fer 
agradecido a los que fir- 
uieren a tu Corona Real.

hsiquosfidefl cuiusjfcrca 
toru>apoftataSiWsrit0, v t  
tofaeUsquáe eos fcandalu 
xauít^rtOtamquAndam re- 

feret de babitu bumilitatis 
^  ohfey'uationf dedeeoris» 
D ize Tertuliano.

Reparefe cn el dicho, 
ndtam quámd t̂m reférete 
que faca vn velo de ver
güenza al roftro la memo 
ria de los efcandalos he- 
chos,y efte rope a la hora 
dcla muerrcDauid,ydizc 
claraméte fíi culpa encu- 
Lierta tantos años auia, 
para q la verguenya leíir 
«a de penitencia,y a loab 
cl caíligo que manda ha- 
xer le purt'ue,y dexe li
tare de la nota que fabe e f 
tá  careado en efte delito, 
que no mira la Mageftad 
R ealcn refp eros, y oun- 
donores humanos la hora 
de lamuerte.

Y  afsi el León de nuef
tra Efpaña, Rey podcro- 
fo,la hora que le notifica 
ron fuinucrtc, confbian- 
dole con que era debito, 
c lq le  citauan pagaíTede 
uido a lanaturaiezahuma 
na;porqel dueño de las vi 
das, q es el Omnipotctc 
D ios fe las quita a los po 
derofos Monarcas,y Re 
yes quando quierc.T'trri

§. II.

Qne atormentan los ef- 
crupulosalos Reyes, 
en la hora de la muerte

V N Santo Rey ccmo 
Dauid a la horade 

la muerte que teme ? que 
ic aflige quando tiene 

u n -
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O íf-t¡iM ¡eH  l¡t f» ii t iU w  'v r X c itd .7 { e y .  j  13

a fe s lw c lio d c n w itíc ü ?  mticrte de Abr.er , fino
m>confcfi3clqnr50cm,'a Cfi:e!al!or¿smai-(.5ii..pii-
becado de par,', íjuc',. nt> tc ,v  folo porque a'ii, cr-'a-
fuelTc m^claHo con! jg ñ  Capitar. Icab, no !e
ma«_?nobiío los Sah-.ios hacaftisalo  fe ie .ir-’ ii-
l>eniríncia!?s, y ios exe- ca el coíacon de anfias, y
ci’.to cpn ríino do!pr de- con gemidos Cíandes./á
dj-i y ccnocnc? qi;;rn r.r> pr^£m:tvocr llama a fu hi-
te r t í  vcríc tan íin cfcru-' jo ,jlc  pide Icticfpcnc d ef

Ar/ihro*A’ 
polog- I .  
cap.j.

ra d e  ia muerte.
D:ze fan Ambroíio, de 

la fangre qne no «iiia tler- 
fam 'd o j' vdc U a*¿H!^é. 
que no zim  licclio  ̂ ticñc 
temor -Dr.utd?

Gran cué 
ta de ia fío 
g'^i^d el 
día de la 
muerte.

que ___
Otrji vida por defender 
fus »liados , que afliccio
nes padecerán ? ios que 
rio bazcn jufticia , y diíi* 
íhulan conmll commifos 
pór auellos puefto en los

t  carg.>'<J-t cdrir: oñcios, que anfsias t e m í
c icn c i.,Q u e n o a .e r  /Ho lahorade I i muerte? los 
rígurolo cn el caftigo? ef- 
ciTcJien efto los que dtíi- 
miilan tantas cofr.s t>or 
coníeruar fu rázon dc'cf- 
tado,y nt> perder,ni que
brar la hebra de fus prete 
ílon es, y m edras. N ihil 
min is quam avut/itzis 
¿í<s Saniio  P ropbfU  ai- 
crihipou/i.dizt Ambro-

que no temen poner los 
indignos, y dexar los que 
han trabajado, que fera 
dellos? ios que no hazen 
éícrnpulojni temen lari» 
gurofa cuenta que fe les 
efpera, como fc hallaran 
entonces?

Dauid reconoce por 

üo . V.VÍ W í. lo tq 'c c m e tlo ltb l»
P̂ cr,7a >v<>ct cottifrit 'í-In -  M loao r«

qí'sm fieuit» r\ V

. ¡ . i p . . d  S i *

P nego- \
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Tiátr» fm tr tiiit  la Iglefiai.
negocio que le auia de fu Reparefc en’ el omnté' 
cederen lastinieblas, y Qnc no fon buenas 
fobre todo del demonio. Jas conciencias, que no 
de medio dia? A  negotU tiencm; remordimientos 

ptrambulente in tenebrisy de los commifos , no folo 
ábincurfu,^ ddinoniome fayos,{ihode las omifío- 
ridiano. Y  refpóde rn Ex. nes que han permitido a 
pofirorfuyo, el negocio fus fubditos. Almas con 
en que nos va todo el re f pocotem ordc D io s ,fe 
to de la vida eterna,es el milla tienen para que 
que fe trata a la hora de las coxa el diablo: y fino 

Ruená. lám uerte,efíeeseliiego- que difcordia es aquella- 
muerte es cío que importa ,qtodo lo qwe Dios d ix o , pondría 
negocio demas importa nada^cíTe en caftigo del pecado, en 
deim por- es elque fe trata en las tre la ferailla de la fcr- 
camcia.* tinieblas , y acabado el píente-,, y de la muger^

d ia , y tiempo de la vida fnimicitias ponam inter _
cn la noche de Ja muerte} y Ó* rnttlierem yfemm
pues alli procura Lucí- tuum , ^  ftmsn iHius .̂
fer aparecerfe avn alma, P or ventura los demo-,
haziendola entender efta njos tienen hijos ( como
fu conciencia clara como dixo con gran error T er-
la luz de medio dia í^ u c  tuliano ) en las hermo-
no tiene que temer, ni en fas mugeres » de quien TertuJíK
que efcrupulear, ni repa- fe engendraron los gigan 5 .in M ar,
rarcn cofas pafladas, pa- tes de la tierra? PUes que cap,iy,
racó eftafegiiridadanega femjl/a es efta tan dtuer'
lie cn agua máfa,y ferena,. fi con la de Eua? Refpon Pbilipp,
Nobisplerumq; contingit. de vn Padre de la Ig lc, A b b .t.in ,
(D ize nueftro Fcro) fía, el temor de D io s , y»

'Pérus no-vhi putamus fummamtffi miedo de la. feguridad,
f te r in iG t  ffueritAtentf& omnia¡/iU de la conciencia es Ja fe-

uaihí ^prafensiniquuseji milla de Eua, por quien,
diabolus I, ^  boc vocatur alH feentiendc el alma,,
in Pfxlmo ditmonium me y la fugeftion en la con-
ridí»níirn\^ediaeniwlace fianza es la femilla de
a p A u m  feilicít Ŷ b̂d S itanas , la vna anda
minus fimimtis , iudtca’- fiempre coa,miedos , la
mus enim omniáfalúa Ó* otra incitando a perde-
fdnaa.. lio sX a  vna anda aflegu-
'  Tsmo
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E l temor
die D ios, 
báculo en 
la hora de 
ia  muerte

randò con engaños ,1a o- 
tra dcrpidirndola de ll 
y temblando a D ios , y a 
íu tremendo jiiizio. Y  efte 
temor es ej cuchillo con 
que la corta la cabera vn 
alma a la ferpiente ena- 
qiiella hora dela muerte 
i p f i  c o n te r t t  cp'put tuum^ 
porque no ay cofa que 
afsile aparte de la cabe
cera de la cama al demo
nio aleípirar , como te- 
m era D ios,y  pedilíe mi
fericordia , y dolerfe de 
todo quanto ha falt.'ido. 

J p f in e m p g  m u lie r  -, D ize 
el grande Felipe Abad. 
v t l  a n i.VA }u /a^  n ta cb im ^  
m enta tu a  Ju g g e ji ío m s  con 
t e r e t  a r ie te  d iu rn i t im o r u  
e m r u a n s f r a u d e s tu a s  con- 
f i l i o  p r u d tn t ia  fu á .,

Reparefe en cl , e n e r -  

u a n s f r a u d e s  c o n j ü i o  p r u ^  

tfífwffíí, que la prudencia 
que es virtud que mira 
Jo por venir, tiene enca
denadas ,y  atadas en l i  
horade la muerte las a- 
fcchancas de Satanas, 
porque mira vn alma la 
purcga ton que delante 
•de aquel luez fe ha de 
llegar , la verdad que a- 
lli íe tratará, la jufticia 
que fc guardara ,  la me
moria ^ne de lo paííado 
fc ttrná ,y  mirando con

losojos dcla prudencii 
Jos luftos tan Santos, 
que alli gozan de D ios, 
tiembla vn alma por San 
ta qfea,com oladeDauid 
y  la de nueftro Gatolico 
R e y , de poner fe delante 
de Dios , y efte temor ca
parra aSatanasiq eftos e f 
crupulos en la hora de i* 
muerte de como fe ha go- 
uernado el Reyno^le puri 
ficaron anucftroChTiftia- 
nifsimo Rey.

D ize  R up erto, el de
monio Huncz temió 4L 
D ios, fue foberuio,intre- Ruf,Hbm  
p ido, y  remirandofeafi de viSt* 
fe hallo tan perfeto que 
no fe hallo con falta que 
D io sle  pudieíTe poner,
3or eíío cayó a las tinie
blas.Pues todos los que 
fon confiados , y  no ef- 
crupulean ,  ni temen a 
Dios,fon fcmilla de la fer 
piente , hijos de fu fober 

,i3ia. Aora entendereis Los que 
-porque llamo lefu Chrif fe eftlman
t o a  los Eícriuas, que mucho foti
le eftauan arguyendo hijos del 
de pecado , y en íinole diablo, 
hallaiian ,h ijo s del dia
b lo , que fiempre hazen 
fu voluntad : porque co
mo el no .quilo temer s,
D ios,y fe halló tan lin
do , fiendo tan m alo, aísi 
eftos ingnitos ponían 

P 2
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faltas cn Chrifto , y las _,mifericordia, fe ,anegara 
Tuyas no las mitauao, cn tales conflitos.

per femen firpenth omr
ntsìniquii di^c Ruperto,
Ò* r/ialignì bomtnts imi-
favores ^msrede int{lÍ¡¿^ü
tnryli^rncmìr*smgsnmvit

creaueritilix. î'CLÙù.àz
nam f i  inìqui, firp^ntfs fe*
mtn non tjfint,nequáquam
D^s dictrst la iais^ osfa
citis ootrapairis vtf.rt*

Reparefeen el 7/Vfi --------r - .........
nemine gín:íMtym¡t crea- ■ Dauid eftando a la

0^en?f, »V/f, t n̂c refuta el n-iiierte,para borrarleilas
error de Tertuliano, anc 

' 1 . -  - .  . i

§. I I I .

Qne es gran cailigo no 
enterrar a vn pecador 
con honra.

T An grande pena cs 
el c:dligo de dexar 

vn cuerpo fin fepuhura.

?1 demo
nio no en- 
g-ndiO hi 
jos.

dixo tener hijöis'el demo 
nio en aqnelJas hertr.ofas 
m ujeres, de.quien dixo 
e! "Texto. F:d4ntes Fil-ij 
D eiß 'ids 6omintim-t qmd 
effcKtpalchra acceperunt 

ßbi üAr(!?r#j, porque lös hi 
jos que tienen fon los 
hombres que no tienen 
temor de D io s , y mis en 
la hora de la muerte, don 
de ío? tan Santos co-rhO 
Dauid bazia tan grancr~ 
crupulo de vna oiniiibn 
qnc no caíl’gó en loab: 
y nueftro Catolico Pvoy, 
todas ílisaníias a la hora 
ya Kegada fueron re- 
c0:jciii^ríe, y confeíTarfe 
vn ’ ,y erra vez i Dioicndo 
a Dios perdón de ío qrie 
tanto tcmia  ̂ áno 
tenerla confíanca en fii

culpas a loab, de homici 
dios,yefcandaIos Ic en
carga a fu hijo,que le per 
íiga hafta la fcpultiiríi, 
eíio esjdexalle íín enter
rarle enella?

Dize Lira íi: aquella 
petición que le haze a 
Salomon. non dedu
ces caniciem eius pAc f̂ice 
A i inferus , leyeron los 
H ebreos, non d:duce: ad 

foffznj, (>7e no es pe
queño caftigo morir con 
tanta afrenta, qne noic 
cntfcrrena vnoen fagra- 
do. Y  anade L ir a , por
que no quií̂ D dezir D a
uid que le perííguirit haf wran caíli 
ta echarle ín el in/íerno de 
de los condenados > por- 
Tjiio antes'le qúTo efcu- 
f l  r fue iTe â J a . ’va z i cn a ol c 
pigarfiipéc^dü, conoide 

muricífe

Nofepul- 
tar ios di» 
funtos

b iIOS.

UVA. BHSC. SC 12543



QlfetjuiúsenUmùme dtCato.T^ejf, 1 1 5

^ucríeííe afrentado, y fin qual como era varón tan 
fcp'.ilcara. Non erat inten jufto, y fanto, quifoDioá 
tio Dmid,quod loab def- que aquellos fíete dias le 
ctnderetAáinfdrnumdam celebraften fus obfequias 
natoru.imo vna caufa qua y lloraíTen funiucrtery a- 
re voluit eum puntri in fsi por dar lugar ala hon- 
h ac vita fu it puniretur rade los difuntos fu sa- f^i^j^er 
infuturo in çebartfta. migos, dilatò el caftigo pQj, 

Reparefc^^en el punirt del diluuioque vino a to 
inhaevíta , que con tal áo el mundo , immedia- 
caftigo hecho en efta vida t'è V>eus pluutam tnifu- 
al cuerpo, íe refrigera la ru  ̂ ^rat fuper terrarh 
pena de los delitos:y afsi dizeel T oftado.Töw rw  
veréis,que a los muy ami dißulit propter Rxe~ Ahule,vÍH 
^os de D ios,a ios Santos Matbufalem virí iu 
Mártires,que no murie- ß i  aui Noe^Vtperfeóléß e  
ron por delitos, fino por rent^vt dicunt ludai, 
la Fe,fiempre ha honra- Reparefe en e l,  aui 
dolos cuerpos,y manda- iVTö#, porque era abuelo 
do colocar fus reliquias, de N o e: pues eíTas ob
en fepulcros venerables« Tequias donde fe celebta- 

. Pregunta e] Abulenfe, ron? en que C iudad/en 
Ahulen.in Parque efperò D ios fie- que vfillos de porfido, o 
G enti G  ̂embiar el di- alabaftro íe pufo effe euer 

 ̂ ■'* *'• luuio en tiempo de Noe, po de Matufaien? ?n que 
puefto que auia fetecien- Templ o , o lugar folita- 
to s , y mas años , que ef- rio/ Porque fi todo el mu 
tauan los hombres ofen- do fe auia de acabar pref- 
diendole , y irritandole to  , que fepulcro pudo 
al caftigo con delitos quedar honrado ? P or / 
inormes , dignos de la eífo dize que fue fu nieto 
ruina que !es vino? Pq/l Noe , varón jufto , y te 

G en e fc .j feptem atas pluam fuper merofode D io s ,y  en fus 
terram quadra¿inta dii- virtudes,y memoria que-

dò fepultado, y eterniça-
Y  refponde, quecl dia do fu nombre , que no ay

que efto dixo D io s , auia piramidesmas firmes, nií
raticrto Matufalen,íegun vrnas de marfil, oalabaf-
rcficren las-.Hebreos, cl tro mas vifto fo que el co-

- • P j  ra^on
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Las v i l ' - r e d e r o  Conílantíno,y era
tildes (ie y buelto cn lagrimas íu (io 
losherede heroicos Ior,!e dixo : mas agrada-
rnc<-c p\ hechos dc los antcpaíTa ble me es la muerte , que 
mas honra vida,hijo de mis encli-
dotumulo. Aora fc y o , porque cl ñas :y la razones, porque

viejo mas,honrado, y.ve- en tu Imperio gouerna"
nerablc quQ Dios crió en do por tus virtudes, que-

 ̂ Ja tierra cl primer Padre daré como en vn fepul-
dcl mundo , el,fanto Ada ero de marfil , honrado,

• -' djgo,mariei'ído tan en a- í̂'̂ nque fepultado. Nunc
.miílad de D ios , defpues '̂^rs mihivHd ntcundior
dc taras penitécias, nofe cü tn u filim i (mpcriiima Tn B lihh

» í^bequaifucíTe-íTirepulcro xtméinftar f'tpulcbri fit techa Pb9 
^   ̂ ni deq fii?íle fabricado,ru Y  añadió ei Sá ¿•/j.

glorióla fepulturaqual íe to Emperador, y el con-
ria fu pompa funeral,ylos fiielo que, licúa mi alma,

es verdexo a vn hijomaiifeoíos de tan honra- 
cías cenizas?

, La caufa fue , porque 
 ̂ Tiihijo Sethera tan fan- 

Gtnf.c, tp ,y ra» bueno,quc dexó 
c^epbíitadAs.enel fusmc- 
m órias, y afsi vino a fer 
él túmulo dondv“ fe miran 
las virtudes de tal padre 
tan buen hijo. Adán que- 
qtiedó honradifsimamen 
te fepultado cn las virtu
des de Scth, no pudo de
xar mas alsas vrnas, ni 
corni fas mas vi (lufas 
para ías cenizas dej P a
dre de todo el genero hu 
rninc.

L'her di . En vn iíbro que fein- 
¿íus PO!t izáis.  Polititi San¿iaru}77̂
li* Saoóio fe íH?e y,que eílando<a la 
rfisc» miierre el Em',->eradí>i: 

Conílanciosliamó a fu hc

Empera
dor Coila 
tillo Cahi-, 
na de los 
Chriília
nos.

a vn hijo el 
Imperio , que enjugara 
las lagrimas , que por mi 
muerte han de llorar to
dos los Chriílianos,y que 
contal hijo han de hallar 
padre todos los huerfa- 
nos,y las atrocidades de 
ívÍTximiano contra los 
Chriílianos han dc tener 
ñn»QM9íi enim relinqua tn 
térra Imperatorem j qm 
QbrifiiAnorum Ucbrymas Idem, 
val sat det esere, fijiere 
iniquAs c¡edesyq:tas M a x i-  
mî inus contrAQhridianoi 
m¿kch\nare non dejinit^

Reparefe en el Tmpe» 
ritír/2 tíiuminflar fepul cbri 

f it  futurum^ que no ay Eí  ̂
curial, la otaua marauilla. 
d î mundo., para fepul cr£>: 
dc ios Reyes dc Efpaña, 

como
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Chfiíjíiiás ctila muertf de n̂ n Ca.tol.7{(j. n  ^

c ó m o  las virtucíes;ílc Que broncea tan heroicos/fc- 
d cx i dorado cí coraçcn I o cí filencio podía en t i 
de Tu hijo' nucllro Cacó- les o c a í í o n e s  hablar, 
lico  Rey QÇ Eípaña:n o  le 
dá tanta íionra a íus ce- f .  I I I I .  
niças irías aquella grádc
2a,y paíipo de eaificios, Qne la memoria de la
aunque entre los de Ate- muerte haze pioj los
ñ a s, ni los que cckbra Reyes.

loh c¿tü P^cienciísimo lo b , edi
tr»«j:á,b  ?!’ deliertos, p  Orque trae Dauid ea

J porlos Confules Roma- F  la hora dela muerte,
nos. Cum Rtgihus , a la memoria,que va a an
Prmcip!lus,quiaidificaHt dar vn camino , qne los t>  ̂ «

Jiot/oittííd-.nei . O  como paífados, y futuros le han, ,  - r -------- n/iiau
dixo otra de andar. Ecet infredior 
todos cal!cn,todoes pin- tggviam vniaer/a term , 
tura, en comparación de N o baftaüa dezir,que era 
la lepultura,y Pantheon, camino de la muerte Î di
que los Reyes de Efpaña ze lo fe fo , no.porque los 
tienenen cl Elcurial,y to Reyes fuceflbres no pien 
doelEfcuna¡,refpetode fénqueda resquicio por /»/ító»/ 
el coraçon ael Rey , que do atajar efte ¿amino.Cíi- n ï.7  »n~ 
dexagouernando,.:selco waBí gr-aditn?‘ iu , ’ , qui t i q l .  16. 
ria,einada:en(u lii,ode- nunefunt qutqifulur¡,íix^  ̂
ra  nueftro Catohco Rey efte D o â o r.y  añade! «»4 
üi tumulo labrado con fro^turtt monio,vt (¡smii

El Efcu- » Cira fib u ito t. . taran las colanas que n  ,
nal otaua i- t:" ^ Deurniqním
mirauilia fi U dedtttibi ímpsrium
maramna. deshonra,y caft.go fe ha Q u .p rop ti, q ^  a me- Memoria

P u k u r T c S « :  t  -uerteTes m S .

dofa “ Td*" P "  ^ ag an tlim clarfin o  que

quien lo podra dignamé- fuera por el temor de la

M il salabanças?quienef no fe executaran contra
cruura fus epitafios, en los pobres? Ii'mo temiera

Ipt
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los Principes aquella ho 
ra,qual fuera fu tiranía: y 
íino mirad los términos 
deque v«íó la Efcritura, 
para dezir que le lleuaró 
fu muger a Abrahan los 
miniítros , y criados dei 

Gcnsf>c.i2 eji muí ier y
in d. m m PharAonií, <\nt 
fe !aarrebataroñ,y licua
ron con fuer9a,y tiranía, 
íin tener remedio huma-
no.

Exclama Filón, coníi- 
PhKoJib,. derando la fuerfa,y cruel 
dfAbrAb^ dad de vn poder abfoluto 

las fuertes tan amargas 
que haze,y dize* 
in regio fie aliena apudpra 
potentern  ̂^  cruddem om 
ni dsftitutctauxiJío:3L vna 
mü^er tan yirtuofa como 
bizarra,y h^rmoía, como- 
craSarrajííquiera pormu 
ger,y por tan linda,no fe
le guardara cortcíia, y /i 
efto no obligaua por eííar 
cn tierra agena , fola íín 

jy mas amparo que el de A -
brahan,y eneíTa caía haga 
violencia vn poderofo?

rcíbeto SaatoDios I N e c  e n im  v i r  
^  * t i u s  a r c tr e  m A tu m  itn p e n -  

denspoteratryviéáoíumx 
rido,que no lo podían re
mediar fus fiierzas, acu
dió a las del C ie lo .^ i tSy 
q u d h l a  J h p e r t r A t  dudriA 
v ir t u t e m  c w f ig t i »

Acudió cn Us violen-

cias a D ios.Reparefe, ad 
ea^quiejol A fuper erat, por 
que quando todo el auxi 
lío de las gentes fa lte , y 
quando fe llenen por fuer 
9a las haziendas, y con 
tributos intolerables por Lleuarfc 
fiare la potencia vna vez D ios vn 
y otra a hazer violentas priuado 
fuerzas , allilesqueda a gouierno 
los labres el focorrod« clel Cielo 
Dios,yIe llaman,y viene.
Como íi penfais ? con la 
efpada del temor de la 
m uerte, y  fe arrebata de 
priefa vn prepotente M i 
niftro,y vnRey atroz,por 
qucnotiene D ios freno 
mas fuerte cótra la cruel 
dad de vn Rey , como la 
muerte,con ia qual,y fola 
fu memoria fuele dexalle 
pío,y manfo. iVi/í Deus 
à nohis rationem exi^eret 
e fjt  ne vita in nobis,Dixo 
Chriíbftomo.

Y  íino mira lo que le  
pafsó a FaraonRey tá po 
derofo,que para caíHga- 
lle rusatreuimientos,aun 
no bien conocidos, por- 
q el no fabía era fu muger 
de Abrahan Sarra, y con
todo eíl'o dize el T exto  
F i age llauit Dominus Pba 
raoaem- (^domum eius,% 
qucllanoche le amenazó 
D ios con la muerte a ei, 
y a toda fu cafa. Y  añade 
íáü Chrifoftomo. E t vbi 

hot
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A Prìnci
pe lafciuo 
todos le 
agradan.

Chrifoji^ 
hom »¡2^

hoc 'iujium propter 
altos punirt, Y donde íc 
ha vifto, o porque Señor 
fe caftiga toda la cafa del 
Re porque el fea maio? 
Porque el Principc,o Se 
ñor fea lafciuo lo han de 
pagar íiis criados?

Refponde cl Santo 
muy jiiíto es ei caftigo de 
muerte en toda la cafa; 
porq es cofa probable, y 
caíi c ierta , que los peca
dos de los Reyes los fomé 
tan,y auiuan los que anda 
a fu lado con gana del va
limiento, y como faben q 
cl deleyte le fabe tambié, 
todos a porfía procuran 
lleuarfele , por tener ia 
gracia del Prmcipe,co no 
fe vio en ios criados de 
Faraon^que en viendo la 
.peregrina hermofura de 
Sarra,fueron al punto , y 
fc la com^njaron a ala
bar,y encarecer fu belle
za,de fuerte,quc el Rey la 
cudicio ; luego jufto es el 
caftigo en toda fu cafa? 
Etnonp*’opter iUum fñlú 
paenimfubfinueranti^áiZQ 
Chriíbftomo) fed verifi- 

mile eft,eos cooperatosfuif- 
fty vt »liqmniocommitte- 
retur iniqtiitas ; auH/íí 
ini n fupra , quia vt vids- 
runt S srrt Principes PJijt 
rionisjauiaiíerut,^ intro 
áüxtrm tt» dmH ei»t.

1 1 7
Reparad cn cl Prm -’ 

^¡pís Uuiauerunt eam, 
Q n- es cofa indigia d« 
meditar:que anrigiio es, 
los Caaalleros, y princi
pales hazer oficios viles, 
y baxos al lado de los 
Principss,con quien quic 
ren priuar los Señt>res, 
delante de quien antigua 
mente ios Reyes teniaa 
empacho, y pundonor de 
tra t ir  liuiandades , eflbs 
no feauerguen^an de ha
zer oficios de gente vil? 
todo co motiuo de valer 
fin tem er cl juizio de 
D ios,y lam-ierte , cuya 
memoriafofl-ena al mi<? 
desbocado en fas ap e ti
tos?

San Gregorio pregan 
ta,que quifo dezir M3y- 
fes en e l Deuteronomio^ 
quando pufo precepto , q 
no recibieíTe nadie en fu 
cafa por prenda la rueda. 
que muele el nati, ni la ba 
xa,ni la alta? ATí;» Asctpies 
loco pignoris fuperiorem. 
AUt inferior em molam } Y 
refponde,alii recibir,«m  
pere,Qs lo m^Cmoqaufr-^ 
rr, quitar por fuer9a,y la 
rueda es el inftrumento 
que quebranta el trigo ,y  
haze arma para comer 
pan,y fiie dezir literal me 
te ios inftrumentos tan
íieceíTariosjComola ru«-

dz

LyrM,
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,c’ ;i dcl trolino , no h  to- csinfufrihie-j ciT:> es íc '*q Qnitar la
DiOs caí'%a,conio a Ta- muger cí 
r.ion R e y , coíi amerabas tiranía, 
de miierre , que ia tiene 
para que fea rienda de fol 
turas de Monarcas.vírr/- 

p s r i atitern aliqm r.do,dici- 
nms ai fc r r s  , •î r,dc aues

,mcs per prenda de algi^ 
na deuda,porque no fe nrto 
lcrá-,y aufá falta dc pá ea 
la República.

Y  moralmente habla 
dojdjze ían Gregorio,no
reprendes Príncipe , y --------

'A losPrín criado que firue iUa^quàJuntrApiend s aííí
rín^c accivHrís z orrón

^  Jino,del que fin temor de -  - ^como rue  ̂ 1 1 ^
daslos pri trae al rcdeaor
uados los granos de tngo,para 

que los muelas t u , y los 
quebrantes la honra , no 
te acompañes con gente, 
que por traer agua a fu 
molíno,y llcuarfe la pri- 
«ança, no dexa en la R c- 
piíblíca efpiga hermofa, 
que no te acarrea para 
molella,ydeshonralla.

P or ^ílo dixo S. Pa- 
blo,hablando de lo que fu 
fren íos humildes a los ti- 

, ranos , los vaíTallos a los 
C^r'mt* P rin cip es '. Suhjïinttis

I I .

tur, Dize ían Gregorio. Gfe^*, v i(  
Contra efias aues de ra fupra, 

pina de ios Potentados, 
que fe llenan las fímples 
palomas de las recogidas 
mugcres,para deshonra- 
ilas,ticne potencíaDíos, 
para atemorizarlos có la 
muertejy afsi Dauid a Sa 
lomon el día que muere, 
le áiiQ*Ecceingrediorvr^ 
vniuerfa térra. Mira que 
muero y o , y acabo ia vi- 
da,y tu morirás también, 
Oh¡erua^ias T>ommi, N o 
te des frenes por verte có 
el Reyno, guarda lo que

enim y (íquis deuorñt . J i D ios manda,que fe llcga- 
Hafta ahí pue ra tu hora. O  que remira- 

de llegar cl fufrimíetohu da la tenia nueftro Cato-
mano,que os quiten el bo 
cadodc la boca, que vais 
a comer,y os de xen fin vn 
real,vaya, que es haziéda.

Exime d* 
concíecia 
remedio 
contra la

lico Rey,que celebramos 
lus obfequias : pues no 
auia noche que no hizieííe

. memoria de la m uerte, y --------
y comaníela,'y lleuenfela. foliadezir , que nadie te- muerte 
S i quis diucrñt , j>eroy? nía el dia que viene fegu- 
quísaccfpit, ac/idiceretfi ró fus meditaciones las 
ffiisrapir, Pero q como mezclaua con efta memo- 
aues de rapiña os quiten ria;yafsien fus obfequias 
la honra, y la muger j cíTq le cclcfc>rcn por el R e y , q

mas
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nías mira por la honra confuí tas ,1ós :íntcpoiiia
D io s,y  lade fus vaííallosv en las dignitlades,dlzien-
pucs por defendellpíy , y -----t>_i:
gilarclalles fu vida,^ntas ■ 
vezes fe expufo a la muer 
tc,y por guardar la juíti-
ciaeranfusdefvelos, y c l --------------------------
empcnar fus Eftados, pa- hres raejor-fus Iimoíbas,y
ra íolo hazcr guerra a lo s  oraciones cdntíntias, co

far mas-la pobreza, y que 
afsi focorrerian alos po-

_ — -»-• —- - - - — — 
K ercjes/u piedad tau,íb 
berana, que jartias llegó a 
fus minos memorial,q yá 
que no pudieíle (porque

mo fijs anteceíTores Ic dc- 
xaron;y alfín fu fé, y cari
dad,y éfpcran^a, como co 
lunas donde fe aíió el diaW» V  M. A ^  V* * w * .* w  ^  ^  ■v-i' k — ------ --- ^  ^ ^  A

no fe puede todo) alome- que entró la carrera,y ca-
_ _ _ 1 ___ — ______  _____ 4-*-* í  J  «  t  ^  m-̂  ^  ^nos confokua con razo

nes pias,y agradables, el 
culto de la Religión tan. 
grande,que a tOílkslas hó 
f  6 en toda ocafíó,y en las

mino de la muerte,fen-' 
da general a toda 

vittiente,
■ (?)

igü ig5iS ^ 'gS feS < ig5íl»ga

O R A
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ORACIONFVNEBRE
E N I A S  O B S E Q y i A S  D E  LA

E M P E R A T R I Z .

EccelpnA muUer fragmen fmJd defuper iadens 
illifit cafm  Aktmelech^O;) confregit cm bru  

fi^j.Iudic.cap.^;

Que con inftrumcntos humildes deftruye 
D ioslas traças de los Herejes.

V E El cafo,q 4Íus,  to quodpíures hahe- 
Abimelec,ef- ret vxorts Tex
te a quien viu to;pcro como Dios no de 

^  _ f-imofa muger xa maldad íírrcaftigo. Su- Lyrê in 
it.eckóvnpe- eedif>ie a Abimelcc , que 

iiafcode rue¿a de rnoli- defpues'deaner reynado 
no, y ie cftreiió los" ftTos; tres años vna ciudad, que 
efte fue vn vaierofo Capi- íe líamaua Thebes , no la 
nn,..¡jo  de lerobaaljo de de Egipto, de donde fue 
Gcdf'0,aurqueefporio,y Abad ci gran Mauricio, 
baftardo,tin cruel, y ni Tlicsba la de ludea, de 
bicioío,quc per mandar,y donde EHas Tliesbites, 
rey' a r,mató íetenta lier- era natural, fino Tiiebes 
manos fuyos,niñoí, peque en G recia,alj i pufo cerco, 
ños,pero todos hijos ie a fus en'’ migos Abimelec 
gitimos de fu padre , el con aquella inuencíon de 
qual porque tuuo muchas los ramos,que cada folda 
mugeres ( cofa permitida do corto tras el,y ai que
en aquel tiv'mpo) por eflb rer abrafar ia puerta de 
engendro tatos infantes, vna torre famofa dódefc 

tudie,c,%. Q¿te¿réjí[ünt de fem ort  defcndian,lamuger dicha
Ic
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ludiere.9»

le dcxó caer vna piedra 
cotí que le derribó , y re- 
bokandofe cn fu fangre, 
llamó a fu page de armas, 
y le dixo; íaca tu efpada,y 
acábame de m atar, no fé 
diga cn el n'H.indo tal def- 
dicha,que muero a manos 
de vnas ílácas 1 y mugeri- 
les manos. Afsi pagan lo  ̂
foberuios fus maldades 
con inftrumentos tan fia- 
cos,quando D ios quiere 
caftigar.

D ize fan Baíilio a ef- 
2 1. q. de te mal nacido , que bufcó 
bumiUt, a los de Sichcn , para que 

fauorecieífen a la traició 
de la muerte de ios 70 .in 
fantes , prefto permitió 
Dios que fe dcfiuinieífe 
de con ellos j y vna varo
nil muger le mataflc. tbi- 
pjííecb boniicíd-i lU: jpu^ 
rius Gsdeoms filius,qn 't fcp 
tuaginta ̂ írmanis illíus Ji 
tí]s occi/iŝ  ^  (i;iiLtum boc 
Ad Rsgni confirmatl^ncm 
aiinzt:ntum rsíus, quos ca 
dis bab itr.ip ad mmiftros 
€ont(rit quidem,fed ^  ip̂  
fe  vicifsim ah tüis conte tu- 
tur , ^tándemper ñutirí - 

r:r manumyac layidisiaB^ 
psrit,

Reparefe en el ají cu u 
hdc adinuentUratuí Quo 
/i q ío que íe adquiere có 
traycion, con traycionc?, 
y  defdichas acaba.Que ca

B s f  bom̂

Cruelda
des con 
cruelda
des fe pa-

fo mas al propofito de lo 
que eftos tiempos ha paf- 
fado con los hijos de la 
Cííarea Magcííad de la 
Em peratriz, cuyas obfe- 
quias celebra cada año E f 
pañ3,por auer lido la que 
dcxó tantos fjceftbres en 
la Cafa de Auftria,a quien 
Otro Ab!inelec,hijo efixi 
reo , por fer vafíalío del 
Emperador,el Gedeó de 
la Iglefía de Dios,efte tal

Succiïbs - 
en Alema 
nia año de

efpureo Frislaujcon tray 
ciones , y maldades,alia
do con H erejes,y con to 
dos los enemigos de la 
Caía de Auitria rrazaua 
de acabar con toda la Iluf 
tre proíapia en vn dia ; y Efteaño 
permitió cl Cielo, que la mataron J 
mcfma traición que el ar- Frislatrai 
mana,!e trazaíle vn Capí- dor, 
tan iíuftie Coronel del in 
uicio Empcrador,y cerra 
dolé en h  -fortaleza don
de el tenia el cxercito, le 
atrauesó vn dardo,y arro 
jó  por las ventanas de la 
fortaleza fu cuerpo difun
to, quedándola Cafa de 
Auftria có la Vitoria. Yco 
mo tai eftá pagado fii mal 
dcd,y celebrando el mun
do los progenitores de 
tal En.peratrxz, como fe 
celcbr r. Las honras; pues 
ccmo caña tan Católica 
D i ’"'.'' a dviflcnde,y .'’mpr.* 
ra,tO'íiaudo por ir.fnuiré 

•» tos
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Tsátf^ Pdf} erat delà Ighftd^
tos de h  vengrinça, los q del {genero humano. Si de 
parece flacos, y hnmiirles, nueftraEmperatri?,cuyas 
contra intctos foberuios obfequias celebramos 
y traiciones folapadas. auian de nacer tales Em

pero dirá alguno,Se- peradores, reftauradores 
ñ o r , eflas fon grandezas de la Fc Catolica;porquc 
del Emperador , y de fu no dire yo qnefue ampa- 
Cafa;pero no para las ob ro , -y reparo de todo eí 
Tequias de Ja Emperatriz bien que a la Cln-iftiáJad 
füabuela.Ypararefpóder le,viene eftos tiepospor 

Ter íí 9 efcucLavna.refpuefta que Ja Cafa de Auftria? 
i'ótfÁMikr "tertuliano a luliano 5 i dixo fa-ii luá Chri Cbrtfii/f  ̂

Apoftata, que mormura- foftomojprouando ladíg- bom,2^, 
,uade la Eícr¡tura,que di- nidad de la mueer en fu 
2e,quehizo D ios , y for- formacion , que la hizo 

.mó a Eua,para que fueflc D ios con los mefmos ter 
amparo,y almio de Adan. miuos,y lenguaje q Ada. - 

Gen,cap,lt ti ^diutorium/t Faciamus ei adiutorium. ** 
.w/7 7̂?¿í.Y dize el Apofta Hagamoslaniodixo , yo  
ta  Emperador : gentil ayu quiero forwar la miigerjfi 

P tda Eua,que lehijiO caer,y no có términos en plural-, La muger 
tu a  gran .pe^¿ei-fe a;fi ,y  a todo el -como quando formó ai  ̂

f íe n n o s  generohumano,Yrefpóde homi re para que ícpa q 
hizo,pues Xcrtuliano ; Barbar>o,Jio no es íli efclaua^ni criada^ juarido. 
por e la j\ie buena ayuda Eua, pues lino fu compañera, y fu 
^ c io  la ¿g Tiacer della la Ma iguáL Porq no diré yo q 
.yirgcn. dre de Dios ̂ q tanto pufo muger ta famofa como la 

cnla redcpciondccfle hó Emperatriz gloriofa, que 
,bre que fe perdio? EUntm engedro la profapia de ta 
bonitasjfinxít bominemyea les Emperadores, y Re- 
dembomtas adiutoriüprof yes de Efpaña, y Vngria, 
pexit^non e enim bonum no tenga iguaJ merito , y 
bominem tíf: folum^fciebat galardón con los nietos,q 
illefeitum Mariaprofutu- tales Vitorias akançan de 
rum, \os\icït]tsi^t(ctret Ac,a^

Reparefe cn el fcíehat quod ainimal formundi m
iUi Pues fi porfaberDios étautlis cum ipjodignitatu 
(como todo lo fabe ) que futurum^td circe que-
aula de nacer Maria de madmoium dtipfo iicehat^
Eua,ftic amparo,y reparo f a c i a m u s &  nunc dicit^

f*-
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gr̂ u •/“ hi AÜut^numft* ß*ttm  adduci beßias,
t V : !  funium illunuD hc ChrU omnia volatili a Cosli y ne

putes de iUis ejfs di£ium\nH 
licet adiuutnt illum in la  ̂
borib'usfuis multa érratio~ 
nabiHa animantia  ̂nuUum

fupra. fortomo.
K<^\>2.rt(cquemidmodii 

de ^pfiiQu^ todas quantas 
grandezas fedizcn , y cò
rno fe dizen dcl Empera
dor , todas fe han de atri
buir a la Empera triz^ cu
yas obfequias fe celebra; 
porque no vale nada de
zir , que también ayuda a 
ías V itorias  otros Poten
tados , y los feudatarios 
del Im perio,y qa  todos 
fc deuen eftas vitorias : a 
todos es verdad fe deuen 
alabangas; pcro^«íwí4í¿- 
modu de tp/oy{o\a. a la glo- 
riofa Emperatriz jq  crio 
tales hijos con tanta chrif 
tiandad;ella fue la q arro
jo  de la cantera de fus en 
trañas la rueda de moli
no de los Emperadores,q 
no acabarán de m oler, y 
m atara los Herejes.

Por eífo anadio S.Chri

faenen ejf par rationali
m uUíri.

Y  fino dezidme,quc grá 
dezas ha hecho D ios infig 
nes,que no aya tenido par 
te las mugeres famofasde 
fu pueblo? pienfan q mere 
cé alguna honra las gran
dezas dcl hombre fin la 
muger?no por cietto  di- 
zc fan Ambrofio. Sint inñitutn 
muliere bomo non b̂abet 
¡audem  ̂ in mullere pne~ 
dic.^tur, Y  fino. Si vna 
muger no fauoreciera a 
Moyfes , fallera dc cau- 
tiuerio el Pueblo dcDios? 
fi fus hermana Maria no 
goucrnara’ las mugeres 
por el defierto, quien loi 
regalara, y criara fus hi- Exod.t»xi^

ma como 
ícñora dc 
todo.

jósi^Si ludic no reprehen- 
foftomo , que le dieron a. diera los Sacerdotes , no' r«j*  ̂ *" 
Adán ayuda, y mas/íí-«»- entregaran la ciudad de ^

Betufia ? y fino cortara* 
la cabejaa Olofernes, no  ̂ t̂td¿ 
perecieran todós?fi la ma’ 
dre de Sáfon no coíblara 
a fu marido*, no fc cayera 

cs,pcro no como la muger muerto de miedo? y ella 
q QsfimíUs/íbi, toda femc no le dixo  ̂non moriemur. 
jante,y parecida a el. té valon q no moriremos?^ 
dtdttfecundumtüum (d izc' Si D ebora no tuuiera prn' 
c l . S a n t o : videris: 4enciapara.goaeruar qué

fúw-

'---- --------------- J  —

dü tllum  ̂tiX como el; por 
L i  muger- dixerá;que los ani 
tantaefti- niales,y.las aues también 

Ic ayudauan.al fcruicio, y 
mandado dcl hóbre. Afsi
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Crantle-
r -  da !íl 
■ rñ;ír:iE n 
peratriz.

fuera dcl Pueblo? Si lacl dixit,non cJlbonum fohtrn 
no tuuícra animo nara eJ, hominc.cct f̂i. niat viirn 
paíiar a S y fav aco n cl cía bonum (¡r- <nnus , fí v¡riH 
uo las íienesjdierafc Ja vi f c x u i f z m m e j i í  f e x u s  ac c>- 
to n a?  y li eíla muger de dat Concluye c; S a;ro .

§ . U ,
Qne la muerte de vn ma

lo desbarata las tracas 
deJ mundo,

Cv  V icn  dixcra viendo 
¿  A biraílec tan pode- 

rofo,l/am ado,y aclamado 
por R ey  de los de Siche, 
que no ama de conoiaiílar

’JfKhí\v¡}i
ftípra.

Sichen,no arrojar^] a rne 
da de molino , hiziera 
D ios maiiifcftacion tá grá 
d-eie fu poder, 7  jufticia/ 
y fino naciera en el niúdo 
nueftra iniiida Em pera
triz , quedaran eterniza
das las grádezas de D ios 
en tantas obras heroy-
ca? como d cx ó ?  tuuiera ^___ «w ^v/uMuui*r
Efpanatátos fcmmarios el mundoPpucs ejio's mcf- 
de letras , de donde falen mos le comentaron a tr  ̂
tantos talentos,y D o d o - mar ia muerte ‘con la qual 
res,para defender cón fn fe desbanccieró infim>os 
pluma,y letras la lyjlcfía/ aílumptos. Mffitque Dns ludU i  
tnuicra Alemania Empe- /piritum pefsimam inttr ' 
radores tan Ínclitos*, C o- 

de h. Fé?iuuietá tá 
tos Conuentos de B elí- 
g 'o  as con que eíl.iren o- 
raci: n,aLi.l ando z D.'os,y 
logrando por la Cefirea 
Mrtgefrad,cue Iíís diudo- 
tesjV có que paíiar? ruuie 
rail tantos pobres reme
dio/tantos nobles ampa 
r0?^ant03 hilerfinos ma- 
dre?tnuiera la Iglefiatan 
tos trofpo^?luego biendi

Abim icsh, bébit atora 
Sichem,

Pregunta Lyra,quien 
fue efte efpiritu m alino, y 
pcfim oq cmbió D ios en
tre A bim cicc, y Jos mora 
dores de Sichcn?Y refnó- 
ds contenticmm f.u  djcor -̂ 
¿Mw.Entraron rencillas, 
y començaron adefauenir 
íe vnoá con otros los de' 
la liga hecha cótra el Pue 
blo d t'D io s:y  de eífas ren 

XO S. A n ibrofio , que por cillas,que fe figuio? q to - 
fem ejáte Señora ttiiio el dos quedaíTen deftruidoS, 
hombre grád eza , y q por m uertos,y ven cid o s,p an  
fu Mageftad le v ino hora q afsi p.*'«»aflen fus malda- 
al genero humano la mu- des. VifuitJniquitatibus 
Utrepr^dic^tur, n m  cü exigetttibui dejirucrentm*

ád

Lfrit in 
G hjfi.

Rencilla^' 
en vna co- 
m uaidid.'
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O hfequU ) éii 'l4^ìn:HrPe*UftìM izi, i  ^ ï

'‘AifriitfceritX - Stîs frt':íícráÚ¿fe ■ tOTì f̂à riiiiértc:c!.ìe-vn‘- ñ̂ :í.fio
,191 ro n IH Vii He c que fc 

'd io  aqu^liìi mn^er fa no- 
fa a AbimeleCjdè cuyoTa 

'CCÍÍO quedaron todo.s per 
<lidos j y-de,sbarataIqs, 
porque la mucrie de ;vp 
màio desbarata graneéis 
rnaqninas,

Heparerc en e]/;//i rrìt 
quìt^tibiis exfo'etibÌfs.Q\}C 
las maldades cilauan dan 
do vozes (que hablan los 
p eca d o s, y piden j ’ifticia 
a.nte el Tribunal 4 - D ios) 
y  afs.i los tra?'o's>y.ligas de 
ío<; Hcfcyes'í contra los 
■inocéres Principes de la 
C afa  de Auílriá,fus trai
ciones ll'cretas contra la 
CatoH ca c ii t i  , pidió a 
D íós vcngán9^v, y vino la 
íñ ’.iértc'de vn Rey de Sue 
eia , con que.'todo quedo 
tfesb^rata'ilóJ

Y  eíla muerte, quien 
pcnfaisque laal¿an$ó? Ia 
h  voz de Ja bermofa R a
quel, que eftaua en d  C íe 
J o , pidiendo a D ióJ vén
gan la  contra tantas ma
quinas, y traiciones con
tra fus hijos,y nietos,quc 
los querían todos acabar 
en vn d a a los defcendic- 
t?s de nueftra Empera
triz. R..tchel ploransyilìos 

Juos noluit confiiari, quia 
non N ohallauacon 
fuclo Alcinania,hafta que

‘Wsb'ai^átp Í^lós càjvifè- 
‘pi^na‘dos in iicñ t^ s E 
\u it 'çfMthïgirnm] 
h ú b , Sich^mftis 
%xn 'ihíproha^ cóiifi'rfjh'  ̂
nsrti ‘ intétítufri 'áffl fr< un-' 
prúfé^ptiíiúhus su  ̂ ^  
f -máe  ̂■ fh díf hífloríf dñfi-

\]P̂ tif'dem qiii libe ros 
Gedeomsinterfscerafft mu 
tuis píagis píl•/Vrr/»^Dizc 
Tsodpfeto.

Reparefe,que mas ex 
prcílgi puede eftar nueftro 
cafo, ¿mprobam confenjto- 
nem inieritüoffirre, Quic 
le mato al R ey herejeSuc 
co? Improham conjinfio^ 
nfm , laligamaluada que 
hjzo con tantos peruerfos 
enemigos áe Dio<^.Quieá 
ha desbaratado tâtas ma 
quinas? vna mala muerte 
alcançadà con otra buena 
de nucftra fanta Empera
triz. Comp.fe acabo cffê  ̂
exercito ? ĉomo tuuieroii 
el dexrodc las .fuerzas -de,. 
Lobayna?;Como fc 4 c,sba- 
ra to el cerco de las fn  ta 
IçîWs de F landes. M utu't 
pi pe rit runt i ccn di- 
uerfas pL'ig.is, y caftigoj 
aif.'rentes que Dios les 
embio de cnf^.Tmedader, 
niied^,hambre,O d ^ eb c-. 
Hones , motniv’s , y muer-, 
tes de valazos , co q iiî 
poco apoco^an pîrcc-c

CL

ht odori 
q*2ó. in 
libduà.

t i  l i «  ¿Q
los H ere
jes e.s cau 
ü  á ^ ñ f - 
perdic ió.
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t, r ' !

do': y la rueda de maqui- y fer prudentes , y juíll.-
nas,ymaldiadesq tra^á cn cieros , y tener obra?
fus ligas,y pechos, la de,- muchas morales bue> -
xó  caer defde la fortale- ñas,que por eíl(> ha de fer
radel Cielo la fuerte Erp fu facrifício a D ios agra-
peratriz, con las fuer(j;a3 dable, porque mientras
de fus oraciones , gue en e(luuierendiuifos con' la
cl Ciclo eftá fuplicando IgleíiaCatolica,mientras
aD ios »ypidieiiílo ’/ufti- fediuidiercnde la Fe de
cia,y efta rueda cayó fo- fus Concilios , y manda-
bre Ahim elec, enemigo tos,iiohan de fer agrada-
Capitá,Reyfóberuio,y le bles a D ios fus niortifí-
mató , y todo fe desba- caciones,y facriííctos. 
rato. Porefíb reparó Hu-

Pbrque penfaíí? que go Cardenal, que eu los
fe enfadó Dios con'Cain? defcendientes de Noe , q

Bandos a- 
caban vna 
comuni
dad.

Hug* Cafs 
in Genef,

Arr^rJib.

■porque le dieron en rof
tro íiis acciones ? porque 
comentó la diuifíon en el 
mundo , el fue el prime
ro que diuidio lo peor 
para D ios,y lo mejor pa
ra fi , porque dónde dize 
la vulgata. Han ntJi bcnt

fediuidieron a la tierra 
de Sennar defde el Crien 
te,eftos fueron los fober- 
uíos que edificaron la tor 
rede Babel,y dize e lT ex  
to. Cumq;  ̂proficifceren- 
tur ab Úrimte inutnerunt 
camputnin térra Sennar,

tgsris, rfcipies ’ f in  autem Y  pregüta Hugo,q quie-
m ilt ^¡c, leyeron los 70* re dezir Sennar?Refpon-
N.onmJirÍ6i: offeras^mn deenel Hebreo » es lo
m*tem re£le druidas, Tu q  mefmo que dientes que-
diuidcSjCQmo quieres fer brados ; porq alos fober-
2 Diosagtadable  ̂ Y  afsi uios que edificáronla tor 
dixo fan A m b r o í i o r e  deiuanecida,‘fe los que
diíiijio totum fasriftciufft bró D ios con diuidirles

Geff ,c, tu  i 

HugXlafi

fifatatur. Paradeftruiffé, 
vna RepifblicayUo ay me
dio m ejor, que diíleníio- 
nés,yvandos.

las légna5>y como íino tu- 
Hieran dientes, no fe en
tendían vnos a ottosquá 
dohablauan, Si^nnar

Re pare fe en cl̂ tó brat ce , idtm <ry?, pwd ex- 
facrifictum refuiatífi/ î'í^o' ' cu fio  dentium^qui a dent a- 
píenfen los Herejes , que t i , id eJ: fuperbi homines 
por tracar la politica bié, edificantes Bfikfl > ibt fais

dett»

TrsinfUt
bn§r^
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H-rf.

podridos 
dientes 
ion iosHc 
Tcjes.,

J . Petrus 
Damhn*

d en tih u S ilà  t j l j in g z ic i  tu *  
p ritiíilljítíftt'. Diz<^vii gra
ue A iu o r moderiio.

Y  Hugo Cardenal, 
quien penfais que fon los 
que fe van dei Oriente a 
la tierra de Scnnar ? los 
Herejes que fe afrentan 
de Chrifto, cuyo nombre 
es Oriente,ios quales di- 
uifos,y difcórdsstíon tan 
ta variedad de opiniones, 
y errores , no fe concier
tan para moler > y  comer 
ei pan de vida * la dixari- 
nA CiKoWzzMtertticu Ó ‘

.f e r m a t is i  fu p e r b i  de  
Q r itn te p r o f iú fe u n U ir , ^  
à -C b rifta  r e c e i m t  in  sa m ' 
p u m  in  te rrà  S e g n a r yquod 
in te r p r e ta tu r  f a t a r  r c -

r u m , v e le x c r ^ i:o  d e n t i t i '  
v n i  i  non p'jjfiw ^t v e f é u in  
m oler e v e r itA tis ,n e c 'd ifc e r  ’ 
n e r tb o r tQ iin U f  m a lo sS > {  
ze Hugo*

Y íán  Pefíro‘ D im ia- 
no.De Chrifto fe apàrca* 
yal'canipo de Senñár fe 
van los foberuios traido- 
res,quecon caúrelaS , y  
fingidas pazesándan tra
mando ligas con los ene
migos déla Igiefia Cató
lica ; y eftos tales del O - 
riente van al Occiden
te,porque no intentan fi
no de fpeda^ar el cuerpo 
de la Iglefía de Chrifto, 
cuyo nojiibre es OríentCj

Cum QbriftusvereJitO- 
risns Brocheta tejtante% 
qui ait: tcce vir Qrisns^ no 
m sneiusi de Oriente ve-- - ¡ 
muntyqui á Cbrifti acnfcr- 
tío m de vittenüo, praxis 
nsf)s lacerando recedunt* - 
Dize el Santo.

Y  Rejparefe en el í>ro*- 
xhnos laceran Jo recedüf.
Que las diuifiones ha:2é,q 
vnos a otros fe hagan pe
damos, porque como na 
tienen a Chrifto,que es el 
vínculo de la paz, el que 
c a u f a  vniofn,y concordia, D e h s 
vnós a otfos fe hazen pe- dencias to 
dajos y fuelen bafta los dos falen 
HVrejes.ymugeres,én ca defcalabm 
fa,y Iglefías,facar los cu- 
chillos,y herirfe, y matar 
fe,fobre fí es mejor la he- : 
riticadotrina de Lutero,  ̂
que la de Caluiíio,o la de 
los Piiritanosjo Alumbr* 
dossfiempre andan como 
malditos de D ios con d if 
cordias.

N otó  Hugo Carde- . 
naljporqu3 no auia D ios 
echádore la bendición al 
fegundo diaen que crio 
ei firmamentoíPor venta 
ra la tierra no es buena? 
no crió D ios en ella tan 
agradables cofas? Y  ref
ponde,porque quizá el fe- 
gudo dia fuediuifo,y apar 
tado del prim ero, el quak 
dize vnidad , y conformi

l i^  ázá
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Tí Ugo àe 
S ,  K/ifî. 
lib, de Sa
cra/n, p,S.

muere vn 
pleytiftâ ■ 
tedos ÍC 
«Icgraiir

d-âdî/oomo termino dc<iî: 
ttifion, no llciTO fn bcndir  ̂
cion. Fortaffè quìa bina- 
TiUi fignum efi dtutJïonti'yA 
quia primus ab imítate re-t̂  
eedit,nonfùnt laudmta ope  ̂
ra^nonquici bona fi'6:̂ Jfeìity, 

Jg l quia rmlorum fígm(m: 
# r , D  tzcH u go .

Reparefe en el w j / p -  
ram fyinm . Que en'fíen 
dc> vn hombre pleytiftáV 
d ifco rd e ,y a m i^ o deque . 
brai- la paz,es fermai dc fii » 
mala concienciìa ;!pot' eífo 

Vcon la muerte do^yiv tò&is j 
lo fe  desbaratan ltgaâ in  ̂

.feL-ftaiesyV feha^ènpazes3^ 
ycoft la muertetdc ,vfl juf-i Í 
toicom o nueftrajfanita Em 
peratrizjtodos fe d esh a-. 
zencn fentimientov-por- 

'qtie era la que »ûu^iido, 
amó tai^to la pifô, que'fo- 
lia abraçalla cojt la jüf- 
tic ia , y perdonar muchas 
injurias por la concor
dia, y en los cafaiTíientos , 
de fihs h ijo s , íicmrpre de
zia  que bufcaua la paz».; 

y concordia entre-los 
P rin cipes Chrif- 

cianos.,,

(O

I I I I .

PorqiTe aborreces tanto 
los malos morir a ma  ̂
nos de vna muger.

QVcconla. muerte en 
iosdienrcs'tengá los* 

hóbres.'la gíoriavana deí  ̂
te mundo "tan a los ojos, 
quien ral creerá ? q a Saúl 
e4Ven notificándole la di- 
ftiítiuads fu deftruicionv '
y“ fin miferable *y -folr)
gz.flonor'amrcoramfinio v
ríhui BopíiU, N o muera 

■yQcondsferedito,honra-' 
me éntrelos Cófutes^ Eti 
que va.efte delirio feño
res? que fe efté Abim jlec 
rebolcandoeivíu íangrcy 
y Qo fe acuerde de pedir a.
DÍ05 mifericordia , fino 
foJo'digaafu page.£//^^/ lud, c a o , 
na gU  iitm  tm m ^^ per cu 
tem '. Me te mano a e fia e f  
poida,y mátame; no fe di
ga tal afrenta:,que m<í ma " 
taiviía-muger.

Refponde Lyra. Que. ^ 
reis que os dtga en que ■ 
va efti) y en que ay mu
chos hombres tan locos,. Locura 
qus temen mas las a fren- tem era- 
tas ,y oprobios del mun- frenras va 
do , íjijc. coadpnarfe a Tas. 
los iiWíctnofe e\ aJnUv 
comoaf^i le acontecioa

A bi-
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Abimelec , el qual. Plus 
«nim formidmit opprobiü, 
gtiampoji mortem , quam 
anima damnAtionem.

Aorá fabrcis,porque 
les dixó D ios a los que ía 
lieroti del arca de N oe,el 
que derramare la fangre

^  r  n otro,muera luego*
krtnej*c*9 * eumqug effjderit fangut- 

nembumamm^ effundetur 
fanguts íllius.ViíQS Señor, 
al homicida no era mejor 

. . notificane la difinitiua de 
fu delito,que es pena del 
alma; porque el que mata 
no merece el infierno? 
Pues porque no le amena 
2ais,diziendo;el que qui
tare la vida a fu hermano 
morirà eternamente?Ref 
pohde en vna palabra nro 
F e ro , porque los hóbres 

r^ raf no-, muchas vezes mas 
Jier in penas téporales , que
Gen.c,^» las eternas,los caíligos 

defte mundo, que los del ‘ 
infierno. Quiaplerumque  ̂
plus timtmus temporales 
pcenas¡quam aternaSj flus 
foteJlatemmundanU^quam
Deur?j,

Reparefe en el plus po 
tejiatemmundan^m^quam 
Df«fw.Mas eftima vn mal 
feñor la gracia de fu Rey, 
que la de Dios,mas teme 
perdella q el alma , igno
rando que fabe Dios a los 
fijyos honrallos en efte

mundo,y enei otro. Sa”  
lu i  Chrifoftomo lo prue“ 
ua,y pregunta , quien tal 
vio jamas,falir vn R ey rá 
poderofo como el de So- 
doma,a recibir vn Pere
grino viejo , como AbTa- 
lan,y llenarle recamaras 

de regalos?vn Rey a otro 
fueleS hazer , pero a vn 
particular quien tal vio? 
Bgrejjusefi R ex Sodomo  ̂
rum in occurjitm eius i

Y  refponde el Sán- 
to,comoauia experimen
tado el Rey > que fu po
tencia no le aprouechaua> 
fale a recibir a quien to- 
nocio que D ios fauore- 
cia; porque no ay poder 
tan inuencible-como el q 
adquiere vn Iúfto,y Sier- 
uode Dios,q«e anadie- tc 
me,y todos- procuran ren 
dirlele ; porque vean los 
que temen mas la potef- 
“tad humana, que a D ios, 
que nial lesfále fus razo
nes de t{h.áoJam enim di 
dícerat'i quodnibtlprofit 
Rtgnum t i , qui fuperno 
e/i defiitutus auxilio , 
quod nibil potentius(it €9̂  
qui manu D ei adiuua- 
tur,

Reparefe, qut manu 
Dei adiuuatur. Y  mirefc 
eífa fuerte itüno 'dc vna 
muger ayudada de D ios 
afsir devn pedazo de rue- 

<Xj. da

Qbrifoji,
bom.i<¡n

GífítCéS^

Solo a 
D iosfehá“
de temer» 
no Ja pri- 
uancade 
lo$ A ty e i
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da de moliiiovy acertailc 
a vn ibberuio de la prime 
ra vez quc tira en el cele- 
Ì)ro,y derriballe ; y  luego 
miren Abimelcc traydor 
con muertes de 70. ino
centes Infantes, y veanle 
muerto,y tendido con ta 
ta infamia cl que muere 
rabiando bufcando la va- 

/ nagloriavy que no íe diga
• del le mató vna flaca mu

ger; porq los malos todo 
fu hipo es efta honrilla 
del mundo.

Por eflb dizc Dioni- 
Ys» *Á fio Cartujano, Abrahan 
Vtonf/íur quando vio tanto Rey q 
C a rtu jjft  le falia a recebir,y tanta 
Qínt/Í grandeza, que le ofrecio 

todo Tu R eyn o, no quifo 
recebirvn pelo del, por
que íi penfais J porque la 
vanagloria, no ay acto he 
royco donde no embifta 
al mas Santo ; pero deue 
hazcr lo que Abrahan, y 
dezir no recebire de ti co 
fa,porque cn dando lugar 
a vanidades , también fc 
pierden los que fe eftiml 
cam as,com o los que va
len mcnos»Figuratur (di- 
z c  Dioniíio) quod bomini 
virtuofofrtquenttr a fein- 
¿erif vanagtorid, ^  eh -  
tionis tentiti o di opere no* 
iabítur bono ac arduo , cui 
v ir n fp tn iir i dibst cum

Áhrabam , non acctpsam 
ex omnibus, qud tua funt^ 
id eji in nuUj tibi conten  ̂
do.

Reparefe enei ¿/í opi 
re notabitur arduo. Que 
mientras mayor es la vir
tud,tanto es la tentación 
mayor de eftimarfejV qua 
to menos la reconociere 
cl humilde , tanto D ios 
mas fe la eftima. D e Noe 
notò fan Chrifoftom o, q 
dixoel T exto  quc ballò 
gracia delante de Dios* 
N oe ìnuenit gratiam cô - 
ram Domino. Pues no di- 

bomìnihus} Y  ta- 
bien delante de los hom- 
bres?nofe glorifica Dios 
con qus fea vno amado, y  
querido de todos/no bul- 
can ya cafi todos los que 
llaman virtuofos,que a to 
dos parezcan bien fus o- 
b ra s , yaiabena Diosen 
tal fu jeto?

Refponde agudanié 
te el Santo;mirá,Noe fo
lo miraua,y tenia el blan
co en agradar a D ios , ^  
afsi folo quiere del alaba 
5 a , no de los hombres, 
porque eftos es verifimil, 
que no fe agradauan con 
lo que D ios fe compla
cía,antes fe reian de ver
le fabricar ci arca ; y afsi 
nopudodejíir el T exto ,

Cbrifojf»
bsm.^pin
Genef»

G im f* c ^

víf*
toofrtt apa 
rentes co 
las honra» 
cae de fu 
virtud.
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Ohfeijuiaiin U mnerte dt JmÁ Emftritriz,* 114.
<5ue halló gt-acia delante Ingt^edere^fuhttvidiiu- Gtnef*t,% 
de ios honibres , porque Jium cor 
penfar agradar a los hom go en el arca tu, y los ta
bres,y a "Dios,ni Dios hó yos por ti,que quien tan**
bre lo hizo cn la tierra. Y  

' ^  fan Pablo dize, fi agrada- 
N ocíui ra alos hombres,ro fuera 
virtud a- íicruo de D io s , y quere- 
gradar a 41o todo , y  cumplir con 
ios hom- mundo,y D io s , no fe co
bres , y a mo puede kx'iN otnil cum 
P íos.  rauit bumanam

tas afrentas ha paflado, 
jufto es oyga eftas alaban 
9as,y elqhuyó lasglorias 
del mundo,afsi tengo yo 
de honralle ; porque eftá 
muy cerca de morir muy 
mal,el que folo anda bul- que 
cando honras propias , y cftudian,jj 

vshgnominÍAm:vtríJim'tli vana5 glorias mundanas, trabajan 
tnim €ji y quodpréttr mo- corr.oíevioenAbimelec, fon aborJ 
rem virtuttm co~ que bufcando el Reyno recidos
Uret yiumfa JPs fubfannA- con tantas tiranías,le de- deÍYulgan5 
t u m i r r  'tfum i  maiis bo xo tan afrentofamente co 
fttÍTi'hífSy qui eonfueugrant mo el l lo r a , muriendo a 
iuméirgutreyfuaTfifugi(n~ manos de vna humilde 
tes virtutany &  amplexan muge r humana glo- 
tei malitiaw^ Dize Chri- diuinarn prorfus raf- 
foftomo. eidunt{àìzt Chrifoftomo)

Reparefe en cl y» jw  iuxta iBud loann,^, qti0‘  
fugí entes virtuiem. Que t̂ ôdo vos potefis redtrt 
noie podían ver , ni oir, glori am ab bominibus exci •** 
pues huían del , porque pientesy^glortam y qu£ a 
no trataua lo que ellos foloDeoe/t , r.onquaren^

X#j?Y añade cl Santo , ita 
qui banc feB^intur conti ̂  
nuo, nequtbic priuantur^

querían ,  que cn apai tan  ̂
dofe vno a cofas de vir
tud , o letras, todos le a-
borre cen ; pero fabe D ios ficut ipfepromiJìt, quarta 
recuperar clTas malas Vo- i t  primum Regnum Dtì^

Ò* iufiìti&m lius  ,  (if 
bac omnia adfjcientur 
bis.

luntadcs, y aborrecimien 
tos , con Lazer faüores , a 
quien folo confía en e l , y 
le teme m>as que el poder JR.epareíc en el ñeque 
humano , por eíío a la en- baepriuantur. Que el que , . .  
trada del arca no acaba dexare las glorias, y hon- '* 
de dezille amores a Npe, ras del mundo, no fe pri-

.0 ^4

l a
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na de lias. N o fe ye en la in todo oy de nueftrá Empe»
d ita  Emperatriz que ce- ratriz gloriofa,toda la hó
lebra el mundo todo fus ra de la tierra d exó,yto -
obfequias , quando todas da íe la lleuó con la gloria ^
las honras del mundo las que alcanzo, dexando to- honraré

recogido do el Orbe iluftrado cori ^®̂ ®huyc*auia dexado, y  ̂
cn vn Conuéto? N o fe vê : 
como íi Abimelec reufd 
morir a manos de vna mu 
ger,por la deshora,todos 
quantos ílruieron a eíla 
Éniperatriz difiita queda 
Torí honrados?

San Gerommoliablá 
do de otra fata viuda E úf 
tochio,dixo > en fus obfe« 
quias. P agiendo glorié 

f^srohiml reh^tur. Huyendo las glo 
Epiji* a i  del mundo, fe lleuo 
Euaocb. 1^5 del Cielo tábieh:pues 

. cííb mefmq diga el Orb»

íus virtudes >que fon las 
obras de las manos de la 
muger laborioía que ala
ba el Efpiritú Santo, con 
las penitencias qtie hizo, 
con que labro fu muerte 
poco a p o c o , y dichofos 
mil vezes los que queda* 
ren con las obras de ta
les manos muertos,hazic 

do Obras tan heroy- 
cas qüeil’uftré ia 

 ̂ yidapaf- 
fadaJ

(O

ORA-
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O R A C I O N F V N E B R E
E N  L A  M V E R T E  D E  L A  

R E Y N a :

Tbdmàrn

M  j

I» nidiélo me$ m oria n  ftcut p alm a  m uU iplh: 

ca h d ies,^  l o b i - y *

Quc no m uerda memoria de vna Reyna 
prudente,yvirtuofa*

ues de
j,aùer dicho

cl pacientif- 
iìma lob , q 
el auia iìdo 
Rey pode- 

ro íb , cuya corona,y dia
dema dize que le coronò 
con juizio,, díadtfnate 
íudicio OTí<?,deípues de a- 
uer dicho,que fu Reynar 
fiicel hazerbiéa pobres 
y  fer ojos de ciegos, pies 
d eco xo s,y  padre de los 
pobres,dize,que en pago 
deftos feruicios a D ios 
fiechos ,Ie premió conq 
muricíTeen fuñido, que: 
es fegun Santo Tomas, 
en paz, y  que multiplicó 
fus dias conío la palma, 
porque efta viue largos 
ligios.

Morir cn paz es mori^

en gracia de D io s, añade 
Santo Tomas,fcgiin dixo 
Dauid,#»pace in id ipfufn 
dormiamy^ requiefeam, 
y  como eftar fueía del ni
do vna aue,es eftar inquie 
ta ,ydefafofegada : afsi 
morir vna perfona en pe» 
cado ,y e n  defgracia de 
Dios,,es morir inquieta,y 
finfofiego,fegu dize Efaias 
del maidico Moab hijo 
del inceftuofo Loth. £^ 
erit ficut auiífiigtens, ̂  
pulir de nido advtlantes* 

Dieamos pues oy en 
las Obfequias de la mas 
efclarecida Reyna del 
mundo, que muriendo co 
ronoda,y con tanta Ma- 
geftad,y grandezas, comO' 
íeñorade tantos Reynos j 
entonces murió corno 
VIU aue,recogida eu íii 

iMda

S , TBir:

N o ay- 
muerte, 
como ' cn 
tranquili
dad, y paz:
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nido porque murio cnpaz jado?pues todos eífo^ Íbít 
y amiftad de Dios,!a qual iíiíigiuas,y prcTagios mor 
eftimó mas que toda la ta les, porque la Corona

y vanidad dclpompa I 
mundo.

Pregunta fan G rego
rio en la gioia citado,

cs depJata, y oro^metáles 
que falieron de Ja tierra 
y confupefoeftan dizien 
do que fe acuerden que

p o r q u e  dixo lo b , que ef- han de boluer ala  fepultu 
taua coronado con diade- ra.La forma de la Corona
ma fu juicio, cSr* diádema- 
U  iudicio m€Ot na dixera, 
pues era R ey que le ce- 
«ia las íiencs vna. Real 
Corona?Y refponde, por 
<l|ucelquele tuuiere no 
deíTeari fer coronado en 
la tierra , fino con diade
ma en el Cielo , porque 
todas qiiantss colas ador

Real le eftaua acordan
do a nucftra Rey na , fer 
miferable, y flaca , pues 
era redonda, forma que 
también tienen las riquc 
zas de la moneda,con que 
eftan diziendo, que rueda 
vpafa mañana a otra ca- 
bc9a,y mando.iVíf imme

----- - rit o pecunia rotUdA/j^fíJ-
r.an vna Rcyna,le eftan di tur^quia non7?4f,dixó A - Augujt, t» 
^Jendoquees morraUyla guftino,cl C etro  Real,tá 
diadema cs alaxadel Cié bien nosdize fermortaJ,y 
lodcnde verdaderamen- no efperar/'» fí/'f 
te fe JLzym.iuJiorum iüdt trífirmis' î^wts eftele hazia 
)f;«í7i(dizc Gregorio)í¿M- los luczes de Ifraei de 
dtWA dicitur, qmApsrboc madera de almendro, co

mo fe vio cn ja elección 
dcAion,que fíorecioco- 
mo vn almendro verde,
l.'u rg < n tih u ¡g tm rr.ia ru - N u j f í » t j 2

.^on in tsm nisi cf̂  
m s.ftà  furfum coronari 
tup’fcunì»

L as ìnfi- R eparcfeencl non in- o o
4Ĥ s dcRc terr€nii,& in infirn^is , q pcrar.tjhrestqu.fjijs dila 
yes voies ilamaa la Corona,y  Ce- iatis in amygdaìaj  ̂df/or- 
d c la m u c rtro d e lo s  R iyes terref-
Ce. tres, y flacos inftrr.men-

ir.entostpues sy cofamas 
¿ierte,y lobufta que la po 
terxia. Quien a la mano 
poderofa de vnReypuede 
detener, ni fu enojo repri 
iniri fi dá vn bum idQ cao

mati funt,áixoe\ T exto,y 
el almcdro bien fabcmos . 
los peligros que tiene cn 
flor,quevn cierno le de
xa feco, y la vida de los 
Reves,como tantiernos, 
y  delicados tienen mas 
peligros» y  fuclcB i f  en 

HoK
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Hor fegun dixo cl E d c- tanto la Efcritura, que
ÍAZ. \̂cOjOmnis potentatí4S quando eílaua rico,proC»

pues la figura p e ro , y amigo de t)ios,
10. cetro también dize fe fue al lugar do eftauan

fu poca firmeza, pues an- degollado los facrifícios.
tiguamcnte era en forma y con la memoria de aque
dearadojpara dezir a lo s Has muertes fe pufo a en
R e y c s ^ c c o m o  el ara- triftecer,y llamar a D ios
do furca la tierra, y la a- in loco altaris inuocauii n9 
bre las entraña s:afsi eftu Domini, qnando tan-
uicííe preparada para en tas riquezas, y abuadan-
trar cn la fepultura, q iva cia dc bienes tenia? Quá-
abriédo cada dia d C e tro  do tantas mercedes le haLos Í?rin 

cipes viue 
poco.

CitAtUi
Juprs»

q traia en las manos. Lue 
gobien hizo lo b  de no 
coronarie fino con diade- 
ma,quc no dizc melanco
lías,fino denota el Reyno 
del C ic lo , quia in Cesio 
quarìt coronàri, dize cl 
Santo,w(7» in ttrrs : la

Amhf,{ih 
M^deintir 
p illa  in 
ioh .i, j .

lia  D io s,alli iè confunde 
y le llama, que fe acuerde 
del el dia de fu muerte?
Gran virtud, gran fortâ- ‘
Icio.,Magna iïUctbra dê  
linquenii ftcufidarum rt» 
rtimajîusntiâ y dize Am- 
kmhroÇxo  ̂ohltuionem au 

diadema que ciño la C o- £Íoris infimdtns, 
roña de nueftra Santa Reparefe en la palabra 
R eyn a, no tlie terreftre, ¡Ilécebra dehnguendi. Ay hoñí 
fino de materia celeftial, en el mundo pe’rfona que mudna 
que no fe acaba,ni fe con- no aya hecho mudança de hom* 
uierte en ceniça, la qual condicion , puefto en la bres* 
preftro fe borra,y oluida; Dígnidad?ay quien la C o  
la diadema n o , que dura roña , y M itra no le aya

trocado los penfamien- 
tos? Ay en el mundo pe
lea tan fangrienta como 
la. de vna Mageftad,y po
pa grandiofaque trae con 
vn coraçon,que quiere re 
conocerfe, yaniquilarfe?
A y batalla como vn Ju
gar alto^y honra,y áplaií- 
ío.de todos,y que el corá-^

eternamente fu memoria 
San Ambrofio dízc , la 

mayor virtud,y el prodi- 
gio mayor,que puede ha- 
llarfc en vna períbnaReal 
cs quando efta con tanta 
grandeza,acordarfe de la 
Vileza de la ícpultura, y 
lo prueua con las merce
des que D ios hizo a
Abroam > por enc^ccer gon tfté repütandofe por

«lenosy
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menos que el mas indig- 
no?Terrible conflito,grá 
tentación,grá prueua de 
SátOjfer Reyna,ySeñora 
de Efpaña, y tener el co
raçon metido cn la ícpul
tura,conao cfta rccogida 
el aue enei nido.Gran vir 

 ̂ tud,#B n idulo me$ moriat ,̂
Agunfer* dize Aguftino, m a^ é vir  
de ver,D o fut if e  ̂cum felicitate lu- 

£iari,magnafœlicitAtisefl 
àfdUcitate nan/uperafi. 
Gran virtud pelear fin 
fer vencido de la profpe- 
ridadjgrandifsima felizi- 
dad vçnccrfe a ii miirno 
viîo quando vcnce , y es 
sdorado,y fobrefaliente a 
todos.Efto no merece c- 

O t v\ terna mcmomoria, como 
c îu U  del ia alcançô nueftra inclita 
poder,y Reyna, por defeftimarfc 
iWierce« " toda a fi , quando todos 

los Reynos la adorauan:. 
.eftando fiempre tan teme 
Tofa de Dios,com o fi ftic 
ra la  mas vil , y indigna 
criatura que D ios tenia 
en la tierra, y  en todos 
los iu/:eífos proíperAs,p' 
aducrfos de fu Reyno,te • 
pQrales, o efpiritualesíy 
Juego como cl auecilJa 
mcdrofa fe recogía al ni
ck) de fu coraçon, y al re
trete del retiro eícondir 
do del mundo, y alli m edi, 
taua>y«rperaua la hora 

ü c  la muerte,dizieado c q

lob,#« nidulo m cam rUrf 
que fegun Lira, es dezir. j - ;  
Inpro/ptritate mea Jptr^ ib i.L yr» . 
tualif^tem porali, /

I I .

Que malogra la muerte 
Ja mejor hermofura.

P Orquc dixo lo b , muí 
tiplicaré mis dias co  ̂ ' 

mo la La'palm»
mñmultipltcabo dtes^K^i 
ponde Lyra,por fu dura- ‘
cion que viue mucho la 
palma,afsi cl jufto efpcra 
viHÍr etcrnamentc^jííAÍ 

palma^quémulto viuit te- 
fore. Pues porque dize 
mutiplicaré, no baftaua /

, dezirviuirc muchos dias, -
.íinom ultiplicaré?Reíp5  ' ' 
de cl miíino D odor,por-  ̂
que acabar el curfo de la 
vida,como fe comcn9Ó,y 
con mejoras, eflb es mul
tiplicar los d ia s , porque 
cl que fe empeoró,y dete 
rioró; eífe íé defminuyó; 
y com ocl jufto íicm^ire 
va cn'profpera bQnan9a  ̂Muchés 
de bienes de gracia, muí-  ̂comicn^C,, 
tiplica los dias , no los bicn,y y i*  
defminuye,fino los me jo uea maU 
ra. ñiultiplicahadueen^do 
curfumvitd mía in d'tSii, 
proíperit4te,'Dhc L i l i .  .

Y para uueítro intento* 
de que la Reyna Catódica 

multi-
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multipHcóf fus d ias, los teníais otro Rey a la £^5
GregJib. Chriftkndad , tan bueno n^ofasmj!
1 K.Mora. edad. D ize fanGre como fu padre , y madre,

go n o ;la  palma al prmci- Los fiutos de la palma ^
pio que por cl tronco v if fon aue fenis,que dc fu a- -j? jx

ta,esrobuftifsim a,yfucr morofo pecho /alieron,
te ,cn lo alro  herm ofa,y tanhrrmofos Principes^
bella, y  alli con aquella tan bizarros, tan gailar-
hermofura dá el fruto, dos,como fo vécenlas he
PueseíTble acontecioa roicas hazañas , con que
nueftra Reyna,que como iíuftran latierra , defien-
la hermofa palma;, quien den a Eípaña, y fuftentan
la vio en fti mocedad de la Iglefia de D íos,contra
tsnrobufta falud parecía los "Herejes. Y  que efta.
inmortal» prometialar- hermofa palma ,  eftua aue
gas figlos dc vida,pero al fenis,quando mas hermo-
mirarla mas hermofa , y fa,ymas abrafidade amor
llena de fruto de bcndi de fus hijos,Ia.dexafle- e-
cjon,falto j acabo, y mu- lada,y feca cl cierco de la.
TÍ&,Qu3jipalma multipli mucríc?Que compafsion
eare f í  dies credit,qui Jihi que vna planta tan frutua *

pacii Qtium ex midtorum fz,y verde la taladraífe el
longitudinedieirum promu varreno cruel,y la carco^
tebat,quQd.iamnün ffJi,ái- nia,y giilano,qneacaba la
ze Gregorio. . vida?Terribledolor!

L a palma cn Griego fe Y  íi me dixere alguno
llama fenix,porq enla du que fer palma muy hermo
raciádel tiépo parecévna fa efta Reyna,no es alaba
mefina colasyafsi tiene.vn 9'i> ÍÍn0 peligro de maló-^
niifm on obre.Y afsileyó  gro  ̂Refpondtr^ con fa»

BedadelGnegoeftelugar luán Chriíbftomo : que '
Tr^f.Gra ^^}ohJicuÍ^^áenixmtilti^ Abrahan alabó miícho a How. i¡2
CA íos fu muger de hermoía , y
Stptuag^ Eterit.j^erfK'épbce Íintenííordequefedefua-

mm» Qiie cofa mas apro- neciefíé, y la d ixo , Noui GeneL i  z
poíito de nueftra Reyna» quod^ulcbraJiimulltr.X
que íiendo tan hcrmafa dize el Santo,eran tantas
como la'palma, mur jaco  las virtudes que conocia
ww el aue fenis en fu p'o<- Abrahinen Sarra , que
pio nido^exando de íus fin peligro á c l aialo^ra>
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T e a írc  f u n e r d l a e l i i

(3e d e tuanccliTiicnto: piicio de Tertuliauo.i2f‘ /Æ ^xcr

La virtud
alabada
crece.

Te ri . lih 
de <ùiâtji<€ 

c*  ̂•

feguriinicritc alabarla de 
tan hermoía. Conjideray 
dîze cl Santo, qu¿nium 
confiáchatmorihm mulie- 
risyiion timens ne farte láu> 
dibus nmijior fieret,

Reparefe cn el laudi^ 
bus rem f̂ior , porque cs 
de viles coraçoncs con 
las aiabanças rcsfriarfe 
Cii la virtud. Afsi nueftra 
hcrmofiAinia Rcyna,quá 
to  mas le eTifalçai>â la fa- 
ipa parlera por todo el 

. mun do, tanto fe feruori- 
mas cn la virtiidj 

hafia en labora dela muer 
te afirman los que vieron 
a  fiT M ajeftad, que murió 
abrafa do el roftro en her- 
rno!ura,como quien mo
ria oor el auc fenis , que 
nació el Infante Caro , q 
tanto aEfpáiía cofto,mar 
chitando efta hermofa 
palma d̂e poco mas de 
treinta aiíos.

JPregunta Tertuliano, 
qne es la cauíaquc tenicn 
do Sarra caíi fefenta aiios 
entonces, Icdixcftb A- 
braluujmuger muy her- 
rnoía me pareces ? fiendo

r filia efi def<irr?7ís mzr:to» G t n s f l i ,  
Porque proueyó la pode 
roía mano de Í):o >, qre 
las cafadas a ningún mari 
do Ies parecen feas.Yalsi Sarru pul 
habló Abrahan como bié chrfljtx:i~ 
cafado- Seguhefto trein- ggfiaru'i a- 
ta añosde hcrm.olura , y HaíS. 
en Reynatal,y tan guar- Q 'a .sf, 
dada, como pudo dexar 
de tener a fu gráRey,y Se 
ñor, nueftro Felipe T er 
cero con efte dolor,y fen 
timiento , dexandoíe el 
malofgro de la, muerte de 
fn efpofa tan fen ti do,que 
jam asmiro,ffiientras vi- 
uiootraqiialquier criatu 
ra hermofa, acordando- 
fe de tal hermofura. per
dida cn la flor de fu he- 
dad.

El faluo conduto de a- 
labar la hermofara , nos 
dexó Dacrio Abad , di- 
2iendo,como fe han dé a- 
uet ios homVtTesymirando 
Jas criaturas can bellas, 
que Dios crió? Y  refpon
de, la f;rscia de vnas, la 
h^rmoñira de otras,el do 
n a ire ,f difcrecion  ̂ y  las 
demas perfecciores^arri

PfOtiideil 
cia diuina 
las cafa
das viejas 
no fean a- 
borreci- 
das.

aí'si, que defta edad , y buyeias luego al Criador 
mas caminando por /bles y acuerda te que oy fon ,y
y tierra tan abraíante,co 
mo Egipto, no cr'» muya 
propofito para alabarla 
de can hermoía? Reg>on-

manana* ièran de otra 
martora, qirando las veas 
enei fepnlcro, cornoojr 
fe vec la hcrmofura de tal 

Kcfna*
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J)acrtus 
Abb.in fpe 
tul mQTiA' 
ibo*

Rey na. 5‘ / piti chritudinem 
rejpìcis ìd ai fummi Crea- 
tofis Uuievi  ̂ ò* hrM 
tituàinisjìatum refer^^t 
dtlt£ìeris in Domino,

GregJn
G lo / à ,

El Jnfto es 
corno'la 
palma*

al vno de dcxallaí^jcom» 
fe alcí^ra el otro de perde 
lias. Él pecador íe aíTea 
las raizes de la paim?., el 
jiiflo cargadocon tormén 
tos falta arriba al cogo
llo,y a la cima donde fe 
halla colocado>y mas cer 
ca para que le cumpla 
D ios fus vehementes def 
feos.

Y O Refpódiera a e,ílo; Pregunta nneílroLira, 
que porq florecen co paraque fe aparecieron 

mo la palma en murie\ido a Abrahan tres Angeles i S.’
quando eftaua a la puer
ta efperando a los forafte 
ros? No podia dilatarlo 
para otra ocaíi.on,y ix) hie 
gf>,afsi coiiio eftaua efjic- 
rando?Y refponde» tiene 
Dios tanta gana de fatis- 
fazer los vehementes d e f 
feos de fus amlro>,que eii 
viéndolos feruorofos, y 
deíTeof'^sJe los cumple,

__ ____  pom o difguftarlos. Y  co
juftos,que las cofas defte los íieruos fuyos fue- 
mundo las miran conao t i  1-n eftar eníádados defta 
cercanas raizes de la pal vid i,en íinciendolos dif- 
ma>por feas , y abofnina- pueftos, y deííeofos de ir 
bles,afperas, y terribles, al Cielo,aunque eften en 
pero a lo alto,la cima., el la flor de fu edad , y en la 
C ielo,y las cofas de allá cima de la palma, los lie- 
arriba,eíro Ies parece her uaa la Glorh.Cnm  Deus Sin tardS 
m ofo,viftofo, y agrada- vidsrefaffiáiionsmeiusad <;^(ocorTt 

l) le . iufiusetemmadterre opi^sbofpiíaUtatiSy(^ mn D io s. 
fiA debilis^ddjupernafjrtis vsnirínt aliqui bomineSyfe 
ó mal le parecen las cofas eif tres Angelas apparerein 
defta vida a vn bueno,'quc fpecie virorüfvieis exkibf 
bic a vn tiuloxcomolepcfa rct bsnejitium^áhc L ira.

R ^

§, I II ,

Porque los bueno? aman 
tanto la muerte?

iujiíts v t palma ftorebiti 
.para efto es menefter fa
ber como florece la pal- 
m a.Dize la Glofa, palma 
inferius defpeSia ^^r/pe. 
ris cin5i%fuperius pilcbra 
ia palma en fu tronco , y 
raiz es feifsima, y afsi ef
ta ceñida por medio con 
nudos afperosjpcroenel 
cogollo^y cima,alli tiene 
fu hermofura: afsi fon los
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Q iitf  18 . ■R'í'^w'ie cfi.ei rmnrf’i lmt;aVno •p'ft.iw íncrodurí.

PhiUp.
Abb.
ched, C/.- 
rie,

d - n t  "ffeJírr¿ín:-, ’qB'-í an^a 
D i os reinrranclí/fecn-co- 
íTio dar guftoen buena o- 
caíioiva fns a m ig o s ,fu e  
le Ileuarfelos qtiancio a 
nuíb-tfos nos padece mas 
fiíi pefííar, y crrtonces es 
mas de penfado cn D ios, 
íJucefcudrifia los corado 
ncf,ylVo£ fus medulas: 
y-íluando delTca la gloria 
C'^nafcsíto'; vehernmt-s, 
peníándo no íc le hade ils 

la liDra.
Au c i s .1 d i:e r t i do, ac ue 1 

are }arfc Abrahan a befar 
la tierra, ccm odefleanda 
c.-trarfe cn clia,yle dize a 
D ios:Señ or por ventura 
avn m ifero  viejo de c ’cn 
anos le puede nacer hijo 
como me cftais diziendo? 
C eciiit Abr-ham^éy'' dtxft  
puta  f fu ¿^ie:2srio nafi ctur 
juius} Pues Sato Patriar 
ca,que dificultad tan grá 
fie cs efía' î.ue parece t]ue 
p o r huir á os quercis fc- 
p u k aren  la tierra? P o r  
vctura no tf^neis hijos cn 
A gar?pres porque no os 
los puede D ios dar en 
Sarra?

Re fpondeFe 1 ípe A bad; 
U  fuerza de lo que fe def- 
íca mucho fu?!e fer tan 
frrande, que entendiendo 
nofe hade cum plir.oque

ha dc düacár mucho,le

Lo que 
mucho (•

lc',y a '̂trC'S cank'! -defen- 
güíio-de qLic'no;i^rá,-de<f- 
raufa de ia eísiTuch  ̂qifs 
leda-el defll'o , y coma 
Abrahan deíteaua tanto 
eílo, buíca ;pi:ertas en la 
tierra por do cnrrarfe,ha 
liando defcanío e*n la 
muerte, paradefcáfar de 
loque tanto dcíl’jau a,.y  deíTéa tar 
noveia caplidó. Fcrutnf dafiemprc. 
dijiieño  (dize cl Padre) 
dilation^.m v ix  pott/iJujit 
nsreyntc cl qurá^tt&mfuffi 
cit^qu.mdo quod árjidtra,t 

Jeintsiligitnon hahtre.
Repareíe , nee ei quid  ̂

quitnfi f f ic i t , a vna alma ‘ 
enamoradade D ios, qle  
/litisf îrá? las riqueras/la 
digntdad?el poderrelRey 
nar?el fer adorada,ei fer.- 
r irla,y refpetalla todo cl 
m’rJo? codo tíío,nec quid 
q i ^ a f í t f j i c i t íatisH 
20 a nreftraRcyna,fclo cl 
rir,porque con o pa'ma 
hermofa arriba biifca íii 
defcaiYÍbstnlíO alcoqui&- 
re ver elíruto^cn c\ C ic
lo quiere defcanfo , y no 
en ias raizes como ei pe
cador ,que tod^ cs fentlr 
y fufpirar, péní^mdo qiic 
llega lahora" de b  muené 
cftcí le aflige ycil’o íc atcr *
menta de día, y dc noche.

Los nialnfi tambicu qui 
fieratt ir ai. C iclo ♦

como
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T brt.^ .

L os peca
dos anti- 
pnos cu
bren cl co 
raçon de 
V n pcrucr 
ib.

G n g J ih ,  
'i6\ mora. 
€. 2^,

como fe ven impofibilita 
dos con íli íilaía vida, tic- 
b].-;n tanto la muerte, co
mo los llora leremiaSjdi 
2Íendo:/<j/?/d in Jacú vi 
ta msa^ç^pcfucrurit Lipid'ê 
fupcrm e, Derdichadodc 
mi,que mi vida ha caldo 
en vn lago profundo , de 
donde no puedo faÍir,por 
que me ha puefto vna lofa 
fobre el coraçon. Pues 
valgame D ios,íi eftás cu
bierto con vna Icfajiio ef- 
tards enterrado? N o pof 
cicrtOjdíze fan Gregorio: 
muerto fí , pero enterra
do IK3 ; porq vna alma que 
^ftá cn vn profundo de mi 
ferias metida, y en-mara- 
fiadafu conciencia, efte 
tal efti arrojado en vn la
go,y metido cn vn hondo 
poço,con brocaUy cubier 
ta tapado que no le dexa 
rcíi3iraí-: acucrdafe que 
ha de morir,y no fabe quá 
do.vceíe (in poderdefcn- 
marañarfc,y dd vnos pro 
íiindos fufpiros , que ios 
pone cn e\ C ielo , pero fu 
larga ccftumbrc no le de 
xa:y efte tal muerto eftá 
cn el alma,viuo en ei cuer 
po.y íin poderfe rebullir, 

Inhcum quippe lahtturyCÜ 
lab: íñiquitatis inquinatur 
dize ci Santo,y añade:/4- 

ifofupcrpóntitír cum 
i  tía dura eofaetudine mins
inpfcúafo diuoratur, &  Ji

'vslit ex r.irgeriti dir* i  
qusnonpífút,qui.i moles 
dtfuper conJí*etuáinis ma 
líSpreyfiit,

Reparefe en 
peccato deuoratiír:(\\xz los 
vicios,y coñumbre dcpfa Amor de 
nada le tragan a vnhom- vnamu- 
brcel entedimiento,por,q o-̂ r ahora 
ver como le trac vna mala vn coraco 
m ugcrabfortoa vnbuen 
encend!miento,noes qui 
talle el juizio? los lances 
de diíshonra en que 1 c po- 
ne,no es de loco? Las fu
rias que le toman por lo i 
celo«;, no es de ternera- -¡ü- 
rioPLos cnrredos, trai- 
ciones,traças, y peligros 
de muerte cada hora , no 
fon acciones de hombre 
fin jáizio ? El oluido de 
la muerte es de hombre 
racional? El peligro de a- 
nianecer fepultado en los 
iníiernos,es de juizio ca- 
cauáL’ Pneseftas anguf- 
tiasnobaftan a traer atoe 
mentado el coraçon? EÍ- 
te eftado, íi fe confiderà, 
quien nofe llorará a fi mef 
mo ? quien no pedirá, fo- 
co n o a l C ie lo , donde el 
alma deífea ir?

Pites llama a tu Criá^ Gref'^H^ 
dor,aun en efte miferable ^
eftado,que podrá fer,que ^ 
te diga lo que Heliu alob  

fíiluabtt te ¿e ore 'arrgujioy 
iattfsiw r. P-tvderofa lá' 
mano de D ios para dar te

K  i t
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Greg» vht 
fupra»

Coftmn* 
brc larga. 
CS yugo 
tirano.

cÙ

la,yfa^ rte  de eífe Ugo,o 
po^otTangpfto^^q note 
oexa refi5ii:ar, y quitarte 
de eflemaí eftíido,y abrir 
te los ojps ,del entendí! 
miento,y ferjín, r̂'te el cp- 
ra 9on. L dti/}i me. quippe dp 
ore angujlp f<%Uiatur, f»/, 

poji íñiquitatis ittgum 
adjíbertat^m .hni operis 
pdenitendo reiucitut.. D i- 
?e G regorio^  que .con 
(ÉÍÍAs.anfi4s,y t|iiiores de 
la muerte ».qii,e. fi^uevn 
nú\o , fuele cqniiertirre a 
Ten bueno, y ljpgar a efta-. 
ab , que no íblo terfja' ql, 
ñíorir,íino q^e lo dafl[ee, 
¿ lo  tenga por gremio de! 
íis  trabajos, 
ê n ríueftra^Kéyixa,, que co. 
mp p al ma' t e ni a 'íi eimp te 
íus’ /rutos en ¡g ciín4,arri 
B'4 c!jla í-puíídi^rabión de, 
l|i:0]briá.

f l I I I .

CJ ĉ Ia muerte compone 
Jos paílbs a los Monar 

'í cas del, mundo»

P  Órque dixo Tob ^ qué* 
Ce r ecogí cu fu nidp,..

, , y jcon|idAraiu Tá' miier^er 
"' Re fponde Tan ClírifórtoT 
' jpo,. porque acaba de de- 

¿ir,quc en e^a (^p í̂ídera;:, 
clon I.e qnít:p  ̂la prcfa at' 

4c ta bQ p , c j^  jsafu/'
í> j '■ ¿ii ÍJÍÍ.f] «.)< VÍ

La muer
te  t s g i^

^Ima de las-garras de Sa  ̂
ta.u3.sydentibus illius auft 
rebAm /7r<f¿/dWjporqne no 
ay grillojs que afsi aten, y 

,detengan los pies , com^ 
ja  ntemí)ri^ de la muexte*
Y  añade ChriíbftcyDiü: la 
prudeiij:ia( que esja.yirr Ckri/^J. 
tud que mira adelante) <3Jof, 
efta era la que. ha2ia que 
le quitaílé de la bocaaj lo > i 
boniuchas ouejas que le • 
íleuaua a tragar ;.porque '  • ...' 
¿ftameditá.cion conuier- 1
té muchas a*lmasi y con- 
iiertidaslasdeticne>uo íe, 
defuanezcan. ^ ^ e x  ore. 
íjtonis ouibus ab/ira¿lis er- U os ai 
g i conferuos vtebarprud\ malo«^ -  
//4,D ize  Chriíbftonio.

Repare!^ en ei vtebar ¡i
que para cre-̂  '

cer,y que di r̂e la hermo-, .
fura de la virtud,como la- |
déla palma, es mencftqrj '
gran prudcñ^ia;y íi el te-, 
mor de ía muerte detiener 
las acciones malas,el mic '
do de defuaneccrlas no. 
las deftruiga. Y  afsi dixo. 
la Interliiie^l, pJMUtim, ■
érefcere , crecer pocoa^ 
poco,como,láp^lma qu^ 
tAtda Jareo' tiempjo en̂ , 
dcfciibrjX Tu bé r mo fu r a ,y 
ffefcor.Porq. a El'eazaro, 
eXwj)?iQ^¿fanre que le í  
dio' Vitoria j eífe me/mo-  ̂
le cógíp deparo, y le ̂ nia- .
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ràmiefoiritucneMigm*\ /* v 
tiWI'ttbrqué es todó car-

O h fe ju iì i ìe f i la  w»fV>rííi^T?>?a"7í ^ ’>f ¿f. 1 3 0

'T tic Ta fniierté Taiio <ì<i pê -̂  blè 1 ombré » combatido 
cadb,ri fe Befiiane<:e q u t-  ̂ de taintos rniedos,Ìì le dii

* ^  d a  en la* vr?(,)Ha p e r d id o ^  fàraìi eV ern lm enre^
no k  Jeréuiae;Ììiifo fi oòie guifsM^iiicnte ? î|èmpré' 
te crecer feà càtgàndò'ii^ fif erte micH'oMe* guardia" 
é t  pefo q'ue re liiiminei él colrp dri â miiet"tc, mi-* 
comò fd haic tòi> k  pai-̂  faré,yrrmiràfe no fe deP 
malpara que ar-rbjé fu'̂  templS^porque- morirà^' 
frutos, bojìtyqutm occi ficlWIti '̂coTi grillosrn ePi 
dttimorUuryquVk'e vuìpŜ  tà càféer > ^-quc rhayòf 

^  quam/upirapéleuatur^Y^ iñiiéVté’ ' ' ' \
/ . ^efanGrègotió.PoreiÌc^ " Y  io'fcónfìrmkTlnpcfed 

1 g.MOyC, en éipuntp pregithtà^doiporc^lH^
Sìco de temer la ij)uertei «o piòs,ìiò:pernia)ncct^ 
naiicá fe hà ile' imitar v Ú 
|»m n b r«’;;deftà fttbìÌTWi.3: 
para que le de^értgà'e‘k 

«iCki' f» rtifpera^,ytJìSduei-fi;is. mtahebipfpiritàr meuiiñ 
j  \ ^  Pues Señar-, erte^mié- Ì3ominf^qiààìiiró(!f{\ 9i ^
^ F a  muer ^ot|ue t^dòslos Pottíiü- :t5í,*el'á?ima‘itíue cria eíi 
^ 2 « tàdos>ttértefì a la'muercè\ ttietprtv Refpoftde

‘ ocrfehB<julbt‘ààè‘siri qmè ‘tanpi'áfetíiía^
j?a e('k?iempo*')̂ Ìie yiiien^y n Ì̂ tWagetT ,''atóibn^o <fe 
ya que han dí?ímorir nò è>àraì̂ ’ ile.hipre (tfòfas de 
■fe alarcara al ht»nit>re 1 a> «fpiri#  ̂ pHr là̂  eorruptet. 
viiU i*as tien?ìi>0' ; v no. fai ¿‘V ;cferdieha>del 
quando mpcbo dezi/,mie áfsi , Tini&
sysf viuirà- ir.as‘de ciento y  f e cSrne,y-fàfi morir
^ei^ccíañ0S^ M fm t’dtts ¿íerlás qnàles te traen a*-: r 

Qxemj.c.ti tl/fus r^nriivf^lnti a n m  -%6r,V»enradb tònei^àiw^^ cpA
Rarfpcmdti ^Rlii^errt> y  mjédiJ de = te* taé 't8 9  t>-° .7!"^ 

Hup. //¿r.Ma mayor mifericordia?^ Piíc^í'^üe rèni >ai)b 
4. in Gì»./ D io sb izo a r  hombre.ya  ŝI<iriaKe'¿íe* eifàp^fianiy 
ia p *,ii. Im orraiyfiiequenoviuief dexàlìè4 rb rèV y ê âVÍ^

. fe muchos fiólos ŷ e f e  ^dòndèeflaalma r fa te m  J  
! con miedOi Porque d cá- ías èi^fiis paràqtì^ yo lìj: ' ; 

Qenf.t» Aba4 . triefYhùéra prefta ^viua t l
r.Qutdfuturutrat  ̂fboMo t>òco S qtic Jc-o» e flb ^ o  ' u  1  f 
iv tu tp itin xu rn fm   ̂‘c^c " T'' J 

A u ixd e ièr
' R a  í¿iit*r
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T^atr» FaneraLde U Jg k fla ^

Rüp.vhi
^upra.

vn iiialo 
D ios, es

COITK) fo-
p larla  vc 
îa al que 
pjkrde.

tuneprQujdens 
d ix îà \ ï^  Rupcrro.^ Sic 
nunc confi^'matufententia 
dicQyqui:^/pirittii meur, id  
iflyfpirlttis âme àd imagi- 
tiem mzAxnfdciui non p:r 
tnânzbit tn bominihHL in 
éttsrtium^quiit cum dtbc- 
r?i tfefpiriiuales hominí s 
c^rofuntjdeo in fenisntiA 
perdîir iho , v t non rmdo 
pon v 'wTt hvm  in (fternu : 

etiâfn hrtidas ü/- 
ftendi^jmpuiié^ paueibrti 
Jint ofinu fe

P,ei>areiçc!î c j 'c;í«.oíí 
moào^n ^îutaf- in 
f«;ÿw,quefue gran milçri- 

^€>Edia»deDios.,. quitarle 
hosnbre cflfos niiedos, 

i e  1̂  , çon q viiie
Fîrinciücsque 

iBn rail íncilroíb» d^llaj y, 
cjcxecvirar la -feRtecia. q; 
fe lia de ciinnplir tarde q 
té:p rano,no e s pied ad no: 
aIarsaíla?noes mifericor 
dia deicargar cl gnîpe » y 
no tener fiempre iacíp^- 
dâ dcfnuda (obreja ccrbiz 
y  ojos de vn pecador/dc- 
x^llc viuir defenfrcnada- 

' fflente largo ticp o , no es 
crueldad?Como al juga
dor que remata cl ca\:- 
dal no es amiftad m aplle 
^  v c îa , porque dcxe cl 
¿icgo do fe,picrdc? m uiu  
t/füport Ji/hre peu^iorU  
bM j'cajitniJa igt/i d iic

Hugo Cardenal J t d  Ja--
tim vlt'ioncsad óibereyfnag. Qcnef»
ni bentjuij tfi indisium*

Reparefe en cl M ulto  
ttmpore exfentintia e^trr
Si no tuuiera D ios efte- 
freno de la muerte, cornos 
refrenara ios hombres^ 
que quieren fiempre viuir 
con libertad » y haziendo 
entodp,v pgrtodo fu vrO-' 
U7ntad>eftos,Prinripes,y. 
Scñores,a^ue viuen como- 
demonios , fin acordac-* 
le de. Dips ; finohiiuie-T 
ran cíe m orir, que. fue ex 
pellos?.

D ize Ruperrojvn alma’ 
muerta cpn tantas cul- 
pas que auia de harer>me  ̂ * « 
tida en vn cuerpo qfueífe 
inmortal?,y afsi fiie grate 
lOifericorciia ác Díosíí. 
mirando; ío que fe deípe- 
ñarian,atajarla los pafes- 
y  cor tarja eJ hilo deda vU  
da. S i lo s an ti giios hom-, 
bres folo por tener vida  ̂
de nouecjentos años-, <y,. 
quando mucho, rjouccieru. 
tos y c í Rqucura, <7t:e ref- 
p eto d el4,€íerBÍdad:^fo* ’ 
vn pi^jtojfoa vn mofRcn- 
to ,  Ufgaron a perder ei 
p ie d o , y. la verguenca a 
D ios ,ei>. tarara manera 4 
por mcnofprecio fm^ofe 
llaniau^aJos lánnofós de 
ÌA, tücrra,k>«^ctétifsjmos 
I9?- < fobcxmo«;;

pues
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Oiftií¡uiasenlam uetre¿iey}na 2(eyna, i j i

pues íl por tan breues tié ionios Potentados fober
pos fe oponían al poder uios,íinley,y fu. D ios.
diuino,fi fuera cl cuerpo . O tros ay a quien íírue

Morirfe inm ortal, con vna alma de temor el penfar fe han
vn malo muerta, y atreuida , que de morir,Principes def-
eicáte en ^e los hombres ? o cuidados,y defuanecidos
pecar es como no mcnofpreciaran pero temerofos de D ios,
miícricor  ̂ queno Ies dexa menear
¿ia. fcr tantulam viuenü tno- íin gran miedo de la muer

rjOT, quíS ad aternitatem te, que no fabsn qnando
comparata neq'^mom'eti v el llegará,y a cílos la ^ 9 0 -
punBi rationem obtinet, bra les íirue de medicina,
ita fiiperbiebant homines y amoneíhcion, y  ííno fc
virifamo/i ¿[aculo poten- aprouecharendc eíTc mic
Us atq,gigante i yid do que D ios les infpira,
contemptü babentes, quid ferá para mayor tormen-
•gijfentyvelqnalesfuijfent tofuyo,quando llegúela

fifcfe nunquam n?orituros hora de ia muerte. P o r
femijpnt. D ize Ruperto. í̂To dixo S.T om as,q  con 

Reparefe e l e í l e  miedo,yamoneítaci5
iftyDeicontemptumbaben de mira hombre que te

^ le  conlapriefa que de morir , cumple
camina vno a fer famoíb. D ios con todo lo que de

L o sP rin - potente Príncipe,gigan- ue hazcr,citando al honi
cipesHem te de la tierra , con tanta t>re antes que fe remate,
pre demai llega a menoípreciar a y  pronuncie fu fentencia.
tn peor. Dios,porque poco a po- Debetjiert aimonitiomor

co con ia profperidad va í» (d izeel Santo) deinde
perdiendo el miedo,y íin grauiora agwtibus, etiam Genef,

temor cl icfpeto,y íin re f dAmnaíio. }
peto tiene atrocidad , y  Y  fan luán Chrifoílo- cbriCo/l

conla atrocidad menoíl mo,bendita fea tu mife- ^  ^
precia la R eligión , y íin ricordia Señor,que cada
Religión no conoce a muerto que vemos cada
D ios,y dá en A te iíla , íin hora,y las obfequias que
creer fer cl alma inmor- celebramos cada dia de
tal,y viue como Gentil,y de los díRmtos, nos eílas
mucre como beília, y a como amena9ando,y di-
eftos tales la muerte no ziendo, mañana has de
les haze cíloruos,porque morirte hombre,enmien-

R  i  date
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date ;y no cuplé cola ame 
niza, porque paíle ade
lante la enmienda , y nos 

Cada di-ap.roueche,paraque afsi 
funto es le defenojemos fu jufticia 
vna cita- y nofe ex:cute fu rigor, 
cion para y efcapemos de las penas 
¡ios viuos. de la muerte eterna, pa

gando en buen eftado, y 
ocafion con la muerte té 
poral.‘Tií//i>y? Dns no- 
j^er^áize el Santq) 
turfape morteyTion v t  ope 
rs compleat minas ^fed vt 
correólh nohfs non ad opus 
^írdueatialíoquim f% puní 
re veletycurpmdicA^-etur 

fed  qnia ñor vultfernper 
cunBi%mr, moram nt- 

díffirt p-ddi* 
t'ít Qcafionem  ̂retsprajlai 
V t Jugiendo m alitjA m , ^  
apprehendendo virtutcm, 
pa.’ias ¿tiernas non expe- 
riantur.

Que bien fe aproue-' 
cbó nueftra indita Rey- 
!ia de efte temor de la 
muerte , pues con cl /e 
acoftaua,y comia, y fe Ic- 
uátaua,y a íiis amados hi 
jos dexó efta lic ió d efer 
temerofos de D ios, y de 
Ja muerte,y afsi afu vnige 
nito heredero le dexó 
tanimprefa efta memo
r ia , que todas fus accio
nes regula , y mide con 
la jufticia,y razón , por-

que va meditando en la- 
memoria de fu indita 
Reyna madre, muerta cn 
lo mejor de íu edad ; a 
quien puedo yo dezir cn 
fus obfeciuias , lo que di

xo Tan Am broíio en las 
de Thcodoíio Empei'a* 
dor. Mortuus eji patery 
Ó" qiíüfi non mortíius, Ji- 
milem enim illum reli- 
quit Jíbi poJi f e . Murio 
nueftra famofa Reyna 
Margarita , pero viua 
qued ó , pues cn fu hijo, 
el Rey nueftro Señor de
xó fu retrato tan pareci
do a íi en el alma 5 como 
cn el cuerpo. Y  añade ei 
Santo. Rece/sit y J(d non 
tot US , recejsity reliqmt 
enim nobis liberum tn quó 
eum debtmus agnofcerty^ 
in quo eum tentmus , ^  
eernimns . FueíTe a la 
otra vida fu Cefarca 
Mageftad, pero también 
fc quedó cn efta y pues 
no? dexó vn hijo , en 
quien quedaron cifradas 
fus virtudes , y grande
zas , y afsi en nrurando 
fu roJftro del Rey nueftro 
Señor , como cn vn cfpc- 
j,o fc repreíenta la In d i
ta Margarita fu madre* 
aIJi fe vee la fee tan 
grande,que tuuo,pues es 
azerrirao deftruidor de 

t o

Amhrop, 
vbi fup, 
Thedof. 
Impera.

El buen hí  
jo es fepul 
ero viuo 
de fu pa- 
dre.
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\os Herejes^, Cí)litníl de" Ta 
Los bnc- 4 gl «na/ y a ^ tit de las li
n o s  Reyes gasfal fas,yhereticas,alli 
honran iafeTpeía^ájjSesn^dielIe 
fus proge ga a pediile.q íino da,por 
nitores* no poderfe tocios naqwé- 

de con efperanpde reci 
bir,allila cariuad, pues 
tílá  enipcñadg ea fus

■*Rcynoŝ  por dar hítfta lo$ 
eftraños, y afsi para tal 
madre tal hijo , y a tal 

' hijo tallmadre j ^ue ^on- 
ró  los íiglos prefentes»/ 

, los.qnb vc^ran, con fu vir 
tud ,y va lo r, y pren

das que nos 
dexó* T V

• ̂ '■5**̂  i' í.

' nr. r ' ? f <'[' .'li

f (
R o í lU U
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ORACIONFVNEBRE
EN L A S O B S E Q I A S  D E  V N

I  N  F A N T  E.

E t ei qui aufert fpiritum '7 timpum^ terriiili

fUm*i
Pf. 7S-

Que pone gran miedo a los hombres la 
muerte de vn Infante.

I O s que protnc bió cn fu tiempo,con que 
tcis a D ios m atóatantos P rincipes 
grandes cofas y los mortales en fabien- 
cúplifelas,mi- do q el leoade la muerte 
rad que es ter fe trago vnz perfonaReal 

rible,y tanto qiiequita el raoça,eftâ temblando la 
alma a los. Principes > y: .^ rc ia d e e fife  ofodefan- 
Reyes déla tíétra.Tem cd muette.
dize la In te rlin e a l,m ir^  ̂ f̂«« í̂  ̂tonfueuerüt t e m  
que quita la vida a los q ri af»ontibus^qu\hus fera  
mas fe hazen reípctair, q babtfmt:/tc magitfuit te

•  cfifo es fer teVriblçs , e[Ui ten^tus Siinécberib a Deo
terribihsfunt a lijs , dise infei^Ht'eplAgAtn terribili, 

GlnCin  la Glofa. Y  yo nome efpanto, a- ^
m y  Addicio- ñadc la luz de la Efcritu-

nts;comoelque paila por ra,porque en oyendo la 
vn monte de la Africa« ju ftic iad e lairad e D ios 
donde fabe que fe crian hecha en vn Principe 

Senache- los leones,ofos,y tigres, mo(;o.Turbati funt omnes 
rib pode- va teblandode miedode inficientes corde, T o — 
rofoco- limuejrtt;. Afsi Senache- dos fequedan turbados, 

motemblo rb.^tfeêôtan efpan^cíd-^ue murió el Infante 
la m uenc. à  ; la plaga que D io s f  ra- don Carlos tan moço,tan

gala»
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galan,un robiifto; fi ami- de la tierra?no dexara ca  
go,quc la jufticia dcD ios uejecerel mundo?y noen 
a nadie perdona. Si quan la flor de fu edad. Cun^A 
do eftan cn la plaça de- in quibus trat fpiraculum 
gollando a vn Cauallero, vita mortus funt, 
a quien todos conocieró, Yrefponde,ac5 tecc- 
y trataron,eftuuiera otro le a D ios lo q a vn padre 
mirandole, y riyendofe, enojado, y terrib le, que 
no Je tuuierades por ne- caftiga al rapaz feueramé 
do?no fuera mal coììlìde- te:a quien íi preguntaisi 
rado?íl por cierto : pues porque tanta crueldad, y 
la muerte de vna perfona ferocidad en edad tá tier 
ReaUmoça, y bizarra, q na/Refp5 de,que para re- 

f  . n- penfais que es la guadaña frenalle quando ere fea, y  
L a  jufti- dela jufticia de r>ios,que fea hombre,que fe acuer
d a  en vna haze fu oficio defpedaçâ- idei caftigo tan terrible, q 
graiiperío doclTccuerpo.Puesfi vie quando rapaz hizo en el 
na lo que do taiefpeáacu'o  los hó lupadre,cumplieudo con 
letiem - bres, no temblaílea , no lo quecl Efpiritu Santo Pfob  
bla* fuera delirio?fi tan terri- àXz^,Verfute ftliumtuum ' 

ble fe mueftra la efpada Uberabis eum. 
dé poderofo,con vn Leon . N o  de otra fuerre caf 
de la Gafa de Auftria,que tigo  al mundo D ios re* 
fera de mi cuytado?como fien nacido, para que en 
no fe retira a la peniten- todas las edades aya me
cía el cachorrillo. humiU m on a, y fe acuerden los 
de? > V hombres de la terribili.

Para que feñor en. Vf dad dei diluuio , queniai
na edadtan florida como R ey, ni a pobre perdonó,
la defte Infante, tal cafti- RcUe i¿ttur , &  vifilptir
go>nole efperaradesmas,, f<*ptentUm Dei dtcutt,

Rup, Abh. pagara la deuda t^antem in carne  ̂ fan*
lib,± Jn  de la vida? Refponde Ru- g^ntU fciuim ern muñáis
Gin,c,26. que hizo D ios recentemy tanquam J h ltü

tal caftigo enei prmcí pio pnerum corrípuit^t dii pe
del mundo ? pái:a ¡que fe cutienssc^trbtre ^quoitotA TdemRaú:

« >V ; terribJe liiez, étatefu¿t non queat obiiuif '
c^ttigardocotahtasfmuer fi.D íze  Ruperto. 
tes,com oel;dilUuí^.cau. Reparefe en
w .a  todos los viuientes fm u tie m v e r b ir t.K zo té

tal?
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m i igoH 'Vtéh

Muerte
cn el mo i e  n.taeoiuiaarf'com 'j 1C  ̂V.
90 exem- pàiTardela mèm'> m y il  Gìgznttyus Uafoi
pio de tü . axote que tanto do- tìttiio,omn€tpmtrmt,n'9

lio a Efpaña ? comb ìiò faluaùur R.e!c.ptr. vì;ìit.am
guedaefte c e o , y 9Ùbido virtutcm  i dh/tia
én Ibs oidos? Bt ei terriUi profint m.dìt i^itiofìis, 
i f ,qvfìaufertipmtu Prim i O  dia de hnm erte,^
PÀ% Brauocafìigojterribre quc rira qne hazes'àDtro-̂
dolorano iè te ojii'de en- da criatura 1 O  terrible
cargo> au quadó feas vie- ju iziod eD ios el.qiie fe
jo  decrepito.' • nos eri pera * pues tal def«
- AqnÌ viene bien él repà tro^o haze en'vn Iiifan-
ip  deFero ,q lascfecien te tanbizacro, y

N ofief 
Ioann> Fe* 
rus in Oc* 
nef.

tes del dihuiio fueífen tan 
terribles', que fe lleuaílén 
a todos los viuientes/ 
C u n ó l i  m o r t u A fu n t íV ü Q s  
es pofsible que ni la her-

tangran Prirrcipe^y M o- 
narca,que folió con verfe, 
o ácordarfe^e audle vif
to én vn ataud, tiemblan 
lascarnes a todoslos mór

te múérííJ

;Si;»
inóRira de la bella /y bi- tales  ̂: porque uo ay cofa
'¿Srfá D^mafecfcapóHc' q ü e  afsi eftremezea, Co^
Já muetre? ni la fortaíe^a mo v«r y a . Ueuarfe la

'lig a n te s  pótefr- muerte vn Infante tan
fes,qué eftauan entonces váííírofo » fuerte., viíto-*
jbbré la tierra? nj la p rn- fo>y amable; y afsi quedo.
áencía,y faber de lo  ̂ ho-. cl caftigo hecho con ef-
Hrès ifaWtì>ros?riièÌpodef pada dé dos filos^quc p o r
ac loV Rey'e^Pni laMageiT eífo fe ílama terrible,cQti
t^d de 1 os I n fáifte s / Re f- 
pondfe , nada feefcapó á- 
quel dia de fa muerte, íf- 
no los fepultados en él

el v-no córto el hilo dc la: 
vidadel Infante, y con el 
offò  el animo de los que 
vieron talefpedaculo , qncj >-1« v - i  ---------------£ j

a r c a ;  porque quádo Dios fc q ü e d á rro n  abfortos,yie 
inete manoa fuefpadá,ni do taV -jü^cia de D ios 
ét Rey , ni fus hermanos - terrible,íjne afsi la 
no fe faUian por níucha < ‘ vidara las Principes* Et - 
grandew>y gian poder>q ii  UrfthiU% qui auftrt fpi* -
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ohfeijúias én H vniiitü de wn Infante. 134
rkum  Frincipum. ■

C a rt. in Cayetano vfta .
agudeza Tuya vouequan' 
do Te acordó Dsos de 
N o e , y de ítv Cafa, en el 
H ebreo fe pone con eftc 
nombre Eloin , que quie
re dezir , Index, o Juez. 
Recofdatus áutem Xitus 

eorum^qui funt in 
arca^Vueíi pregunta efte , 
D octor , porque mas vfa 
la efcritura de eífe nom
bre Eloin,o Iuez,q de o- 
tro  alguno? Y  refponde; 
porque el luez no folo ha 
de caftigar , íino aiiuiar 
las penas a los que ya ef- 
tan‘caíbgados,o cncarce- 
ladps;y como el Tuezcel 
Cielo auia ya moftrado 
¿1 rigor t^n terrible en 
los cadaneres de todo el 
Orbe,también deuian (í\  
car del ataudjO arca dorT- 
de tenia fepultados aque 
líos pocos viuientes,por
que el buen luez ha de 
caftigar, y defpachar,y 
dar por libres. Apte tri- 
hmtur ( dize Cayetano) 
recorditio Deo jub  ratio- 
ne iudiets adfignifieandum

* retorditionemfiniente 
nam*

Pues fegun eíTo,füpIi- 
< o yo alIu ezd c Viuos ,y  
difuntos, delante de quié
tiUmos celebrando la$

obfequias del Serenifsir, 
mo iníapte Carlos ,rque 
pues es luez , y nos ha  ̂
licuado tal prenda , em-jConHielo 
bie confuelo a ios quede fe pide a
x6 fepultados en m iedo,-D ios en
viendo tal jufticia en tan cafos grá- 
fíorida edad , acci^rdefe 
de limitar las -penas .de. 
los viuientes que cele
bran m uerte tan eípan-, 
tofa , y malograda en 
tan tierna edad , como 
fue e fta* ,

$ .1 1 .

Qne fe teme D ios por 
terrible en la muerte,y 
por efpantoíb eiiel ;Ui 
zio..

P Reganta Cafiodoro, 
quien es efte efpiritu 

que D ios quita el dia de 
la muerte a los Priacj»’ 
pes(* Qm aufert Jpiritum 
Principum} Y  refponde^ 

fuperbia, qui a f:icii,vt rr- 
nes moderentur. El que eíl 
pantaa los foberuios , y 
los humilla, y les hazec'a 
efta coníideracion,que fe 
moderen en fus apetitos 
deshoneftüs. Y  afiade 
Aguftin a efto , quie|ino, 
hsk dc temblar a Dios.mi^ 

ran4QÍ

Cafiod. in

idtus
fuper Pfit* 
7 5 -* '
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RupJih.i»  
in Genef, 
cap.i^*

EHngrato 
tío repara 
com o no 
le mata 

‘D io s .

rancio vn efpe<5laciilo de 
de vn Principe , como 
eíle muerto ? terrible 
cn la muerte , y efpan- 
tofo en cl juizio,que fe li
gue tras elIa?!T erribilii&  
«itqui aufert, quemtiment 
bon/,fiJ4(i vero non timer t» 
D ize Aguftino.

Reparefe, que no te 
men los malos la muerte, 
ni el juizio, gra defdicha! 
Pregunta Ruperto,porq 
quádo llama D ios a Ada 
cn cl Paraifo le rfefpon- 
diojtan fuera de pronofi- 
tojcomo dczille. Abfcon- 
ái me i eo quod tiudus tj'm^ 
Efcondime porque oí tu 
voz,y eftaua defnudo.No 
fuera refpuefta mas apro- 
pofito,efcódi’Tie por auer 
te 0fendid0!?n0 le obliga
ra mas con pedirle per
donino fuera fu miedo de 
oirle llamar como lu ez, 
que llama al Reo a jui
zio?

Y  refponde: el hom
bre , que no conocio las 
gracias , y mercedes que 
jbios leauia hecho , no 
fXie cfpanto no conozca fu 
f)ecado, porque con vn 
roftro fe miran los peca
dos,y el agradecimiento; 
y quien no confiderà las 
mercedes que D ios le 
haze,dandole vida,quan
do fe lleua vn Infante mo

90 , tampoco ternera # 
a D ios , como a la muer
te. Qm gratÍAm D ii non 
agnouit (d iz e  Ruperto) 
mirum non tJl^quodpeeca~ 
tumfuum non agno/ceret.
Y  a ñ a d e , quippein^ 
tuitu y fuum malefa- 
¿ iu m ,^  diuinum erga fe  
hmtficium , cognofcit ho
mô

Reparefe en el eodem 
quippe intuitu» Que ten
ga cara,y ojos vn hombre 
entendido , para mirar 
vn Infante muerto , y no 
temer la muerte;y que c5 
eífe femblante lo eche to 
do a las efpaldas, benefi
cios de D ios , y merce
des que cada dia le haze, 
librandole de mil ocafio- 
iies,peligros, y enferme
dades ; el pecado,y la in
gratitud fon hermanos 
de vn vientre. _ .

Reparó Procopio, 
cnque liamaíTe D ios dos i
vezes a Adan, quando le » 
quifo amortajar con las 
pieles de los animales ,y  
la pri mera voz que dio, 
fuedezir Y  ia fe-
gunda,donde t^2LS,}Adam 
vbiesi N o baüaua llamar 
le vna vez, para que al pú 
to vinieífen todas las cria 
turas dcl C ielo , y del in
fierno?

San Gregorio rcípon 
de
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S . G r t J t h .  

a .  M o r ,e *  

3 »

Muchasve 
zç^rfDsllâ; 
ma. D io s 
por Jos 
muertos.

v b i  gs}

Y  rerpaiidc ; porqirs 
, fc conozca la gina qiis 

D ios tiene.de que fe re
duzca cl h om bre, Ic lU -

Oha/!érin
à

de, primero llama dos ve mxridole, midaiidoFe qua 
zes,porq.uele Mama para falgi en publico Adan. 
que haga pehiter^cia;,y fea 
la primera vefUrk de 
muerto,que no,ay penaq 
tanto íienta el hombre.Y 
Procopió idize : líamile 
dos vezes, por el grá de
feo €*ye tiene Dios , de q 
110 fe nos oluide la memo 
ria de la muerte: y por el 
gran defeo q ue tiene que 
todos la tengamos bue- 
najcon dolor,y arrepentí 
miento de auerle ofendi
do. ín clammdQ Dtus vo-- 
t4m iti^eminans vehemen  ̂
tíam. c ejtderi] indicat-Jyi- 
2é Procopío.

Repárele; el encare- 
cimiento.de la buena ga- 
na.qiic D Í 0 5  tiene denuef 
tra biiena muerte 
fttentiát3t dsji.ísi'i] Qiio 
biifca díurerfos caminos . 
para atemorizar al peca-r 
dor,ytenelIe a raya,y afsi ; 
le llajna, vna , y otra vez; 
dize Oleaílro. Señor,ncí 
ledex^reisa e(lc homÍ3r e .
Adan efcondído,y defnu- 
do,aucrgonçado de Verfe 
tan lleno de míferias ? no 
1« baftan fus derdichas d e , 
dcícomcdirfeie todos ftis 
criados,los eíemencosyy 
Iw^Kie, y azotalle el ay- 
ré^yquemarle el Sol , 'y  
que'todos le períígiien?. 
para .que dais' vozes

m i como luez , defpues 
de tantas miferias > para 
qac fino tc-me tantas def- 
4ichas,y verfe amortaja:-^ 
do,y )a mut'rce al o jo :te -  
m aíiquierael coníiderar 
le Iuezrigurofo,y  con ef-. 
toítrtáuz^z.N onfalanu '
ditas O leaftro )
Víre.cüíiia» muitu ahf^f J

f i d  ítiam  iu ifa u m  Deiy i-  . *

Reparefe, mu ha
Que de coías rK*s ef-? 

tan niéciedo níied.> de la 
Eniierte ,. y  del ju izio  de N o  ay tfr 
D io s  reí fueño , quando faque no 
nos.acoftamos tan feme- 
jante a ía muerte , la obf^ 
curidad en . matando la. 
luz , los miedos^-con el- 
fi-lencio^»Ios ftíeños tan 
efpantofos r'Ia cama con 
las lahanas que nos amor 
ta ja n , las nueuas «en vi^ 
niendo el día-., de fula
no es 'muerto , a fulano 
ifiataron ; y fobre tC'-»' 
do venir a la Igleíia 
y  ver tanca? Tcpníturas.., 
y lú'egb.'vn teatro  don** 
de fe •celebran y  ha*- 
zctiJis obfequias a bo n ff 

de

te la muer 
re.
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c?è vnl^riftcìpe tan gallar tsr que feíigueaín m ííw^
cló^mo^o i y va k rcfc ,:c^  Xt, ádáe in jia ft Áii fii 'mS
mult%alÍA , y utrás irm¿ mAgnairar&calatnitatit^
diás ¿ófas düc cada vnq propter muUitúdir,emjct^

» • ' f tìrumìqttJiquìdewcutfi t»

i, Y fe

peáiétítr, quelüs qicaJoyAí 
<lu$f»n£iós ños efft 9por  ̂
ret. ■ ' ^

San Aguftin vienéo a Aujmfl.im  
Adán tan cercado de m a  I m h i . c , 2 > j t  

lcs",téittoréSjm ú erte,jU í- ?.< >« rj 
zio , y infíérno , dire: ê S ,?t/s?r̂ í íu

le caUa;
Y  ir efto no báfta pá* 

ra temer a l‘ terrible Se
ñor tan podérofoi^ quita 
ía Vidaa talin fanre: te- 
ina vnhóbrè el jivizio de 
D ios , qn'c fe-íe acába al 
fnas'Santodeconfiderar^
le.Y 'aísi dizé el g r l A ta; pofsibie^que por vn b o ti
náfio, que marauilla éT oo que fe te antojó vquii

p 'tonda Adán en oyerídé fiéfes tanto maÌ^Y tii Sei
j  tu>d2’,pues vienes áór'E)tós tillo, qtíe‘lé ptíA
4 e mctjj, luet/quien no tc te ííefíés' en otraíion de

meráriguroíoíqüiennofe ^fé^efdi’eflfe porvna goíó
meterá en los infierno^ finarno cftuuiera por'

^porno efpetar aquél dia tar tai  ̂arbolee la tien
de la quenta > quien íi cia cn el'Pai’aífo? ¥  
muerte fiOle áífombrañó Sponde jWíf/íí/i «nimìudix 
le chantara la quenta q CAuit áê  malii bentficér^

. ,  ̂ fc íeíi^ue a l morir? queifi
iíOúerfdbrc mocado, de- -»w/V/ürfiPormas áptí^poi-
, ita ahogábala tierra,déf- ̂ to-juzgo Dio’sfá car D e lo s m l

, j p u e s  de tarjros efpantó«;, los niales breiies, q«e n  ̂ Ies faca
r u  y  calamidad-escomo trae permitir hcwiTc^ tálefe -r̂  . . ^

'Mal fo b re ..m u étté  ecnf^o,íl‘guir- males , tom oíi dixcr^(Íc
mal al jnizio de Dios^ que tatos mieck>s,.y pen?̂ ?5 dfc

Epi[cop,
£ í'J i-h

lo muerte,; rigurulo,qnc rna
y luego tsjufauüla le Hame L)¿Uiid 
juizio. .r. teírible,cy nos amoneftse, 

í' ie temfckmos,porque ma 
'ta á los Pfiíncipes, ypídc

muerte, y. jíUizro der Di^s 
laca fw fiiiÍ^icoTd5a 

íjhbs.guftos pam-lojibu«^ 
taos, Qternra bier^ueiitaí-

_______ ,,  , raĤ aji.ĵ fefKÍtí'ad: tófitór
 ̂^neiTíá atodos?F^m¿í7/, ^ftóe.%masiptiqi|t^

í  ^ ' ( i  iiquf aufert fp fritm n  ,jdiofo?qaCid^^
‘ p>/n(T#j?«̂ /?.Y añade A?a- v m it’^los males*\|aí^íat!fe 
■ |iáfió,poíideranr4o To ĉ ue ; tales malogw?» , ct}T^ 

^eHa>detemer«:fta cügn- - .^ iik ¿ o rd e 4 ie d ;» ^ i* c

res
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,en cftc vaierofo Infante 
de tantos miedos al mo
rir >y con tantos dolores 
faca premio eterno 9 de q 
goza con D ios.

§. I I I .

Que los Principes mucre 
a pefadumbres*

« ' O  Son las cofas de
D ios inefcrurables? 

no fon vnos abi í̂liios fus
• freretos ?qufc fe mueftre 

terrible con los Prjn<’ i«? 
pesien que fí peíais? en q 
Qiuerati ,a manos de fus_ 
m elancoliasqnando vn 
mendigo pobee no cabo 
4e cpni:énto;y afsi lac^ü'? 
f l̂..porque Dauid le cpno-; 
c© por t£rribje a D105 :C^

, lo sR e y es de la î í̂err í̂ es 
porque hazQ í¡ {̂J ŝ,Oó las 

íA., V teJiquías deXust,penl5mi4  
FjAÍm» 75 tps, 8 t  r9Í,quÍ4if^€igiteilQ-.

n u m  d ie m ' fe jlu m  tigent

W erouJn t Pregunta í ^  Geloni
g to f. pei>fa^ic,tos íp iv

eftos >\Conqt^eJia?enJos 
, A Principes a Ai#^.5,fi£Íbsi
. V fon por ventura % JcfvA

i,necimientos, eitq^e eftán?; 
‘ íiempLrejtracanáp^ííiscÓir 

u£ríacÍQnes de Ipire^in^. 
cipn?^s hiftoti4s^-y d ece , 
dencías de P a to lo g o ;, y ;

de,no por cierto , qne an
tes le enfadan eííbs defva Lrts O u »  
necidos, tratando de lina lleros íié- 
gestoda la vida : fabeis pre trata 
có  que pefamientos tiene de lina- 
íieíbs ? conlasvmelanco- gcs. 
lias , y rriíkzas , que los 
cerca d  cora^p en n ú t^  
^eeílbsgüftos,y paífatiér - 
pos; y afsi leyó ilel H cr 
breo el Santo. breorm
m<erur bominis confi^bí^ 
tur tibí, reliquijs m<e.rcris% 
iucingerif, . ^
, Fregiinta Lyra, q trif.; 

reza cs eífa ,q  tanta fíefta.^'* 
fiaze D ios dejia?Y refpó--/"^* 
de literalmáte quádo fu- 75 * 
po Eze ch tas lí ŝbl as-fem íaŝ . 
de Senacherib j q aiiia d i- 
cíipcó:raDio^,y la^muet 
te s a r lo s  de fu Pueblo,, 
fe entriftecio el Profeta,: 
yjeyd iascartas al P u e- 
bfjo , y todos muy melán-;
Colico^^y rriftes confeífa< 
ron el nombre de D io s,t 
QO£uy.p,or.icibftes fe moii T  riftezas 
uio a piedad, y caftigó al, de lamuer 
blasfemo Rey con terri-^tebuenas. 
b^s muertes que le ém - 

’ yP^^^^^dize;eífas¿ 
tn ftezis fueron la caufa  ̂
delasfieítasde D io s ,e l 

xaftigó tcrriblemen-í¿
te fus cneintgo? los R e -
y e s,ia ¿ q jra s,ya fs id izt!!

auj^rt jípirntum.
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K-ibbi Salomon tf-s- fares coronardu a D ios.
E t reliquijs ird ^ingtm.Ra^., tluxo (leo;:ra Tuerte. 

lom .tngl. niam irá bominií confite  ̂
bitur tibiy ^  reltqttijs ira 
eingés, ^  retinebis. Con 
las iras, y coleras ílc los 
Pi-incipes foberuios, te 
liazen fiefta. ios tuyos ; y 

 ̂  ̂ con las reliquias ilb'eííá
' colera requemada te co- 

Tortÿs^ porque de las tríf- 
t c z ií ,y  pelares que cerca 
cl coraçonde los pOdcro 

-r fos,nacen las furias, y de 
lasfurirfs iol;hcciioi atro 
zcs,c5 que irrita a D ios, 

-Éas'.i “ • y los iuele acabar a îiia- 
, ; < nos de fns pefares,y niuc 

ten de trií]:eza,y dolor, y 
queda los íieruos dcDios 
riyendofc^, y dándole mil 
grícias :le verfe muertos 
arn.'ircs de íhs enem gos, 

- ,  trirnfu'ido en la glor?a co
- 5,̂ , Ja Corcna del martirio q 

feírih oomo íe vío li-
* tsralmc :c,dizc Lyra,enel 

Rey Senachcnb,q le def-

Porq fus dos hijos dcSe- 
nachcnb,que feilamíuan 
Adramclecí ,y el ctro  Sa 
razar,le mataron la noche 
quequeriá ir cotri Ifrael, 
que le es a Dios muy fa- 
.ciiartriftczas, y peíadiHn 
bres matar ti rano«,como 
confefso Antiocoa la ho
ra da iLMnuerce.Hí eue f e  
reo trt (ii i ia ma^niin t cr- 
raaÍ!ín<¡t»‘- ■

Reparefeen el pereü 
triftitÍA, C^ie confmnelà 
triíleza , y fecaios hueí* 
fos,y embriaga todos los 
Mentidos ,y  potencias íia 
poderlas exercitar. Por 
eífo leyó ían Ghrifoftom<> 
aquella triíleza que cenia; 
Cain,que no ie dexaua le  ̂
iiantar cl roftro. Curcon-^ 
cidiéfiaes íua}  Leyó el 
Sanro. Our tr if it i ) s  affè^ 
¿íus <^?Porque te has ré- 
didoatanta melancolía?

r. Maehi 
cap.6,

Cene,c.j^i

pues de au -T muerto a mu porque ce has dexado ven 
chos , y viendofe vencí- 
do de los deí Pueblo de 

ios,colérico, v furioíb.~ J  ~  ----------------- f  ^ - w

trifte , y rabiofOj juntaua 
iiueucs exercitos paraa- 
cabarlos;vcóeír:‘: penas 
íe gloriauan ios deh l'ue- 
bioefcegido ,
Quonia^i ira hor/iinis con- 
Jitebltnr tibi, Y  Jas reii-

cerde la trifteza , que te 
pofná embriagadas las 
potencias? MceflitUipfA 
quccne abrigas eft mín^ Damj/ee, 

D izc fm par, 
luanDamafceno.

Reparefeen ei rnen- 
temfumer^ms^Quz anega 
eJ entendimiento vn pro
fundo cabar,y penfar co-

quias de cíias pefadum- fas tiriftes, quç biifça i^
muer-
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'Arxhf* tn í í̂ í̂C'rteel qüé-porfía San 
GtneÎA» â'ize:qu'e quan

do le dixó D ios a Caín. 
Curiratujt  ? j ? P o r ¿ í i i c  e f i  

ías colérico y ayí a d ÿ  
1̂1« lefq’mfp quitarla tr-iÍ' 

féiar^y afsi Icéel Sünto. 
Qttare tri'^tT ef¡^us ksf 
Çain mira,que eífa trifte- 
2a/fc ha (Iéa*cá5a£,'y qur- 
rar la íaíiiáit k  vida) alc- 
graté , btielíie íbbfe ri : y 
¿r î fe qiiélitá de vn San- 

, n , r ’̂ AbadllatrtadoApeítv,' 
/ 7 c]íie «n'f̂ 'î tend<> dííe'Vil 

 ̂/7 triíic le ibá
Juca, bjp. y  'délia : hijo

OUcfter in 
Q sntf

mira-5. que-perderás ía Tá 
I u d, al e gr 2. t e iteher e cl e- 
ro eres dél Reyno de la 
^\otií. Dicrhat autem^non 
oppo; i€t tff" i r i f i i • 
falutfm  i curr: j:  tur\Jimus ■ 
b̂ ereJes C<rlcrt:m,

' Pregunta Óieaílro,' 
porque,o paraque fe po
ne Dios a alegrar a Cain, 
ciizieñdo’e ; porque eílás 
rriíle/alegrate, que yo te 
fauoreccrc íi procedieres 
bien?!io fíieríi mejor dexa 
He confumir cn fus pefa  ̂
res?Y pues era tan terri
ble de condicion, dexálle 
acabar a manos de fus pe
nas/ Y  refponde, en con- 
folar Dios a Cain,enfeñó 
a los Principes, yPeíJa- 
dcs,CGmo fe han de aüer 
con fus fubditos por ma;̂

Ibs'qué'fean. Si los vié^il 
t rifles ,y déiconfolados^f i 
fírh'nos,hablarlos » y aíeJ 
grallos , porque no vci^gí 
a eftadrt de defefpctácioí 
porque deíla rnanet^^&g 
venga la meiJicÎKàsdé 
de 1̂  Aléle vénirlts la \\̂  
gâVpiië's fólo de ver va 
^ bditó  él roftro torcidb« 
ívrí Perlado, fe fúele áí̂ í 

, y a vn vaflallo morir 
dé vna palabra áfpera de 
vn;Principe:paes ha aui- 
dó Reyes,que folo con la 
vift^jconfjo vaíiliTcos n̂ a- 
tauátiaqiiicftlGs difgwl^a* 
ua.Docffttiir Principes î di 
ze Oleaftro) feruos, qm i 
vUerAnt tri^ifia affkSios 
fubteua¥ei v t vnde malum 
procefsityindí prodeat Wf- 
dicina*

Reparefe en el vndf 
malump'rocsfitt. Que fue* 
len los "Pefládós fer la cau 
fa dei de fe on fuel 0 de vn 
pobre fu'bdiro, y le dexan 
confumir, y acabar en fu 
melitia meIancoliíí> tinica 
do obligación de qüítar-'

Los P e tf  
lados hait 
de andar 
confolan- 
do los tr if 
tes fubdis 
t 0$,

no auia enojado a Cain i y 
le iba a bufcar, y le prócu 
raales^ar ,y  le promete 
fu fauw»y fu gracia > fi el 
laquifiera»

La triftexa^ n ofeh a 
de quitar a nadie c í , k  q 

S dize
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dizc fan Pablo,qvic es cau 
Corint.y* fadc hazer penitencia la 

meditación de la muerte, 
cl verlos lutosjlas fepul- 

. ras,y el ver las obfequias 
de yn Infante con.tantas 
lagrimas,y fufpiros : efto 
prpuoca a pedir a D ios 
mifericordia,y eftar aler- 
t-a cfperando quando ha 
de llamar a nueftra^ puer
tas la muerte, que nos ha 
lie preparados:cíios pen«̂  
famientos iobregos,y tr if  
tes nos dexó el pecado 

L  . originaljpero fon proue- 
. choíbs , que foncomo la 
carcoma que íe cria en el 
madero,que le ro«,^ co- 

 ̂; me cl coraçon, a quien le 
’L a  trifte- d io vid a,y  le derriba , y 
2a derriba caufa la muerte ; afsi las 
cl pecado, triftezas que nos caufa fu 
como elgu mcnioria,y el vçr eftas ob 
fanu el ma íéquias tan melancólicas, 
dcro^ fuele derribar el pecado, 

y darle muerte a la vida 
mala paíTada,y llamarnos 
a penitencia; y afsi fi el 
pecadolaintroduxo,al pe 
cado acaba, y da la muer
te.O magnum donum,quod 
in pcenam Dominus dedit 

Chri/oft, (dize Chrifoftomo) infa- 
hom, 5. de lutem vertitpeccatumttri 
fctnit» ftitiam in cordtptp4rit,tri 

[ftitia pecvatü coniriuit, Y  
afsi fi los Príncipes ma
los muere a manos de fus 
triftezas,los Li&ntcs tan

Santos,comoel dc nueC? 
tras obfequias mataron 
al pecado con pefares dc 
auer ofendido a D ios, 

I I I I ,
Que rige Dios los cora9^ 

nes de los Principes 
merofos de la muerte.

O Que terribles fonde 
condicionlos pode-% 

tofos,quien los podrá fu- 
frir fualtiuez? quic licuar 
fus puntualidades, y pun
tos en las defvanecidas
prefuncioiícs?eftos temen 
a Dios? eftos reparan en 
como eftá D ios ayrado 
eon ellos / pienfan en co
mo deíTenojalIe por no ve 
lie ayrado,y terrible la ho ^^Urlinu 
ra de la muerte? Rcfpóde 
a efto lalnterlincaíríábeis 
con que Reyes, y Princi
pes habla Dauid? quereis 
conocer los M onarcas, 6 
fe aprouechan de los efpa 
tos terribles dcDios? Ter 
rtbili apud Reges terr*»
Pues quando vieredesvn 
Infante grá Señor por na
cimiento,pcrohumilde,y 
maníb de condicion;naci- 
dos para gouernar vn mú 
do,y con fu eftimació fuje 
tos,y temerofos de D ios, 
co cílbs habla Dauid;por 
que efcrito efta el coraço 
de los tales Principes , y 
^eycs i Dios los tiene çp 

fu
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Oí/equMs en Uwuerte Je >vn Infivnte, 1 3 S

fu man o para tenerlos de 
J la ,y  goucrnarles todas 
fus acciones cn vida, y eií 
mue r te. /í y?/̂ -
ieÜi Deo (dizc la Interli
neal) bine moriunturéY 
añade , quia cor Regis in 
fíJanu Domìni,

R epateíeenel qtst fe 
regunt fubieóii Deo. Que 
ay hombres poderofos, y 
Principes de tan excelen^ 
te virtud, que íiendo tan 
nobles,fe andan en fu co- 
ra çon, y a cc ione s con fu n 

"Amh. lib  ̂ diédo,yfujetádoa D iosl 
Preguntaran Ambrofío, 
porque Abrahan,quando 
combidó a los forafteros, 
y los fentoa fu mefa a có 
m erplatostá regalados, 
com am anteca, y ieche, 
có ternera,y cabrito;r>or 
queno fe fent ó el tambíe 
a comer ? fino que dize el 

_ Texco,que eftauaa fu la-
j  ^ L j   ̂ ^ v e r o  ftabat
dad ha de ¡uxta eojìY  refpóde el Sa 
andar con humildad profunda, 
losoficios yquerayahazes a todas 

Jas virtudes,que feas tá li 
beral, y dadiuoía,que des 
el mejor lugar a los P e- 
rcgrinos,y tu te quedesfin 

cn pl.e, .4duertimus ojfi- 
etum commendare bümíii- 
tatis, Dize Ambrrfio • 

Reparefe en el aduer-- 
timus officium. Que tomo 
ofí ció ¿e icruidor el P a -

o

triárca.Y dize San Buena Bonaaent» 
afentufa>no fefentatáeh tit.de Bea* 
cí ínfimo lugat? no baila*- Etang* 
ba CÍÍO, para que Abrahí •- 
füeíTe humilde, darles los 
primeros afsientos?Dízc 
no, fi.io feruillos , que es 
mas;porque el vltimo del 
cobite alíin efta fentado,y 
come ; pero el que íirue 1  
todos es inferi or ifs imo, 
porq es el humildejcomo 
ci metal de oro , y el prc- 
ciofo licor del bilfamo, 
que entrabes conferios 
mas eftimados del mun
do apetecen la tierra*por 
fer muy peíados, fon hu-. 
mildest y afsi f  on mas le- 
uantados de punto, y pre 
cío, valor,y olor. au» 
rum eft ^áláe pondtrofurnm 
^  naturaliter petft  r#«- 
trum y é^baljamumfem* 
per petitfundum  \ftc ver a 
bu mi it tas inflar a u r i, ^  
baifamif'mper Appetiti»^ 
feriortm leemn^Dnt el Se 
raficoD p^or.

Reparefe en' c! natu  ̂
ral iter petit centmm. ¿ í 
oro,metal tan preciofo, 
bufcala tierra, y el Prín
cipe m asiioblc, Iiempre 
(fi es buen Chríftiano)ef- 
tá pcnfandoen la fepul
tura,y quando han de dar 
en la tierra todas las va- 
iiidades, y grandezas dcl 
mundo.

S a D ize

O ro,ybal
famo es el 
humilde*
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T eatrâ Funeral de la
D izc' derametç-esjnucho. Mi*

fíúl^er'B^ f a c ió - , í^ ^ e v h t im ilr  
niU'Ír:íB, I í  m rfca a  ? q̂ ia4
d i  Prof, cS'elhtimilde verdideroS 
ium il. *aquel q fiŝ nJo Principe» 

:ytangra :‘4 Señor*como 
nueftro Infante , íe tiene 

*encl.cora con porel mas 
^ii, y baxO hoiiíibre de ia 
ticrra,eijque;íiendo muy 

í ,dí?¿lo,piCnfadefi\qvi4 es
. ignórate, el q janws irrva 
.gino tei\eroficio,y dig- 
^idad¿ penfando qi\e.no 
cs d igííodellí Vigilé ícvá 

El qne pié-humildQ de coira<j{>n :por 
fa noes,ef5q“ e‘' ‘'<^«y'*‘í ? a ' ’̂  
fe e s h u m i l -  riiiie ^irasrrtU ít a cofa

^onro^a, y que iip, Jo bul- 
«a,pprq,iie le tiene po? 
-ptílilasrme.eftc tal,, awi!-? 
,^'é-cftc arIugaH?rhii<nii 

\.y ^axos.;.ttp.es,hij> 
aniíde cié corajo^ji ,4 in<> 

MtcUp.lo. ^  coÉ^iciQu* ^ í e x f c r  
J,e mi¿nifiso fi- itum'diant 
(dize el gran Bonifacio) 

^umbAhtant quo i^aleaní 
fuptrbir^eyúítrentes 
t n  4i0o  , quartto mAg- 
Si!( es anrmlia U tn om* 

 ̂ ‘ * '  í ‘ mbus*
.j. ’ Reparefe en eí tum

habtant quo vale&ni ¡u- 
perbire, Qne'noaycn el 
miindo vatallacrpirituai 
como la que trae el faber 

.compení^r:nofabe cJ ya 
;icr con conocerfe,no va
le; qno es el que vcrda*«?

rsh.í{e)n,te apparert ,
CL^njemptibflfm reputare 
boc ñi’tr^bUjüs. D ixo  Ber Berv, Hh. 
nardo,qiií digan todosv corfiderat* 
qqe ingenio, tan luzid.o?

f rabaios taa doClos ? 
y que yo tengo de peníar 
íér todo al contrario , y 
tènernîe^or eh'gnor.̂ .<i-̂ , 
tc,y necio r tem ble In- 
cha?biencs menefter ri>a 
D ios efte coraçon,y que 
ic cofa con la coíix îdera- 
f:ion de lamuerte. Y  aí^i.
Íp^m;is Unftres, y i^effec 
táSyniM^entrasinas fbnj fc: 
poi>íidc,rá ceniza. Loquaî
^  D arni num,tum Jim pul, 
uihÓ* cinis» D ixo Abra
ham,quando íe eftauaie- 
uaníando. D ios hafta las 
Eftreiias.

Aora {abremos,por- 
qjie co npara <íJ Efpoíb a 
la Eíjpúfa,quando mas v i f  
to fi le pareció, quando-’ 
mas.perfe¿3:a,y hermoía 
con e'i-lirio , que campea 
fobre t4)dos en el campo.;
Sicat hlíHm Ínterfpím s\t 
J!íc armcatjHa ínter Jtíiss 
Ada. No-auia otrás íío- 
res mas viltó^s a que có 
paral!*.«? la roía no es 'Como el 
muy herr«ofrt? y eJ cíaiiel lirio el htt 
muy. defpeiaáo? ílefpon- tmilde. 
do>c^e ,el b rió es ei qfale 
mas,y fe ííeua los ojosen 
cl campojpor^tieüe ciU  

pro-

ÇantU.»^

%
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propîédad,q«e en llegan- rb,quc z  otro clcmenro? 
dô a. la fuprema altura , q Ggrminet terra btrbain vi 
crccc>baxalacabeça azia Pues efagn/b'iar 

 ̂ Ja tierra, y ia humiila;arsi taniíwicnrv,í6^t¿iioís pef ,  ' 
cl jufto ,y  perfeâo Prin- cndò5,pòriqueiè pofpüfi» ‘ 
cip e, a quien Dios rige, íííádornoVei ayre con 
Biientras mayores merce- tas aaes tan vitioks, per
des ha recibido de íu ma- que defpncsde la titrta f 
no,luego mira a la tierra, Kefpon'de^porqus la tier-í 
y fe confiderà mortal , y  riTçs la cYsatura ítias ho-* 
con cfta coníidcracicn le miide qtie D ios crió; r»oé 
trae D ios íu coraçon en ^úe'lOsf hombreí lapifan^  ̂
la mano, y fe licúa los o- }os animales inmundos lá 
jos de codos* Quia dtuo- tíefpedaTnn para cntrarfe '  . 
tus anmuit infulii htntfi- etVella ; pue«; por eíTahu* 
f  hrum trifcit adohfequiü, niildad leaeradáitantQ a 
(D fze S.Pedro Chrifoho- D ios,que la adorno .pnú 

Jerm,i/{2, g r a t i neo meroque atos.dém as, y  
arrogtntiam profiiit, qnifo que fueiîè madre dé 

adju^frbtápírtumejcft, rodos los viuientes , y  eñ 
Reparefe en el m/«- las fepaírutas abricfle fus 

¡is be'nificíoru.'Lüs cmzis i eiitrlñas, para recibir^  
de ve lo ce  plata , con que los qüe lahanacozcado,y 

. adornaua el Sacerdote pifado , l^que in àiem E ceÍtf,j^  
niirra,nole ir^cirauáa fo- -^pulturée tn tnitremoín-^

-beruia , fino a íeruir a  mum , X  que iéa lancer
Cintas de • D105 con ír.as; deuodon, moria^de fu fin, y parad?-

placa d:; no le d^ívanecrán las ga- ro freno délos Pnr.cipe?
vn Saccr- ‘̂"Cabcça cl juizioj más foberuios vporque cl
dote,porq antes Je huil3Íilananiy ha- terrible Señor fc4o&.,^m-
las poniá. zian andar reconocido« íq bia deffrtiùos,VK ,vida5-|Tjà

1̂ 5 mercedes quecl Cié- fos^y humiiUtVijSr, y fijplj-
» -• lo hizo a vn Principe co- tandolftlio^r-íciba Cíí fijs
V " . nueftro Infante fuero, entr^iîfç^qivijjdo lae<i>v-

‘ ‘ pará hurai}iarlemas:,yaii- fa tnas..ím¿^a-, y P í <1íc
-<tarficmtircpeniando en n-wiquefldo,lps 4c

j  ^  • I2. muer te que le vino. ,iu  cafa difun-
vn̂ nyratie Au-

rusm^m, tor,porg«erepufu Dios a x\niépU*ttikumUU{iü>, 
adornar a,Itigtierra prime

S j  ¿,is

UVA. BHSC. SC 12543



Bis rthus opgrarik D ize 
nueftro Fero.

^  , ,  Por ciTodixofanGrc.
g o rio , q Luzbel fe le fue 

t%.Mora. 1̂ 5 manos a D ios, pop 
defvanecido;v que fi fue
ra m ort.il, con e/lc freno 
ledetiiuiera fu foberuia» 
porque no ay otro reme- 
dio coiìii;ra4os Principes 
del muiìdo,ccfmo rofrena- 

r« Uosconla hiimilladò de 
olgara fer U fcpuhara, cfta los çon. 
ííí* ftprM acaba la vida,y co

* efte itìiedoi fe de?̂ à regir, 
y  gouernardc lanUn'o po 
Scrofa drrPRey Supremo,

Ï' çerrible, que 1-cs quita a 
0£ Principes de la tierra 

pfsltn f t  Ì3. y idic Terribili t &  ih  
Yanade S.G regorio. 

Qyìa propter boc prima 
fitàtHia Angelii tlMio cot>- 
dis fait yinde ver.tfapifitti^
tf/iciiurbf>minishHn:iiitas
tSfrtnAjiimationis, ^

■ Reparefe cn el 
IHas terrena ftimstionis. 
Porque ay pocos,o ningu 
no,que no diga que es hó 
bre mortai »porque ve ca
da dia tantos niiiertp«',jie 
ro que en fu eftimacion fe 
conozca como tal,muy po 
cos;por^tieen la prefun- 
cion,y putois de ambicio, 
todos eíhnmny viuos,¿ó 
ía leiigna todos dciimOs 

^ue fomos mortàîcs, pe
ro el animo eftá > trata r j  

h ■

pre fu me- como fi fueft*®! 
eternojé inmortal. 
contingat{dlzt Gie^orio,).. 
vt bon i maíe t (¡’̂ maloi, 
bsne praferanturi, Que de 
vezes acontece rratar , y 
conuerfar de la muerte- 
porq:ue fe ofrecen ocanoii 
nes de entierros , obfcj 
qaias,y ftineftoscafos câ  ̂
da dh:pero cofas tan bue 
ñas,que mal, y que âprie- 
fa las páífamos,y q prefto 
las oluidamos ; pero las 
coías nociuas,las deleyta 
bleSjV guftofas, que de ve 
2¿s las repetimos. M a- 
iabene profíTuntur, N o  
auiedo deoirfe otras dos 
palâb*'âs,fino las q S.Ber 
nardo craia en los oídos 
fiempre.O venid béditos 
de mi Padre.O  idos mal
ditos a los infiernos para 
íem p rc. Ecos tan ptiïfu« 
dossque fi en eftas obfc- 
quias fe repitieran, y pon 
deratan,baftaran para las 

. honras de tan Iluftre, y 
Heroyco Infante, él qual 

repetía a íu ConfeíTor 
muchas vezes, prefagios 
cierros de fu faluacion: 
pues con eflbs anillos de 
msmjria,muerte,y juizk) 
fiiul,le truíco D ioí;el co
raçon rigien:dôftie hafta 
r que-erpiroenfos 

manos.

OKA^

Greg, vbi 
fupra.

Sifftar. in 
Bpifim

Anillos (íc 
memoria, 
muerte,y 
juizio.
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ORACÍONFVNEBRE
e n  LAS o  B S E Q[A S D E VN A

^  PERSONA REAL RELIGIOSA. *

gbtmíl Simuen¡¿rattamia oeu!iituis,o^ex,é»am i~
hi animam meam,pro ¡fua ro g o ,^  Populum 

m(um)^r»i}H<ioí/ecro.Eñ.\icr c .y .

Q u e  c 5 [a m u e rte  c e le b r a  fus b o d a s  d c  v n a  
R e l ig io fa  fa n ta .

I  Algiin dia fe K cy  Afuero»por el abor-
cc/ebrá bodas recimicnto q tenia Mar-^
el diade lasob doqueo, tuuieííé fentécio:
tequias es,quá da a muerte toda la H e-

to 1- • / vna brea nación, vn dia antes
Kcligjofa perfona Real; queauiande morir , que
porque aísi como h  Rey- celebraua el Rey fus fief-
rf ^ A r ’ tas, y conuitcs > y dixo a
Rey Afuero celebrando la hermofa Efter * mucho
fus conuires Reales , fe me has o Eller agradá-
arrcjo a fus pies , y le pi- do oy,pide mercedes 5 la

''ida,y Ja de lu Pue qual poftrada en tierra Ic
¿ a  muer- . contò el caíb, y como era
tfc feíle ja todos a muerte; aquella hora la defu muer
fus bodas. *?«ere la te,yde todo fuPuebIo,eI

velia Efter de ia Rehgion K ey U abrayó, y mandò
Chriftiana; la Infanta tan ó muriefle Aman colgado
regaUda de Dios,efle día dcl palo q tenia paraMar

í  1 u n j’ S’ mas lagrimas-q
f  El- derramo,y mucho qne ro

ter pafso afsi ; guetomo go el enemigo del Piie-
Aman gran Priuado del blo de D iosf

S 4 P tc-
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l^regnnta L y r a , que ; ijio Horarios difunto,v?i^
anima es cfta .por quien tar fiempre rézando ^or

El R elî-
giofo ha

pon:le-,'5iH «  a in u e s  ia vt i^s-uc v>nrin'iiiicmprci!o
da , por laquai ruega, la rando por las culpas de
qlnl .tenía condenada a los viuo$, y porlas'pe'n’a^

perder por majidado^del de los djfùtos;y efta a fo- ^
PriuaJo Aman , y la per- Ias,como latortolilla, ÿ a
diera,fiiio iacedièrael cl-* vàdadas,comolaspalomas
fo lueg.o. D j miki Anima, en el coro de dia, y de no^
ià vitAm miâm ( diza che.O/»»«Reiigwjitn val 

-Po“ ' UHehtyhtarùmpofiti (di-
p'tln In i iico ficundü Ama ze Hugo Cardenal ) lu-
mjcbimtionîTKrcputabat, g^nt non pro fuis tantum^

fe  morituram, feiprotetius munàipecca- 
w R rpirefe en c l f is , '
du/ri Arrnm mAcbinâtionf* Reparefe cn cl non
Qoe.de maquinas Îè dcrri profuis tantum. Qnc pare
h'àiï. en ci irtundo' con la ce,qne conio la Reyna E f
muerte de vn Prhiado , y ter llorana por toda fti n:j
con lasoraciones de vna cion;afsi vna Infanta Re-
p,erfona Real tanta Reli ligiofa toma fobre fus hó-¿
gioGi.Prçgùca Hago Car bros todos ios pecados
denal, porque le mando dc los viuos, y  diíuntos;
D  :os a Abrahan, ofrecer rogando fiempre a D ios
en Sacrificio vna vaca, y los Taque alos vnos de las
rna to r to la ,y vna palo- culpas,y alosorros aliuie

C íff.r .lJ , miiSuttitiihf vaccastnrtu las penas. San G^rommo
Tím,^columb.%mMo^\{\^ pregúta.oorqfuerónones

otras aues mas alegres, y ias aues q le mandò D ios l'^^tianM
viftofasflas palomas , y facrifiar a Noe,paííadoel Ménog, '

las tortolas no andan fié- diluuio. Septena ingredi?^
pre arrullando , y como tur^qua mttnda fn t .X  reí- ^  ^

Morando con cantos fune- p5de,porqdenotaua la Re
rftic5:?Y refponde el Car- ligiofaiânoti-ene cópviñia;
denal D o íto  , y aun por y para aeiïenojar a Dios
eííb,porquc para agrada- y pcrdonarpenasde tatos
Wc a D io s , no ay cofa eo- diifuntos' como ayria --•«

«1
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GentfZi

O racio 
nes de Re

OiftijHÌAs. de'Z’HAperJma ’K.cml ^eligiofa, 1 4 1

el diluuio generai,niugu- res de tantos nnu€rtos\fc6 
naoracionmas apropofi- nk) dcxd el dilnuto : y to- 
to que la de vna perfora d a  efla p e f t i l c r i c i a ,  y c o n  
Religiofa , fignitìcada c i i  rupcion lo conuiercen c n

ólor de paftillas, y p e u c -  
tcs, y ca9oIctas diuinas 
làs oraciones de vna Sana
ta Religiofa , con tanti 
preilèia como elaire Cier 
90 dexael C ielo rafo, fe 
reno,y claro

Y  a mi ver es paga quc 
D ios haze en cumplinc 
fas peticiones luego el 
dia que celebra fus bodas

el numero de nones. Y  a-̂  
nade fán luán Chrifoílo- 
mo. Oioratufq% eji Dns. 
odorem fuA^itatis , que 
con aquel perfume que 
fubiodcl facrifício de la 

c auecillam uerta, fe llenó 
ligólas a- fragrancia, y le
huían las fu y
penas dcl ------
púrgate 
rio.

mal olor,que fubiade tá 
to cuerpo muerto pórq
las oraciones de vna pcr¿ en la 'G lo ria , el día que 
fona SácaReligioJa,bafbá mucre el cuerpo es paga
paradefenojar a Dios , y 
mas el dia que fube a ce
lebrar con el Cordero las 
bodas celeftlales, cl dia 
de fu m uerte, quando fe 
acaba el fuego del íácrifí- 
cio de fu cuerpo,que caf- 

Paftilla o tifsimamente ófrecio bl 
lor o fa Re dia que entró Religiofa 
ligiofa pro y el dia que muere fenece
felli. 't' r .  r  , .

deuida la prefteza en def ^
pacharle íus memoriales 
íin detener el deipacho, 
porque viniendo,quando 
fe defposó en la Re ligio 
con Chriílo,no fe detuuo 
en el mundo , fino a los 
primerosimpiüfos, yen 
fus primeros años le de- 

j  w. xó,y-e fue abufcar. Pre ^
efle fuego,y fube efle olor gunta fan Zcnon, porque 
al CieIo,y le quita con fu edificó D ios a Fn i de v- 
presécia eí enoja aD iosq  ̂na coftilla de Adam, s M  
tiene cotia VIUOS, y muer camt DHs coflam, quam ^  ^

Phrir„ñ ras. . dbe tuUr<xt dt Adam in mu-
K^rxjojt, 'Chriíoílomo: litreni^
Hom. rj«tisfum um ,^ n¡ior,m  Yantes que rerpondi 

O* omnem inftiau titem  repregunta’ el Santc, por 
multa fragrAnaa imple- que quádo edifica fu Igle
Vít*

Reparefe en él fitmutriy 
iih nidórem. Que denota, 
cl hedorxjttc^los cadrciw-

fia,y ia d i ías arras de fu
fante,icom o araaclá e ^ o
i l l a . C a c a  d e l  c o f t a r i c t i i -  

• b t ó r t o , p u ( ^  d e i  f a H e c è n  

todos
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i^odos los Sacramentos 4
.d¿xo ían Agnftin? V álga
me Dio«;,para dar mugcr 
a Adan fue de vna cofti- 
lla,coíá tan fuerte?y para 
recibir para fi fu efpoí^ 
delcoftado,que con tan
ta facilidad, en picando 
ía lança fale agua, y fan-

■ grePqnc es eilorcanta di
ficultad en vn fundamen- 
tOjtanta prefteza en o-

E 1 mundo
es todo Kcfpondccl S an to ,íi 
pefares,cn Eua auia de fcr mu- 
la cafa de ser de guftos de carne, y 
D ios pía- fíingre,y eífos paíían fe cn 
ccres es «Uos,y porellos grandes 

dificultades; tienen mu
chos trabajes las efpofas 
de ChriftoPno q có gran fa 
cilidad le íigué, cJ guiñar 
de fus ojos le obedece,y 
dá fu vida,y fangre por fu 
Efpofo'.yafsi cl enia GÍo 
ria en muriendo vna Rcli 
glofaSanta, y entrando 
memoriales pidiendo pa 
rapecadoresjVíuos, y di- 
fiintosjlosoye  ̂ y defpa- 
|.ha luego,pagado la pref 
teza con que le obcdccio 
cn vi dajus peticiones en 
muerte. De Utert Qbrtjii 
iniÚzíídttced tmn eoftadi 

íi.tm ufllrrur,fidptr 
ncn.vbi fanguinim,quod 0  baptif 

JnprA. mus atq imirtyrtum jpí- 
rituah, forpufqi fptritua- 
'lit fatvúnd tffUné^ tur»

- Reparefe en el ccf*. 
pus fpintualisfœmma.f*- 
fMnditur.Qüc como la fatt 
gre corre en picando U 
iançetadel barbero,apri- 
ía y de buena gana ; afsi . T 
vn cuerpo de vna Sanca 
ReligioíaIherida con la 
lança de Chrifto cn la 
Cruz corre toda fuvida La 
có vna gana,y voluntad,! dienda c f 
quantas cofas manda la o- coi«ola t 
bediencia , que no para lanceta 
hafta ílar,íl fu ^ e  menef- debarbc*( 
ter,enel martirio la fan- ro . 
grede fus venas, o morir 
como oy nueftra Infanta 
cnla demanda gloriofa^ 
con tanta fama,valor , jr 
virtudes,tantas peniten
cias en vna fangre tá deli 
cada,tá noble Pues diga 
le que oy dia de fus obfe 
quias cs el dia de fus- bo- 
dasjpucs quando tomó el 
habito,fc defposó , y o y  
difunta va a confumar cl 
matrimonio cfpiritual a 
la gloria,y pedirle, como 
otra hermola Efter.. al 
Rey fu premo la vida de 
todo fu pueblo, aníí de v¡ 
nos como de difuntos, a 
vnos para que quite las 
culpas, y a las animas de 
purgatorio las penas. S i 
inucni gratta in »culis tuis 
dize elMemor/aKÍ4 mibi 
antma meamtó* populam 
m um  pro quo ohftcro.i

y á í -
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Y  dizc  fan Clemente no fe repare en el las en là
Clemens Aîei:andrino,que con ef- vida?terribîe olnido’quá
A l e x M .  tas peticione«;,que las ef-, do Amaneftà tan cotcn-
l .  pedag. poias de Chrifto le hazeii to  por auer de corner co
têÿ, 1 a. el dia que mueren fe gio j  k  Reyna,fe le eftá prepa-

ria, y baña cn agua de An rando fu deftlicha,quando
gcics el Erpofo, y Ce coro cl pone el palo para ahor
na como en dia dc bodas cara Mardoqueo > Efter
yrecibe eftos facrificios fc engalana para agradar
dc ftis obfequias , cona-» al Rey*y trocarle la fuer^
gradable gufto, y que ef- te.

' tos perfumes que fce châ Reparó cn la Glofa L ir«/«
al cuerpo defu efpofajfon L ir a , que la noche que Ql^r -

mageftuofos tronos, que luliano Apoftata, qucria
‘ »i ên a fti Tribunal nuef- dar muerte,y acabar con ^

R pIî fúnebres oraciones, los Monjes de fan Bafi- luliano A
ciofa^fen l'o iel Santo rogôa Dios

filen aocn el Cielo. Ha  fer-ocaflela fuerte , co- murio d«
coronæ  ̂ & factifiçU  mo fucedio a Aman , y a repente*

&  aromatHt<  ̂flores Dei Mardoqueo, oor la peti-
dize el Santo, y  que eiTas cîcn de E fter, y al vno le
flores que adornan el â  atraueso fan Mercurio
taud de eftà Infanta fan- vna lança por el coraçon,
t a ,  fon del jardin de ia y al otro cuelgan de vn
G loria,porque alla arro- palo?
ja n fu o lo r, y fuauc fra- Pues vaîgame D ios,
grancia. quien fue la caufa de tan

tas bueltas, y rebueltas?
f • Î L  Refpoiîdc la Glofa , fola

■ , k  inquietud de vna nochc
Queacontecen la noche retrato de lamuerte , la

de la muerte muchas qual no-pudo dormir llc-
nouedades. no de afombros,y inquic-

Q , ,  , tudes el Rey. NoBcm
V e ffi> yna noche fc illam durit Rex infomn^.

.vean tarascólas nue En aquella trifte noche
nas,y icdcxen tantas vie fe le preparo la muerte a , -
jas? que la noche delà  ̂ Am ah,vel premio a Mar

qw lquicr . ddqi>ec;,porqne en laho- '
•‘̂ caiatanta^ noucdades,y ravirima de nueftra vida

£b

UVA. BHSC. SC 12543



T e a m  Funeral de la ìgìefa

fe VaàctomateiwMna d« fes las majiladfs eie tan-

GJofM

V n
bre docto 
tnth'rto fe

in2.i Uii,

'’Jmht'cf. . 
lib,dfÀrc(f 
^  Not,_

llueftrGS pecrdo5 , y 'que
dar el biKoo con memo- 
m  eterna,y el'naa/G con
denado para fiempre jo-í 
mas a perpetuas penas. 
i n í l l a n o é t e G lor
f̂ Lygejia Mardbíheí n.eiKQ 
rn4ur tora (¿uta ba 
nuMpcra S/tnéiorum Do- 
óiorufn nunquAm olihiib%i 
traietitur^fed in tnf^Moria 
aternasrit wftus-\

-Keparefe en c l , opera 
dv&crü nunqtiam ohl'mio 
fii trAátntur, que les tra  ̂
•bajos ó.t ios buenos, 
Qi:e no fe han repara- 
tío , para premiarlos , o 
por falta cíe leer los Anna 
Jes cc mo Afuero Icyóa- 
qr.eilar.oche , o porque 
cn le claro dei dia de I2 
proíperidad no fe acuer
dar, de honrar al que ha 
.feruido cotiioMardo<jueo 
Pero llegará la noche de 
la cuenta, ia horade la 
muerte,úoijde faidran los 
anna les de'cada vno , y fe 
verá ccm oíe han honra
do los {efMÍcio§,aiiiieto 
tejaran con los premios 
dados a tantos indignos 
y faidran mas los íudo- 
;tes,y trabajos de los arin 
coi’.ados.

PrejgjuMafán Atnbro- 
íio^pka cjuc ctienu M cy

tos pecadores c o r s  et 
nwndo renta en tiempo 
del di Jiiuioyy luego entra 
d¿2icndo , que N oe era 
iTHiy buen hombre, y <¿uc 
por elfo hallo {agracia d© 
D io s. NOí iruenttgratta 
eoram D Y  refponde. 
ád tonden»ttonem caUro^ 
ru m ,í^  a í exprtfiiQntm 
pitiatis diuines d;cíturNoe 
apíid Deü^ratia inuen:^. 

Para condenación de 
los matos fe  pone la bon,- 
(dad del jufto,defpuc5,d« 
líos , pues no teiirendo 
txemplos buenos que íe 
guirjfino malos que huir 
fuc tan diferenee deilos, 
porque fer bueno entre!» 
malos es gran virtud,co- 
mo gran maldad fer mx- 
Jo entre los buenos,y ti» 
bajar,ynofer premiadi> 
Mardoqueo, que tan han 
rados fcruícios auia.h«- 
cho quando Aman eíla
ua lleuar^dófe^ rodo,eííb 
le condonò aquella noche 
que faÜo el U^io de 4i s  
Ciifntas«'-- •

Rep'arefe er^ti íideon^ 
d?natfonem c^etererU, que 
¡es confufioi?, y  
de condenaciwvveífé'Vn 
Iwbre Ilenojy cargado-de 
5iOjiras^dclant€ de otros 
que Xq t r a b a j:^ , 

«i¿m-
 ̂ < v i W
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Ohfiiĵ iìas de'))r7apèfjGna 7(ei\l T̂ ellp̂ fa 1 4 5

mientras el ha cilado cinr Rcparefc cn el ttm p^i
miendo , y regaUndofc, tur peccatorumdamrìatìo*

p b ìh  D ize  FilonTudlo, fabeis ne Q u cfclcd eu e de
IttL ith. porque dixo la Efcritura ticiaal jaftpdcíenpjar^ y
ài Ahraha bien de Noe , en a- lo fuele hazsr D ios aun.

cabando de dezir tantas enefta vrd i, trocándole
maldades del mundo? las fuertes al que íe !huò
Noe inu e flit gratta corar» las honras,y grandezas',/

Qg„pr ^ D^ff.Pararqueíc conqzca fe lasquitó  aique las mts
' ’ * la recompenfa de honras recia, com ofe vio en la

y fauoresquc le da D io s, que pafso la 7.ochc que
quitandafelas a ios qne voy contando de Aman,y
no fc la auian dado: y afsi Mardoquco , que aun a
comoquandovn Princi- quien eflavida le vino fu
pe eftá riñendo a fus cria dia en que íé leyeron las
^ps,y mirándolos de fuer hazañas de cada vno, y íe
te,que con la vifta parece le premió como mcrp-*

fe los quiere comer, y def cía ,- • D T r '
pues bDcinc el roftroa^i ^'reg-^ata Laureocio -f'a
▼alido,y fe h  mueftra apa IuAmiano,porqiiefueme *,7
cible,loandole, y alíban- i^eftec d^zir Moyfes, que. Y
doicjcsmas deefttm arof No«:era: jnfto en ticmpo^
ta h5ra,Dorq fale cntrelas dd.diruuio^Prefev'ií^rodi-;
deshonrasm as, y mejor.: lo -aorefláde la muerte?;

Ignoran- afsi D ios alaba a N oe, Rerponde,íi fenor,quecs'
tfsenoí^- defpues de auer dicho las D roslueztan  recito, que;
cios fe c5 maldades del mundo, pa>' qu fpíaíisfazer al mund( ’̂
fiindende ra q fe canozcaquc le ref y deziriqu€ íi le dexaua vj
lante de tit uye la honra que noie uo a N-oe,fue porque era
vn Do<5i:o dado,y en aquella ho jufto,y de jufticia le auia
arrinco- raacada vno fe le darà Jo de refer uar ,,y preíéruar
nado. que merece , y reftituirá del caftigo vniuerfa>I, el.

D io s , la que le quita- qual los otros mereciari;
^ n  a quien la merecía, por ferma lo-s.//»/#
Q^a^ropter^axze Filón, D ize luftinia-

m nc dieitur N 9t inutnief no,íi malo 'fcsnJB cukodit DanttÍ 7*
Jegrjtiam cdr^m eo, quia p e r d u i i u r
cateri damnatiiri fhnt pcs  ̂ concUJit ora U^num j
naipgratitudtnis yVt fAl^ non me fonta*ñiríanend^
t i t i i  m¡fericordí<t tempi Qttia coram eô , {pJiítÍík ^
pttufjpeitatoritdanatione WhentaitíWf»
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D e JuíVi- 
cia han de 
fer caftiga 
dos los q 
gozan de 
todo en 
efte mun
do.

Reparefe en el h p rd -  
fenti •viti. Qvie la virtud 
libra de tr»al a los buenos 
cn efta v id a ,yen la  otra, 
que ferá ? mas que no fe- 
ráípues noes jufticia que 
fe le dc guftos eternos , a 
quien fe priuó dc los del 
mudo por amor de Dios? 
no fuera gran injufticia 
viuir toda la vida en paíTa 
tiempos,y deleites,y que 
rer ^ozarde loque goza 
nueftra Infanta? dexando 
todas las pompas munda 
ñas, veftida de vn cilicio/ 
L a  gente del mundo íin 
faber hora de pefar,ymief 
tra Santa íin hazer mas q 
llorarías ofenfas deDio ? 
los pecadores con galas, 
rifas, comedias, floreftas 
carro5as,paíl'eos, fieíbs, 
y  diuertimientos perpe
tuos,y nueftra Inhintaa- 
yunando,rc7.ando, cerra- 
da,tapiada,fin ver ni go- 
lar cofa defte mundv)? 
Pues de que llegue la no 
che de lacuenta,y pidael 
R ey E m n o  los libros 
de las ha7añas, como fal- 
ciran los malo? ? y como 
fe verán, y alegraran los 
br.er;os ? qi c dc Amanes 
bá deqredardefualido5, 
quede Mardoqueos que 
aadan arraftrados premia 
dos?iju^denoucdades fe 
handc ver en vn inftante.

dexádo Ib que fc poflcia, 
hallandofe dóde no feco 
noce: que cs la roche de 
lam uerte vn retablo de 
ducios,y vn teatro de fi
guras miradas, que como 
en fombra de tram oya, y 
con luzcs de humos íe paf 
fan,y ven las cofas defte 
í ig lo ,y fe  halla vn alma 
en región tencbrofa, que 
no haviftootra vez.

5. I I I .

Que vna mala niiuerte no 
dá lugar a penitencia;

V Algame D ios,y que 
de engaños padece 

nueftra mucha coniîança, 
qucdellos fc quedanbur- 
lados,efperando, y alar
gando el hazer peniten
cia a la horade la muer
te! La conucríion del buc 
Ladrcn,dixo fin Hilario 
que auia hecho a muchos 
quedarle a la fombra dc 
íu pecado,parccicndoles 
oue con vna palabra fe h í 
ce faluar enla hora dcla 
muerte,)-viene a fer co
mo Aman,que fe leuantó 
con las anguftias de la 
muerte que le amenaça- 
ua a rogar a Efter que It 
alcançaiTe perdón , y 
dcfcnojallé al R e y , pero 

no tuuo remedio. Aman

T  ramoyai 
que paflan 
en fombra' 
Jas honras' 
defta vida
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Oífií¡uÍAs de t>ùa perfona 2{eal \eligi*(a. 1 4 4
f[voq,rurrexit,vtfo^arìt dies illiu$ttnUtm v'tgifkti 

Glof» ibi, E ji ber pro ànima fu a ,Y  ài P o r ventura efte 
ze la Gìohy firo  enim qu<t tiempo que les otorgó 
rUítfr remfdiaJalutiSyCum D ios a ios hom bres, no 
mortts imminent pericuÍA fue paraque hizieíTen peni 
Tarde fe bufcan los re- tencia?puescomo noles 
medios de fus pecados, cumple el termino, fino 
el que ios dexa para las vi que les quita veinte años? 

Tarde y boqueadas« Kefponde el Santo,por 
mal fe ha- Reparefe en eiy?ro^«<e que eífos cien años que 
lia reme- remediaJhlutis, no auian corrido, y paífado, 
dio al porquemientras viue vno auiendofelos dado para 
boquear le dexe D ios deftituido que fe enm^ndaflcn de fus 
ultimo. remedio,que no ay ho maldades, y no folo no lo 

ra mala para llamar,y ha- hizieron,íino que las muí 
liara D ios , fino porque tiph*caron:y viendo ivan 
elpeligrodequedarfeíin rematados no quifo dar
ei es grande en aquel tic- le  ̂mas lugar, porque ía- 
po,yn ofeha de efperar l̂ î  le auian de perder 
a tal trance , porque fon como el tiempo paftado, 
raros los que fe efcapan 7 afsi les quita veinte a- 
arrojados al mar,quando de mayores penas, 
ay grande tormenta , y por que fe aumentauan 
por las maldades anti- las culpas : «̂<4 
guas, y ingratitud a fus p«mt<ntiam agere ĉ tem̂  
infpiraciones,fuele D ios ferunt^noluit Deus expe-- 
caftigar en aquella hora, ¿^are decretii(d\zcGero*‘ 
quitándoles el fentido, y nimo')fed vi^inti annorH 
afsi no le acuerdan de íi, amputatis introduxit di- 
ni de D ios , ni de pedir luuium anno centefimo a* 
perdón. ^enidpcemtentidsdejiina* 

^tron, in Pregunta fan Ceroni- to* 
qua/i.Ht- m o , porque auiendole Reparefe cn cU anns 
brtJnGe- D ios dicho a N oe , que agtnda poenitentid defli- 
» ^ .í.7 . hizieíft el arca , que a »«foique vaquitádoDios , 

los ciento y veinte años de los dias de la vídaa vn 
auia de embiar el dilu. hombre rematado, poro 
uio.no efperó a tanto, fí- vee fe va perdiendo mas, 
noa los ciento anegó to- como el que juega, v va 
dos los v iu icn tcsíw ii/ í; perdiendo toda U noch«,

y viendo
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T ea tro  Ff4Herai d é lk  /g!f/rà,-^

VVìèncio que nc ha quei^ 
lio jcva , n itap izcria , ni 
aiaxa que no aya perdi
do,ni auiendòle d icho, y 
exortado fu amigo qiic 
lodcxe, no aproüecha,fi
no,porfía vna, y otra ma- 
tìo baila que vicndole tan 
rematado en ]a auêrfa for 
tuna,fu'amigo Je da vn io 
piò ala'velacon q juegan, 
y afsi fe va dciefpcìado. 
Afsi dize fan lìun  Chri- 

Chrì/Ì. foftomojâîa ve4ade la vi 
l ì  cm 21* d.t viendo que no fe en- 
in Genef. mienda vn ’hòmbre pìr- 

didò,fuele Dios daiic vu 
fplo, ymritarla , porque 
no fe pierda mas , que en 
la m eiiia liíiga vía dé mi* 
itxÍcMÚxz^ñlrJr&t, ^  
m edeW r, y íi auia dç t i 
rer penas infernales co- 
mo ocho f tenga ccmo 
feis,porque es irremedia 
bic fu cura,porq quien en 
cien años como dio al 
niundo,! b fe ermendò,fi
no le empeoró , como èn 
veinte mas aaia de recn 
perarlo perdido? No baf 
tauan tantos días para 
prcuar fi auiaemnicndaì 
N o fupo D ics que no la

Hat-^acof 
tumbrc, 
no mejora 
(ino . em- 
Ipeori.

auia de auer í pues por 
eífo les quita algunos los 
días que les auia concedí 
do,porqi3e no íé pierdan 
vr.2sytáüret ds iácmum 
fm ^ u s , dize Chnfoíio-

yqu§i fuffícsrít 
tenila » vt ft 4g.trs fit tn 
ftatíonem , non expiri^ 
rentar.

Reparefe en cl idonsnm 
tempus. Pues válgame 
D ios,toda la vida no es 
tiem po idoneo para ha
zer penitencia? én aque-. V ' '■ 
lia vlrÍTiia hora no fe íal- 
uan m.uchos?cn la vitima 
horade nona no Hamòà 
his obreros, y los lleuó a 
trabajar ry pa"ó com oa 
ios de priitiia/Pties como 
dizeque ay tiernT^ó idó-í 
neo? P o r veuitura aque
llos veinte’años que Ies 
quitó a los hom bres en 
tiem po del diímiio, gaap> 
dofelos para la otra vida 
que hagan ptniteiicia? y 
al. que mucre de repenti- 
finacordarfc de fu$*peca 
dos cometidos, daisfe 
ilá Señor en el o tro  mun 
do algún tjcpo para que 
bue lúa enfi?'

No por cierto dizc Sa* Salianus 
liáno, fino íeñalale D iós in mixtic, 
losdias,paraqucconoz- ChrijHi in 
can ios mortale^ jqucef- 
tavida es eníaqual íc ha ‘ 
de recuperar lo perdidói 
yqnenadieefperea cdi- 
ficar quando D ios le co* 
mience a deílruir, y der* 
riuar ei tabernáculo de 
fu cucrpo,y apartalle del 
3Íau«S£pá todoslos

tales
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Ciíj¿íÍ¿£ííii d e ’ì'napsijQi

les que cadicoía tiene íu 
tiempo,y que lo es de Jia- 
zer penitencia mientTa.s 
ay riiud>y Fuer9as,que es 
quando fe library edifica 
para viuir cn las eternas 
moradas,)' que la muerte 
fupitaiiea, y apriefla po
co lugar puede dar para 
que fe haga alguna buena 
labor para que fe fabri
que cafa,que tanto ha de 
■durar como la de las cter 
ñas moradas. TíOT/’íí/ e/i 
de firmen JA mal A (dizc cílc 
D a tio ^  te pus adíjicd- 
di bm&iqucnia inprafenti 
S7ÍtjZ con.efflim tfi nohis 
tepusá DtOyVt deJfruAmus 
ViaU^idcJiyUt prius in no
bis per poenitsntiam de 

firtinmus percata,
 ̂ ilcparcfc en cl ^tem-

pus fft deftruer.di rricilns 
r . el tiempo para trabajar,
V es el dia, no 1a ndcliejpor

qno fe ha deefperarala 
noche de la m uerte, qué 
cl que mucre apriefa.y íin 
auer tratadode morirfe, 
aunque muera a media 
dia,muere a media noche 

Grez ,lih, ^ G r e g o r i o  ha
 ̂As idorAÌ vna muerte re

pentina de vn condenado 
que le pidieron cuenta de 
fepente,de cuya alma di-. 
2c ei Santo. In noEie qui 

fpe ikhlAtA eftiquét in oh/cu

C^p,2,

a 7{é^í H iligiofít 1 4 ^

rítate eft coráis 
que íicmprc trae obícu- 
raia conciencia, como ef 
pera morir con lu z , y a  
las cjaras ? y el que anda 
vn añ o, y otro año dila
tando cl íali'T.de pecado, 
i:omo puede dcxár de mo 
rir de repente ,íy apriefa, 
auuque muera de viejo,y 
c3,n(^<io}Subitum eft bo* 
mini quod antea cogitare -rt 
no/uít.Dize cl Santo,co- 
mo puede dexar de coser ,
ié de repente la muerte 
al que no pensò jamas a- 
uia de llegarfe la hora?

Y  íino dezimc , que 
quifo dezir Heliu, quan
do le dixo a lob , <¿r aufe- 
rent violentü ahfq^mamu ?
Al pecador que haze vio 
lencias fe le licuara la 
muerte íin manos . Pues 
por vétura quita la muer 
Eoa los difuntos p ie s , o 
manos ? Refponde fan 
Gregorio,a el que nofe 
dio maíios a. hazer ofen- 
fas'de D ios con violen
cias, inmundicias, fobor- 
nos,y abominacionesjcf* 
ios pecadores, q parece 
q les faíta dia,y tiempo, 
manos,y potencias,y ieri 
tidos para pecar en vno, 
y otro delito,en eíta, y ar
quen a hermofura , envn 
oficio oy,y otro mañana*

T ............ cfíojs
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eífos que no fe dan ma- no vela mano de quien Ié 
nos a pecar , dexaldos q d i,  porq mientras mas le 
verná la muerte,y los qui xos efta vna cofa,tátom e 

Hombres ta r ila  vidaapriefa,y fu- nos fe diuifa, y menos fe 
remata- bitaraente.fin faber quie vee,y mientras la pacien 
dos íiem- le hirió, o quien le mató, cia,yfufrimiento diuino e f  
pre tiene xíúelicet fubito exi- tá mas apartado, y nofo- 
tnaífín. vfgente inuijibiliter tros mas oluidados , y de 

r.íptur y dize Gregorio, mas lexos,dc mas tiempo 
y añade , qui vijfbilítgr fufridas las maldades mas 
rapiebat, inuiíibles , y repentinas 

Reparefe enelj-ür^fw- fuele Dios darlas muer- 
te inuijibiliter rapftur, tes,porque vna malí con 
c o m o  el que pasó por v- ciencia va cada dia olui ̂  
na calle,feguro,y riyendo dando mas la penitencia, 
con los demas compañe- y  preparandofele mas fu
r o s , y de repente, íín ver- til,yíin  fentir ía hora de 
c o m o , n i  qnando le dan V- la, maevtQ^Quia diuina/e-
na eílocada que le dexan ueritas eó tniquum acriut 
m uerto,íín ver nadie el punit,quó diutiuspertulit
goIpe,nilamano,nilaperL dize Gregorio, G re9,vhi
fona,ni la efpada de quien Y  íí el enojo mas dete- jupra^
le hirió , que parece fue nido dexa menos repaíos
inuifsible. A fsi dize fan a la muerte, elamiílad,y
Gregorio, Jes acontece a gracia que có D ios tuuo muerte
muchos miferos , quean- nueílra Infanta,tatos tié jia d eb o -
dandados a fus deleites, pos,q preparaciones tan
y vicios fin perdonar mal deuotas,y con penitecias Rgiigiof^i
dad propia,y agena,eíl:os tan afperas la cercaran °
tales m u y  bien vé,y faben en la cama aquella hora?
las honras, y vidas,a quié qde manos llenas de pal
las quitan, pero qual ve z mas fe le pornian delante
fe quedan con vnaapople para darle cada vna la vi-
xia muertos , y no faben toria de fu virtud? la caíli
de donde les vino,ni quié dad le  daría corona,y pal
los birio.f^/dft ipfequosra ma,la obdiécia,yla pobre

Gre^* vbi «lize Gregorio ,fed  za,todas prometiédoJe el
fupra, quifilluminmortt rapuit fruto de fusheroicas haza
** nonvidet, ñas,puestá preuenida,yvi

Reparefe cn cl vid a  gilanteVirgé eíluuo toda 
"  fu
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Oíf(juiás<te*)¡>fiaperfona!^eaj 'Rjligiofa, 1 ^ 6

tntayn prc qua rogo, ^ p o  
^ulum mtum pro quo ob-- 
fetro,

Reparefe en el Deus in 
trat iu d ic iu m fa c te n S i  que 
parece que habla del dia 
que fe recibe el V iatico , 
que entra D ios en vna al 
rna,como ya para ferie 
luez de toda fu vida paf- 
fada-.y entonces la her
mofa Efter,la Igleíia Ca- 
tolica,pide a fu diuiniM i 
geftad le de la vida del al 
ma,la gracia que fe re
quiere para gozarle cn \z 
G loria,y petición de to-

fu vida efperádo fu Efpofo 
quádo aquella hora vinief 
íe a  celebrar lasdichofas 
bodas 1 reprefentadas cn 
las de la Reyna Efter,de 
donde fe figuio Ja muerte 
de Aman,q el juizio de a- 
quella hora a cada qual 
¿ara Jo que merece.

I I I I ,

Qu e es dichofo cl q mue
re có lo s Sacramentos,

T ^ I z e  la Glofa, que e f 
C lo f.tn c. U t a  petición de Efter 
*7* J en que fuplica al Rey j>or 

íu vida,y que no muera fu 
pueblo, íignifíca vna bue 
na alma que fentada al có 
bitedeD ios\,lepide por 
fu falud,y de toda la R e
pública Chriftiana.Y aña 
d e , que acontece venir 
muy contentos a fx¿n- 
tarfe al combite muchos, 
los quales falen tomo 
Aman,confufos , y conde 
nados. Deus per Regem, 
pcccator per Aman Jfgni- 
jicatur^qui intrsnt ad con 
vivium Euchart/iia, fed  
tamin áiuerfimode quia 
D euíintrat iudiciumfa- 
ciens'^peccalor aute v t ahu 
tensy^- indigné fun. rw/.Y 

Lyra, añade Lirano.PírjE/ibír 
fi^^ficatur EccliJiüjqud 
di(it,dona mibi animam

da la Igieíía:mucha con- 
fîança deue dar a vn peca 
dor que recibe el Cuerpo 
de Chrifto a la hora de I2 
muerte,que le ha de fal- 
uar,porque alli fe defpo- 
ja de veras el hombre de 
todoslos vicios paífados.

Pregunta fan Ciri
lo , porque falio M clchi- 
fedech a ofrecer aAbrahá Cirrl. A'. 
5an,y vino al camino, aca Ux.inüoL 
jadas las vatalias conrá e.6,de 

tos enemigos Reyes?N o 
le diera efle refrigerio a 
la entrada de la pelearno 
le confortara para la va- 
talla,fino defpues de aca G eñ íiÁ l  
bada? Melcbfedecb Rex 
Salenproferens panem. ^

Refponde el San- 
to,que era figura defte Sa 
tramenco, eiqual cl que 

T  2 ic
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El V ia ti
co es pre
mio,y def- 
canfo de 
lo  traba
jado* /

le recibe a la hora de l̂a 
muerte,alcan9a 1.a eteína 
bendición de Dios , y fu 
GIoria,haziédolo qhizo 
Abrahá, q es no recibir 
defpojo de la guerra,íino 
menofpreciando todos 
quantos tiene el mumio, 
defpidicndoíe de todaco 
ra^on de quantos güilos, 
y riquezas tiene la tierra, 
lo qual fe haze de veras

Sá Ambrofio dize , o fe 
licidad grande ,1a q aká9a 
el que rceibe antes q mué 
ra efte diuino Sacramen
to,porque no p^irece íino 
que le quiere D ios dar en 
eíla vida vna prenda fe- 
gura,y paila porte para q 
camine ala Bienauentii- 
ran9a;porque com oeñá 
los demonios etì eflbs ai
res,huigan de alma q lle-

ch aquella hora. E t quid í  ua el fello de la figura de
heneiiícH M ilchifdecb. Chriílo,c©n cuya compa
q ui eratfigiirAChAflKJi 'ut  ñiavafeguro, que pues
¿OíUftPauhSyC^ cu n t4 iu  los venció viuiendo, 1(>5
.Accepi(fitfp0lium  ̂pane ¿? 
vino conualuit,

Reparefe en el,«;w nu 
llum acsep’Jfct fpblium , q 
requiere la recepción def 

-te Santifsimo Sacramen- 
-to gran pureza , y mas en 
la hora de la iwjerte, pa
rece que es fuftéto, y pre 
mió para los qué llegan,a 
aquel trace cafados délas

Nof^erNi 
€olaus Z i  
gusrus.

vatalksdelmrido,carne,y ¿^/¿¿¿«/»queno ay vata^
demonio,) como a vccedo tallaque no cueíle traba
res fe le tiene Dios pre-
parado, y afsi esmil ve- -gane con dolores , y que
zes dichofael q muere có tanto como fe alcanza
¡os Sacramétos. S-jV«í Ule . con mas fangre, y traba-
Abr.'íbi -̂no reuertenti à c¿: jos,tanto fe eílime mas.
de Regürita Ó* Cbrijfus bo Aora fe entenderá lo que
J iia m  o b tu lit  V íéÍoribuS; dixoJEucherie,cxplican^
^DIzc nueílro Nícoias Z e  do .aqneila penitencia
^.icro, c. q Te dio D iosan ueílroP .
'hebr^os^ Adán,deque comieífeel

pan

Amh* lib»
debiSyqai-
initiatur^

vencerá muriendo co tal 
prenda,en cuya fombra a 
lab u eIta ,n o ala id a  ,fa lc  
M elchifedech, a ofrecec 
pá,y vino ax\brahá.í^/íf?/> 
hojííbusyàìzQ. elSanto,«^- 
pote pròpria recepto cum 
fotirttur viBoria, tune 
ilM occurrit Melcbife- 
4 ecb.

Reparefe en el VtBis V iatico  
prenda íe 
gura de las 
Gloria.

Etiche r ir s 
tn G m e f
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Olfeqi4Ì(às de . 147

S^icrainc-
to reme
dio  de to
dos imics

lufítis Or 
gcli^tn cat

pan có ào\otMfud(ifiVìtì 
tuj tùi vefitrts pane tm*
Y  añade efte D odor,eftc 
pan es el de la Eucharif- 
tia,pan de A n g eles, que 
derpiies de los fudores 
de la penitécia/abe mny 
bien con los trabajos que 
cn la enfermedad fe pàf- 
faîî con los temores de la 
m uerte,es viatico celef- 
ftiaUque da valor, y con
forta en el camino del 
C ielo. Hune panem cum 
tnaxìmo dolore, pceni- 
tentia fatisfaèìtone acctpf- 
re aebetnus, dizeEuquerio 

Reparefe en c\,vœn'tten  ̂
tía fMiífj¿}ione. Qiie tie
ne tanta virtudcíVeSacrá 
mento en aoirella hora,q 
f l  que con viuo dolor , y

• contncicn pcrfetale re
cibiere, d( xa fatisfeclia 
la deuda de !a penitécia, 
que no puede hazer por 
eftar para morir. Y  afsi 
dize lufto Orgelinato: 
alerta hombres , rogad a 
D ios os dexe recibir en 
aquella hora efte diuino 
Pan, porque cl que con 
dolorcs,y lagrimas le re- 
cibe,no tibia , floxa, y re 
mifamente, íino atraue-' 
fado el coraçon de pefa- 
res de auerie ofendido, a 
la patria va de los viuien 
tes cn muriendo. Non

El V íatí-’ 
c o  r e c ib id  
d o ,  c a n t e  
cl e n f e r 
m o  V i t o 
ria.

fmm qui vi tío quoinrK^vtl 
fopQT  ̂tmrtté rtfolmmtur 
nd illius qui df Cof- 
io dtfhtruiít% tfum ato ptr 
uenhmtyftdquifmBis la- 
borihus invigilauerint, d i  
zc lufto Orgelinato.

Reparefe en el fopore 
inertia refoluuntur. Qué 
no es Pan de v id a ,fir^ e  
muerte para el que le re
cibe, para dormir aquel 
fueño tan largo, que ha 
de durar hafta cl dia dcl 
lu iz io , elque le reciba 
dormido en fus miferias 
ha menefter defpertar, y 
con Us anfias de la muer
te pelear con los pen/á- 
mientos delosjuiziosde 
Dios,a quien ha ofendi
do,y dexille que fe efpan- 
ta de la paciencia diuina, 
que hafta aquella hora le 

fufrido , pero que de 
fu íufrimiento faca ma
yor temor, y dolor de fu 
tardanza en auelle con- . 
fefiádo,y feruido.

San Gregorio dize  ̂ q 
en aquella hora,el predef 
tinado anticipa en fu pen •Moral 
famicnto el juizio que le 
amenaza , fegun dixo el 
Efpiritu Sato en los Pro 
«erbios, cogitationes iu- 
ftoru iuáitia y eldifcreto 
anticipa en vida el jui- 
ziode la nauerttf;y fiehdo 

T   ̂ <íJ
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c id  ador frliaze Fifcal, 
fu concicr.cia le acnfa ,y  
fu razoñ le jiizsa» y fu te
mor le ara, y fu dolor le 
aprieta el coraçô,y<lizc: 
Señor peque contra ti, 

E íjn ílo íé  peiamc : y tanto mas fe 
ha de ha- ííenteIagarruciia,quanro 
zcr Fifcal eTci metida eiiJas mcdu- 
Treo, y las del alm a, to iuàùium 
Juez, eertius pííüityquc ifJeriuí 

fícuií ; y con eílos 
piieiuos,que fcn-vnos jui 
zios de D ios , aiiticipa- 

. d o s , llega el Secretario 
del luez,que es Ip guarda 
do eíi el coraçon, y haze 

^relación deiantc de la M i 
^íericordia Diuina van - 

tes que llegue la ^.iiüicia, 
porque la pipdad prece- 

_0c fiempre,. y faie decre
tado,que reciba el Sacra 

*niento, cl qual aunque a- 
yad c morir,por las gene 
rales,y por fus partícula 
res commiibs le llcuarda 
l'í tierra firme de losvi- 
nientcs,y efto es.CogiiA- 
tiones iuflorum acctdufít 
ádfecretanüiudieisinira 
Jinum cordis, ^  puniunt 
JísndOiquQdÍJtisfiffreng- 
queunt^dize Gregorio.

Reparefe, que dire le 
A g u jí,í2 , licuara a la tierra de los 
ionira viuicntc’s. Pregunta

Agnftin,porque Adan-lia 
reóa fumugcr E na,por
que cramadre de losvi-

uientes ? VccauH rornen 
vxoris.fua Euayto quod 
efp’t fftAter viurntium.
Pues válgame D ios, Eua . '
nofaenw drcdelos muer Genef, 
tos,pues como la íiama 
madre de los viuost ? N o 
fue la cauía de q miyicífe 
AJan,v todos ri3¿)tros, 
noíf>k>enel^a!mar,r fino 

.también en ei cuerpq? 
íRefpondcel Sáto,iaIgl;C 

: fia no fue formada del c o f  
tado de Chrifto como 
Eua del lado de Adán? 
pues fi del coftado los íá 
ca a fus hijos viuos, y re- 
prefenta a Eua , cligafe 
que es madre de los viui£ 
tes , digafe que da a to 
dos los que bebé efta fa  ̂
gre,que falio de aquel cof 
tadoyvida eterna,porq^¿ 
los que reciben efte V ia* 
ticoj-iynque el cuerpo ya 
a la fcpultura ,e l aliria va 
aviuir ctcrnamete.£í’¿'//

J¡4 qn£ de virifui hU re f s  
¿íjí efi Euü^d efi water v i  
tísniíumvocuturyái7.e K~- . • 
guftino, etenlm Úo minus 
dicit in EitangeliOjfiquís 

. noTti^mxndücatttrit carnem 
^  biberit mtum 

fanguinem non biheb:t in 
fsv ita m t ecotitra qui 
fumpjerít debita ciípropor 
ti<9ht vita fruetur atema,

Reparefe en el debita 
eumproporticríe,y

" me
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ChfèqtiiiU de T j a l  P^elifiofu^ i  4.8

He,qùîen {>ác!bjde2Í ,̂qÍ2 ' ^ } iï,y '̂îîá ï^ i î l t u f i , dô-; 
fècibioa^ rtt̂ Brrpofr) cem x^ado îlripirîos,Reynoî' 
jtrias nropp;-cbn qae nucf rimiezas^m^idosjgïÿbs^ * 
iría Seniiii/simalliíri9trr?^- ?gclâs*c^aûtis, co îiîlII  
preparandofe^para monr^ _ tierra tiene que dar,s ios 
tantos años^^iifen fe en-J ftiottiits.', cÀio lo dexô 
terrò viua corno fu A lte- bufcando a D io s,y  tan ri 
23,qiiìen pudo dezir co- ca fe hallo dexandoJo to- Gràdezt# 
irto otra Efter al Rèy de <k>,qhè d f  todo «Î Wun^o de ia Iti*, 
los Cieltis. Dii miki ani- la <«lcpYa*TÙis ob.fç^uios: fanl^'Ìli^* 
mam meam pt'o qua rogo,  ̂ cl Ponti^dc j^ r  la, hija ligiofa* 
Señor h  vidactefiiíi que ‘ ma^iiiiftre d e ii 'lg le f ia ,  
prometes en efte Pansai-.' çl Emperador por de fu 
nino, te faplico me des, Cafa,el ReyCatolico pot 
y quien aicançarà ir.as tia,las Religiones por fu 
bienes para ei pueblo,. a«iparo , los Principes 
^ue cl aima que a D ips .p o rfu  giiia , los nobles 
fue tan grata,por aiTér èli * pt>r fu dèfettfâ,Îos pobres 
tradoa comer cl Pan de por fu refugio,y los A a - • 
M dchifedcch ÍÍntraer,ni geles por fu compañía 
recibir dcltfefpójo de l i  'dòdov im lá para
tutalla>mas qüe vná inór- ficmprc.

l l

ORA3
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O R A C I O N F V N E B R E
EN LAS O B S E Q T I A S  DE V N  

A R C H I D V C ^ V E

Tb4má' dies Adatathiéf nioriendi, 
- ßlfjsfui5*/tunc cófirtafia eflfupetbia

^  €aßigatia^ ^  tempus enerfioms* 
í  ̂ i^.Mach. z .

Q ue la muerte de vn Capitan General, e« 
de gran falta en la Regufalica.

Lcgofc la ho
ra dé morir a 
M athatias, el 
mayor Capi
tan que D ios 

tuuo en fu tiem po, y en 
Toítpout j'qJq qug viuio d ef 
Íib,ant» pues de leiiantar vande- 

ra coiftra A ntioco, hizo 
tales prodigios, y dexó 
a fus hijos tan diciplina- 
dos Toldados, que cada 
vno fue vn león,cuyo bra 
mido fe oyó en todi la 
la tierra i pero tal padre 
tnuieron en Mithtt*as>4 
con zelo de Dios comea 
50 íiis hazañas, matanl^ 
a vn atreuido lu d io , que 
delante de todos con ef-

candalo-del pueblo fe pu
fo a facrifícar a. los D io - 
fes en la ciudad de M o
dín,y defpues dio muer
te al Corregidor del Rey 
Antioco,que for^aua fa- 
crificar,y leu antó el, eílá 
darte de la Ley, y dio vn 
pregón a gritos,díziendo 
ornnisqut zelum habet U» £j ^  • 
g ¡, exiatp oß  w í figame P *
elque tumerezelodefer 
uira Dios.ylefiguieron j j  
mucnos,yhizo exercito, 
y  veñcfb en machas va- 
calIaS'í^tfci que llegando 
In h q r t i ^oriamur 

noßra^
teUfs erunt fuüer nos 

Calum y^tdrrá. N o ay 
muerte
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muerte mas hóradavquc Ó* 0^0 m illh  in medio cH- 
laque fe haze en deftnfa pi i  tribus millibusprojler
de ia Fe,con bué animo, Afsi fc halla vn
y  fencillo coTa9on,que el Capitan experto ? afsi vn
CieÍo,y la tierra ferá te f zelador de la Ley? afsi vn '

tigos del zelojcon que fe prudente Gouernador?
mucre , y llamando a fus todo efto en vn fujeto?
hijos Ies dexó por máda DsC'riptá Matatbia eon-
de fu teiVamento, que mi fiuitiíi defcrtbitur eius prH
raífcn la foberuia, y mal- dentia (dize Lyrano) non

dades de Antioco gen- videns »ppropinquare tt* LyrAnÁfl
til idolatra,que la ira de pus fu¿e mortis, ordinmuih
D ios caftigaua fu Pue- inpo^eru'n de defenjione
blo , que eífo es legis,^filiosfuosadeam
euerjionis, Y  con caftigo Antm%t*
tan grande, como ver a Reparefe en el ¿si ta
fus ojos profanar cl Tem animut. Que con e] alma
pío de Dios:que fe acor- en los dientes M achatiis
^ ílende Abrahan,lofef, efta'ia zelando la L e y , y
C a leb , Anatiias, y Aza- a:iiiiiandoafus hijos , y
rías , lo q,ue padecieron co palabras, y ex?mp!os
por fu P uebla, y como proiTocandoícs a la g'tíer-
los honro Db<;, que pe '̂ ra? Vdtí’ im? D ios, pues
Icaífjn mirando cfto  ̂exé tanto brío en tanta ve-
plos, y que el q mejor lo jezPtanto valor cn fangre

hiziera,eííe feria fu here- tan fria / porque penfaÍ5 p t a
dero mayor, y có efto les que falicron fns hi/os ran
diofubendici6,ym nrio, valientes ? porquetodo^
y le lloraron todo Ifrael cratauan de las annas^ ^

amargamente. porque eí Principe trata
N o le  auiáde llorar, uade ladéPéfa dela Lev.

y  ize fan Ambrofio) a vn que fi fuera da io 1 muí ê
^mur» jn Patria , que restodo<; le trataran cíe

Sjojíu  tres mil hom- galas,vguedexi«;,v cope

A o mil C o lú i d o s , co fas poco refaeto cjiie ¡;uard.i , , ,
Capuanes Generales,Li roñal R :y FiJaó fi.,cri,

4 f das.yendoleaJezirenfu ¿ r 
otro? mfi;,icos Afyrios? roftro. que fi queru  ver ¿
A  M j s b j t u  3usdra¿inta r n i  muy buena« > f a ^ r  ^

tnoía,

Ambr» tn
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jtiofa,ygallarda, yForar- 
-tera , que auia Ikgadpa 

^  fu Corte* Nunifauirunt
pf.fffffjpes Pharaom « Ó* 
hudauerunt tam . Pucs 
ÍOS nobles, y Principes, 
tratan ta/es conuerfacio- 
ncs con los Reyes ? ellos 
que filian de a con fe jaUs 
toda honeiVIdad , fon los 
itui tad<xes , para que fe 
robe vna mag îr a íii ma
rido,coma acoiitecio de 
hecho i Subí-ita {¡i multsr 
tn djrrjurrj Fbaf-aoniiii^àì
XO ei Texto) Rcrpondc 
Egi(ipo,eI g iiílo , y la in- 
clinacioiTdelos Reyes es 
vna regla, con que coda 

ExempTo República viue , y co 
de Perla- uiofabían,cjFaraócrada, 
dos <̂ ran ai vicio de la dcshoueí 
cofti? * tidad , no auia quien no 

procurane gana) le la pri- 
uaiija, có traerle nneuas 
hprmofur-asa la memo- 

 ̂ /■ ria. Stc' tbmi  Principls 
Vitaprobítatis , quídam 

Í-: •par'ttcipatíoeJiiSizQtkQ 
D odor) per vniusrfos 
vivend'farm utitaó“ i'm- 
periiúrts coiiuuioUxJía~ 
gitioyum fff  ̂ í

Reparefe en cl vita 
Prfn-tpispat'tic paíiopro 
biiat /.Que no parece, fi
no que de vn General de 
vn exercito, que és vale- 
rofo foldado  ̂ influye 
D ios valor,y prendas en

muchbs Capitanes. M 're 
ie cn M itiiatias , qne h>- 
jos dex4 ,lu < b s, Simón, 
loan^ípsGtx) dei marniüf, 
y n>i«íl:ras hitloi-ia'S 
nueftros'tiempoiS’,qfl'e'f(?4 
dados criiirtun. }o«,Rcy<?5 
Caijolicosvcn ei cerco dé 
Santa F e , y Grao.ad5,vn 
Gí^rcijafo dc la , y 
Principes, que ib cimerà 
uán en hazcr prodi'giofas 
h-^2añas: pues en tiemf»6 
del Emperador Carolos 
Quinto , que Capitanes 
tuuoPinasq no tuno ?Eií 
fuefcuela íc criaron ios:
Duques de Alúa iníigii«^, 
el granCapitaí^, Antonio* 
dé Leyua í, •Marq¿i^s cí«?
Pcfca'»*a#y infinipros, por^ 
era (eminario íir cafa dé 
infinitos Capitanes ,.qtie; 
loslloraoy Efpaiía,porq 
fc vea fi és de llorar láT 
muerte de vn Capitan tif 
figne zelador de ’a Lt?y, 
c y iio  MitHatias. ' ty p m m l  

Lipomano repara rmi- Qtntf* 
cho cn aquellas quexas q 
dio Sarra contra Agar fu 
efclau :,^ por verle pre
ñada la menoípreciaua 
con la vifta (que ay biir- ' 
hs có los ojos que mata) 
afligida pues , y afrenta
da le llega a Abrahan, y* 
le di«e; inìque agís elitra  ̂
tneip coiíio leyó Liponij 
tiO)9pprefítom i Juptr te.

No
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ohfe¿¡tilas en la mutrie de*i?n ¿Archiduqué, 15®

Olearter 
in Genef,

L os Re
yes han de 
pagar lo 
malo ,ha-< 
zélos P ri. 
üados.

K o  me diras Abraban*, 
porqiíe me tratas tá mal? 
porq mis afrentas no mi 
ras>q caen fobre ti?Pues 
valgame Dios,que culpa 
tiene Abrahandelas rc- 
cillas,v mofas que le ha- 
2c la efclaua aSarra?Por 
ventura mandofek) el? 
pues porque tantas que
xas contta/vn inocente 
dcl cafo?

Reíponde Oleaftro» 
efcuchcn efto todos los 
Reyes-, y Principes, los 
Siiptíriores,y lufticiasjq 
rmíyjufta cs la qüírxa de 
Abraka, pues pudiédolo 
«1 remediar no lo' hizo; 
porq todos los agrauios 
que lo^ poderofos házcn 
a Jos humildes •, los ha de 
pagar,quié fe los cóíiéte: 
y ei q coníiéte hurtar,la
drón es,y el miniftro que 
difsimula ía íifa injufta, 
traidores , y el quccnla 
luntada él voto de q fe 
quite la capá al pabTe,ia- 
dton es,y el que no buri- 
uetpor lá viu.daf aíiigidai 
Jáíjiron es,yeí que a todo 
calla.por fus medrís, la
drón es,y elTque todo'lo 
abfueJae m alo, y bníno 
por lus ?alimiétos,lad?6 
es., y  el quciteme dezir 
verdades ,íil:o tiene por 
oficÍo,ladton esi y todos 
los que conficitJ'é' pcrdeí 
•'

felá República, traido
res fon , no zeládores de 
fu Patria , como Matha- RígfUfo fa 
ti asaque da gritos víédo quentaa 
las ofQnra*sde D ios, y fa- Perlados

- le alcam pocó í»a capa en que difsj- 
el hombro,y dexa toda la muían fus 
haziéda, y alahajascnpo hechuras* 
blado,y dizetíiganme los' 
que fon zeladores de la 
Ley ; y afsi le fauorecio 
Dio«;,vio llora los íiglos, 
y las edades. v e r  
ba ha'Ijd'CfJf'tuáinnt He 
ga(^áizt Oleaftro) qui 
altos in ojficio cotí nere te» 
n1iti ''ifeilíc^tf7 dùturospcs 
nasproptfvmaì.ì y  qndtm 

pDt’etibusfútJtmUiter eos 
cu: as f u  :refretí rnAlimnm 
i%ptrpetrare non tímcnt, 

boc loco- ft ahí lire ¡ice  ̂
htt^quoi Tbeo ogi dtcnaiy 
eos 4Òrefìitut:cn'e 
fui cuf^^obfiare ni.ilU i’ isf 
ojfído t-dfioatti*-,*7o oh fat),

fed ái^iímt^hntí D  ze 0 <* 
íeaftró.

Repáre fc én el qui 
cttmohf tare milis ex offi^
¿10 feriiatur,Qi¿Q íi el Mi«- 
biftrOjO luez tiene obli
gación de cáftigar ai q fo 
lapadamenté pone có m i 
Kciacl fnfteiTto-,carne, ó 
vii-tolia mas precio,y fe lo 
cfhíienté,y callii, aniédo 
otro que lo de a Ja Répir^ 
blíca con mis ’Comodi
dad,que efte ta:I luez tic 

ne
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t'C' 1 i fr ti’it 
(1'f«‘ poU cs , ’c i]  j'cr fu 
¿iTsiunilo fc Î vS quita 
cic vtiliclad j pcraue vii 
ininiftro zelador ccl bic 
comu , apenas fe halla en 
el mudo yajfino lagrimas 
conque llorarle muerto.

P o r efl'ocnlos tumu 
lo?,y cadaalfosdelos di- 

LosScitas funtos fe ponen los cuer- 
pafleá los p o s , y en los Scitas los 
cuerpos licúan a los Capitanes 
difuntos Generales defciibiertos 
por las ca- por toda la ciudad , para 
lies. prouocar mas a lagri

mas; yen Alemania a los 
Archiduques, como ti q 

J Ioranv55̂  ¿>y)los lieuá las 
..vanderas arraílrando, y 
con iníignias negras , y 
aunados los eadaueres, 
los tienen en la Igleíia ha 
ziendo las obfequias,prc 
dicando afeadas fus virtù 
des, coti;o la fortaleza dc 
üucftro Avchiduque, ef
tando c<'mo otro Madia 
tias , fitìmpre peleando 

’A i  Htlor» p o r  la Fe,y la Patria.
Pregun tad  Apoftoí 

j[án Pablü^porque lieuau 
dofe D io sci alma dc los 
Santos Mártires,y Con- 
jfi.flures, dexa en el m«iv 
do fus cuerpos ? no fuera 
bien que manos dc Apof
tol,que fueron tan traba- 

' jadas,y caberas que fue
ro cortadas,y pechos ar-

r^rcíidr.sy U'] í. ' «rr- 
tar’ íic.felfls )!ei ?TF s 
al Cielo,a defcanfar cor» 
fus almas?

y  rerponde,f^/&/rm-
nes tefiifmnio fidei prcha- 
t i , non aeciperunt rrpro- 
rri/sícn^. Fne gran pro- 
uidencfa de D ios, no dar 
lesd evnavezal cuerpo, 
y al alma la gloria,quede 
fe los cuerpos muertos 
en la tierra , y pre-guntan 
d o , paraque? Remonde 
la Translación Siriaca. 
Qrwniam Dtus profperit 
in ajxxiltttw ftojfrtinj. Por 
que fe quedá para ayudar 
nos.Pue^ vn difunto en 
no  ̂ayuda? antes nos per 
turba,y efpanta^Pues c6 
cñbs temores , v miedos 
nos dan gran focorro a 
nuefiras m iferias; por 
que quien íér.i,fq mirado 
vn Capitan General, co 
mo el Archiduque muer 
to  cn jas vatnilas, por de 
fcrfe-delaF¿ ;qucno fe 
feTuoric<ía’imitaIie?quic 
yiéndo tau j^randes-hart- 
íias Tuyas noprocuraraíc 
giíirle ? quien viendo el 
proucdio, quc-en Flan* 
des,y Alemania hazía v i-  
Ho,no Icllorara muerto/ 
p‘orque«s gnmde la fa lti 
que haze vn Capitan ex
perto en la República 
ChriilianA.

Los muer 
tos nos a-» 
yudan.

Tr&nlat»
Syr,

Sin Capi
tane s-vitfi 
jos perece 
rávns Kc 
publica*

UVA. BHSC. SC 12543



 ̂ > i.n. -i
, - t 

Qne los grandes C a’píta
ñes m enofpfccian la 
m uerte.

P Orque M atatías crió 
tan buenos foldádos? 

porque fus hijos fnetó 
tá  heroicas perronas?por 
que dexaron tan iluftres 
renombres de fu vida? 
porque no fe les daua na
da de la muerte.
. D ize  R upcrtor Jalo- 

Hupert.in hombres,?na-
Gtatr.t.í. yof es cn tener a la muer 

'  tepor vida,yala viüa por 
muerte rporque ay muer
te como vinir con tantos^ 
trabajos ? ni ay vida co-< 
mo la que caufa vna hon
ró fa miicp te ? Y  1 e vi ene 
de cafta cfte delirio al ho 
bre,porque le heredo de 
Adanjel qual defpues de 
auer pecado,y embeftido 
k  la m uerte,vicndofcvef 
tídode pieles de anima
les muertos , llamó- a fu 
muger Eua. Efto es ma
dre délos viuictestmadre 

muertes UEfta v id j 
toda es que nacemos la enrra-
m iiertc . llorandx). Saben a

cjuien llamara yo madre 
de vinicntes ,a  lavatalla  
(dódc fc da la vida por de

fenfa de la F é  dcQ yfifto , 
a; los M ártires que coa  
la fangre derramada de 
fu cuerpo riegan los ar
boles dei jardin dcl C ie
lo: pues plantados a las 
corrientes de fus vidas, 
han de gozar frutos eter * 
nos en el P ara ifo-p ero  a: ^
los hijos de Adan^ por
que los llaman viuien- 
tes?eii valle de kgrimas. 
puede áuer buena vid¿ ?y 
fnaUvida larga , n o es 
peor que buena m uerte, 
y brcu«JÍ<r^¿*,/<Cdl. j;„3 eauf*

tts corporea /cnienira fe~ 
rebat, ibi vxonm  fuam 
Euam^ideCt’ivHam apptl- 
h u it,quiii infanUtSf quam 
iíiv talis caufa iudttio tU 
hmnuntii¡M(re E«jf/>?De 
dp'ride nace viuir los mor 
ta!cs con efte error,pen- 
fando,que la vida que es 
muerte no fe ha de aca
bar , y que la muer tic 
que es vidaruo hadciie-í 
ga^^

Aorafe fabra , por- r , r , .
que T crtn liano llama 1  , . . 
lam nerte efpejo ,y  fue-  ̂ ‘ 
mr. Dtnique fpect:!ü erat 

fo7nnu > Llamafe fiieño; 
porque los Cíjpitane«;^ 
y Toldados le toman d i
ferentemente , que jos 
hombres viciofos rcga*' 
lone»,los quaies comen» 

y b r ;
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y  beben, y cenan manja
res diuerfos, y pcfados; 
y afsi los vereis fonar co
fas tantemerofas ,y  da
lles pefadillas tan carga
das , y moleftas , que los

■ atormentan,porque cru-
M  l ' T  -  áumfupr hdi^e}um ge- 

„ J t  L r b u m M foldalio 
no cs afsi  ̂porque toda 
la noche eftá en vela, al 
fereno, mal comido , y  
trafnochado, y  fiempre 
la muerte al ojo; y co n ef 
te miedo anda a le rta ,y  
nunca le coge de repen
te, porque fe eftá íiépre 
preparando.

Yllam a tambié T er 
La muer- tuüanoala muerreefpe- 
te efpeio jo.porque efte nos defen 
de defen- gaña,y dize quié fomos, 
gañes. y  ^^rna mas brioia, y 

lozana en -mirandofe ,  y  
remirandofe vn a, y otra 
vez,fe compone,pormu 
chas pecas que traiga en 
cl roftro, hafta que fe ve 
compuefta,y que parezca 
bien^y el hombre que ca
da mañana, o a la noche, 
fe mirare en la calabera 
de la que conocio hermo 
fa,y galana, y coníidera- 
re en que paró, quien du 
da que fe compóaráf por 
eífo los ibldados menof- 
precian los defpoxos de 
Ja vitoria, porque andan 
pifaiidQ muertos. Y  aun

San Aguftin folia dezirj 
mirando a le fa  Chrifto 
muerto en la Cruz, pali- 
do>y .catdeno, y lleho de' 
llagas. D o m i n e  de 
torpore tuo fpeeulum ani» 
md mea, O  Señor, q ca
da vez que te miro me 11c 
no de confuíion, tu en- 
fangrentado, yo buícan- 
do cnrioíidades, tu azo- 
tadt^yo congrégalos, tu 
cárdeno, yo conperfiles 
a mi roftro , tu clauado, 
yo tan libre, tu conefpi- 
n as, yobaifcando rofas, 
con que coronar mis de- 
ley tes loeípejo  demi al
ma,como no me cubre e f 
ta confuíion de ceniça, 
pues prefto he de eíÍar 
en vna fepultura hecho 
tierra.

L a  gloífa ordinaria 
dizctefta exortacion que 
Mathatias,famofo Capi
tan haze a íus hijos en la 
hora de la muerte;que pe 
lais que es?vn efpejodó- 
de en las ocaíiones que fc 
ofrecieren,y ê miraren a 
él muerto, porla Patria, 
con tan heroica fema ; 
con efto nienof^reciaiïen 
la muertejy afsi a la muer 
te de Chnfto llamó fan 
Chriíbftomo traníito: pa 
ra q todos fusDifcipulos 
paífandopor e lla , la tu- 
ujeíTen corao efpejopara 

paf-

AugufMb, 
de Confiff

lefu C hrif 
to efpejo 
de Rcli- 
giofos.

Gloja in 
I. Macb, 
f.2»

La muer
te es pafo 
franco.
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Cbrifoft-

IOA^>

L a  muet
te en Us 
vatallas, 
fîguen los 
nobles.

paíTar por ella, menofprc 
ciádola,reÍjftiéclo Usame 
nazasdelos ludios , los 
^ormétos de los Géciles, 
y  tantas dificultades,có
mo fe auian dc ofrecer, 
E x b o r t a t i o  b a c iÁ a ta tb ié í  
(dize \a .G \ o iíá )q u A  e x b o r  

tA tu r  f i l i o s f u o s y v t i i a r e n t  
a n im A s fu a s  p r o  t e f t  a m e n 
to  p A t r u u m .b m e  c o n u e n it  
E u a n g e l ic a  d o S ìr in ^ iq u ia  
i p f A v e r i t a s  D ifc t p u lo s in ^  

J tr u c b a e ,q u o m o d o  r e j i f t e -  
r e n t  e r r o r ib u s  lu d a o r u m ^  
^  m a n iu m  p r a i i e a t i o n i -  
b u s  a d f i i e m  conuerterentm .

San luán Chrifofto- 
m o , Sapientereins tranji~ 
tum Eu angelíft a mortem 
a p p e ü a t o v c[u e  no ay e f  
pcjopara quitar cobar- 
dias,que fe ofrecen,para 
refiftir a los vicios,ya la 
defenfadela Fe , como 
mirar la muerte de C hrif 
to,fu tranfito, como fue, 
y pafsó fu vid a, y como 
tuuo la muerte con tan
tos trabajos,perfecucio 
jies,afrétas,penitencias}
y defpues defto vna muer 
te en la Cruz: pues quien 
mirandofe en efte efpejo 
no mudara de vida/quien 
mirando a efte Capitan 
morirono menofpreciara 
U muerte , y eíTaes la 
^lauíuU que Mathatias 
dera en fu tcftamento»

Mementots operum pé- 
tr u ü , quafecerunt ingt- i  ,Macb,2 
ratiomhuí (uís, Y  eífo le 
hizo a nueítro Archidu
que en tantas vatallas,^ 
lir tan vitoriofo, porque 
tenia fiempre delante dc 
Jos ojos fus antepaíTados 
de la cafa de Auítria,que 
tantas,y tan grandes ha
zañas hizieron, y  hazen 
en defenfadela F e ,y  ef- 
to le h iz o  menofpreciar 
Umuertte , por dexar a 
los figlos con fu embi- 
dia,exemplo de feguillc: 
en tales ocafioncs^

f. iir.
Porque temen loS mo-- 

ÇOS tanto la muerte.

Porque penfais que Tú 
dasM acabeo , y fus

hermanos,Iuan,y Simó,
temieró tápocolam uer 
te ? porque aunque eran ' 
m050s,y robuftos,tenian Áriftotl 
e lju izio  lleno de canas. 
A rifto telesd ixo .quela  Edad me-'
edad dc treinta y qua- • f/í.»
tro e ra U ro b u fta d e lh ó -
bre,y en cífa pocomenos ' 
muño Chrifto : y dixo -  

otro
M athatias viéjo , y  ancia
nOjCumpJiolo que pre« 

d i.
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Gio.ìnlth» 
1 . M ich* 

£»¿t

._____ ,y  icpuitSGo con 3a rouerte vn mo9o _
-tanta páz^paraque fepah fíortie fo edad , íegun di.- 
los m090s el remedio, xoE liu  a lo b . M .r i tar , 
para no temer la miiet- intempeft:anir/uis9rü,<¿^ 
te,que es cumplir con la vita eori}, rnter effxm'wj.  ̂

.L e y  que Chrifto Jes de- /ai.T^Ionrá vn moco en
la tetnpsftad mas íu r io ú  

.que i©s rjacidos han or-
- do , qiianuo íu vida fuere 
:Comp de \rría damary aña 
d ee i SaíKO. Phrumque

XQ encarsada. Taiibuj
enim. iocutionihus Mata- 
tkhsnofter fuoí aluríirtfis 
inftm xit ̂ ac b.en^díxityjii; 
que pnfilili tft p:*trts

"Apoe.6,

T ir t , vhf
Ju2^a,'^

Muerte 
¿c  pjía 
verde,p'e- 
^igcofa..

iuQs^qui  ̂0'nmatfi:iit de to ft-bito inopinata i'épeñúS'̂  
fcrtpta (r'tnt, compì €f*ít, omm ̂ quod aer fe  f entisbla 

^  -  díttírjirftmuta ,Qnzáo^£
tá  el Cielo claro, y fere- 
iio,y felenaiira vn ayre, 

Jpiitno,blando-, y calien*- 
te,no llega a parte de la 

facon l o s  preccDtos de región íierea, que no la 
ja  L  dej)í(;b »ni !a ^ i r  ude,y de repente íc h - 1̂5‘ 
d ^ .P o ’* eíli riofsn  luán uanta viia tempeftad tan fupitanea 
eii íu Apocalipíi a la grande,que fuele cn bre?- q’-undo

ue efpacíolleuaríe las ta n̂ ŝ feg«- 
•pias,y plantas,y fembra- ros. 
dos.Y  dala razón el San 
to de la tempeftad,hazer 
tanto daño,porque ? /só

D ize ía Gioíl’a.
Los.mo9os , por'qíie 

penfais tiemblan ia muer 
tePporque no eftan madu 
ros,porq;ibnoóycn con

muerte en vn cauallo a- 
maiiUo, y todo ei infier- 
jiQ tras ella , y donde le
yó la v u l g a t a . paUi  ̂
dus ,  dixo Tertuliano.
JÉqtií virid(fc,C;LUü\\o ,y  pertcutumvitárinon p(T̂  
mucríe codos veftidos teft^qMktíequtpotuitpra-
de verde, y muertes ver
des, quien ha de feguirfe 
tras ellas, íino el infier
no,muerte intempeftiua 
de vn mo^ojpifa verde,y 
v̂na muger profana,como

utder 't. Como les coge a 
todos derepéte en mitad 
del me? de A b ril, o Ma- 
yo,el C ielo  claro íin tal 
péfar,ni fe puede reme- 
diar;porque quando n>€-

^lolahánde temer ellos, nosfepienfan ib ha Wt- 
y los que lo oyeren de- uado el airíroy o la cafa ,'y 
^ii:? ^ tapiá,y.eutraporel-iwi-

t,z,%
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Tom eaì- 
no furiofo 
la muerrc 
de va mo- 
co.

L a  vejez 
muerte.

lob vbì

TransUt.
10-

EpìpbJib,
2 ,a d H tr,
6^,

73,y frfìe  Hcunrie raro, 
y cho2¿s,y •lortelaix'', y 
ahcgs 2 la geure en los 
caminos,

Pufs ciToes la mucr 
te de vn mo^o , quando 
^alan,en veinte y cinco 
anos, difcreto^ bizarro, 
robuftojcon falud có tran 
quiiidad, í>iiicn penfara 
alli muertc?no preucn 
cion, 4jK).ay reparo. Por
que vn vicjo , ifl mefma 
cdad le va preuiniendo, 
y  las enfermedades ad- 
uiercen ,y  los dolores le 
dilpicrtan, y ilaman, fc 
difponga a morir. Pero 
qnando aer ftrenus hlan 
eLitur. Quando todo el 
Cielo eftà claro, y eldia 
de Mayo en vna danu 
hermoía , que iK) tiene 
dic2y ocho años alli em-* 
b iílcla  muerte?quicn tal 
penfaraPquando todos a- 
legres, feftejofos : pucf 
tiemblen la tormenta de 
la muerte los mo9os,por 
que morietur intemptñe 
Chirria tornm, O  como le
yeron los Setenta. Aior/V 
tur in iuuentutt.

Pregunta San Epifa 
nio , porque el demonio 
procura tanto ía muerte 
de vn hombre m090,y co 
gel le en mal eftado? Y  ref 
ponde ,  porque quando 
D ios le c r ió , le facó tan

Victoriofo hóbrc a Aá;'» 
ccm a hecho de fus ra¿- 
r.os preciofas, y quiíier;*
^:e¡e caye rade lias hecho 
peda90S , pues Ic forrríó 
de materia tan bax.i, co- r x '
.no de barro. Forn-.4uit 
igitur I>ominus D<us hc  ̂
minem de limo ttrrét. Y  
c o í^ v c q u c lc  facó tan 
viftolo^y inmortal, conro  ̂
hechura de tales manos, 
quiere velie hecho pedar ¿  ^
■90S, por dalle con el en ^  
k)s ojos.Ctti» Deus borni 
nem (dizc íán Epifanio^ 
immartalem ecndert vel^
Uéiipfeptrfe formato 
buie operi > quáji dÍ4;at, 
édmoíít manus, è quibut 
illettbrator tuerten eo-r 
natur.

Tertuliano confide- 
rado los baybenes,y ter
remotos que lenanta S a
tanas contra vn hombre 
mo^o, le dizeitente hom 
brc,mira p o r t i , q no fo
lo al alma nopuedetocar 
te el enemigo • peroni al 
pelo de tu carne, la qual 
tiene gran dignidad,aun
que la ves conuertir en- 
ticrra.Y  íino reparad, q 
no auiedo formado D ios 
el alma de la tierra , fino 
folo el cuerpo, y carne 
de Adan iCon todo eífo dt 
2c í que le formó D io s 
al hombre de la tierra.

y  Z^or-

dt Rtfnfr*

Co la tier- 
la  del cuer 
po feaper 
rea Sata
nas,
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Formaait i^itürDeus bo- 
min’êdt l'tmo tfrM.  Porq
tiene tâta hora la carne 

El cuerpo humana del hóbre, o por 
mortal es la compañía del alma có 
nobJc,. quien viuc,o por el prì- 

iiilegio de quiéla formò, 
que puede,ydeue refiilir» 
y  no rendirfeal enemigo, 
que le da yaterias en 
la mocedad hafta derri
barle entierra. Q^ìdquid 
fideo om nino bomì-̂ i prof» 
peBum ejl (dize Tertulia 
no) »13» folum ànimityve- 
tum carni fcias debi  ̂
tum\ vt Ji non ex confòrtio 
^ewriSiCertè v tl ex pnhtl 
le¿ionominis¿ 

r Re par e fe en elJi non 
èX'ConJòHÌo'generh, Que 
la  carne de vn moço en fu- 

, }uuentud, no fele pegan 
lo5 refabios del efpiritu,; 
ni le afsientan las cofas 

' de deuocion,Ìinoque pa
rece tiene repugnacia có- 
ellas; y afsi vereis corno 
huyeyn lobende tratar 
de D ios, que pronto eftà 
para las liuiandades, qae 
difícultofo a efcuchar tra 
tar de lamuerte: pues ay 
algunos ta precipitados, 

L asm o - que folo parecen hÔbres, 
ÇOS fon ca txprsuilegiomminìs.ìi^o^ 
uailos def mis de porel priüiligio- 
tocados, la humanidad, que eti 

las cofttimbreS parecea 
cauallos furiofos dcfvo-

cados,fegun íigué fin rie- 
da fus apetitos, íin tener 
temor a la hora de la 
muerte.

Que diferentemente 
fe portó nueftro Archi
duque muerto en la flor 
de live dad; pero’tá en com
pañía dcl, efpiritu tenia, 
fu carne , que hazian vna 
viuienda como vnos An
ídeles ; y alái fu muerte 
fue,conio en manos de tai 
les compañeros. P or ef- 
fo dixofan Aguftin, que 
auia D ios formado al hó 
bre de la materia de los 
a«imales,y dadole entea 
dimiento como a /os An- 
geIes;porque íi viuia co
mo bruto j.fueífe a morir 
eternamente y fi vi- 
uieífe.con razón,fe fueífe. 
aconuerfarparaixcmpre 
con los Serafines. 
nts naturam{áizt Agufti« 
no) nter Angelas^bejiiaf- 
que eondebatyVt f i  Creato^ 
t*i ¡ito ohe dir et in con for •• 
tium (ranfiret Angehrü\^ 
f i  autem morti addifìus 

befiialiter vìuerett 
atirnofùpplitio dcm

Jlinaretur*
( ? )

Aui^ t iK  
12,de Ciu. 
D eic, a i v

Sin cfpe- 
rar la 
muerte es> 
veftia c l  
hombre*.
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Mach,

Lyrgn,
mojter*

O í/e(jciiás ?« ¡4  5»ri AnhíJujtií, 1^4.

 ̂ «c|rKílfa palabra,hijas de
5 .1 1 1 1 .  *Acün?

. ' ‘ Y  reí})óttc5fr, Á6 eftá
íQue és locura morir,í>6r ''fiíperfitia, t>órc]ue en la 

folo dexar fama. <ít^ccndencia todoslos ío
fiios; pero en el afe-chidef 
vanecidos de ganar fa
ma . Bftos particiüsr- 
Tnentejqire -cdifícarn ŝqu« 
lia chiditd,y torre|>rcfn-

‘mida.íf»^/« eraf ad ptr- 
petuitíitemnominís, D ize 
Cayetano.Y añade Señe
ro Biturfefe^en cña defdi 
cha mueren todos'los hd- 
bres amigos de honras,y 
glorias vanas,c|nq rabian 
)orqne fe celebre funom 
>re. Ismos buwarii 

f u it , infigni atiqtio o t̂r  ̂
famam qutererr,

Reparefe cnci 
im aliqm cjiere.Qvc nc fo 
lo ccn maldades , fobor- 
nosjy tirarías rabian los 
hombres por morir cele
bres, íino aun los q ue ha 
?en cbras iníignes, edifi- 
ciibs fíales,galerías, fa
chadas, y cafas iliiítres; 
eflbs ̂  debsxó de capaí
deobra,depiedar’ ,yculto 
Dinino,f(>lodefeá cexar 
memoria de fii vida, c’ef- 
l^ues de llegada fu mucr- 
te .P r^ n ra  S.Befnardo, 

T o rq  los locos (lél edifi
c io  de la torre de B\bel, 
ijo díxerocopicm oshrrc
daiíLr, btt^ crtrcs oro ry 

V  2 plata,

M Athatias murió co 
mo Santo Capita, 

no por la fama lo ca , íino 
por dexar noinbre de ze
lador de ía guarda de la 
L ey  de Dios,qne tá pro
fanada , y perdida eíVaua 
cn cl Pueblo; y  afsi les di 
ze cnfu teíiramentoa fus 
hijos. Date animas ve- 
J ln s  prò ttflamento Pa- 
trum* Poneos a peligro 
de mil muertes , no de
xar fanaa loca , fino por 
defenfa de la Ley , que 

^los Santos Padrestuuie 
Von. Pfrtcuio mortis voi 
expohenip» D ize Lyra, 
porque nrorlr rebcntah- 
do,y furcádo mares, por 

'dícxar mayorazgos , y fa
m a  defvanecfda , todos 

’ • J05 hijü^ de Adan mucre 
í#> «ícíleachaqner Pregimfa 

Cen, <^íiyecano,para que di:ío 
la Efcritura , que baxó 
Dios a ver la Ciudad qnc 

 ̂ . Tídificáuáaquél'lósfcbcr- 
Geji.CA I. ni^s'hijo's de Adan. D ef.

cmdi^.vivi-dtrtt tiiiifá.
tefn^qtía ddifíahantfiUj, 
Adífm, Pues ay algún ho- 
íire q no fea hijo de AJá? 
hicgo füwecilria ^>arcce

D . Sm tri
B itu r if
Epifcop,
lib ,i/S st*
bift*

Famaíoc» 
edificar 
por fcr f i 
mo fos.

fiiud.mit,
gio—
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Ch rtf oft*

piata,paraq tégamos far 
ma de ricos? Y  refponde 
porque *:c»io viene apa
rar enhaz,er obrasheroy 
tas, para que defpues de 
muertos los celebre Ja ùl 
maloca. Rat ton ìli  s cria
tura ( dize Bernarda) Abulenfe,como'Jìrofeti- 
aie o gloriám Q^:cì^nt,i zauan eílos locos de Ba- 
ían Chrifoftomo. Gran bel? Puesdezian ,¿̂ wfí'>- 
de^dlchaloquepí{la,qlle quam diuidimur íh vni-^

ha pocos anos vienen 
otros m :̂tndando lo q 
ellos dexaro.i por mrmo 
r ía , y hm.i en, fu muer
te , fe lo borran con infa-
mia.

Y  afsi pregunta el

eíla honrilllade celebrar 
fu nóbre, aun en los muy 
Religiofos ha qiiedádo,y 
con capa de edificios,fo- 
ío  pretenden celeSrar d ef

uerfas tsrrati Pvies como 
fabian ellos auerle dje di 
uidir ? como labrauajilo 
que uo auiaií de gozar jú 
tos?Rerpunde el Torta- rgfiat,

pues de 1a muerte fus no- do,porque los malos tam Qff-gr*

.LospfT- 
«jos fe he 
rtdian. .

hrzsyebementifsimus fen  
fus honoris y. etiam in 
^róhlivlrisXiizQ  el San-

Reparefe c» cietia in 
prpbís viris. Pues^comp 
buenos, íi cílan íleaos de 

' efla fama loca? comafatv 
tos yfi folo trabajan por 
celebrar fu nombre ? co
mo pctfc(fboS){i foío biif- 
C3n fuccflfores en Los. o^- 
ciós >quc digan foy he
chura de taljPerlado fa- 
mofo/ como Chriíltanos 
buenos,quanti mas San- 
tps,íi,hazen tales inj-uíli- 

^ias , por hazcr celebre 
fu nombre ? yo antes los 
liamara mortales, mifc- 
Fos,decendicntes de lo s ' 
foberuios,fundadores de

bien íuelen pronoílicar 
verdades,y cftos dixerou 
loque a ellos ,y  a todos 
los que murieren có hipo 
de dexar honra , y fama», 
íes auia dcfu£cdcr, q era 
no durar fir nombre, fino 
acabar fe ,. y diuidirfe ,y  
borrar de la memaria to 
do lo que dexaren hecho 
con efte defvaneeido fin.

y * «  el Abulenft) 
dfjitt íi ra. di¡perpQne ,fu~ 

p tr linguarum confafsio- 
nsm.

San luán Chrifofto
mo hablando con eftos, 
que tanto anhelan > por 
dexar defpues de muer- 

' tos fu nombre celebre, 
C€/tb remus nomen no/iru

la torre de Babel j porq dize i. yo os prouarc, que
dcjfa/s
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Perlados 
que dexan 
heciiaras, 
que fe Ies 
biieluá es 
jufto.

dc.xai)̂  vucftra'laíai^ia ce ■ ryierribVTáryiJthi a]f¿aui'(̂ \̂,
-liébre cori las obris qiW zc Chriíbilomó)/^^^?^-
'Icuancais, parí'qn?oseé fetu n  ohijci vrimimhus,
lebrerijpor^ae acontecé etiarh pójltHórtem ìnfima
eftar vn mi ferablé ah'or rá rii^/^eófxtofumliiíguas
'áo dras’jy noc!h^s(dÍ2e el neuere inbltsfemíam^^^
'Santo) 7 quirando la. li- accufatham ffiuSyquítfia
mornaal pabrc,y el v'eP pojttdtt* •
tidoal.defnudo, traban-' . Reparefe en e lethm
do como entrar apartes’ poflmoHe infamar i.
con ei logrero, y como  ̂ fean tan locos los Íi6nx-
aue de rapina , es par- brcs,,que viendo a otros,
ticipantedcl que cl>upa que han^dexado dffpues
Ja fangre a ios pobres : y <lc íiis di^§, yi\ Padro dc
«I òtr-ò fin acudir a lasro- fus infaj^ia5,éj>l^ ,edifi.r

C b^ ifvhi
fupra.

bligacioncs de fu oficio, 
dexando pérecef fus fub
ditos,y vnos , y otros la- 
bratí édiíicios, y quartos

CIOS,y grandez^^q^c de
xan déípuesde-mueitós; 
no fc. enmienden, dandg 
fu hazienda en vida ápp-

íüntuoros , que quantos brcs? que mirando las g í
1t)s míVair,dizé: cuyos fon lerias, y grandes memoT
eftos edificios, quien la- rías, que^feVcñ ^or efl^
b^óíftagaleria?yrefpon- mundo tabra¿ra’s.,co mal
denude fulano , el qual." t i t u lo n o  íiruen’de otr^
Immórtálirn volntt adqui cofa, fino de vna ipíedri
r<re mmQriam'^X^ wo de amolar.las lergnas,
pretendió í-íino cOn fan- quantos paíían por alli, y
¿re dc pobres , fiendo vn dizen :iguai fuera Vuerda
auáriétó, labrar cftas tor do tfto a.tuy b era ,^qí1q
res, que mañana fehá de rio dexar cdiíicioV;y n;e-,
«^fi .̂'-Fues «fto (dize é l ; iriorias defváuc<,iclas;tf-
S lito )n o es infamia? ef- tos tales noíe cnm’eVi4í’
to  iToitS gran dwhonraí- líiirído?
y tillando pensó que a  ' gU*SAeue^e ,n bU,fim iS.
muerte ama de feruiVle B rau od elirio ,grálo cu .
de vna trompeta qiitf pu- r.l, no efcam étJf en lo q'!
bheafle fu fama t es vn; r ín d iz e n ^ f otrós inMcí '
pi^gopero y quedize -nis . tós ¿ que yí^ds an*'cl.fro^

> y por;eiajdnrÍir4,,-,yí;.„,a"
hoiitas. IgUar-ioc noii i f i  \¡ itehj' íé" tféxír liecTjui'

V  j  ras.

Padrones 
de infa-
mía fucef- 
í^’ es de 
f'ficíosin*. 
gratos.
0;_r ?; f ■
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ríir>,y que fe celebre fu í  ento dcprauaíIo,y caíV*-
famé nombre. gado,c6;i,quc los celebre

Riip.erto Jize : por- con iníamias,y deshoras,
qne no caílígó Dios á quindo penfaron quedar

' * - nneílro P.^lr3 Adan,con en me:nDria eterna, deC-
fundiendoie la lengua, y pues de rnuertos. ácritts
<(nb no le encédieíTen los tt iq:i? punH , Ó" ^ercuüt
hómSreSjpues fáe el pri- íO'(dize Ruperto)y;ií ¿í/-
mer foberiiiq : 'f a «(lös Xírmf^<;eltbremus mmen T̂ tip, l ih
ilisdeccndientes 4  ?^aie- nofrufn\ eo quoà boc mo- J\. inGen%
ren hazer la torre,por de do fp^cij^litir imit^íbfitur c>^i»

 ̂ xar celebre íli nombre, prauarisationtrn'Ada,
los da caftigo tan gran- centemeritisßcut D ij,
de, conio que queden en R-:pare fe en el Acrlns
infamiaperpetná'de'rnal punlt,^ percutit,Q ueói *
crttendido';',ldt¿rs, ÍTober- ze , dos caftigos, vno en
uios,y prefumidos? " efla vida con el afrenta,/
■ Y  refpohdé, porque otro enlaotra con las pe 
inerccé cloblado caílígo, nasdel infierno, que de
los que figuen la§ confe- uentemer los que tantos 
ijuencias iniquas, y de- agrauios hazen, por ga- 
prauadas; y afsi fcr eílos nar nombre ios que tan- 
lbbem ios,porquelófue toanhelanjpor te n e r,y  
Adan, y querer paíTar de auer, para edificar edifí- r  
*fla maldad, cèìebraiido cios , qué fon pa'drones. * 
confubellaqueriaíbhó- dóde fe lee fus infamias. F  ̂
brc,merece mayores c a f O q u cd iferctelo o b ró ,y  
tigos , como los Perla- labró nueftro Archiduq: 
dos , que hazen cofas in- pues entraua en lasvata-  ̂
juftas,porque íiguen con ÍIas,viédo q era aquel tié 
íequencias faifas : y íl po en que‘viuio. Ttnh- 
clanteccíforhizodepra- put tuefJton'ís,Qnz dixo_

. iradas acciones, y dexQ Alathatias tiempo de tä
hechuras contra juíli cia, tos traba Jos,para el cul-

a ^ l a s  he pQj. celebrar fu nombre, to  D iuino,y para la Reli
churas. por cl mefmo titulo , le g io n , porque los H ere-

ijguen Jos prefcntes,y de jes la traían mcnofprecia
xan excmplo de maldad dá,arraftrada, y  afrenta-
a los que le ílguea : pues da.7*tmpus tutrfionh dr̂
dtftüs tales quede &  in- mné eu h u s,^  le m .  D i-

^ ie
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 ̂ ze  nueftro L y f i ,y  añát<je. 
j. . ‘ TÍpusiaiígnAííonis 
Lyf'an, tn por fccretos jui-
^iojj . ' 2Ías de D ios a nofocros 

ocultos^ los Herejes ef- 
tauaii tan poderofos, y 
tan vnidos con los Caro- 
Jicos,para deílruir la ca
fe de íus padres los Eco-; 
perad9res.de Alciyuma,

 ̂ ^oliuias de la Fé:p\ies en 
cite tiep O y  íer emulador, 
y  zelaJor de ia Ley de 
D ios ,y  obediencia a 14 
5 anta lglefia,cflb fue ga- 
 ̂ r V  ̂ . __  ̂ i-

/har buen nopibce , p<̂ r 
buena fa'ti!a,tonto los hi
jos de Mathatias ;,y :p w  
cíílo mbrecé ct&hia*alai» 
ja-d^ todas las nacioncs, 
como Capitan General 
dela té^ que dio fu vida 
por ella .ñ t  nune date ani 

\tnas vtftti^s pro ufiàinsn- 
/a^4/r«OT.Muriendo,co- 
tno mandó Mathatias a 

fus hijos,dandoU 
fida por U  

íc .

i7 Jliacbl 
c. Ù

-\

y *

UVA. BHSC. SC 12543



t

; G R 4 G I O N E V N E B R E

I N ; I ,A S  O BSIQ VIAS DE V N O  "
; D E  L O S  G r a n d e s

1 . . . .  - P . E  E  S .P  A  N ;A .
.1   ̂ ' ■. - . - . . .  . • . :

ndma% pi^tamur^^^ tr̂ ^ 

^0ftes€<^ra ^hH tflin,orum -i^ h a u ftr m i*
-  ;  R e g . k j .  ■;

Que por los grandes peligros de la vida, fc  
han de horar las muertes délos Grades.

Se- íarro de la cifter
ñores cu>as: na,queeííaua debaxo de
foB eik's-cfe- la puerta de Belen,forca
fecjtirakq.Qe'Ìe téfa-de ios enemigos, fe
fjbkreri cele- determkiaróa ìrexpuef-

brar?diranmè q de qual- tos à'm orir,y felatraxc-
quier Grande ae Efpaña rondel quarderramando-
(dize cl titulo)pues para la,confiderò las vidas, q
que fepan quien merece como él agua corrieron
en la muerte hom:^ 4e- tatq riéfgo por fu gufto. , 
gran Señor , fepan gü^ porque fepan los fer
fon los que huuiewnalca luciois deftos tresGrádes
jado tan gran Mageftad quajnaiidó cubrirDauid,,
con peligro.’de fus vid^», con hazelles horas, oygá.
bufcando la muerte, por quien fon,y lo q firuierS. Abyfay
feruirafu R e y , como lo El vno felJamiuaAbyíáy marò jfoo
hizicroneífos tres Caua. por fangre tan noble, Eilifteos
lleros,que dize el Tema, que era hermano del Ca y le hizo

ilÉssuiìuaies oy^jfi^ íufj^i- pitá Ioab,tá afamado en Rey
rar al Rey Dama,por vn la tierra,ypor fu perfona Grande^

era
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Q h fequias de nui (grande âe Ef̂ ànay 1 5 7

î era tan valiente que con brc. Homen eim tAcètur ’
Tu lança enràftrada macó tnt er forte s , dizc Lira,
trecientos Filiiieos en V- quia pofùit mAcnUrpi' in
na ocaiion,/^ eji qui lei*a gloria fuAyCum prdditîijè
uit hxfiamfuam confra tre occidît /tbner.Y quieri ha

 ̂tentas^quos int^rfecit» ze vna aleuoiia mancia la
’ El otroCaualleroqiie fama de fu fangre , y*afti

Hazaña honró Dauid, fe llamaua no-merece le honren en
deBena- Benayas tan iiuftre ; cô- fus obfequias.
yas. ' mo hijo dei gran loyûVia, Eftos fueron los çran-

tan famofo en las letras desque celebró erpeli- . ^
diuinas,y por fu perfona grò de fus vidas D  iuid,

tanvalerofo,quedos Rier tanencarecid'imeiue,qu’e .̂^nra vn
teskones qne eftauari 'a derramando el agua que binage.

■Ja puerta de la ciudad áe 'truxeron fe le representa
, M oab,los hizo pcdaçoà, ró  fus tres vidasderrîima -
-y a o tro  leon,qí3e/poref- xtns por fu fed, y quífe o>-
tar la ciílerna de BôîèŸi, fre cet-la a Dios c^n elíjis
cubierta dé nieue la entra en facrifício , para dexac
da,porauerneiTado , y vn etem pío a los Principes
león fin faber tal cáyói-éi '^úe firuen alos Reyes d¿
la cifterna  ̂ y daua grán com í ban de poner fe a pe

 ̂ T '  desaullidos.EfteCailalle 'Ugros dela vida,porTer-
> robaxó a baxo,ylem ató ’̂ iHí)s,y támbien como fe

yfacóagua para Daüíd, hati deéftímarfus hechos
Ipfedefcendit ,^^ptrcu($t heroicos,honrándolos en
ieoníin media cifterna in vida con m ercedes, y  en

-diebuí wf»//.Efte también la muerte con obfequias
m atóvn Gitano que dé- queceldbren fus nóbres.
2ian£ra Gigante^ Dignum fíat ,v t  viuida

Lffá* tércero Caualkro 'virtutis inftgne ñ^rit
 ̂ valerofo quien fue?no tu- pietatis facrificium, dize

uonombre?porque le paf k^ h v o iio , exercuït fuhdi
► fa^ntre renglones la Ef- tosad virtuiis officium vi

(^itura?Refponde Lira- ^tUmpertcuU Reaali]m.
^ ,e fte fu e  loabjvaíeroío -ferio mluntarij milttet
*'Capitan,pero porqfíe pLi óhtt^perár^nt 5

fo  m ic«uJa^. la n.«ete • Reparefe en cf 
' í l r «utf{ubÍiPot, àTvtrîutu
-^^Je c»U3eJfe«^fi(,|5 offiàum,cÿxtei’aftco mw

vir-
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vírtupíb que puede exer- No hablo Qlcaftro co 
c itar vn Cauallero, para rno Erpañol Capitá, por
obligar a fu Rey,es poner qi>c en los peligros h i
fea  morir por fernirlc, deponer fos ims princi-
cflehadefer fueÍ£udio,y pales,y nobles, y han de
eífos los merecimientos fef/ps prime ros en ios a.-
dignos de premio,ydc lie - faltos, y batallas. Y  afsi
garafergrandestelandar . ai-ci^gonic a la refpueíia
en las batallas, baxando . de fan Ambroíio , que di-
a las cifternas profundas ze, embiar Ñoc cl cuer-
ccn peligros manifíeítos uo primero , fue porque
ce acabar la vida,ya eftos era aue valieate, y enl’eáa
tales fe han de ha^er las da a comei cuerpos tnucr

AmhJth',
di
Ñue,t, 1 7.

m erccdes,ylas honras.
Pregúia Olcaíí;ro,por 

, - . q  Noe paífado el diJuuio 
GleajT, ^»‘ cmbió d  cucruo prime- 
irín fj. xoqne ja paloma ,  para 

ver íi fe auian í'ecado las 
agins^ A  perreras N-oe 
neßrAm emißt coruum-^no 
cmbiara priíncro la pa» 
lom aíY refponde,que en

tp^,y que viendo todo cl 
inundo'Heno de cadaue- 
res bolueria graznando, 

y  anunciando con roiKas 
, vozes la nuiert« de tan
tos; para que lös hombicg 
que eílauan en el arca 11o- 
raííen en fus obfequias, y 
temieílénla iradc D ios, 
a quien tantas gracias de

jo s  grandes peligros no uiandar,por auerlos cf-
fe ha de embiar, ni ponet capado ele tal naufragio.
Jilos mas principales al quiaphríq; quaß artmn-
principio , Uno a los me tiumfaturorumcQruü aßt
n o s , porque hazen menos voces tiut obftr^
f a l t a  »y afsi como cl euer uantvolatvfque riman-
uo era aue de menos eíli- f«r,dize Ambrofío.
maque la paloma le em- Reparefe en el
b i ó  prim ero. Doaemur cuntía futurorü^ q es pre
non ingiren nos per 'tculis fagio déla muerte el euer
feá f i  poßUmus Aliquem mi «o. Y  í i  vna aue íiente U

norem artt vllioris condi» mortandad, conw dcuen
tionis pr^mittere qui pro- lo« hombres raciónale»
nobis periculumß»ciat,di» fentir las de per (bnas tan
mittamus bac df eaufi grádes,comovnMonarc*
prius coruum püßt fuam Grade de EípañaAqporfus
nlumbam, «buelQS fífíong  de um«

tot

Los mi#
Señores 
cn los m í 
yores pc(i 
gros.
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Oifiqlitas Je *ì>n Çravde de Ffpáñâ  ï  j  S

Upom^ irt 
Gtmf,

Genef.c^Z ,

Perfumes 
cnlos tu- 
xxiulos ^ui 
tan ei mal 
olor del 
pecado.

cantos feruicios a la C o
rona Real,y pordar guf
to a los Reyes le andan 
íiruiendo en tantos peli
gros como los foldados 
que baxaron a la ciftcrna 
de Belen?

Por eflb dixo Lipom s- 
no,que aquel facrificio q 
hizo Noe en íaliendodel 
Arca , fueron las obfe
quias de tantos difuntos 
como vio en el mundo. 
RÀïficauit Noe Altare y ^  
tollens dt cunBft pecoribus 
^  üoiucrihus mudi ohtntit 
bolocaufta Juper altare. Y  
hazefe elmefmo Doctor 
vna replica,pues paraque 
tanta priefa, luego ofre
cer facrificio, no baftaua 
andando cl tiempo?Y ref 
ponde,no, porque cn fa- 
liendo del peligro gran
de fe han de dar a D ios, 
grandes gracias,y las ob
fequias de los difuntos 
fon como vn perfume o- 
lorofo,que quitan el mal 
ojor de los pecados, que 
aquellos cadaucres han- 
cometido,yefto han de ha 
Eer con diíígcncia luego 
en muriendo, por fí eftan 
penando los difuntos, y 
mientras mas «randes 
fon,Princi pes,y Señores 
mayor nccefsidad fuelen 
tener. de quoti lia-’
nh no/tris ÿirUnlh io è  ̂

(ocoedùB igrat'iasD ñh ye 
feramuSyS quo [d o  a u x ilié  
poft morten crederF, t̂>-/pi 
rare debemut , dize efte 
D octor.

Reparefe en el ¿quo 
h  auxiUum poft rncrUifi, 
que folo a D ios auiamos 
de andar ofreciendo facri 
fieios por los difuntos, 
porque folo el los puede 
remediar, y fc defeno)a 
con ellos.

Preguntad Abulenfe, 
porque Noe viendo tan
tos muertos,no hizo otra 
cofa fino facnficios de 
aues.y mas facriiícios de 
animales,y quantas cofas 
Dios crió ? N o podía da
lle muchas aiabanças? no 
le hiziera grandes adora*. 
Cíoncs?nolc diera gran
des dadiuasí Y  refponde, 
todo eífo la lifonja lo a» 
coftumbra a dar a los hó
bres, puertos en alto lu
gar,a los que han menef- 
ter,no ay verfos, ni pani- 
giricos,ni zalemas, y ado 
raciones,dadiuas de qua- 
tas cofas cria la India, y 
remotas regiones, todo 
lo trae la ambición, y pre 
tenfion,foío el ofrecer ía 
crificioslos hombres de 
razon han dado a D ios, y 
los idolatras a losD iofcs, 
porque íaben,que fu diui
na. Mageftad con

aplaca,

Ahu!,

D exíríe
ofrecer fy 
crificioí 
no es de 
hombres 
de razón*
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af}àca,y perdoaia (u'pas, 
y p.enas a vuios,, y diíun-7 
toSjy eílo d«. perdonar es 
folo 4tribi?t0iliuin0. »yj-« 
trifficium tanta dignità- 
til antiquit extitít (di
ze ql Toílado)»'^ m llum  

vnquam bommitm quantU 
cunq,  ̂ nraae^H filin. i ai
tivi ^ohiuleút ,n ijí vero

Rup.Ahh, . Y  Ruperto. Abad,íi cn 
Jii£lcit, teniendo vio de razón,ha 

d cd arfeaD iü s gracia?;, 
y  ofreccríe ynoen iacrifi- 

' CIO Jiie^o,y en recibicdo 
el benefìcio de la vida, 
pafíadas las muertes de 
otros,como hizo N oe , q 
al puíOfobiMht bclocaufta 

' Jiipir aitarf:\>ox^ en mu-

os

honre Dtos. con Ais me/l 
irios dones, pií^s tódo es 
ruyo,y cl fe ios' dio al di 
fonto, para que los dexi?
parahazerbien poríli alrt a • r
m a,y e] .Jo dexa ordenada  ̂ I’ **’? 
afsi en fu teftam cto. Áías 
av dolor, que.mecho<^, y 
mas los Señores, no f>.a- >
cuelgan m is de cu7Tip];r- 
los,qne fino les huuieraii 
dexado para elíO:y eílos, ' 
no íí))o no cumplen , cón 
fii fangre noble , ■ pero ni 
fon Chriílianos GatoH- ■ 
eos,pues no rienen pie
dad de las animas de fus 
difiintos,quecíl:ah pade
ciendo,y eípcrando facri 
ücioSjConquQdff ftííj bo
nis bonortntur  ̂àç. Su ha-'

riendo el difunto, que fe ¿ienda; falgan de aquel la 
pe ne el cuerpo fobre las go del Purgatorio,y fcan 
lepuJiura,no han de lio- honrados delate del Rey •
uc;r facrííicios por fu al- 
m i, por agradecimiento 

' de auerle facado Dios de 
tan penofo cuerpo,y puef 
€ú en caí rera, y pucílo de 
íaluacicn ? de donde con 
los taics fufragiüs le ha 

, <ie facar la mi fericordia, 
H¿ec ipjA rütw dignum^^- 
iujium (Jfe naturalUtf 

J f n t í t RupcrtOj-Oí dg 
fu íj aonis bonoretur infir» 
m isjpft qui dediu&  maio 
radTíbit,

JK tfttek cn el de fuit 
donii bonoretur y Qué fc

como :los tres Gaualle-í 
ros que entraron en la' 
cifterna de Beicn.y íalie- 
roH con cl agua que tan
to deífeaua el Rey Dauid 
Irruerunt ergo tres fortes^ 
Ò* hauferunt aquam,'

§. IL

Que vnPrincípehade rtíó 
rir primero q confen- 
tirvna ofenfade D ios.

iOlv?

P Orqué el Rey Dauid ’ 
no bebe ei aguai que 

Je
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Cbrijòft, 
Pf. 5(?.

le traen cogida con tan- v iB or fu* fu B u t eft* 
eos trabajos ? porque la R íparcfc cn e l , viBo^  
derrama,y ofrece a D ios /?//. Primero quifo m or- 
diziendo AT«wí f^Agumí tificarfe a íi ^que ofender 
bominumidorum^qui pro  ̂ en vn pelo a otros,y arre- 
fe B i funt^^ amrnarüpe • pcntído de- f i  gufto decía. 
riculum bibii?)u} Y  por
que llama fangrcal aguí 
de la cifterna^que propo 
ne no beber? No tengo de 
beber la fanptrc de los fol 
dados,que fueron con tá 
to peligro porel agiu.

A  lo primero reípoii- 
de fan Chrifoílomo , no 
quiere beber cl aguaDa- 
uidjoorque qaedó tan te

.*n

radoytem.^ no fe hu'.iieífe 
ofendido Dios,punienda 
tres vidas a peligro de 
muerire por fu. antojo j y 
afsi íacrificó el agua a 
'Dio^,L‘tbíiuit:ea Dummo»
Porque ya.no era foU 1- í*Reg.2á^ 
giia,fino fangrc del cora»
?on dc fus nobles Caua- 
lleros , que con bizarrO' 
denuedo la au.iá ofrecida

mero fo del j^cadopaüli- muriendo por fu R -y  , ít 
do con B enabe, qu»? re- fi^raneceífario , y por

V n  efcar- 
rnientode 
ofender a 
D ios trae 
azogados

miendo ofenderá D ios, 
cn cumplir aquel antojo 
debeber, derrama ela- 
gua,cOLiíidcrandole arro
jado, y miicrto > comocl 
agua corre,y varafsi fu vi 
da la coníidera preílo a-

eílb II llama í^igrevnaa* 
gua. N  umfangfiiní bornt-- 
num iftorum hih^m^

Y  réftionde a lo fegu 
do Lira^y con efta eftima. 
deft í agua,que llama Da- Ghf* 
uid fangre, y como tal ía

cabada,y no quiere pro- ofrece a D ios, fe dá a en- 
uaIIa,tem erofodenodef tender ,, que atcep to ía
agradar a D ios,por quié 
quiere primero paflar la 
fcd,y perder mil vidas, q 
ofendelle . Videi ( dize 
Chrifoílomo ) quo nodo 
Dauid caftigatm de pf/iort 
c»ncupi:ientia,poft moch, m 
íoutioreft fa B u s,Y  añade 
cl Sínto^Et qui corpus 4- 
damauerat^aquam depde- 
réLíamyVf mccjftriam, ^  

fitu m  bibtrt n o h ít, é*

criñcio le es a ílt Diuina 
Mageftad , eíque hazen 
dc íl los grandes Señoret 
los TituIos,y Caualleros 
que por de fe n fadc la Fé 
ofrecen fus vidas en las 
guerras,comoIo hizo eí 
prefentc Grande,de quic 
fe ccIcbran cí^as .obfe
quias ;p,nes ífguiendo los 
paíTos de fus antcpaíla- 
dos>que cn tátospcligros

y
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de defenfa 6t  lita el-eípirity , aar.^
í:! r-c íc  viet6,y moftraro efe vn robtiílo Gigante; y
Tálerofos í'eñores. Per al contrario vn coragoii La virtud
ifo^offendititt^á'vte Lirs.- humildc,deiioto, y qti«- ha^egran-

m )quoi expenens fe  peri- nea D ios,todo el mundo des.
ttíhsíontra tnfiielet Jacit Je parece pequeño, y afsi

fatr'tfiviítm Domino accep~ Je menofcreciajy fe haze
t^fiiinum. roljitfto, g ran de, y cr eci- •

í^eparefe en el facitfa^ do, Pecentrim bomine p.íf
cfíficitm Domino accept uum fAcit̂ <Í)̂  €xlgfit4f}".(̂ á{
dJsimurr.X^t elibrtiicio ze Origines) v'trtustmi'^
ftias acepto para fer G ra nentemprtfi^t 
de erj 1.a caík de D ios ,  y  Y  añade fan Chrifof- Chrtfoft,

M atth, fentarfcjy cubrirfe , y  fer tomo,^ es de la genealo- hom.9.in
Luez de lo.s demás. gia da efíbs Gigantes/no Matthm

voi íu^i£anfes, tenían padres,y abnelof,?
Es ftr  virtucfos., yama- no decendiádellos aque
dores de la virtud, y te- Uos que llamaron hijos
mer ofenfas de Dios haf- de D io s , y de las hermo

Qen*c,i6. ta morir,pornohazer,ni fas hijas de Cain : pues
confentirvn pecada.G¿- porq no dize la Efcritura

¿antei GUtem erant fuper fu profapia? Y  refponde,
= dixola Efcritu- aunque deciendan los ca

fa Je vnos que quifieroii ualleros,y grandes feno- • 
fer grandes íin D io s , ni. res de loshijos q Je llama  ̂ _ 
virtud,y leyó Origenes- uáde D ios, aunq feande Los no- 

O rhm  Untes aúttm erant Ju~ Reyes fus profapias , íi bles vicio 
h m 12 pfrtcrram Menos tarda les falta la virtud fera G i fósdefdi-

* ’ ron en fer grandes,que en gantes de la tierra ,v  co- chadosdc 
fcr arrojados a la fepultu nio tales, cógrauifsitnos Uos. 
ra*alld íerán los pequeñi tailfgos atormentados 
ísim os, fi >.rii’ ieren íido en los infiernas. Depra^ 
viciófos. Porcuefabcd, ‘ ^atos viti¡s r/ibil i:-tiĤ
¿íze el Dian'ian.tino G,r:e t^r.ta nohiVtaii^^Xz  ̂O ín
eo , qtie C01710 viia eiifcr- foííomo ) ^  ip'ífs
r êd '̂d larga , va c-cnf’-* 'lyeífitiu^ fAtíus ejf y tiiji
n?i'’ n<io vn ciierpq^y le de bttlc generis filen ítc ii
f->i4 ir as)' 1' ar.e -enccge r,co  inert tum viríuth  Tiididr-
4i;0Yn cv.TH0deni')0,arsí rff, mjws prcje^o bats-

ctro p ccad o ^ ljí-  hitfüYpliítum*
Repa-
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Oifequiâs de 1?» ÇrOiide de EĴ aHa* i 6 a

Reparefe en el tmlus 
fuppltciíiy que infierno t«r 
na ei gran Scñor^ue auíé^ 
dolé dada Dios en efta vi 
da tantos bienes dé fottu 
na,naturalezá y eftimació 
el por fus dep^rauadas cof 
tnmbres fe aya hecho tan 
malo,que no folo no tema 
ofenderle,fino que honre 
a los que fueren mas ma
los, y que teniendo pro
genitores heroico« en vir

RefpodcyHOiay geneaio» 
giacomo lavirtiid de vno, 
ci es cabera, y principio- 
de fn iinage 9 pon fer San
to ,y  fe haze Grande dc la; 
caíade Dios , y varón dc 
foma en eternas figlos , y  
N oe lo fiie,y dcG igáteas 
fuerzas,pues fupo confet 
uarfe én tanta íantidad 
en medio de vn mundo tá 
corrópido encoftúbres; 
y fob reto io  hombre que

tudes,el degenere de to- tuuicíle paciencia,y lagri 
dos,y íbbreialga en picar mas para llorar tantos di
dias de folladas, efcanda- 
lofas, y haziendo gala.de 
la maldad. 

lom .fero. N oto  vn Moderno gra 
in Gtnef, u e,q u e gran maldad es 

fer malo entre buenas,co 
mo gran virtud fer bueno 
entre malos,y para proua 
lio  pregiinta,porque fien 
do N os tan iluftre , y fa- 
raofa perfona, no fe pone 
de fu fangre , y cafa mas

funtos como vio en todo 
el mundo,gran fama mere 
ce, que todos losque ce
lebran las obfequias de- 
difuntosjhazeagran obra, 
de c a r id a d y  quando no.' 
fueran deccndientes de 
tan grandes Principes> 
como cl que oy fe hazeñ 
las honras,folo por efta- 
virtud de ofrecer facrifi- 
cios por fus difuntos>me 
rece eterna m em oria, ygenealogía q dezir. Noe 

s)tt iuftus atq; pirftBusi honra particular delanti 
6. Pues cuyo hijo fue ? de q de D io s . 

cafa, afangre, o familia? 
folo fe contenta la Efcri- 
tuí:a,con.llamarIc varon- 
ju ílo ,yp erfeto ,yeíro  en 
qucle moftró de tantas 
fuerjasjque le llamen, ya 
ron nombre de Gigante.
IfiJ ti flint virtfam9¡i,lc\\z 
por ventura dc infupera- 
bics fuer jas^

O bíe
quias foiïî 
coía muŷ  
honroía^

I. I I I .

Que tratar de morir bien 
es la mayor hazaña dc 
vnCauallero.

PO r eftos tres Cana
neros que ba^^aron 

porel agua.;^ U cifterní 
de
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G lo f A t  Beleojcntktiííc U G lo morían por cUy le amauá;
fa las tres virtudes, fabi- pero para los enemigas
<iuria,humildad, y fbrtafc de D ios,fue robufto, fue
Jcza , que le firuieron de conx) gufanillo, íiempre
corona a D auid , el qual- en trabajo?, y fiempre có
como gufanillo humilde ííderandofcmortal, y cú-
vencio ochocientos fol’- bierto de gufauos en la fc

Dauid ma 
tó  800. 
foldados.

<lados con fu lan9a,y fíen
l o  gufanillo pequeiiuelo 
como Daui<i,naaie llegó  
a eftas tres virtudes co
mo el. Dauid enim fedit,

puitura,quaridomas vito 
riofofehallaua. Gre<f,N¡:

. Pregunta fan Grcgo- 
no N iícno,porque quan-
do al hombre le dio Dios

fApienttfstmus y ipft ligni la mayoria, y fer cabc9a 
VirmiQulus t̂ t de ios demás, le d iie. Vt

Qlofl

ty^».

oSitngetQS interficit ve lut 
Jòrtjs,Adbnf v̂ f futes 
nçyfie fgrti'um Oauid per- 
uenit, dize la Gicfa.

D ize L ir a , Dauid fa-

pra/jTpicibtií terra, Vrt-  s í
fide cl hombre a los pc- 
zesde la marapucs no di
xcra alos anímales de la 
tÍ€rfa?nocs también fu-

pientifsimofue, como fe perior,ycabeça detodos/ 
vio cn m gouícrno, fuer' Kefponde el Santo, por-

P  criad o 
como gu
fano trata 
ble con 
valor.

interi.

que los pezes eftan meti
dos en ci centro de la mar 
y apartados del trato 
de los hombres , por eflb 
con ellos dize que fea fu 
mayoría; pero con los ani 

tenernmus vermi- males viuientes con quié Perlado 
porque efte anima- ania de de tratar, y comu 

iììio tiene tanta iìiauidad nicar , con eftos tenga ]os con- 
en la carne,quc fe desha igualdad,que el verdadc-. dicipulos,

ro Principe ha de fer a- a ¡05

te fue, pues mató a ocho
cientos, no con fu mano, 
íino con fu induftria,y los 
liizo huir,y ahogar en po- 
9os,y rios;pcroen la hu
mildad fuc como gufano.

re entre las manos, pero 
tanta fortaleza cn los dié 
tecillos,quevna viga grue 
fa la atrabicía ít^ Dau. t, 
valdimtttis erga fitos, 
amabtlis , ^  dufus cô î  
tra á i u e r f a r i o s Lira. 
Fuc afsi Dauid , fuaue de

mado,tratando fin altiuc
zes con Ius compañeros 
como gr.íanillo íiiauc , y 
éntrelos pies de todos, y 
cn la ocafion con dientes 
que tronche las vigas fo- 
beruias. Longe crgokdiui

roñes prc

condicion, que todos fc tx'ipUri abtß. D ize S ♦:
Ore-
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Q hji(¡ui(Hs de fvn (grande de 1 6 1

GorioNifeno, quiinter- 
/ttos/e fe extollitf qui pro 
bis c^m quibus ftatursm 

hùitutiontm parti- 
fffpat efflrri,  ^  fupcrfer 
ri habit,

Reparefe enei bis c& 
quibus partieipat^<iue cs 
¥na dcias mercecksquc 
D ios haze avn Principe, 
el hazerfe amable de los 
domefticos de fu cafa : y 
infelicidad mas que def- 
dichada,el eftar haziendo 
vn Señor bien z fus fub
ditos , y aborrecelle co
n o  a la miiérte: y el reme 
dio es no vfar fiempre dei 
fcernuno mayor en las 
platicas , que comunica 
con fus iguales, fino ha- 
lerfe gufanillo fuaue, co-

- mo fe hazia Dauid,
Atoanaf, San Atanafio dà o- 

/er.¡,co n -  tra lición para qiie efte 
tra Arria* confejofe execute, y to 

do es menefter para la al 
tiiiez humana, puefta en 
aito lugar. Dize ; porque 
^n ia is  que quando criò 
Dios al Sol,y la L una,y  
Us Eftrellas,no dixo mas 
que , f ic it  duo lumina
ria maprjfiycnó Dios dos 
luzes grandes. Pues Se
ñor qtial fue primero cria 
d a , o qual es mas anti
gua criatura?quien ha de 
ícr U cabeja ? Remonde

c 1 Santo,todo fue criado 
en vn dia,y vna hora, pa
ra que fe aprenda a fer lu 
zes de la Iglefia, cabcças 
y mayores Señores, y va- 
íallos,que para que fean 
amados, y queridos vnos 
con otros,lea fu tra to  de 
igualdad,fuauidad, y lla
neza. Non enim vllum 
fA? (dize el Santo) ^
Aut magnis luminarihuŝ  
ifa apparuit, vt bocpriust 
illud pofierius inrerum 
naturam emergeret,fed om 
nia eodem dif, eodemq-̂  iu- 
fu ad fffmtlam funt vocâ  
ta.

Repárele en el bof 
prius illudpoßerius emer-* 
geretiC\\\t todos quantos LU nezi 
difguftos padecen los Se» Heua lo |  
ñores ,y fuperiores,cs fo- coraço^ ' 
brc efta palabra:yo prime 
ro, tn defpues,yo he de íá 
Iir,y parecer mas que o- 
tro;porefto fon los afa
nes,aquilos debates,y al 
tiuezes, aqui el oluidar- 
fede fer gufanillos,como 
Dauid hazia,fino que to
dos quieren en efta oca
fion moftrar los dientes, 
y derribar las vigas al
tas por el coraçon, fi fc 
les antepone, o fobrefalc 
en cl eftado, o dignidad, 
aquí es cl oluido to tal dc 
la muerte, aunque eftéel
“  X  p is
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pie en la huefa,y trate de 
mucha virtud,en llegando 
a fer,y valer, no lo pierde, 
no lo dexan,.fino parecen: 
guíanitos, que fe andan' 
debaxo de los;pies, y  en 
tocándoles en la am bicia 
mueftran losdientes, q̂ ue: 
abrafanclmundo^ 

Compara fan Pedro. 
3>. Petrus Damiano a los tales que 

n  fc fingen: amor0fós,y fua- 
miJl,expo ues>y fonteonesfiiriofos 

in Gen,, tn llegando a la ambición 
del arca de N oe,pero mal 
caUfeceadá, no  mas que 
por de fiiers , no por de 
dentro, yafsi andadaiido 
baibenes, y perecerá en. 
cl diluuio vniueríal, don
de todos los malos feran. 

n' Quifqtiiifefpe»
cíe tmur í^dbílem prabens

* ‘ amíCíiiMjtmtíUt, dambilr 
fer intus b ia t, cu forinfe^ 
cnt fuper du£ii ». bituminisi 

fimuÍAíione cobareat ánatt 
frjigio iiiuuííiliynon expie^ 

XTalmos: tur^quia duplici cbaritatis. 
hombres^ bitumine minime munitur 
fingidos», concluye el Santos

Reparefe en el dupUct 
cbaritatís bitumine y que 
cs pordemas ef aííuto en 
M iiador, penfar faluarfc 
3 e latempeftad de Ta ¡ra 
de Diosjfi íó'k> cs afable- 
cnla apariencia con fai- 
fìs  rifas y fimuíaciones- 
^^ñofas>qtxt mientras

noeftuuiere- el* córagotf 
bañado d«:. caridad , y a* 
mor hade perecer có los. 
muertos del diluuio,pero 
c l que en tas tribulacio
nes, y trabajos efíuuiere 
taa preuenido ^como en 
la profpera con la memo
ria de que es gufano, y q 
mañana ha.de fer conuer- 
tido eaeUos ,̂efl:e cumpli
rá con las leyes de buen 
Caualleroacordandofe 
fiempre que es mortal,gu
fano abatido ,. y  afsi ferá 
amada de fus amigos , y 
fuerte,y vaierofo para fus 
enemigostque por eííb di 
3CO Arias Montano y que . 
el arca del diluuio era en Artas M» 
forma de ataúd, porque 
le faluaró; los que ivan ca 
ualíeros en ella,por pen-,
¿ r e n  la muerte que les 
amenazaua.

§. i i i r .

Que la memorfa de la.
muerte apaca la fed de*

. valer.-

R Efpondamedbs m or 
talesPrincipes,qual 

es mas fiierte^la ambició Ambicio» 
o lam uerteí que coíáay 9“  ̂
en el mundo mas amarga, lamucrte.. 
de imagmar^^y que mas ele 
garrucha avn potente Se 
ñor,que quando fe con
fiderà, que todo lo que 
tiene csvn íueñQ rY

«a
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ütpijtiU sde ì>u fraude de Efpañdt* i^ i
un llamando a la puerta 
la muertc,nohade licuar 
’coníigo cofa de fus ricfue- 
zaí?,y dignidades-ípues vé 
eífe tormento'que trae la 
muerte , y  deííeos detio 
velle la cara: pues mayor 
«s la aflicion, y furias in
fernales que caufa la am’- 
bicion,y con fer tan cruei 
mas quela muerteríabuf- 
«canlos hombres iín buf- 
cariosellaíJa muerte min 
quela huigamos5no ha de 
«exarde toparnos, pero 
Jaauíbicio« es peor <}ue 
áa muerte, porque la pre- 
feguimos nofotros para 
<|uenos atormente.

O mors quAm <amara efi 
jy j f* memoriatuahomni^acem 

 ̂ bahsntiin exaltatíonefuai
*r»nf.H,b traslación : o

muerte, y  que tormentos 
que caufa tu memoria qua 
do vn hombre llegó a la 
fuprema dignidad que 
deilcaua,porque le acon
tece lo que a laaraña>que 
anda texiendo , y afanan- 
-do,y apenas ha vrdidola 
teIa>quando llega el al- 
^uazil de la muerte, y exe 
c u ta ,y  efto caufa tanto 
fentimiento: el dexar las 
dignidades,que tanto han 
coftado alcanzar. No ay 
cn la hora de la mmuerte 
vicio que no fe apague, 
porque la luxuria con Us

Algoazil 
<ie mofeas 
Ja muerte

moleíHas de la cnfern^- 
^adefta exftinta,el glotó 
tiene relaxado el eftoma- 
•go, las riquezas fc dan* 
pobres 1 y promefas por 
la íahid-, íblola dignidad 
que tienc,y la mitra que 
ie  c iñ e , y  corona, y ce
tro  del Rey que «randa, 
nunca fe de xa.

San M etodio,y fan An 
tonino pregunta,quando 
fue el conocer Adan a 
Eua por copula tamal? 

ique tiempo? Adam ccg- 
nocit vxortm,qu<e cScep-it 
X¿f*J>eperit} Y  refponden 
que paífaron quinzca- 
410S fin conocella, hafta 
«queTComo tiotó fan Á gu f 
tin,tuuieron mandato de 
D ios.Pues veis eíTos S e
ñores primeros del mui>- 
do tan oluidados de la ferì 
fuaiidad, pues al primer 
ímpetu de la ambición 
rompieron con los temo
res de auer de m o rir,y  
'verfe fin Dios, í muerte 
mayor,y los venció ,  por
que veáis fi es la ambicio 
mas fuerte que la muerte

Y  añade ían Ambro- 
fiojcomo vnfuriofo vien
t o  traftornà el profundo 
dc )atnai:, y faca quantos 
pezes ay en los abifmos, 
afsi vna Ambición al mas 
profundo en 1 a v i rtud, fue 
le bolcalle el juizio, y no 

X a  í t

D .M e t b é  
mar Autor 
hift* fcbo» 
Ufi* f.a s«  
D , Antoni 
i.p.èiy?
tit X.f.X.'

£ua no la 
gozó Adá 
en 15 . a« 
ños.

CbrifiJI. 
Hom» 
ad pupuU 
Antiocb,
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fe acuerda de D io s , ni 
de la muerte que Iccfpe- 
ra,porque cidinero pue
de ,y fuele dexar fe , pero 
el mandar,pocos, o nadie 
Io dexan,porque iìguen a 
fu cabefa Luzifer , que 
Ììendo fapientifstma fe 
perdio en pretendiendo. 
Nam  pecunias qttièm con 
temnere volenti fatisejl 

. , facere{^ize ChrifoftQmo) 
Ambición honorem autem dejpicere 
a los mas multi laboris inàigety 
-penitétes Reparefe en el umlti ìa 

^oris indiget, que 1 os tra
bajos, y penitencias que 
vn hóbre ha paíSido treín 
ta ,y quarenta años, aco
tes,lagrimas,y oraciones 
y  andar fiempre con 1 a me 
moriade la muerte de dia 
ydenoche,penfandoquan 
¿oeftará en la fepultura, 
quandO' conuertido en 
tierra ; pues todos eftos 
ados heroicos los derri- 

í ba vna prctenfion dcfua- 
. — necida  ̂y le inquieta a vn 

varón bueno el valer, y 
celebrar fu nombre , y 
dá con todo al traile, 
hazieiKlo coíks injuftas 
por naandir»

D  Efáir
jÉíh ñPA Bienauenturado Efaias 
 ̂ ‘ - Abad , que la ambición, 

y  la muerte peleauan a 
bra^o partido * com oU

yedra, y la v id , la qual 
por eftar coíida con U 
tierra , y arraftrando por 
e lla , lleua tantos frutos, 
y cl varón queno apar
ta la memoria de la fc- 
pulttira , grandes virtu
des lleua : pero acaece 
falir al encuentro vna. y e 
dra qiie fc abra9a > y en 
reda con ella , y  le co- j  r  ̂
me la virtud a la vid , y Lucha cn- 
le quita los copiofos fru- 
to s: afsi la ambición,fi 
fe abraga con el mas '^3.mbici6 
virtuofo , le dexa íeco, 
y fin fruto de buenas o- 
bras ; y al cabo de la vi
da , ni fe acuerda de la 
muerte metido en fus 
pretenfiones. Quemad* 
modum badera vitem  
(dize eftc Santo)4wp/;f- 
XitjfruSium illius dejiruit > 
fie manís gloria memo- 
riam mortis, Ó* eius labo
res euer ti t,

Reparefe cn e! me  ̂
moriam morth euertit^ 
que íbla la n>emoria de 
la iTEierte , fi durara 
baftaua a quitar efte 
maldito apetito deíbr- 
denado , de mandar ? y 
afsi cl Cauallcr», o Se
ñor que la tuuiere fixa 
cn fu raemoria> refiftira 
todos losvicios.Pregun '
« A m o ld o
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O hfequlas de ‘vn (jracfid̂  dt l é j

fible que Eua noecbjiírc tal:que ■ftide traer a tâ
menos el verfe inmortal precipicio líi ambición,
quando pecó, en que íue que éti la h-orá de la muer
efto? Como viendofe def- te tío fe acuerda tnro de la
nu d a,y afrentada no fe malda^ie^queTialie'cho,y
Corrió de auer ofendido fe enredan tanto las ene*
a D io s ?  Com o no dixo miftades,yrencOre$-,naci
viendofe mortal, y amor- das de la ambición,q^e ni
tajada con pieles de ani- "el temor de lá muerte les
males: defdichada de mi haze pedir perdón a fus
’que he de conuertirme en enemigos, ni Ies quita el
gufanos? o mala ferpien- odio,fegun eftan emperra
tequedenialm e hizifte, 'doshaftaquelos precipi-

’nadadeftorefpGnde, íino ta  en la muerte eterna
al cargo que D io sle  haze fubicamente. Tales enim
de fu maldad,dize,y?r/>¿^í 
decepit me. La ferpiente 
:me engañó,y dexó burla

- funt machimtioHes inimi 
í/ ,d ize  Chrifoftomo, v t  
quando per deceptiomm in

da. Y  repregunta el Pa. [iiblime\rubduxerit, tam-

Cbrifo/t, 
Hom* 160

dre Do¿lo,en que te ha
llas burlada Eua?Y refpó 
de:en no dalle la diui'ni- 
dad, y grandeza que le 
prom etió, no fíente fus 
dolores con las mortales 
anguftiasquela auian -de 
cercar el dia de la muerte

dem in profundum per 
praceps deiecerit,

O  que diferentemeiite 
lo confideró Dauid,quan 
do los tres Caualleros le 
truxeron aquel agua de la 
cifterna , con que parece 
quedaua vitoriofo,y gran 
Rey,pues bebía agua tantodoeflbfc leoluídai folo

échamenos la mageftad, preciofa, como compra-
y  gradcza que tenia cóce da con peligros de vida,
b ^ á tk r p io J z .D c c tp t i  que la derramó fm pro-

dize A m o ld o )^  tu lla  : pero enfeñando a
dientes co piua doUns quod dtaboli los mortales a reprimir
elalm aea/?row >  tff.ilu caruerit, la fed de la vanidad, y ef-
los áiQn-quam qtwa eius fuggefiio. to con acordarfe que ha

a/fenfum prabuint. de fer fu vida de cada qual
Reparefe en el etus fug derramada , como aquel

gefítcni.^ut no tema do- agua;que fola cfta conHdc
lor de auer ofendido a ración de la muerte bafta
:£)i0S €0n verfe ya mor- a reprimir los apetitos

X i  del

Las pre-
teníícnes 
engendra 
odios mor 
tales.

Preten

tes.
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QUr, áel mandar. Exsmpíum  pues los Reyes los llama
fortitudinisj^  conHantia uanparahazerfelas,y afjí

(dize la G^oíá) milttibus miirio efte Señor con %2lú
PrincipiBus praittity ta memoria de la muerte,

vincentnaturS, neJttient que fu com ida, y bebida ^
honores biberet,^ morta- eran lacrimas , de día,
lesJitim tolerare difcerent y denocne efperando efta

Como lo vemos todo hora ,que fiie premio de
efto executoriado en efte Tus trabajos , y defperta-
Principe de quien fe cele dor de los mas floxos, q
bran fus obfequias, pues eften alerta. Pues íí alos
con tantos íeruicios co- grandes leones defpeda-
mo hizo a laCorona Real 9a la muerte , que efperá
acofta de la iluftre fangre el cachorrillo ? que ferá
de íus antepaíTados ,  las del quando le llamen a e£
honras ellas le bufcaron» ta hora?

O R A -
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ORACIONFVNEBRE
E N  L A S  O B S E Q V I A S D E  V N  

P R I V A D O  d e  L O S  
R E Y E S ,

Tune 7(ex DanïeUm w[Mime extuUt^a^ m m t  
ru muUa^dr magna dedtt ^  conflnmt eum 

*Tfm ipem  fuper omnes Prouinüas 

"Bahjlom s*D ^m .Q *z*

Que la fombra de lamuerte hazc prluâ  ̂
dos«

TertuIJn
G lof,

V a l cs la
fombra de 
la muerte? 
quic eseiTc 
arbol que 

tan buenas fombras haze 
como priuados de Reyes? 
RefpoTîde Tertuliano, el 
fueño,elÍe es vnbofqucxo 
y fcmbra de la muerte, 
porq eftâdo en otras par
tes las imaginaciones, o 
imagines reprefcntadas 
delà fantaiîa-,tiene el cuer 
po quieto,yel aima fenfiri 
lia padeciëdo o alegrado 
iè efta fombra trifte delà 
muerteXar^ole vn pefa- 
ào fueno la i^naginacigni

al R ey Nabucdono&rij’ 
vna noche, y comen 90,di 
ze fan Teoaoreto a imagi 
nar fi era hombre mortal 
como los otros , o fi fu 
grandeza,y Mageftad era 
eterna,y perdurable. C^- 

^V4¿tff,dize efte Santo, 
in leButo cubansyAn Jtm 
perviBurns ejfstyan vero 
buman^ natura le ge mori 
fí<f«/,y a efta terribkim a 
ginacion fantaftica le ref- 
pondiocl Cielo con vna 
eftatua que miraua, cuya 
cabera era de o ro , y pe
chos de plata,y tan cele
bre como indeble dc fun
damentos, porque tenia

t A

Theodor* 
in comen* 
apud Glof̂

En la íe- 
pultura 
p aran los 
penfamie 
O S.
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T>anìtl'^
P.2.

os pics de barro, a quien 
derribó vna piedreclta 
pequeña , y dìo con ella 
en tierra » centro piopio 
de defuanecidos,la fepul
tura abierta,del pauorìdo
defpertô el.Rey,y efpan- 
tâdojbufcauaenvalde k -  
tiolosjo Aftrologos ludi 
ciarios quele declaraflen 
fu fueño,pero no Tos ha
llo hafta que vino Daniel 
y le leyó íus foñadas ima
ginaciones,y también fe 
las declaró , y d efató , 
a quien arrojandofe el 
R eya fuspies le adoró., 

"jRfAT ceciditin facitm  
^  Daniel em adorauit, Y  
mandó quele fácrifícaífen 
ofrendas,y ofrecieílbn fa- 
,er-ificios,y perfúmeselo- 
Í?ofos,comQa Dios>y lue
go le hizp el-Prjuado de 
fus: Rey nos,yie dio gran
des dones jy el mayor que 
pudo darle,que ftie hazer 
le fu valido y Miniftro 
poderofo de. todo, el go- 
uierno.
. TuncR ex DânîeUmjn 

fuhlime e x ta lit . Enton
ces el Rey leuantó. a fu 
Priuado Daniel.Dize fan 
Geronim o., Repara q en 
cayendo i  fus pies elHey,, 

. fc ieuantó elPriuadoípor 
'  ' elfo dize que cayó por de 

lartte para verlo que ha
zas,no cayó por detras.

Eos Pri.. 
uados foni 
emulados^

que no fe ve do va el que 
cae:porque caer cn ma
nos de vn Priuado como 
Daniel,es ver donde fe va' 
qha menefter fer tan San
to, como efte gran P ro 
feta el Priuado. paraque 
todos digan\]ue cayó el 
Rey en buenas manos,, 
porque a los demas vali 
dos todos los procuran 
caídas por detras a trai
ción ,y  haziendo fuertes 
en fu fortuna,embidiando 
les fu fuerte,deíTeá caiga, 
yfe eftrellcel celebro,y a- 
cabe muerte fupitanea,co 
mo el Sacerdote Eli ,que‘ 
cayó de laíil la de fu dig
nidad,y fe quebró la cabe * 4*- 
9a Q jjt  cadtt in fa c ie m A ir  
ze fan Geronimo , videt 
quo vadatyqui autem retro 
í'adit,nffcit quo vadat 

La Inter lineal, habí a. 
do defta ptiuan9a , dize:
H<!eí! eji caufjt fomnijyt^Q 
valimiento con cl Rey,es 
hijo de vn fueño de la 
muerte,y priuan9a foiUr 
da,como ha- de durar , y 
qualay, ni ha auido, que 
no fea-como vn fueño,que 
al defpertar fe halla vn 
hombreburlado, porque 
pienfa eftá cogiendo oro,, 
perlas,y riquezas , y a la 
nrraiT̂ na íe halla.íiri nada,, 
y defguftadói

O  que bien dixo ían.
^  ^  Aiiibró-

Ger.in co
men, apud 
Glofi
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Ambrofio,que la priuÆn- 
AmbfJìb^ ça era muy feme)aiite a  

Exirn* vnahermòfarofa,Jaqual 
# .ir . es vn efpejo de la vida 

humana ; porque la criô> 
D ios en el Paraifo,fin e f  
pinas,y cl pecado la cer
cò délias,para qne nadie- 
la toque,ni la goze , que 
no fe pique , y Taque fan- 
gre.N o de otra fuerte, q 
la rofa es la vida de los 
Priuados-.que ficndo.co- 
munmente de tan bué en 
tender,tandifcretos, fa- 
bioSjde iluftre íangre-, de 

F f  iuança  ̂ rodos viftos,y mirado«;, 
CS rofa c6 como la rofa andan fiem- 
cfpinas. pre cercados de efpmas, 

de tantos cuydados del 
gufto de los Reyes, el go 
uicrno dei mudo,el acier 
toen los exercitos : to 
das eftas no fon cfpinas,, 
que cercan eífa rofa tan 
viftofa ? no le taladran el 
coraçon las traças,v mo
dos para conferuarfe? no 
eftá efta priuaça muy ape 
tecida ? Pues afe que no 
fe venias efpinas,Jleguen 
a cogeíla,y verán la fan
gre Jque les faca. Spina 
enim ferpfit graif a fiorii^  
(dize Ambrofio ) tunqua 
humana fpeeulum  profe^ 
Tens v ita  priuata ,qua fuá
uitattmperfunSiioniífua 

finitimis curarum Jiudt)(y 
/dpi compungati

Reparefe en ei /apé 
compungat, Q^e ni le de- 
xan d ed ia ,n i de noche, 
avji Priuado los cuyda
dos,miedos, zelos,y reze 
los. O  miferable rofa, la 
prinan9u, cuya fragracia 
a tatos lleua tras fi-y cs, 
porq van efcodidas las e f 
p in a sy  temores que tie 
ne de la muerte natural, 
o violenta, y con efto an
da defrelado toda la vi
da »viniendo- a hazer fu . 
priiianca vn rueá0)que e f  
pera dclpertar,y'hallar fe 
las manos vacias.

. Pregunta el mefmo 
S. Ambrofio, que hierua 
es aquella que prodnxo 
la tierra, que tanto la re - 
piten?algun mifterio^tie- 
ne. Protulit térra berba 
virenttm\ Los Setenta 
refpondieronprefto Pro 
tulit bsrbam pamilí.Vxo- 
duxo la cierra heno,pues 
porque mas heno q otra 
cofa?porque es la flor q 
mas ñas dize nueftra vi
da: pues a la mañana fale 
viftofa,.y a la tarde mué - 
re marchita,y trifte,fegui- 
dixo Efaias. Omnis caro 

frnu^^omnisgloria eius, 
vtflosfaniy aruitfanum,
&  fi-is decidtt, Y  añade 
de S. Ambrofi-o,efciiché 
todos los queanhe]á,pop 
tener valimientos, y pri- 

nan^

Amb< Ubi 

c,?.

T'râf^cqê

Efai,^2i

Priuança 
heno mar
chito.
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t ■ T<MroFtMtr*ldela jgìtfì»,
namçaè ton  los Potenta- miendo el propio las en
dos , donde les parece q trañas?
cftà mayor regozip  , y Reparo Euthim io, , ,  ,
defcanio".pues fepan que en la rigurofa fentencia,
la priuança es la flur del en que condenó D ios a fu 1 5
heno, que por mas vifto- tan priuado , y amigo A -
là,y alegre tiene còniìgo ázn^fmrte morieris, M o-
cl prefagio de morir , y riras por traydor ingra-
àcabarfe ^xtÇto.Hihrio- t o ,y  no baftaua eífo / no,

Pfahi6% : risvttayquafiflosp'aten- ^ p u lu t s  esyé-inpulut G m f .s .ù
¿Lens iucunditatem breuiiH remreuerteris, Otrà\>z^ 
riJpach ocra fu »«¿i {dize e 1
Santo ) fcu t berba ftniy  
^odprius qua euelìatur, 
txaruit»

Reparefe enei prius 
eueilatur  ̂Qii^ *̂ o- 

dos1o5 demas hombres, 
no fe fecan,y acaban haf 
taque fe m«eren,que en
tonces iè les arranca el 
alma,y afsi fe feca el cuer 
p o , y conuierte en ceni-

na mayor que la muerte 
te vendrarquales Señor? 
el cóuertirte en guíanos, 
y hazerte poluos dc ce-' 
nija. Y  añade efte D oc
tor ,  penfais que le fuera 
50CO confuelo a vn hom
bre valido, como Adán, 

ya<^ue m uere, que jio  fe 
corrompiera, y conuir- 
tiera en guíanos?Penfais 
que no lo eftimara ? mu-

Viuoá 
muertos 
fon los 
Priuadoí«

ças;pcro vnPriuado,por cho por ciertojpero eífo 
<íue dize el Santo, que an fue referuado para Icíu
tes que f; muera fe feca? 
porque los cuydados le 
confumen,y acaban, y no 
ay defacierroque fe haga 
en el mar,o en la tierra, 
que no le aflija, y acabe

Chrifto , de quien dixo 
el Profeta. N(¿n dibif Sa 
¿iam tuum v'tdert eorrup- 
tionem. Pero los demas 
Priuados del mundo, no 
folo muertosjíino viuos.

a vn  vigilante,y enrendi- eftán hirbiendo de guia
do Priuado. Prius quam nos,y carcoma , que les
eueUatur,exaruít. Ño !e 
baíxa a vn hombre con/i- 
deraríe mortal , y que 
preñóle comerán gufa- 
n o s, íino en vida eítarfe

coníijme el coraçon con 
defvelosjcuydados d ctá  
tas Repúblicas Haud du- 
biumiáizQ Eutimio)f«m 
de corporedicat,quoa tn f t

Eut ht mi 
vbifuprâi

có  tatos cuy dados cófu* pulcbro iacebat tXMimt
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El cadauer de lefii C h rif pada có tatos negocios, 
toen el fepulcro iacor- es cafa efclaua,y cauti- efcla» 
rupto,olorofo;.pero a to ua. porque no ay galera 
dos los mortales íbbre como eftar al güilo de to 
morir', otra pena mayor, do s expuefto, donde es 
confumirfe, y que le co- fiier^a auer muclias que
man gufanos fu cueq:>o, j ofos, porque no fe pue- 

Amhr,\o, no dize San Ambrollo, de dar a todos lo q pide* 
m Lucani, De corportbm caterofu AppeUafur domits ìiìfera 

borni num vermesfcaturi^ (dtze Cayetano)^ frequi 
re folent , at de torpore tatione bomtnum¡f^ occu»
CbriHi Sacramenta puxe patirne negociorum,̂
rnnt, N o fe  ven los re- Reparé^ en el domtrt
mordimientos,y tormén libera. Porque vn Priua^
tos que padecen los vali- dono tiene vna vida de
dos,que a buen ieguro, q efclauo? no cs fombra de
los tuuieran mas lailim.1., la muerre fus vigilias, y

3ue embidia ; porque no defvelos? Dize San Ber- 
uermé fueño que no/ea nardo,efcriuiendoa Eu- 

a la fombra de la muerte, genio reden electo Pa- 
peleando con tantas fan- pa. Vbi tutus, vbi funsi 
tafias cuydadofas , corno Penfaras , que por verte 
del dia fe leuantan de los tan fupremo > y fobre to- 
negocios. dos>qiie 7a eres tu y o , y 

Retirofe el R ey Ozias que no dependes de na- 
a vna cafa de campo, por die,pues engañarte; por
que tenia lepra,y dexó el que eftas peor que vn ef- 
bullicio de la Corte,y los clauo, muriendo, no v- 
negocios, y dize ef T ex - n a , frno mil muertes ca
t o . Oz.ias rn do- da d ia , y hora firuiendo, 

r  • r̂rx l-  plenus lepra, no a vn am o, fino a infi- 
TraJJleir, Y e l  Hebreo leyó in do- nitos , que a todos has 

mo libera,'Exi vn retiro Ii- de feruir,efcuchar,y def- 
Csyettikf, bre. Y  añade Cayetano, pachar,com a,y a Ja ho- 

bien dize,que la ca- ra que quifieren. Non 
ía de campo retirada , y ideofiruus, quìa <cnt fer»  
apartada de los nego- utslfedomnibus, D ize el 
cios>es cafa lib re , porq Sato: lega efto en eftasob 
lade vn R ey que eftá ocu fequias de vn Catolico,

y euy-
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y  cnydadofo Priiudb , q 
' cl mundo llora oy, no a  ̂

para que dezir ocras grá 
dezas mayores , íino que 
gouerno viuo,como fi ei  ̂
tuuiera muerto, y muer
to eftà con mas defcan- 

 ̂ ib,que viuo:pues les cuy 
dados , yrezelos de que 
là Fè Católica fe aumé- 
tafTe, y no fe vltraxaiTe 
de los Herejes ; y el go
uierno tan cocinuo le fer 
uia de gufanos , que viuo 
leconlumian ; y afsi la 
priuança aunqiietofa ta 
viftofajy olorofa , que a 
todos arrebata fu fragan 
cia: fepan todos que efpi 
nas la cerca, que faca fan 
gre,y que no duerme fue- 
no,que no fea con mil ço 
cobras’, y a la fombra de 
ia muertcjcuyahija es.

§. I L

 ̂ Que las honras "hechas a
vu Priuado , fon pre
mio de las anfias mor
tales que padecen o- 
tros*

PEnfirà cl emulo em- 
bidiofo,quc les Priua 
GOS no tienen Santos 

que los defiendan de las 
Geron. in mor.TRiracioncs que les 
corfimsht. iiazc , y dize el mundo? 
aÿud Glof, pues c ygan a fau Gero-

ronimo en la Gioita , 
fendiendo a Daniel deTa 
lengua maldiciente de 
Porfirio , que pufo dolo 
en la humildad del Profe 
ta ,y  en fu limpieza de 
manos, que porque auia 
de dexarfe va cfclauo a- 
dorar de vn Rey que fue 
Ibberuia grande,y que pa 
ra que auia de tomar can
tas jo yas, y prefeas , co
mo le dio Nabuco Dono 
for. Muñera multa, 
magna dedit eií

Y  refponde S- Gero
nimo luego, porque L i- 
canoes  ̂que quifo ofre
cer a fan Bernabé, y a S.
Pablo  facrificios,por ef. 
fo hemos de condenara 
los Aportóles ?obarba- 
To Filofofo , pienfas que 
es laChrirtiandad como 
labrutalidadde los Gen
tiles , que a todo lo que 
es mayOT,quelo qnehcm „^aoMiiQr 
"bresalcanza,llaman Dio r^do? 
fes?No fabes , que micf- 
tra re  a los validos de 
D ios los adora, porqxre ’ 
paiticipandela bondad 
D iu in a,yn ofe  atnbuyé 
afila  adorack)n[s a ’
Dios> eucuya virtudo- 
hiin.Ergo error gentiliu,
■qui omnt ,  fv^ir [ i  
eji Decs.puta.í,ScriptKr4t, 
non dth:t hr)putari,'D '\zt.
S. Geronimo.

Y e n
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Y  cn quanto al rcce- 
bir Daniel dones , fiie 
muy jufto,que muchas ve 
zes quiere D ios honrar 
vna nación, y linage con 
cníáÍ9ar vn Priuado bue- 
no,como acotecio en D a 
niel, que quifo dar aquel 
refpiroal Pueblo afligi
do, por las honras dc tan 
buen Priuado de. fu na
ción : y dize Teodore- 

in to^Hoc dmina cura pro- 
Glofl prium efiytnaximam fubie 

¿iis Populis pietas Prin- 
fipis vtilitatem, 

Reparefe en el fubie* 
¿iis Populis, Qiie perte
nece a la prouidencia de 
D i os,focorrer a/os afli
gidos , que padecen an
íias mortales ,y  quebuf- 
ca medios fublimando a 
algún valido, que fea de 
la caita de los rales que 
padecen , como fe vio en 
lofepli , por aiiuiar a 

Elarrmco aquel Pueblo afiigido> 
nado aigu que le hizo fu Prouiderr- 
na vez Te cia Priuado en Egipto, 
lia de fuce para focorrer la hambre 
der prof- de tantos. Y  a Moyfes ar 
peralafor aojado cn vna ceíHlIa 
tuna> breada dio refplandores, 

para que la Princefa fe 
aficionaíTe dei Infante 
echado al mar,para q d ef 
pues libraíle el Pueblo.

Pregunta Ruperto, 
quien iíiítigó a Fara6,pa-

raqem biafíeporlí her- RupJib.<ú 
mofa Sarra>y fe la quital j-  ^  
fe a Abrahan? P u ;s He- • «
uada eífi muger, como fu* * * 
cedió? SubUtA eji muUer , 
indomum Pbiraoms^Cxr- Qtn,9*\2fé 
rrri quedaría Abrih T̂c», y  
fu cafa > que afligidr>s? 
que defcoiifaladosiPucî 
esdccreer,quela Proui 
denc;a de Dios auia d  ̂
faltar? Y  mas donde era 
tan neceíl^iria, que el de- 
nx>nio iníligaua a los 
criados de Faraón , ma- 
tafí'en a Abrahan,poi^a 
bia que do ííi caíía a'iii. 
de venir el Meíias,y qua 
do eílauan todos con eC- 
tas aníias mortales,teme 
rofos,y afligidos,no auia 
de acordarfe de ellos 
Dios^no es pofsible.

Refponde ,cumplio ta  
bien la Prouidécia Diui 
na,el acudir a elíbs def-̂  
cófuelos m ortales, q los 
confolauaalos'juftos. dc ^  
cafa de Abrahan allá dea 
tro en el coraçon, y por ^  
defuera^.quilo que Sarra ^ ‘̂P^nar 
priuaíle con el Rey tan- iosluftosj 
t o q u e  les conuido coa 
bienes, y dineros a los a- 

erbum Dei (di
ze Ruperto) frsquenter 
tUos vi fit Ans , ^  iniusfi- 
demillorum incarruptam 
cujiodierat ^(¿ '̂foris pro 
tu  Regtm tormpiebaCi.
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Teatro Fufieraliit la ^ghjtày
h^mimtnque ftocere tUn^ -quc eftauancon las anfiai

Chrifbji» 
hom,12*

rdinquebat.
Repare fe cn cl noce  ̂

rs ets relinquebat» Que 
con andar en tantos peli
gros , y  ocaíioncs la her
mofura de Sarra, y la per 
fona de Abrahan , hom
bre viuieate fearreuio a 
ofcndellos.Dize Chifof- 
tom o, pues Señor , para 
quecfperauades a tantas 
irimediatas,como llenar
le  la m uger, y echarla cn 
íu cama'el Rey Idolatra: 
no fuera me jor eííe focor 
TO por medio de eíla her
mofura valida, embialle 
Juego?para que tanto pe- 
ligroPpara que tanta efpe 
ra,en ei pecho del trille 
Abrahan?

Refpondeel Santo, 
qnando el león tenia la 
oueji en la boca, y fe la 
iba a tragar, entonces es 
mas eíliimado el focorro, 
porque guita de que íiis 
íocorros lleguen a punto 
crudo:y como en cafo de 

En los pe- fefperado,para que fe ef- 
tim enm as-jafsi quando 
eílauan fentenciados a 
muerte los Aftrologos 
de Babilonia ,  mueftra la 
fabidnria Daniel,y fue o- 
caíio de fu prinanj^j, por 
la qual todo fu Pueblo 
afligido,y cautino, come 
£0 a refpirar,y viuir, por

Hgr r̂s fo- 
corre 
D io s.

de la muerte padeci-édo  ̂
Tune tadem mantfejiam̂  ̂

facit omnibus Dius fuam  
virtutem^quindo dejpera 
tum eji apudhomines. D i 
-2C el Santo.

Reparefeen el quan  ̂
di7 de/peratum efi. Qiie 
"bufca ocafion oportuna 
iadiuiulna Prouidencia, 
para focorrer a todos los 
demas defdichados del 
mundo.Por eífo dixo San 
Ambroíio ,  que a Cain, 
por fcr her mino de Abel, 
aquienhizofu Priuado, 
y cl que halló gracia con 
ei,lebaxó abufcar^y con 
ocaíió de hablalle, y per
donane,por tener tai her 
mano^le dixo^porque ef- 
tás triíle? Quare concidit 
’oultm  ?De que eftas 
íifs! i que te falta? íi di- 
zes qne qui ero mucho a 
tu hermano A b e l, y qiTC 
es mi Priuado,tan mal te 
eftá eílb a ti ,no par t iapa 
ras de fus bienes. Hon ne 
f i  bine egeris recipits,Q\\^ 
pie tus obhgaciones,qoe 
uo te dañará el querer yo 
tanro a tu hermano Abel.

y  XQfyo\\éQ^Sicut*fí-d  ̂
firet quid mtraris, ft 
i í  n  ̂Agnouít^qut t.'ó nouit 
Autorem,'Nzá\Q fe admi«- 
re viendo a Cain tan in- 
grajco a tales iìeaeiìciosi' 

por-

A tférjih*
deCaitty &  
AbeifC.^^

O w í f f ,

El ingri- 
to a D io s , 
a todos lo 
fera.
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porque no es marauilla, 
no conocreíTe eíías mer
cedes,y piedad que le o- 
frecen por fu hermano, 
■quien al Autor de todo- 
menofpreció^

Reparefe en t\pieta<  ̂
ttmnonagmuit, C^e vn 
coraçon foberuio no ad- 
jiiite partidos en la pri- 
iiança,y no quiere que fu 
padre,ni fu pariente man 
de,ni lo eftima ennada el 
dia que a el no íe lo- d in . 
P o r eíTo dixodcfpues de- 
muerto fu hernraao a 
manos dê la em’>idia,prç 
guntandole Dios por el. 
Nftmqutd cujhs illiuSiígo 

Jum. Y o  foy fuguardi, o 
-foy fu enemigo, o fu ad- 
;uerfario,q tenia de andar 

CBrifoJf, mirándole donde poma 
b0m .t4 .rn
Fpj/Í. I .ad- Exclams Tan C hrifóf 
C#r¿.r. Ió  oyendo a efte blas

fem o,y d ize. O'miferia 
humana,que dedccendic 
tes dexó Cain eLdia de 
oy,que todo lo que no es 
cofa propia,la tiene por 
*gvna;yno poíTeyendo la 
priuança, y valimiento^ 
aunque latenga fu herma 

. no le procura matar, por 
ver fi les cabe la íliertc* 
H inc mal A mfcuntur <9fw- 
Ifí4 (d ize Chrifoftomo) 
quoá qua funt nojiri corpQ 
i i s  M ena ejft diemus. Nq»

a y le y c o n p id r e .m n u -
dre,el d a q u e a o  gota ca P
divnoro«iaeq.iiere,y(l-
no pu ed e, no mira en -
fer fu amigo, ni pariente,
el que vale,porque lo quí
fiera cada vno para fi»
Qud fünt m/iri corpori.f^
N i la profefsíon, ni el ef
tado ,ni fer vna la obliga
ción* fe mira en atraue- 
fandofe la ambición, y va 
ler,cada vno es para fi , y 
no miran,que mira D ios 
las afliciones de los pa- 
rienres,de fus vaIÍdos,p3 
ra focorrerlas ; com> fe 
vio en D  miel,que le hizo 
'Dios Priuado díj Nabir- 
co Donofor, porofn? ref. 
piralíe fú Pueblo H e
breo ; y por experiencia,, 
no vemos oy celebrarfc 
las obícquias de vn vaü- 
do,.por quien tantos pa- 
r i ente s ,, y amigos valie
ron, y  los fac o Dios de 
anfias mortales,y plegue- 
a D ios le paguen a ld i- 
íiinto con ofrecerle ía- 
crificios,y oraciones,pa- 
raque Taiga del Purgata* 
rio , y  Te vaya a gozar de 
D ios, y gozar de fu eter

na gloria , que es el 
verdadero vali-

mieato.
o >
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Q ue la muerte coge a 
muchos foñando cn U 
priuança.

C  Eîs efpecies de fucnos 
Germ . h  ?an Gerónimo,
tomment. «pl'Çando efte de N a- 
W  GUf. bucodonofor,que por de
* * claralie Daniei , le hiro 

■gran de Priuado fuyo : la 
pri mera de grandes ayii- 
«os  ̂ que la fiaqueza ie 
defvanece: lafegundade 
repreheniîores grandes,
o riñas de pecados , que 
vn Pallar reprehende, y 
eftas ningún Sato las pue 
de efcufar: Ja tercera por

- iliiíiones del demonio: la 
V a n o s  lue jqs malospen-
íios.y qua- f2míentos,aqnien de no- 

che acude a reprefentar 
cl enemigo: Ja quinta los 
f.’eños que el Efpiritu Sá 
to enribia,y rtprefentarla 
fexta CjUan Jo D ios acu- 
de a iüs ciiydados que tie 
neiacabeça de la Igíe- 
íía,o algún Sanco q D ics 
le había çntre fueños.

DëTle genero de fue 
ños,fue el que Daniel de 
claró al Rey, porq Dios 
íe ie dixo primero al.Pro

a Í 7 ^' Y'afiade San Teodore

t x  fommj obliuronff Rf¿t 
attulit vtilitatís D e»s, q 
prouechofos fonaüa Ío8 
malos muchas vezes los 
fueños; porq a efte Rey 
idolatra, y tóberuio, va 
fueno oluidado le hizo 
humiJlarfe^y reconocer 
aJ D ios de Ifrael por ver 
dadero,y hazer fa Prina- 
do a Daniel, porq refpi* 
raJael pueblo ludaico,

' D e donde colijo,q U 
mayor priuan93 fe forma 
cn vn fueño, y afsi preílo 
fe dcshaze;y quando dcf- 
piertan el día que mucre, 
no fe hallan , íino las ma
nos vacias,íin grandezas, 
nipriuan^as. Dormierüt 

forrmü Juüj ^  nthU inue- 
nerunt in manibusfuis,T>i 
xoD auid .Y  añade S .G  re 
goriojvnas pfiuá9as ay,q **
todas fon íiieños, porq ia 
mayor íe acaba preílo, o- ^*i4 * 
tras fcñadas,y no come^ 
9adas;porque folo fe que 
dan cn la imaginación, y 
en el defeo, y entrambas 
ados mueren (epulcadas 
cn oluido ,ycoiiuertidas 
en guíanos.

Y trae el Santo cl cap*
2 I . de lo b , donde lo di- 2 Jj 
ze grauemétc cl Profeta.
Aíiui vero moritur in a- 

mantudine ánima fua^abC 
que v i tis opibuSi tamt^
fimul in ¡u lu e n  dormtU^

0 , W;»
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Priuançi 
todo es 
fueño.

^  zfermes operienf^tos,
Vnos mueren validos , y 
priuados,yotros con do 
lor de íu aima,por morir 
pobres,y defva/idos;pe- 
ro fiempre fonando lo q

de Satana^, el vno afligi
do de veríe dctraudar 
íus pretenfioncs, yno go 
zar lo q el poderofo tic- 
«e,có miedos horribles, 
de-fi fe le acabaraprelto;

tanto d e f e a n , y  entrábós y  arsiatormeta mas la vi
ados acaban, y mucre cu tla,y les coge la muerte a
biertos de guíanos, ' muchos,<lefeádo_eíla pri

El Priuado, y el que «an^a que fuefian,qtfc no
defea la priuan^a,entra- '̂ 1 que la poíTee,aunq tic-
bos fe acuellan có v n  mef né míedode verla perdí-
mo cuydadoj-el vno de co 
feruar lo 4  tìcne,yel otro 
de alcan^ario qut; defea, 
el vno contento có fu va
nagloria,el otro atorme- 
tado de ver no la alca9a. 
Vnd  ̂ Vftus fupirbo corde 
inaniter gaudit'^inde aìiu'f 

fuptrho corde inanius ajftt 
^ tur.X  eiltrambos fe he 
chan a dormir l̂lénos de 
tierra;porque los cuyda
dos terrenos,y locoslos 
cubren,y defvanecé,y fo
nando roda lanoche,eftà

da. Shmdinpuìuere dor-̂  
mient{ànt G rcgotiò) ^  
vermes aperient eo$, quia 
^  (inort fimul rebus te?»-̂  
poraìfbus JuhUuantur, f i  
mul tamen in curia rerum 
temporaliUf mentis tòrpo  ̂
reJòpiunttér,

Reparefe la ponder* 
don del Santo. Quamuii 
non pari pro/peritate fui»  
ciantur,parrtimen anxit 
tate turbantur, Que elle 
defdicha do mudo es tal.

Greg. vhi 
fiipra.

que no pudiendò fer mas‘ 
cubiertos de gufanos’,ef- • qìié vhóel Priuadò, vien L ^ sd ip n  
to e sd e  penfamicntos,q délc padecer tato,y
1 Í . _ - , _  rrìuràndo tantos de fu

Ifcidad j fon pocos ô̂ ' q . * - ' 
1TÔ fe cohturbaniiva^igé, 
ptcr tenerlo melinodc^ 
eftart raormurandoi Y fi-; 
nodezidrhe,quàtos veis- 
que no eítáriíííío con an- 
Ììas a la ptetenfion? qua-' 
tos haziendo mil íiíoftS  ̂
j âs íquahtos coft * V i 1 e s h h 
miiiaciones^quantos çon

Y  au-

3os roe 61 corado , e l vno 
dandotríi^as j con o te¿ 
ner,y aican^ar, lo queei 
orro teme perder * y de- 
fea conferuar. /n pulueré 
enim dormire efttn jupre-  ̂
mjs terrenarü deJío:*'rl'j's 
oculos mentís claudere, 
D ize G regorio.Y  entra- 
bds duermen jo^obra- 
d o s, y con mil ilufíones
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T  odos re 
uiencálos 
que man
dan , y los 
que dcfcá 
mandar.

anfiade mncrrc preten
diendo , lo que cl valido 
«ftd poíícyédo,y co el tra 
bajo rebcntanJo.Pdr/ í<i 
fnifi anxietatetitrh.mturrn 
El que fe que xa de la in- 
juíliciaque le hazen, no 
fe turba?el que morinura 
de ver al otro cn el ofi
cio,no fe aílige?el q def- 
compone a fu proximo, 
no rabia? el qué eípbidia 
lafeliQidad agena >no fe 
con go^  ? el: qae reniega 
de verfe arrinconada, no 
fe atormenta? Ñon par i 

proĴ perit.%te fuletatur, Y  
a fs i, vnos poderofos, o- 
tros i^felizes,y defdicha 
dos, todos miieré cubier
tos de los gufanos de ííis 
preteníiones, vnas foña- 
das,y no alcanzadas , o- 
tras poíleidas, pero aca
badas erkbreiic, como el 
fucHo,que es retrato de 
la muerte, 

r Santo Dios ! en que
auia de parar la priuá^a, 
hi;a de vn fueño,como U 

DhnUt f ,  qtuuoPaniel,(inoeüv|u
* f9ñada eftatua?a quien v- 

na piedrecita derribo, 
por dalle vn golpe en los 
pies de barro; porque al 
raenor achaque de vn re f 
fciado,o calentura , eílc 
Pfiqado fppremo ha de 
caer en cierra,y c ubrirfc 
de gufanos. Los prcfa-

líugo de 
s y ¡ ^ ,  in 
Gsnef r.j*

glQS mayores q tuuo por 
inílrumétos el demonio, 
para conuertir en tierra 
a Adan,y matalle preílo, 
fuedervanceelle,conque Genefs.% 
fe’via gran Señor, vn caíi 
Dios.fír/V/r JicutDij fcic 
tes maltini. Di^
ze Hugo de Santo V íc 
tor: con eflas dos prcme- 
fas mal cumplidas,como 
no auia de caer en tierra 
Adan?fer gran Señor , y 
tener muchos bienes,ef- 
fos dervanecimictos,pre 
fagios ciertos fon de 
muerte. Inbne dúo pro- 
mittit dignitattm^ ^  abü 
dantiam rerum , vt vnum 
p;rfuAÍerety é :  aliud eue- 
niret,

Reparefe en el aliad 
tütniret* Que a los vali
dos, y podefofos,toda la 
vida fc Jes paila enimagi 
nar,y trazar lo q les fucc 
de al cont rar io^porq dif- 
ponen para largo tiépo, 
y la muerte ataja los pa- 
fos.Traban cofas queja- 
mas fe cumplen, porque 
hlta¡el tiem po, aunque 
fobre ventura,y fuerte;/ 
a el que le falte fuerte, /  
defea la profperidad,q el 
Priuado poíTey ó,q aguar 
da a deílengañarfe ? q no 
le ha de fuceder lo q tan
tas vezes ha foñado,y de 
fcado? y fiempre fe halla.

firuf-

La muer-' 
te es qui
ta quimc* 
ras.
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frufta(Io,y burlado? por^ brcs Teptiltados , qne gii-
n oriñccó fus péíamien- íanos come fus cuerpos,
‘tos,y los caftiga por eiv Ftdeíur.qHce dc ttrrafuf^t
gañofos, y folfos ? que le f»a eJf:profitet% (dize O -
promctenloque no pue- rigcnes) non auderevtre
den dar7 y es coriiifo de Juadieere, qadfcit non ef-
ruines prometer vno, y fe  de térra.

Ortg»hom, 
i¿n Exod,

\

hazer otro.
Orígenes pregutájpor 

que A d a , aun quádo tan 
enamorado fe vio de Eua 
acabada de formar de íus 

/  coftillas , y qne falio tan
hermofa,como de las má 
nos de D ios adcreçada; 

-n r •  porque dixo:Hoí-»«ííf Oí 
t* • ¿fó/sfbus metí caro de 

fame mea ? Efta criatura 
tan bella fe formó de mis 
carnes,ydemis hueíTos, 
no dixera mas, y es alma 
de mi alma , y la vida de 
mi coraçon?

Y  reíponde el agudo 
Padre,cito nodirá Àdâ; 
poiq fiel era tierra cor
ruptible , q auia de pro-i 
mecer,ni de que jadarfe, 
fino de carne,y hueflbs,q 
ha de parar en p o d re , y 
guíanos ? cl alma cofa in
mortal , no podia Adán 
promctella,porque no lo 
auia de cumplir; que los 
cuerdos deícngañana íüs 
me irnos peníamientos, y 
no íc dexan vencer de las 
promcías foñadas , y de 
las p riuanças defvaneci
das,que tienen nus hom

El cuerdo valido,cO“' 
mo cl que celebramos las 
obfequias oy : todo fu 
cuydado pufo en no enfo 
bcruecelle el lugar tan aí 
to, fino tenerci coraçon 
como otro lo b  própto, 
para las profperidades,y 
fiempre preparado para 
las aduerfidades, de quic 
San Gregorio d ixo.N ul 
lis exteriorií damni cogí* 
tationibus mordehatur. 
N o temió lob  a la fortu
na,porque fiempre lade- 
feftimójy afsi quando lie 
go la aduerfano le mor- 
dio,porque tenia el cora 
çon muy deípegado de 
kas cofas en que ella,' y la 
muerte hazen íuertc;aísi 
nueftro valido muerto e f 
tá cn aquel ataúd, como 
en la filia de fu mageftad, 
y grandeza ; porque viuo 
eftauamuerto a las vani
dades que fiempre tuuo 
íor foñadas,y q las derri 
>a vna piedra cfel monte 
caidá, porque tienen las 
eftatuas de las priuanças 
fiépre pies de barro frá
gil, y prefto quebradizo,

Y  a i  m u

Greg» libi 
/Moral

•̂34*

íob

Eftatnade 
Nabuco la 
priuança.
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Los mas ptìnados fe def 
uanecen fiempre mas.

BRauo de fatino el de 
Nabuco,dize Teodo 
reto,que porque D a

niel le dixo i que aquella 
cabega de oro de la eíla- 
tU2 que fonò,era e l , y fut 
Rcyno , mandaíTe iuego 
hazer otra eílatua to d i 
de oro,íin pies.de barro, 
porq no tayeífe entier-

u io , a quié los Principes 
adoraró, y cayeró en tier 

-.ra los mas defuanecidos.
Preguntas. Aguílin, 

en que fundauan aquella 
imaginación tan defvane- 
cida aquellos hombres 
tan lo co s, que peníaron 
hazer vna torre que lle- 
galíe al Cielo? Faciamus r*
tu>*rÍ92^cutuf cacumfn per 
th g jt  adCœlutn.Coh tá 
im pofsible, quehombrp 
racional pudo imaginar-

xz,RatustnfeîîXîfle Ia»«i creerla?Y refponde
f^ksoji nfurumfe D e ipræ^ el Santo, el cim iento, y
di¿lÍGnes.lÍ3iíkz ahi puede fiindamento fue, verfe tá
llegar la infelicidad de poderofos Principes de
vnPríncípe cngañadode latierra;porquela poté-
fus imaginaciones, y fu- cía cree impofsibles , y
eeíTos felizes , penfar fer fonda fobre quimeras pre

Geron^vbi adorado como D ios. 
fupra  ̂ ^añade San Gcroni

mo. Excel/a pericaìojìut 
f̂iant , ^ cítiu s  corrunty 

Principes congregAtur ád̂

funtuofas coías,que fola 
h  muerte le deífengaña.
Y  mas añade el Santo, q 
el caftigo , y pena de Ja 
prefimcionfe executa tá

Las digni 
dades fin
gen impoC 
íibles.

adorandam ftatuam, vtpá to  mas apriefa,quanto el 
fiea fíéditi''non rtnuart. delirio,y tema es miyor; 
Como losípoderofos tie  como los edificios
nen mas que perder en 
eíle mundo, tiené mayor 
peligro de perder el al- 
ma;yaísi como temé mas 
dexar tato como tiene, 
íe precipita mas apriefa 
«n las cofas eternas,y c5 
fu ef.andalo hazen lue
go caer a los demás, co
mo fe vio en la adoracion 
de la eílatua dcftc fober-

mal fundados,en crecié- 
dodan cunfígo en tierra:, 
fegundíxo S.Geronimo. 
Citacorruntexcelfa, En 
quirienda edificar eíla- 
tjLias de deívanecimictos 
vno,es cierto prefagíode 
fu c ú A i- S if i jM ir ,  pop Augull. in 
crídid-rut,ú\z^kmkmOi quafi, fu-  
habládodelospreíumidos Gtruí* 
¿M Babel. HimiumJlultA 

áudúr
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frtbtnditur quia 0^ od 
hic Dei vindtBi ftquu$  ̂
tft^vt eofum lirica it dmi  ̂
dtrentuti mmium hoc ai>>

dia Diui-

N izef.lih ,
10,C,\'J*

m n in e d f  '^ n ^ m a d o , 1 7 1

iiitsieiinp® coiíocimíento'^. 
dio el ititna^al dcnionit ;̂. 
pera alfín cl 'caftigol-e lu. 
ííOicoiiÉeiTaj: la yerdad-dc
la potencia'de Chrifto^  ̂ . . .  

Jurdurñ cogjtajfc credu»- cjueiîçniptepotenpejylb * . 
tur, berilo , i  ̂ CérVoJl.

R eparcfeencl abfur  ̂ Ptor'eHo'dfx^S.rOhri-.
•dum eogítaff: crtduntur»̂  Îqfl:oiïK>4  ̂ fos pod^rof,
Qne el caftigo Íe s abrió íós ,qué v iedqfc e» al tos 
los ojos del enrédimiéto^ fugares-,fe oluidan de fu

parade ro,y v| timo í  fi.pit 
*eei Santo>eftos fon lo
cos,q no di fciirreival pfe. 
uenif ,ni fe acuerda de • lO' 
p^iíado ,y  loprucpaiepii* 
los G igates^ p ote^ d e*. 
del mundo,qwe intentât r , . . » 
fenpponeiieaP iG f*har 
íiendovnatorre devane - ® 5̂* 
cida, Pues Jocos, apçpas 
eftá elagaa eñjutak deí di?- ‘
luuioYniüexlíil>«i loscaiv. '  ̂
daüercs fepyltadc^jy in
tentais tal defatino , fin

_  , - y  es mifericordia-grande 
Priuado  ̂ D ios aponer avn P ri- 
caido gra nado,o V alido en traban 
mifencor- b^jQ¿,pcmiritir fu Proni-

dencia DiiTrna cayga de 
fua!tiuez,y a]tura,par;i 
que conoic^fer bombre 
mortal, yqueeftáfojfetQ 
a  la muerre, , - 

D elu íia n n  Apofta». 
ta  ,.defpues de fer el nia&i 
mal Cbriftiano que Dios- 

ba cóiííentido en el. tnun- 
doCclize Nizeforo)q para

o" V -

que'abrieííe Jos ojos^y fe acordaros, de lo que poco 
rindieite a lefu ChTÍfto,a ba íiie,y loquepreíio fe - '

ttj

Juliano 
A{)®ftata 
dixo; ver 
dad cafti 
gadoi

r i d e i v o ^ t r p s ?  Vtde^qa4.  G ^ r t . r . l l í  

til inuaiuft*naiitÍAj{¿itQ 
e i Santo) habtrats adimé 
recintim memoriam ¿inem 
rjUisJn di/uuip int&fitus 
in taniam intiderunt  ̂ -

quien e l aborrecía de 
muerte ,  San Valerio, 
defjHies de iiíuerto mu-, 
çbos dias s que fe letian- 
t  ó del lépultro para ef- 
to^ le aíratieÍQ vna lança 

A y  ^f^^^^o^^Çon,yvientkHe faniam,
 ̂ ^  mOT.tal el íenegado Em- Reparefe eivetaá^^w 

peradof tomó la fangre reanttf^ fnefnoriam, Qne?’ 
de fus ycRas^y arrojado«^ pocas íqn las edades, y íí 
^.al Çiçloÿdixot venciñs glos,Boívie:noíe ven c-aí 
me Galileo, mas podey das de PHuados, por de¡  ̂
pflí^^qpe y CQi eíle vanecidosiy cpji to4pefr..

X i  f e
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'Albín, tn 
Gene/l

fo 'coTá tan reciente,y tra 
gedias tan poco ha exe- 
ciitadas r íe olnlden tan 
apriefa? Adbuc recentetn 
memorianí. P o r eíTo dixo 
AÍbirto, que la necedad' 
era hija legitima dé U 
prérfcmC4óiíty’ 2̂'f t̂>!^ün‘a 
delahiímrlíiadíí<)/#í 
ferblam Jlultifia/èqui,bu 
m iliiate^ /api f  ni i a,Dizc 
efte Do<ftor.

Pues la prefunciáno 
fotisfeília de itioy t*n 

réniida^x^fsi és>pero e P  
ibes la mayor necedad,; 
qae el defvaiTecimienro 

: V ladéxaíin m eollo, y no 
j coiiíidera fus ■ poftríme-

■ rias,yfinaleSiyeíroeégrí
*  Hf tedad í-í^réiTo el •

dre de Ino q'í&íiempre fé abate haf- 
IOS , y  alli eftá ^

contento j y  honrádo,- 
y  f^ uro de baybenes ; y 
m ífí fus miles confiderà
oo fe acaban aprieífá : el 
p(Sderofeí,yyalido del fítíí 
do paflá fió bienes,no pé 
fendofe acabauan pfertoi
• Oíd a lob, como loî  
pinta a entrambos. 
rogate quemltbetdeviata 
ríbus.S^biCff eodem inteUi 
g^eiog^/ietfs,V  refutad 
félo i  tos camínaritcfs, y 
fitrcisefto meímo qí)$ 
voy diziendo« Prégunta»

Oregoria;» quien fon 
I  i

nscios»

.U  “i . ’

Í9b ,2 l l

eftos ¿am inañtes? y q ’e t  
hem os de pregútar? y re f  
ponde. l îator quippedi^ 
eitn» , qui buius mundi 
profperA mmime conttm- 
w /.E ! que en las grande
zas fe deley t a , y de tiene  
en efta vidár, no es cam i
n a n te , quedarfe qu iere  
cn la venta,piies fe íienta 
tandefpacio  en ella ; y 
m as fiendo ya t a r d e , y 
M elandola noche de la 
m uerte  ̂pues quien  iè r i  
el v iandante,7  qae dirá? 
Interrogóte qutnihbet de 
•aiatoribus, ”

Refponde el S a to , el 
que huye de las  p ro fperi 
dades defte m iidojynafe» 
quiere detener a colà de 
ho ras vanas,eflTc es el ca^ 
m inante, aquel q topa  en 
d 'cam tn o  defte mundana 
1®S hinchados^y leuanta> 
dos cedros del m 5te L i
bano ,y fin házepcafo’de- 
lloSípaífó adeiátevy qua-* 
do  bolli io la cabera  n o  
losv io ,pófq  ya no erá. E t  
tranfiu:,^ tcce non erat, 
CÍ«equiere>dezÍT, no era  
ya^PEs por ventura, po rq  
en vn p u n to  fue mi>erto? 
E^ porq del fef a no fer 
de las pí-maR<;a9,noay vil 
pun to  efi nYsdto?Es porq  
todo  es m om entáneo ea  
efte muíido?
- -  Ke^ondi? Sint<^ 

por

.1

Ppilm \iSl

( ;n
E taierdó  
no repara 
en los po
derofo
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OhfcquU) !tilam iU YtedePriuado. i j z
por eífa.y poem as, ,qrtr giapoco,y H rajzontpmo
¿4:1 humilde, y deíTenga- í^de. San^regorió,por-
íudQ delmuncjojtiunera^ „qî e el generofo todo lo^
^iá% oa'4oíprie{iimidosV rjTiir¿J^recia:tp9l'cp í^ 5£Gr¿’̂ . v tí
quandolos ve t^ndefpa- fais/porque lo compara
c ío  erí-fús“glorias , na Hr ' ootf Faqn® erperálén la
dixera que palTaua taa o tr a v i^  ,y echa de ver
aprieíTa,porque'fe detu- qúet(^oes nada en c6-
uiera al reparar; pero co paracion de la recribu-
mo en fu intención tiene cionqueen la Gloria íq
por fombra fueño,yenga, )c pCpzt:3L.Q»tadumatfr» -  ' ' 
ño las hónraí^quádo fni- rttributio cogitatur^
ra los que las poíTiéjpíé^. ptd/tvugl'vria  ̂ quam fit
fa que no ve, y paíTa, co- nulla cognofcitur. D ize
mo fi todo efte mundo Gregorio, 
wanfitofio (^1^ ues léguftefto ,4 ^

fe t qm^pt aiiqufd (dize S. xar , y menqfprecíar to-
Gregorio);« eius ajiima- do el mundá, y qpat<>tie
tiontimpihSifiipfe jib boe ne cl Priuado que cele-

fdtuU ptr mUnthenm fni br^anios í^s hontas, que
HÁWf tranfiffeU uiucIk) h izo : pues Tin íu
. Porefl’o el miniftra bizarro cora^atocjo era

ipayor del Rey más mag tiada>, rcfpetodQ lapaga
nifíco del mundo,dequié que del C ielo  cfp^rauajy
fe celebran eftas obfe- afisi,ui le defvanecio el,
quiasl, lleuó porblafon ^cip»nile enriqueciOjI^ '
datilp mánp todas Ja$/ ocafipn, p9rqueac.oftyni,
cofas delímundoiy tenieni braua'afsilUporloscab¿ ,
aola para dírfela a todos líos a la muerte, y con ííi
Ipis que fe fauorecian de. fnemoria continua fe cór*  ̂‘
fupriuanjaj'parece q na-» feruo en la grandeza de *
ciofin manos para fi,pues íupriuanzaiprendadc.Ij 
jamas las tuuo para reci-, que en la de la glo-, 
bir , ni tomar de nádie; j:iagoza,
porque todo lo menof- , (/)
prcciaua,y todo le pare-

7 4  Ó ^ z
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ORACIONFVNEBRE
' •'.£ N L  A S O B S E Q V  I A S D E 

t  i t  v i . o > c o  n  d e \  
a R c lv  E's'.,

I '  .  ̂ L ' /■» ••

T^dmal Domine frdcipt in pace ,  recipi fiiritum  tneum\ 
txiedt^tnïmrni^tmQnmagU , ' -

- 3̂ ^

, • c ^  i '  - ' -

Q u e  v n a y  Ida c o n  trab a jo s»  c  s  m u e rte  p r o -  

r lo n g a íJ a ..  * _

•¡ho
0 : )

Ó A y  faz5i
m a5*yiñé- 
jordífpütíf
tifíaram o  
rir,.que ver 
íévn hoiii; 

bré lleno de ertférmeda* 
des ,petfecucioiies>y tra*

Los trab» ^
io^ a los m iterte proiogada fó pue 
j o s a  IOS ¿ ^ iij^ T ^ p r iie u a c e ^ a o

con lahiíloriadcl Teina;. 
í>ucs cf Santo yife-jo T ó- 
biasjdefpues de cautivo,. 
viejo,y eanfádolde enrer 
rarmuertos»lc íobteuino 
cl cegarle losojos el ef- 
tiercol de vna golódrini 
Ha 5 y ceíTaroaaqm fu 
traba'^yííndqf or fer tc 
merofo deD ios,y dezilie

juftos V- 
nos tras 
otros*

â íu ninger/que bolureííe' 
vncabntillo, que le tru-  ̂
xt) para'cdmer,. que fe le 
btílmeíTe a; fus. dueños^' 
porque itifpediaua era- 
hurtado t ella, irritada le 
valdonóvy Hamó>íhipo- 
criw  V c«duco,T!cjo, cie-> 
go ,^ e .p o r fus: malicias, 
le  caítígauaEHoscon vi
da taitnri íerable t entonr-- 
ccs ¿i Saiita\ticjOulcuan- 
tô elcoraçan a  D io s , y  
dixo í Sciior* manda a 
Ips Angeles que te  íTr—' 
ueti>baxenwy iíeuen mi 
alma a.deícaníar ; por
que terne por deícaníb 
la muerte, fegun la trif
te » y  afligida vida que 
paflb.

D ize
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OlfequUs. dt T ku lo  Ccndey9 Màrìfues* 1 7 5

Lifdnuf
ibu

La mucr 
te folo 

,D ios la 
difpone.

Cbri/o/f, 
Hom» 12. 
sd populu

M uger 
▼ieja,7 m3 
licioià 
peor que 
U  muerte.

D ize L ira, repáreleeiT 
la petición de dcííear la 
muerte,que lleua la fal de 
la prudencia que fazoña 
las V irt ude s y ftc  undum vo 
lunfattmfuamfac me cum 
no muera 70,ni viua , fino 
hagafe conforme a tu vo
luntad , ella fea la regla 
que mida lo que me con- 
menc,Licet e«/w,dize L t 
ra.yvrllet citamori-ne ex- 
periretur maltftA vxoris 
fu a ^ ^  p(rpuH ífratlAfJii- 
¿tiomm, tAntumfapenter 
praponif divinam volunt a 
tem,

Repareíe en c \ n e  e x ^  
f t r i r e t U r  m a l i t i a m v x c r i r  

quela muerte íTrue de a- 
liufoa quien eftá cafado- 
con vnainuger maliciofar 
vie;a,canfadá , ’cnfadofa» 
y molefta cn quanto dize^ 
y haze , que íiempre eftá 
diziendo pefadumbres a 
vn hombre,yde todo íe re 
zelaT y eípina.Reparo fue 
de ían luán Chriíoftomo» 
que fue mayof trabajo,- y  
caíligoel dalle al hombre 
tratar con erpinas,yabro 
/o s, que convertirle en 
tierra » y  gufanos, Y  k> 
prueua, preguntando por 
que le caftigu D ios a Adá 
con dtz'u le» Ai aJediéia tĤ  
r j  i n  o p e re  fu o  ín Í A b o r ib ü s  

e o m e j e x  í4 ,la tierra lé te 
moftrara enemiga capi-^

tal,y  comerás el pan^cott 
dolor. N o le dixera (dize 
cl Santo)porque comifte 
delarb0lte comerá muer 
to los guíanos, y la tierra, 
y  fepultura ferá tu fin, y 
paraJero?parque comten 
93 el caftigo con qiTe víüí 
rá, y ccmsra el pan con 
dolor?

Y  refponde,muyrec- 
t o ,  y  concertado orden 
guardo el T ex to , porque 
vida donde fe come el pá 
con tantos oprobios , co
mo T cbias con tantas pe 
ñas, ciego, vie jo , y cania- 
-do,, tan muerte fe puede 
llamar,como ía de-la fe- 
pultara,yaunaliuÍo,y c6 

■fuelo de la vida. 
e^úm  ¡Tjibet b<ec vita nifi l a  

.e b ry m u sy ó ^  opprohriay
conuitia,é* tri fin ias , ^  
n e g l t g e n t t a s ,^ m o r h o s ^ ^  
Jene¿iutem^^ p%ccatAy ^
m o r t t m ,

R eparefe’en el ô tpro- 
b r U y ^  C Q u ftitia ,(í^  Jtne^
¿ lu te n iy  porque ay mner- • 
te como a la vejez, afreta 
He a vn hombre ciego fu
me fma muger? efto es re- 
fr!gerio?eftoesdar vida? ' 
Porque feconozca^dízc^ K j l  i ' í '  
Filón la^io^coma habló j . *  f  
M oyíes'con ironía, quan 
dodfxo.que A<£an ík n w  ^   ̂
a fu iW]gerEua,.jB^ ^,oé G tn e ¡» e ,^ ^

f i t  m u  i r  v i u f n t i u m ,  p o f -  
que
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tradre q dá vida, húeíbs,qne.e:r,á fiimUger, 
no dixera mejor la mugir . vlosdefucaía j enquién

nalJaua paciencia para fu 
friUe fus importunidades 

'de viejo enf?raio,y cicgo 
Jos taladró el agujero del 

. . caafancio,y ternordc per
d^s defdi- p^es madre de duelos , y  der la faltíd , (iruiendolé.

que es madre de todos 
los muertos ? Quien fue 
ocafion,que en el alma , y 

M ugcr caq cuerpo fe viefíc la muerte 
la d eto- fii^Janniser? Líame la

chas*

M  c, 30.

, no madre de vida , pero 
irónicamente habló con 

> ella*,pues mirado la muer 
, te que auiacaufado, la lia 
,mavi<ia, Ad^mmuíierím 
'■ îdens{á\zt Filón) qüan- 

mortem vitam 
^iíUmnom\naí!Ít,

Reparefe en el vitam 
nomimuít, que ay hom-

y curandole. Q^i in me 
babeb^t vigoremfortitudi • '* 
nis, dize ían Gregorio,

.am b^bemiforamen Gríg. íi^; 
timoris. zo.iKor,

Reparefe enel qui ha cap,2i, 
hebint vigorem fortitudi* 
fi//,que vn perpetuo padc 
cer cn vna cama quiebra 
los bracos de la .pacien-

-bresqiie no pueden vera . cia a ratos, porque fe câ i
ifus mugeres mas que al f̂  la flaqueza humana de
<iemonio,y las llaman her feruir al enfermo,y el que

,inana,vidá,y am iga, y no padece tieiie por muerte
pueden mas,porque eftan amarga verfe dexar- de

-padeciendo con trabajos quien le focorria , y fuele
y  las han menefter, y fe marchitaríele el coraçon

Packncìà  
en los tra 
baxos.

canfanlos mas robuftos 
de vn perpetuo curar, y 
medicinar, y feruir : que 
bien lo repreíénta lob.

V llamar al C ielo como 
l ’obias, dize, pracipetn 
pace recififpiritum meum 
Señor , que conel morir

N o h e os meumperforatur terne defcanfo, venga la 
d olo ritu s,^  quimee^me müerte,aíCíibefe vida tan 
dunt^rondormiunt,hyáQ{ molefta,y canfada, Hena 
dichado de mi,que he lie- de vejez,y dolor.es. Y  di
gado a tanta calamidad,y ze G rego rio . Bla¿iorum 
miferiajque denoche mis ^uippe anmAniie marfcef 
iiuefos fe taladran c5 los cit,qma in illapojimoitm  
dolores,y los que me co- dUrmk exUltatione viri^ 
men no duernaen; literal- dej/lit^Y acontece marchi 
mente ya fe via en l o b , y tar D ios los dias defta 
en T o b ú s ík vee^pues íu| .yi4a 9, lo? juíWs con tra-

jjajos.
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O lfiq u la i de*)í)tíThuU CondenoM arquis.i 7 4

bajos, y'áól6reS,tanto co 
mo en la oEra los corona 
con flores; de contentos,

Pnrgato-
riofonlsr 
g it  énfer 
inédades.

yglotia. Bien execuroria 
¿a eftá efta dofthna eri 
H iíloria deí S. Tobias^ 
con los trabajos, y aflí-- 
eiones qne padecÍ3,pi¿ié 
do aD ios le’Ueááflfejfi fiie 
fe fuvoiritad.pornopade 
cer mas,y en el Marques, 
C-iyas obfequias fe liazeiu 
fe vio claro,pues defpues 
de tantos trabajos que la 
vejez, y enfermedades le 
traian,al cabo de fus dias 
fe conformò con la diui
na voIuntad,de fuerte que 
íiendole la vida vna con
tinua muerte de dolores, 
fiempre dezia,no fe ofen
da Dios con mi poca pa
ciencia, que yo contento 
eftoy padeciendo, y mu
riendo tantos <lias ha. Cu 
pliendofe en fu muerte ]o 
que dixo lob de vn bue
no,que ie la dá D ios bue*, 
na en pago de auerle en 
fu vida temido,y amado, 

Belejí^, fegun dixo el Eclefíafti- 
co. Timenti Deum bene 
)trit in extrtm h .Y  añade 
faa Gregorio, Modo eos 
dies ajfltéiionií pofsidenf, 
qui A àiesìatitidpofifjtquu 
tur* El tener D ios tantos 
dias en vna cama al M ar
ques,fne paraq el purga
torio le pafla0é ea ella * y .

r.i«

Greg, Uh. 
20, Mor, 
e.20 .

liíego le Timeffen juntos 
los dias eternos de ale- 
grÍ3,que faben mejor quá 
do llegan tras nwleAias, 
penas,y dolores.

. ir.
Si pueden los que fe ven / 

angufl:iados deíTear la; 
muerte,

P Regunta nueftro grá 
Liranojíi pudo el S4 t y r a 'f f u t  

co viejo Tobias viendo(e \ n O l o f  

tanafligido,pedir a D io s  f u p .T b o b *  
le embiaíTe la m uerte, e x  
p e d i t  e n im  m ib i  m a g is  m o -  * 
r i  q u a m  v i u e r e } Y  refpoiv. 
de, efto no lo dixo el vie
jo Santo có trifteza,y pe- 
far de verfe viuir aborrer 
ciendola vida,íino llena
do del dolor,y de la enfê r 
medad, deífear verfe fin 
el,y fuera defte mundofíi 
D ios quitiere) no es íino D ios no 
culpa venial, la qual fî r̂ 
len tener los hombres 
juftos; fegun el Efpiritu 
Santo dize en los Prou.er Pr< fu ef.2 J^  
bios,íietevezes caeelfjui* 
to al dia,y fe leuanta.H<7f 
e n im  n o n  d i e i t  taedio a c t  

d iccf fe d  í a d ío  i n f i r m i t a t i s '  

h u m a n a  q u o i f ie f iy p e t e A t ú  , » t 
n o n  e ^ n if i v e n ía le  y b o r  ‘ 
h i ñ e  c s n t in g i t  i n  v i r i s  p e r  

fe B iiS y q u ia  f e p t ie s  in  d ie  C4 

d i t  i u ^ u s y ^  r t f i r g i t ,  di- /
z c  Lira, ;

f e -

DeíTeaf 
morir en
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T ta tfo F $ sn 4f a i

Btrnurà*

Con anfias 
apretadas 
<]uiere 
D ios le Ila 
memos«

l^jep2rèfe«o «1 ko€ 
t y g i t  t n v i r h  ptw fiSUs^  
Pues Sefitw, para qaca: 
tuit amigos 1©« pones en 
t a l e s  aprietos? Paraque 
tanto aprietas los corde
les de la aflicción -, donde 
ts  contingente la flaquea 
xa rcnorrfc cn algo a la ini 
paciencia ? Reíponde ían 
Bernardo,re preguntando 
para quetutK) Diost-^í^ 
tos mcfesa- N oe metido 
en el Arcai para que tan
tas inundaciones tíc elas 
àg^ra*;fpucspara cubrir el 
mundo mucho menos b af 
tauan ? y  no tener al Pa
triarca metido cn aquel 
atand tantos diasjfRelpo 
de ei Santo,los juftos fon 
apremiados,paraquelas 
congoxas mortales les ha 
•gá dar V02CS, y  llamar a*- 
ítcT:nofamentea D io s ,y  
Hamando fean oídos,y fié 
do cfcuchados fea Dios 
glonfica<io.Y añade el Sá 
¡tó 'i las anfias conque a 
'D ibsfe llama quando ib 

"quéma vna caía,o quando 
Te pegafuégoaviinauio", 
»y quando fe leuanta vna 
’g't^n tempeftad en el mar  ̂
'poés toda^ eíTas afliccio
nes leaantan mas clefpi^ 
riru,y todas las penalida- 
fdes que Dios cmbia a fus 
-abiig05)fon para llegaríc 
les mas,ybaxar aibcorc»

efcríf^^cfta^; 
iBuycer ea efta- D ios de 
los que le Uafliauí fitntm  

p f  ignit afiiHwnü vnfuptjí  ̂
iemfyejiétes perjetuti»- 

tmm mños txciiAnt 
¿ittcftt'K üámórt  ̂^  tunfi 
^tteJíafi.r PJalmi/a'tpro^ 
p i tft D n t invocantMut 
tum^
. Reparefe en el tuPoi M atb.cA  

ifMcitjnti€^e filos A p o f 
co-lesdiiiKin g jito s en la! 
naue,no-les fuexacn maleti, 
la tormenta, porque def-" 
pertaiimaj qded6rmia,y 
los focor rio. pTCgun ta S . 
luán Chrifoftomo, Señor 
^ e  íiie viieftro intento» 
de tenefciéntoy quaren
ta  dias ilenala tierra de; 
las aguas del dUuuio 

pre§útoosque an/iais moC' 
ta k s  padecerían tos quc  ̂
ivan en la cuna de irlade- 
ra con tantos vaibenes^? Y 
que afliciones ferian la» 
de Noe?8eH]>ondeel'San 
tü>,muclias ĵ  ̂muy grades 
aísi exT;erÍQtes,coinO'iiitc 
ríores ¡a graeiade ‘
Dii^s le >pxé feruij d^'.fuert • i 
te  de roda impaciencia,
o  defcanfian^ ,  que ni  ̂
vsavenial ofciiiá ¿}e lOio« •' 
bi*í>».án$e sM  .pfrrfidoíid • -i • • * * 
€n los trabajos Coofers^ ^

D et gr¿^Í4 tUííH 
aÍMrffahir9 rohopoMÍ$y^

ju^cxmimpréit^kí^Hmífi
/í-

UVA. BHSC. SC 12543



i t̂^onem ,  dize fan luán den remediar, fúelen d«f-
_  ^nriroílomo,yañade,«í- fearfe ver fuera deftemú-

^ rtfo jt, quefinsbat labimentem, dojydefacarfe de tantas
H om .Z 'í. ar cogitarealtqifid.autpa penas,Usquales nopue-

rum vtrilt aut minus ge- denrem-diarjcomo lea-
nerofum, concecio a nueftro Mar-

 ̂Reparefe en el parum ques, cuyas obfequias fe
v'ff'iUi que- el deíTearfe la celebran,ííguiendo alPro
muerte viendofe vn hom- feta E.ias,q viendofe afli-
bre afligido,y defconíbla líido de vnaRcyna como
do,no«s jufto,nt de hom- Ierzabel,y vn iniquó Rey 4. Reg;
bre de vá lo r, íino pirum  como Acab,pidio a D ios
virile, faltas que comete le lleuaífs por librarfe de
la flaqueza humana,rendí vn tirano. Domine tolle a-
da a no poder confentir «^''»■íww^í,ydizelaGlof3
coías que enel míído p a f vnde apparet quodmaror Olo/l

fan,y efto ñ toca en punto peior eü morte,ox\e ay tri
de propia comodidad,fla tozas,y aflicciones que a-
quezaesculpable,peroíi prietanal mas Sanco, y
^  porzelodelahonrade aunque c5 imoerfecion 1«

La muer- Dios,poi:que ve cofas, e hazendeflear'la muerte,íi
tedeííean mjuftipas,quepaíían enel a Dios plaze,y fefirue de
losbuenos mundo, execrables,y que ello,
por no po fino las puede remediar
der reme- dá vozes , aunque no aya * ' m ,
diar lasco quien las oyg a , y viendo
fas que vé no tiene remedio,fe dexa Qne la in-ratitnd de lo í 

rendir,y pide a Dios em- obligados tiene muer- 
bie la muerte a trueque tos a m udios. 
de no ver lo que en efte

^r"c1rnfnMn’ ^ ^  Ve marauilfa, Ilanif
Encuva c ■' Santo viejo T o -  InqnietOí

muerte, viendofe de.« de los 
d e v Z u !  ’ y Cusdo,m ft!co,, V m .- d o n ,J °
Condes há eos fe fien
niana las in?ul>irii " '̂'> ‘̂ ° *  P,‘^̂ <̂̂“ ™t>resde té mucho,mana las in;uftic.as q„e y^rfe perder el refpeco

í «  v T * ' “ '  d e l o s q u e h a n l e u í S
cas, y eftoruauin fus opro y puefto en clupinesfqui

rios.peroyaq nolo Pue tos fo confumen viendo
ftt
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^ti hollados,y menofpre- recibir mas,y con cf mjT
ciados de los ingratos? mo don fe endure ce eleo
improperìum Qhrifìi n ei-  raçon humano recibiendo

fan Chrifoftomoi cada hora mercedes del
ÿ rtfo /f. quid domefiicis,&ah eiŝ  C\t\o.N ikiì^ìquod adeo
Hor^ 26. qui beneficittm pntftttity obduret mmtès kommum,  ̂ .
Md tieb , opprcbriumredpit.  ̂ qmmfimplUìHsdimnùrù ^  *

Tertuliano ie admira operuvti,qua ìn/tSiu vidé-
dc la ingratitud dc los ho tur^é- m cignifìc enti a, qua

*Tertuì.lih bres,y prueua que les vie in effrcìztpromìttiturMi^
deìrapt, ne de cafta dcfde los pri- Tertuliano.

meros Padres,que fueron Reparefe en la palabra
t.an ingraros,quedcfpucs queein ji îu  videtur.Es p c f
Ge ^ erlosD ios puefto en fibîc q tan cerrados tega

^ vn Paraifo tan lleno de mos los ojos a îbenefìcio,
bienes,todas las accio- q afîiualmence e/là miran
nés fueron ingratitudes, ciofe delà mano de D ios,
coque a fi me finos fc ma en cuya virtud nos moue
^roD;ue fuerte que mira mos,yfomos;q fin reparar
co el arool vedado con ]e ofendamos quando eftfi t
deiordenado apetito,fue- obrando de prefentc bic- \
ron lus ojos ingratos , y ncs,y prometiédomifcrî-
aorieron puertaalamuer cordias de Tataro. Y o  nO
te,tomando la mançana: meef'.ianto,dizefan îuan -r/*.*
fucroii fus manos ingra- Chriíbftomo, que los in- ^^rifoft»

t a s , y ie metieron el pu- gratos maten a ilis aeree- H.ow. i .af#
Bal por los pechos, y co- ^ores,pues me atreuoa frouid* *
miando la fruta fe traga- dezir qué mltaron a Dios
ron roda la ingratitud , y no folo porque miirio a
comieron veneno morti- manos de los que tantos
ÍQXO V idit mtilier^quodbo beneficios aliíá recibido,
nutn tffet ¡ignum, tulit de fino porque la rcfolucion

fruéiu eiusycomedít de dii q-̂  tan ingrata de Adan.le o-
^i^ofuOyquicomedit.Y^U bligo a dcterminarfe a
gam eD ios(dizcTertu!ia venir al mundo, y morir «s

, no)ylaprieí1áquefedálá por libraüc de tal pecá-cruel.
iiìgratitudaatropÈllar co do.Yañade cl Santo,qnié
Dios.fin acordarfe de los ta) efcucha,que cílandole
beneficios rccibidos,y ca D ios llenando de tant35
dá dia con cfperança ^  gracias,y enriqueciédofe

con
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bifequìasdey^ Titulo Condeno AíarqJtis.i*j6

to poca 
ocaíion 
le baiUe

con tantos dones, y mer
cedes,}^ tratando, y ha
blando con el,y gozándo
le cn el Paraifo, T odo lo 
pofpuíb, y fue tan i ngra- 

Avningra aldoinonio,o ferpien 
te de quien,ni eftaua obli
gados , ni auian recibido 
vn vion  , ni bupn rato , ni 
güito,folo porefcucharle 
vna palabra,y verle la ca- 
ra,que era de vna ílerpe, 
fe oiuidafle de tantas mer 
cedes, y fe hizicíTe de fu 
vando,y la creyeífe, y de- 
xaífc a Dios.Que terrible 
atrocidad! como podia 
efto daxarde matarle? de 
terminando morir por e f 
te ingrato,para deshazer 
talafrenta,y oprobio re
cibido de homore, yde- 
monio?abriendale los o- 
josal pecador para que 
conocieílélas fraudes de 
la ingratitud, y fus fenti- 
mientos en el.tanagrauia 
do,y efto le reduxeíTe al 
arrepentimiento,y verda 
d c r o  dolo^r.Spreto manda 
t9CotidiíGrií(áiz6 Chriíbf 
tonio) Vallatiam ferpen- 
tis pfatulit y cum tamen 
nullüy ñeque magnum jneq\ 
paruum bemfitium ab ea 
ejpet confequuUUifoLaq'^ver 
íorum fonii eius aureper*

Reparefe en cl neqae 
paruum,neque magnum ,̂ q

dando D ios tantos bie
nes,y el demonio foIo ma 
les,fe dcxe aDios,en que 
vaeílo?Refponde Ruper 
to ,yo o s lo dirC-, En que f  
Adan quando fe vio fot* 
mado dé las manos, de 
D ios,y hecho de vn poco 
de lodo.No dixo: Señor, 
bendígante los Angeles 
por merced;v mas quer 
aulendo infpirado D io s 
fobre aquel barro tofco,y  ̂
de fu efpiritucriadole el* 
ainu,no fue para viendo
fe con íé r , dar vn fufpira 
en agradecimiento de ta 
tas mercedes , íino que 
criado CieIo,y tierra , y 
Paraifo,y todo quanto a- 
uia enel para dalle gufto, 
el eíluuo tan ca9urro,y vi 
Ilano,queno le dixo vna 
palabra de agradecimien 
to:y hombre tan ingrato, 
que fe efpanta nadie vi- 
nicíTe a  parar en tanto 
mai?.Quc marauilla fe en- 
tragafle tan devalde al de 
pionio?queay que efpan- 
tar matafe a D ios , pues 
de fi mefmo es homicida? 
que las ingratitudes do* 
mefticas de los que mas 
conoceis,.tienenfIenas lai 
fepulturas de hombre« 
honrados, que eíías fon 
las penas que matan maj 
que Ips foIe?,y cenis.f'?- 
d í , diz« Ruperto. Q^am 

jp/'ir»

Losíngra 
tos mata» 
a Dios«.
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ítgfos fc acnefíleníle hom 
bíe que mata a otro ♦ y 
arfti atropeilaivio coa 
tantos bencííeios recibi- 

_ dos de D ios. Q jia  vida^
no Deo fiientium dedit for tos,qui tune erant,d i
manteDeoffirMuUm vi- ze ChxKodomo. magnarn 
ta,non/ufpirauitiVt adora pr^fiferre ingratitujinem CaínCapi 
ret,^gJorificaret ei fifc mehores fisri ex bis tan de los

qua primo par ertti f ic ta ,  ^iigiatos*

pertinaeiter bomo primus à 
Creatoris laude tnutuspra 
íi'itit,quamíf brinatis lahijt 
ah omnt gratiarum laude ab 

fiin m ty ^  ingratumDotni-

g r a t ia s  a g e re t  
Kcpareíc en el aio- 

t a r e t / ! f  g lo r i f i c a r  e t ,  q i t c  

del agradecimiento deui 
do a D ios,fe oluide el ho 
bre? Pues en que pieníá 
venir a pararí-qnien píen- 
fa aue le ha de amparar,a 
vn nombre tan malo, ho
micida de íi mefmo? H af 
ta el tiempo parece que 
no quiüeraacordarfe del <ire,por ingrato a tantos 

. ingrato.Preguñta fan luá -beneficios: que maraui¿ 
Chrifoftomo > porque cn Ha que é] fea tan áborre-

Chrifoñ.
generación de Adan mas canfas de ingrato, q 

* fepuitoenperpetuo olui añadiendo pefares a pe^

Jed in idem w aliti a profim 
dum pracfpitari.

Repárele en el ex bis 
primo parenti faSÍa, 

que no efcarmiente vno 
en ca be9a agena,es gran
de el caftigo que merece, 
y pues Cain fabia el cafti 
^o tan reciente que D ios 
auia hecho en Adan fn pat

Genef, 5. 

Tranf'jo»

do a Cain?¿r7r efi liber ge 
nerationis Hdam,comëço 
â d e z if , o como leyeroii 
los S ctén ^ b tcef liber ge
neratíomsbominu,piles íí
quiera entre los hombreé 
ño fe contara efte Cain, 
Vaque le quieren quitáf 
m ‘antiguedad ,y no íc po- 
iieñ áñtes que Setb? oá- 
beis porque le borran de 
la memoria de los Hom
bres a Cáín?por ingrato 
que no‘merece,m que los

i)as ,a  fu mefmo padre 
mataíle a pefadumbres 
de la niaídad> que hizo có 
/u iVdím îíó. ̂  \ j tifto AbeI.

T5rs** */̂éír\P o r eífo dixo P íoco- 
pio,que avn ingrato ,ñi''.xProcop/m 

G n^rveríé , ni oirle , ni mirar- ‘ 
íé , ni fabEt del quiere 
Dios,íino cerrarle lapuer 
ta de ru-faluacioñ, y darle 
Con .ella en los ojos por 
homicida de tácos*acree-‘ 
d ores, quele han héclio 
buenas obras, y fe las h a .

paga-
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pagado mal, f c i r e  t x  to a tantos bcncficiosre
Deus vitam ingrana cibidos, Qu^s nulla adr

forurr} quihui inextttma^ eterfitas deiecU:  ̂ dize ían
die díCítfiryneJíUvof* ' Gxegovio,quenj ingr^im

Que diferentemenr« a- , tudtinulla eorrumpit» , 
urá hallado eftc Prinóí-
pe de nueftras obfequias 
oy,puesen mitad de fus 
eiife rmedades -cftaua tan 
agradecido a Dios , que 
fpliíl de?jr como otrolobí

iQíf.C. Señor cn

$ .  H I T .

Q ge cs dichoia la . vid« 
V 'que <011 lagrimas le. 

/(acatxa.
V e íé admira nadie 

-V ^  de ver llorar a ya 
Santo viejo Tobías, y dc 
2Ír con lagriinas viuas, 
e-xpedíi enim mibi magis 
mori quam vtuere , V o t
ventura,díze fan Aguftin A upuRMS 
Jas mortales miferias no •
fon materia fyflciente c . j T  
pára ilesar^fta vida ? Y  * 
aísi l®s guftos . mientras 
mas jTantps, canto mayo
res deífeos tienen de ver

êntumponensy 
mi tad de mis grandezas, 
y robufta falud, quando 
todos me mirauan como 
puefto Ibbre áis caberas 
leuantado. a Lis niíbes, 
entonces eftáua mi cora
ron fepultado cn la tier
ra,tratando,y imaginan
do quando me pornan en 
tre los muertos, 
mabaiur [urgere  ̂dize fan a D ios, y mientras no fc 

Creg,ti.20 Gregorio,videbatur inde.  ̂ le« cumplen es mas copÍQ, 
JMor.c, 26 c e c id ia s afsi ya murien- ía la CQÍecha de los llan- 

dofe ,y a  confumido eftc tA§;»y íóllozos, Qtits tam 
Señor en va cama con lar f i i  abfur^us, dize el San-. 
gas enfermedades, no ie ■‘ to,qHÍ audeat affirmare 
confiderauaabatido,ya- » inbuiuf mortalitatisier¿¿ 
fiigido,porq eftandobuc ftís vnumquemqiSanBo- 
no,y en prófperidad nuii rum q̂î i bañe duxerit vi
c i  fe imaginó fubliníádo, tam mtlUs babttes ¡acbrf 
profpero,ydcfiunecido, mas dolore setim potiui 
yafsivinoafer fumuerte qua nf quis eft fan- 
muy agradeciedo aD ios ¿iior-, &  dejiderij Jan  ̂
tantas mercedes como B i -pletítor, tanto f it  in 
le auia hecho cn dalle orandofletus vbtrior'i O  
buen fin ,p » a  que muvicf Santo D ios , que dellos 
fe agradecido 9 nQ ingra' fe ven viuii: riyendo^, y 

. ................. . ‘ ' ik

V n  agrade 
cido no fe 
buelue có 
eraba; os.
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• 'T ta trb Funeral de {à Iglef&t
‘morirrabUndo, y al que c l Santo, de los pîcs de
i^ios haze faudres, aun- Chr i-fta. Tí Qhrïjii
<quc aya viuido gozofo ¿Ijsinnixá^frcurreretpe/
fuelc morir muy bien Ud viam vitdyquæ pef v$
rofo. ' ‘ eueurrirat mortis*

Pregunta San Pedro - Y  añaHe,ías Uuutas ba-
Chri fologo^quc quifo de x î  del C ie lo , y riegan la
iiv  Dauid, quando dix6i tierra;pero en llorado vri

S, Petrus '-M*̂  ̂ * pecador,fe muda efteor.
C brif.ftr, > laudent mfntn Do- denj porqué la ticrr¿T-ie-‘.

mini. Las aguas quee^ g a el Cielor-j y fertiliza
tan fobre los Cielos al a- fus plantas, y concluye.

Pfal, 148. nombre de D ibs, O  fuerça grade de las hi-
* qne aguas fon eftas que grim as,yq dicha tan grâ 

eftan fobre los Cielos? Y  de la del q las derra ma a 
refponde literalmente» la hora de la muerte^ por

, " las aguas qdiui3io D ios, que at>agac6 ellas las Hat 
,  ̂ . vnas debaxo del fírmame mas del infierno,y abíí;el 
. ' t^>y Otras encima.Diaí* ueadetoda excomunio* 

Jít aqúas y qùà erant/ub^ htafentertti/e , que el D i 
JírwíímeñtQ ah aquis, q«ít uino luez auia de pronun 

G tríle.il trantfupepfirmAmentu* ciaren la horade la muer 
Peroháblarido miC- quanta vis in lacry-. 

ticamente las-lagrimas 4 ptccatíyrum^regat Co? 
derrama vn. pécador a la; lumyiiluimtíerramyextin 
hora de la m uerte^- por* guunt gebannam, de lent 
fñs culpas »y pecaclos;fon- iníimne facinus latam iim  
aguas preciofas,que lie- mpromulgatione ftnten^ 
gan al Cielor y borrando ticsm„
Ié la vida paííada de muer • Repárele en el extin*^ 
te,le dexan chriftalina el^ gm nt gebann^m. Que pá 
alma;|^reífo Madalena*, ra matar las llamas de 

L aslagri- fé afsio de los pies de . losirtficnTos,^ eram encf- 
mas fon Chrifto , quando fe vio;, tervn dilutiio,y íólo con 
Cielo de cercada de fiete demo- vna lagrima fe cofigaeíTe 
agua. nios,y lloró ama'rgamen: e fe d o /  Y  mas dize San 

tt  5 porque para anegar- Chrifoftomo, q con eftar 
lóíf no ay profundo, co- quandoiemuere vna per 
mó Vna lagrima de dolor fona ¿feco,fea,'írio, y fía- 
détíjUxuda«Afsiofc»(üzc.. ^:o>lasi4griam j|Q eiloc3L. 

...ív^  ' 5   ̂ p"or
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Ganf.fiZ^

Tf¿urin,

th ftfo ji.
H om .iÁn
Gmef,

Margari
ta precio 
fa las lagri 
mas.

pof íns culpas, en aqttcl 
cranfito lede*an herm o 
fo como, vna flor cu el 
campo.

P or eífo comparó ala. 
Efpofa el Efpofo a la tor-< 
tolilia, la qual fiempre e f 
tá  \\oT2ináo ipulcbréfítnt 
gena tua ficut tu ̂  tu r a . Y) 
k y ó  aquí la ti^aslacion’ 
Tygurina funt

gtnatua propter marga 
rí/4/,tus megilias Eípo- 
fa fon como tas precio- 
fais margaritasipiTCS vai- 
game I>ios.,' qne tiene 
ver.tortoHlla con marga: 
ricajs l̂a vna auedelCielo 
fiemprejtrifte,afligida, y 
llorando , la margarita 
piedra rcfplandeciente,y 
hermofa,qne fe licúa los 
ojos de todos?

Refponde fan Tuan 
ChrifoÜomo > cs m uj a-¿ 
propolito la cóparacion>, 
porque el Efpofo miran
do vn alma a la hora de ia 
muerte hech^vna torto- 
lilla trifte,afligida,yllóro. 
fa de auerle oftóiáidb ,-ìè- 
parece vna TÌriaroàritili 
preciofa,joya paraTlcuár 
la alos teforos de fugio 
r ia : y afsi coníiderando 
efte Santo a Dauid 
do de dia, y de noch<fe‘íi¡  ̂
graneles pecados , dizc 
quid mis oculíS forrnojius 
qmperpetuo laíhryt»aru

. imhri tAWft^m mugaría
tis^rnAf*tU9*,

.Reparefeene| fttid jh t  
mqfiM 9(iiliiy^ut vnoso.- 
)oa Horofos fuelen cftar 
lagañofós,y feos, y dize  ̂
que nO ay cofa mas her- 
moía que los de fu Efpo- 
£i con lagrimas: y ello es 
afa,qucfi cl roftro es ba  ̂
fiado de hermofura , y  
los ojos como vn Cielo 
e.ftr€llado,al defpcdir las 
lagrimas deftilan perlas, 
^uclos hermofean jxjas; 
perohande ferd:errama- 
d4s para que agradt^i al 
JSfpofo . a la hora de U 
muerte , no por de- 
x>ir.eftc mundo cadlíeo, 
ni por perder las rique
zas,guftos,honras,y gran 
dezas del,ni por los hijos 
m'^Í^o,ni nllíger, padre, 
ni madre .  Tolo en aquel 
tr^ íítp  fe ha de llorar,di 
ze el gran Celenfe por 
las ofenfas ̂ g^Dios come

■ tid a s i7  por recuperar la 
.^bf ia.perdida por los pe

■ caáos Undum ejifolum 
m9^á^f f^Qpeccato com-

pro amiffo para • 
difo\ha autem iacbr^ma

dize cfte Padre 
, ‘ V foien exemplo nos de - 

Iluftnfsimo Mar- 
■̂ cmes muerto 3 pues olui

dado de todas las grande 
zas que en el mundo de-

Z z  'xViSi

Petrus C i  
lenj$b»de 
pAn,e*ii.

Solo fe ha 
de llorar 
por auer 
ofendido 
a D io s,
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xaua y Tolo gaftd defde q 
cayó malo en llorar fits 
pecados , fia temer k  
muerte,mas quepor lic
uar la fatrsíiicion q delír>s 
deííeaiia en la peni tenca, 
prefagios ciectosde que 
íiis Mpiros/ueron da la 
tortola gemebunda;para 
dexa 11« fír aimamafgkri 
ta  preciofa déla celeítial 
lerufiiten.

Y  de fus vírtndes^prega 
tcnfelo a quien le trató,‘ 
de la Fé, de fu efperan^a- 
ycaridad, guarnecidas eí* 
ta-s virtudes con otras 
•iíiuchas,las quales la pie 
dad deue darles crédito* 

cpoio dixo yn Autor

g ra u j: exm pl^  m bahe  ̂
mat inpmcis quid nomins 
tím fraflingituryppUtAí 
nobít cordi ejit\zs vitudes 
cíariíícadasjpocas baftan 
fe vean en vna perfona, 
porque ellas fon la muef' 
tra del paño, las que nosr 
dizen lo que no fe vee: íi; 
la piedad tiene Jugar co
mo deue tenerle en los di 
funtos Fieles,Caualleros 
y q mueren enla cófefsion 
de la Fe,y de la Iglefia 
Komana,» y recibiendo 
Tos Santos Sacramentos 
todas anotaciones para
* crecr efta gozando 

dc Dios.

loanms f i  
ro in Ge- 
m f  \

La piedad 
es prenda 
de predef 
tinados*

Ji i ,

O k a -̂
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O R A C I O N F V N E B R E
E N  L A  M V E R T E  D E VNA 

G R A N  S E Ñ O R A

V  I V  D  A . 

t  h^má, fvewjfe t E l tas ad por tam €Íuitathyafpa»
rmt ei muUer *víduá coíligens lígna 3 

*vocauít ̂ ^7».3.Reg.c. 17.

Que es vna continuada niUerte la po
breza. '

Aum ñ. - Reguiua S. na, y fícnia de D ios ,
U bf 2* ai ®  M  Aguftin,pa por exercitaFfe en focor-
Sílnp.q,^, rerlapubrçza de tanus

/ '•i'í*  ai ti^iïjpo cié viudas defconfoUdas, y
___ ____ tanta ham- pobres*,por lo qual fu fa-

breem biaD ios al Pro- ma quedará çn eterna 
feca Elias en cafa defta .memona, como la de la 
p o b r e  viuda?Yrefponde, -Vr«da*.de Elias , por To
para que con las maraui- coxrelle.en í̂ li necefsidad 
lias que ama de hazer fc y 4aaKibtç,q era tan gran- 
conocieíTe tan gran Pr-9- dç que auia, cafi.fictenñps 
feta a los prefences , y fu .iioUGuÍa,y enibiolcDios 
turos íiglos.Pues íi alga a bufear cfta pobrt, pero 

, no me preguntare,q por- Santa Vivida, a Ja ciudad 
que para tratar las virtu- de Sarepta, y ella que ía- 
des de efta gran Señora liapor ia puerta,y el Pro 

..viuda tan poderofa , en fera encuentra con ella,y 
fus obfeqniastratode îa dixQlarfierua de Dios da 
viuda Sareptana ? Rçf- me yn jamo de agua,que 
pondo j que para dar a vengocanfado,y'ella fue 
entender, que íí fue b u c -. prefurofa a traelle , v al

Z  j  bol-
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íboluet las* efpildas la m u s y ^  monatMur \ á \xb
V iudá,dfxó Elia^ : trae* efta pobre v iu d a; pues
me también vn pedago cíTüs muertos refucita lá
fie i> íi!f, y ella refponidío limorna,yporhorpicio dt
afligida, Jefdichada die vna hora, y dadiua de vn
nai que n:3 lo ten^o» por- bocado ¿le pan.yie queda
que viue el Señor P lo s  fuentes de harina manan-
délos Cielos , Pí*'ofeea tiales en fu cafa, l^niuf
Saaro,queentoda mi ca bjr<e hofpitio vídua,quit

.fa no ay íino vna efcudi- fufespit exiguo
liada harina para hazeí* cibaptfpttuum teto ttm^
vnas tortaWpafa q mi hi- porefamis inuínit 

í JteP 1*7 i yo corlamos , y mu-: , ^»w,dize el Santo.
! •  ó* f xa.mo5,ví co}?t!da??tuSy Reparefe en el

moriamur ? Refpondio quafufcepit Eliam , que
L a cari-‘ B lías ', no tenias* cal! a> aunque pobre efta viudal
dad con anda ve , y hazme cíía laponeenpreminentelii
la fe el torta dc pan íin leuadti- gar la Efcritura, y dize:
toque de ra^y traemela,y ten cofia la Interlineal,que aque- Tnterl. ¡0
Ja falúa-'^áeñDios,que para ti;ni lias ojarafcas,o leños lé-
cíoa. -para toda tu cafa no fal- eos que dixo êfta muger .

ta ra , mientras Dios no que íaiia a buícar para ha
'Jlouiere,porqucdela éf ^erlum bre, y cozer las

-cudilIa»ovafijadotienes tortas de pan para fuhi- La pobr#
el harina,aunque mas fa- jo ,y para cila,reprefcnta 2a joya
ques,ygaftes-jno faltará ron los palos de la Santa preciofa.

jamas,ni el afeeite dcl M- Cru>z, qiirnos prepara-
cu9illaqne t ie n e s n o  lo ron ,̂ y  f<í9onaron el pan
podras agotar. Hacaufé daviái\,U^orum nume^
dicit Dñs Deus ÍJratL ~ ro)ignum Qruois, íxpri^

A m bJíh, D ize 'fa n  Ambroíio, nebispams
j»deAbra g^ ’̂‘‘dezas fon notables tascimte iftpravuratus^
hAtn f* %, lalimofna, prodi- dize la Interlineáí,que ia

giosobra,milagroshaze, pobrezala fublima D ies
pues a vna pobre Viuda ta(lt¿, que pudi«íTe pre-

■ que cftaua peleando con pararnos el pan de nuei-
' la pobreza, conw con la tra viday y enriquecer 1«

muerte,porquevn perpc Gloria , porque con
« tuo mal comer,es muerte mal paííar,y con fus aníto

 ̂ pjolon2a<l4 , (as pefadumbres , que
-  '  ̂ fue-
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Ohftquias deì^nagran Señera njittdá. i 9 o

[Chrrßß, 
ftr'di Eh 
moß.

fuelen fcr de n îrertCí dan 
vida aptros,focorrien4o 
los en fus necefsidades.

Pregunta ían luaa 
Cbriíoftomo,porque quá 
do crio D ios la tierra , y

. th  »que a 1 os ricos le fon 
confuelo,los pobres? Ño 
lo entiendo,íí dixera qu« 

jio  ay cofa mas m oleíli 
paravn rico que ver los 
pobres, y que le enfadan.

enellalas flores,yyeruas y deíazonan^eíTo í i : pero,
para que todos los víuié que les es de t^nto cofue
tes íe fuftcntaíTcn , y re- l o , que perecieran fino
creaíTen, germinet térra fuera por los pobresjco*
herbim “üíV^wfrwjporque mo puede íer? Refponde
no dixo, pues le era tan porque focorrer en ks an
fácil produzga la tíera o- guillas de muerte que pa
r o ,y plata para feruicío aecenlosnccefsitados,y
del hombre? pues tanto dav límofna.a los que ef-
ioha meneíler? por ven- tan afligidos,y llamando

L os po 
bres tie 
nen en e f
ta vida a 

-ios ricos.

tura no le era tan fácil e f 
to,como hazer fuentes,y 
ríos?Si pprcíetto ; pero 
no quifo Dios hazer eíTo 
porque aulendo muchos

la muerte de pura habrc, 
eílb es remediarfe a li 
mcfmos los ricos , pörq 
aunque eften cn pecado 
los poderofos detiene

pobres fueílen de ^ran- D ie s e l cañígo, y ios fu- 
de prouecho a los ricos* fre en cl mundo íiis mal- 
que íino fuera por el fub- dades por el focorro qu<f 
íidio que cobran dellos o Mc r»r»Knoc.’ ,ipf*A
los poderofos pereciera 
muchos en fas pecados.
Permifsit enim multas 
ifjopes tjftíy tam ad i/lorS, 
quam ad vtilitatem diut  ̂
t i l , quarUo equidem a  ̂
vírtutem canducfbilior 
pjíípertas,gua diurtia (di mundp tenia erán‘10s¡nfĉ  
ze el Santc y añade ) ó* bres^jlp.p.W'cuá J>rcgim 
bis y (̂ ui in ptccatis funt tktfdpj pórq Íí Eícritnráí 
paruaeonf&Utio eji y quod pone cn primer 
indigentibusfuhjídiumft- Abe J,que nó a fu herma- 
rnnt, noCáinPnoeramayordé

R e p a r e f e , inpecca» cdad?no ay quien ío difi 
f ii fm t nonparua fonjolé  ̂ de¿ yco h  todo eífo dizei

z  4 jifé i

hazen alos pobres;’uego 
confuelo de los podero
fos fón los miferablcs.BÍ? 
bis qui in peecAtis 
faruaconfólatio eß* .

P o r pííp^ixp L  Am- 
b fo ífo ,q 'Iatérafep ^ > - 
cio& . fernm aái
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Tìxttò  Fiénìrd ae la i M a

A m h r o f  
vbì Jupra>

L o s po 
bes atn- 
paran los 
ricos en 
la muerte

Vu arri cus 
in illa ver 
ha Probe, 
f.8. 7»ecu 

funt diut- 
tia.

fu ti Ahi! pafiorottlun7, &  
Cain agricola ? Refpon
de el Santo, porque la 

, etimologia de Cam es 
lo melino que adqmfittOt 
adquefir, y querer para 
fi mas: Abel quiere dezir, 
qui refert aà t)tuw 9 el 
q 112 todò'io quiere para 
Dios,y parafi nada,pues 
Abel pobre anteponga-

Pot: lo qual dixo ían 
Éernardo hablando con 
vn rico,toma efte confe- 
jo  de mi, y en viendo al 
pobre reCibele en tu ca- 
fajy mas fi es Religiofa, 
pobre de efpiri tM,que lo 
dexó todo por D ios:m i- 
ra que no recibes a quien 
d ar, finca vn Principe 
poderoíb q te darà,y en
riquecerá tus mayoresf e a  C a i n ,  y Cain por ri- nquecera tus mayores 

co eñe inféridr. necefsídades,que es enla
P or eíío di'ioVuar- «ora dda müene.Safítpt 

fico • M un tus nibil h i-  
bit tam pretiofum,vfpau- 
pertati aaleat comparari 
SanBorum N o fe pueden 
comparar todas las ri
quezas del mundo con 
el valor de la pobreza 
deJps Santos; y és cla- 
ía  lá razón porque ay al - 
^unpoderofo enel mun- 
tío quí pueda a vno que 
eftá luchando con las añ
ilas de la muerte , dallé 
contengo, y alegría? A y 
Principe que alli pue-

pauperíf ciues Sanólorü 
Ó* domí^ieosy Deiparum 
dixi, Añade el Santo> Re 
g e sf int^iipforumenim efi 
KegnumÓoelorum iuretó* 
mérito.

Re ̂ arde en el domi/íi 
cot D e i , que los pobres 
fon moradores delaC ifa 
de Dros,allá viuen , aun- 
q îe andan arraftrados 
por los l inconcs , caba
ñas iy'cho 9a s. Y  loprué- 
tuelSanrOjpte^intando 
porque dize la Efcritura

da, vanèUeTNo porcìer,- de ia fangre de Abe]>quc 
to,ante s'én Ìa mite ree e f- d.i cn el G telo c on 
tan temblandó todos ef- 
Ìps :. pues, alli le refri
gera al (|‘ue pena lAf po- 
)ce?i, qpe focòrriòde

tra Càm ? Sàifguis eim 
clAmut ad m* de ierra,, 
Lneg-oiì iìibe,dela rierra 
àlCielo van eíías quexá??^7 7Í-r'̂  i V » . ^  ^

fa pobré "Viuda“ , y las Kiego  ̂la fangre del
feiofn^s; que d ioléale- allá víd«^ymóra/ Pcreŝ
eran j y sí que lare.dbio que haze en la Gloria
fuele 3pareccrfeie,y con ftngré de Abe ?̂- Refpon-
folaílc. ác lo  dicho. Abel era 

 ̂ pobrt

D . Berní 
Bpij,20%.

Gran co
fa hofpe- 
dar los Re 
ligiofos^

Genefc,^,
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OhfcquU'í de'tmAgrí̂ 'ítñáraVitidá. tS i
pobre de e fpirttu,quc ef- efta Señora, cuyas obfci
fo íigriificauaiu nombre:, 
pues los pobres donde 

* nandc eftar » íino en el
Cielo > alliefperán para 
baxar a la tierra a  Acor
rer aios ricos el d iadela 
muerte co fiiS'’imofoa^r 
por eílb de otra gran Se
ñora, y rica, como laque 
oy murió, dixo la Efcritu 
ra, Hac erat plena bonit 
operibm,(^ eleemofyntSy 
quasfaciebat* Q ueeíbua 
llena de las buenas o- 
b ras, y de las Iimofius q  
hazia.

Reparefe en eí plena

quias celebramos,Valero 
fa , y  rica fe halló a Ja 
muerte. Plena erat elee» 
mofynis. Póbre fe quedó, 
pero ricafe halló en la va 
taHa,dondela imief te tn  
aquel tranííto derriba a 
los que halla pobres dc 
buenas obras..

Quando murió aque 
lia fanta viuda de los A c 
tos de losApoíloles,quc 
f̂e llamaua T a u ita , u eji 
Grigo Dorcas , llegó S. 
Pedro en aquella ocaíio 
a aquella Ciudad ,y  jun-

2a llena 
Jasvolfas

, taroníe las pobres , vi uk 
elamofynis, 'Lcxc\\\ç feda das,y los neceíítados, y  
de limoíiiadexa vacio el llorando la falta de tal ^*wvîudâ 
bolíícode ia Señora que muger, le enfetiauati las ha de e- 
datpuescbmo dizeque le tunica.s,yveftidosqueU ^^rcitar 

-dexóllenaíiporqüe codo ^Sanca Tauita les labraua enobras 
ouátQ fe vacia no fé pier por fus manos,y fe las da pias* 
de,fmo fe guarda para la Vu i de limofna. Fletes 
hora de la muerte,dondc q/itnientes ei túnicas -, ^  
acude todos los pobres^ io2ptei ^quaf fieiehaf ilUt 
q fe han focorrido a bol- D<?rf<if^Pnes íi oy fe jun  ̂
uer en mejor moneda, lo raíípn las limofaa9,q efta 
quelçsdioeaaliu ios de Señora qiíe íharenaosfiis 
efpicitUj.y esiuerço con- obfequias ha dado, qne- 
tra lo 9demonios,que cer de lagrimas ferenouará?

quede pies fe han cubier 
vto de (caíÇ0S? quede car
nes fe han veíiid'o defnu» 
das? qdedeícaiifuelosde 
pobreza mas amargos q 
ia muerte ha remediado? 
pero como fe le aucan ya 
temuiKr4nJo/pfi habla-

can en aquella hora,don- 
La póbre- déla Señora mas rica , y

Principe mas foberano» 
anda entre ias aníTas de 
la muerte peleando con 
la pobreza que fc halla. 
Eíiü es con no auer he
cho buenas obras \ peco

tá
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T btôi,

'̂ T e ^ t r ú F m ir Á ld t h lg lfJ ? a ¡

radcfdea-qiiel tumülo,1o los pjos, y el cow^dnvy
que dixera,y lo que a no- cn fu pobreza pide pacié
¿ tr o s  ;iprouechara? cia,y nías quando fc ve

. cercada de hijos,y en tié ^  vna vía
í; f .  II* po de hambre,fin tener 4  no

dalles ,  ni éfperanya de trabajo q
Ctue laviudez esvida mor ^ue iiadíe enrre por fus p9

tal, y  trifte.

ñ  dmírafe mucho fan 
r Teodoreto, de la pe 
tk ío n  dcl Profeta en tié

puertas con vn confuelo. bifta. 
Egéauttm admiro nJuUt-m 
rii rtfponfimaftíttudin?t 
áizfiTcodorctOynofiagr¿ 
tulityquoi in tanta tilxm i

po tan rígurofo de ham- - tíiitydbeapetitum^t ali- 
b r e a  vna triíle magcr nJttttttm, fed iamcm ex- 

.% í̂uda:es pofsible que de trernsanmofuniltpalien- 
vn pedazo de panqué te tiam, *
ria fe le pidáis íántoPro 
fetaPno mirarc:s,q todos 
fúña afi’gira vnadeícon- 
foiada viuda, pocos a íb 
corrciIa,todosa pcdilla? 
Jós acreedores fe aiimen- 
tanvlos que eran amigos 
fe hazen fifcaleí , y e lq  
•oio la dadiua, y preílamo 
parano'pedillc,en facan- 
dó el cuerpo del difunto 
-d« cafa^coiifirca la 4>obrc 
líazíenda de Ja viuda, to- 
ídós U' dexan , no tiene

Reparefe en cl agre 
#o//f,que]a viiída que tic 
ne deveras cnfu coraçon 
a D io s , no Jleua con a- 
margas impaciencias tó-* 
dos los trabajos cn qú« 
D ios ía pone para pro
bar fu paciencia.Y el al
ma que es verdadcramcn 
te fanta,con cílos pique
tes,)? combates, fe ha de 
dexarJabrar,y defcubrir 
Vn fufrimicnto diuino; pe 
roel que es mxlo, luego

•quienande a fus pleitos, fe mueílra impaciente. Qrep ¡ih.
losquates fe leuantan de 

idebaxo de tierra, y la po 
-bre reñora,todo es refpó 
der con Ia,^rimas, y acor 
-riaríe dcl difuntovquádo 
fcftaiia viuo: qoe diferen- 
•tes entradas íe hazian en 
.'fu cafa:a folo D ios tiene 

-

Pregunta fan G rego- 
rio, para que le manda ^
D ios a EzcquieI,quecon - * 
vna pica rompa la-pared 
dei T e m bominis Si

fodtparietem^ Y  refpon
de ,  porque el coraçon 
de vn bueno , y íanto , y

pof ampafO,a- el Icmnta ¿e vn peruerfo, y mai<ík
henfion
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Ohfe^Hlasde l^ná¡rán Señ otá  V iuda, i  J x

f t  defcubrc con lá ¡re- Nampríusin pártete fo^
preheníion , rompiendo ramen ó/endhur (diie el
con afpcrcza de pala- S m to) deinde hnuaaper
bras las apariencias de te iniquitatis oftenditur.
fantidad de acá fiSctif 
porqne ñ es bueno en eí 

. ; ̂  ' el retrete del cora^oft.fe 
i hallará dentro el fagra*

r io , y la cuítodia del̂ Ŝ.1- 
cramcnto. Y  íi es malo, 
defcubrirá mas ferpien- 

_ tes,que Ezec^iítei vioen
Ebffbtf.d, cayéndola pared. Quid 

tfiparieiem fodere ( díze 
S.G regorio);j//7 áfptris 
farreptionibus duritiafH 
C9fdii aperire}

Yrepara el Sintro,q 
\ e míndan al Profeta ca- 
b ar la pared por* vn reP 
quicio,porque no ay apa 
riéciadefantidad tafín- 

^ gida,y recelada , q qual
L o f P e r-  defcüideporvn
h d o ,'g ,-á
vigilancia q ^ 'e l  Perlado,y In- 
fobre H! <e entra a roper
pocritas füertc's pocnta s. redobles de cal,y can

to,y acontece por Icucs 
indicios defcubrir mas 
abominaciones que vio 

' ' E zeqiiiel: el vno en fal
tas deprauadas de fus 
fubditos  ̂a quien tienen

Ó  ̂tunc demuin omne 
Íii^,qm di7ftus ¡atittape» 
ritur, /

 ̂ Repafeíe enel 9mnt 
maínmapfHtuf', Que eti '
arrojando a fuera ías he-» 
ndas lá materia y po- 
dre,indí(:ios ay de que fa ‘ 
nara,aïînque feá demuèr >
te > y eiidefcubriendo ei 
Perlado el mal del fub- 
ditOjefperançafe puede 
teiifr de fu falud;porque 
ías aíjperas amonedacio
nes, fon ayre, cierzo,que 
ínifclíita las malas Ĵ er- 
iras de los penfamientos, 
y propoíitos del fubdi- 
to,qae n o le dexauan ere 
cer en la virtud.

Y  añade e] Sato. 
rt enim pro tpjts par ai i 

fu n t , qms quaftad morte ftfprA, 
faiuftntes ‘"affligunt. O  
Señor de mi alma,íí fe re 
cibieran ías amoneítacio 
ne's con efta intención, el 
prouecho que hizieran?
Sí [íTíiginara el que las 
recibe', qnc el que las da 
rro eé pordalíe pefadú-

o H ig a c ^  de ^elar,y ca b .sfiíirp ^o r níedla»;
r Z ’, Z  heridas,que fe le van

cancerando las Ilaels;
teí^ d er^  r^ n í’v « '' Superior queteT<t»deros C atolitos. • tm c ,  y reptthende,

yel
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Reprchcn 
fiones af- 
peras fon 
para pro
uecho.

tc.

Theoi, q* 
3^.

y cl Tiiquifídor que trata Udft; pero no de fuerte ^  
mal.de palabra al que ef- k  impidieífe la caridad^ 
ta induzido Je Hipocri^ y  afsi le dio al P rofet¿ 
ta,r.o le quiere maJ, fmo ]p que en fu cafa auia, no 
que eftá fucoraçon^prôp l,e im pidiolam eJácolia, 
t  o para dar la vida, por U  coniiança en Dios , ni 
quien fe la efta examina- le quito el coraçon d c I / y  r , 
d o ,yp o rq u ien efti cor- C ielo , porque la vida fo 
rigiendo,ytratandoafpe la de vna pobre viuda 
ramcnte. trifte cs,afligida es, peni 

P or eííb dixo tam- tencia es,a quien S. F a 
bien Teodoreto; que.cf- blo tanto a/abá., diziédor 
ta fanta viuda, ,  a quien que-Cs trifteza dc D ios,y.
Elias lepidio, fequitafle para Dios^porqueeldia
CÎ pande laboca^y felo la caufa, ye! goza íi^ios
dicííe. Non tulit, cfetosiqne fon pacíccia.
Que nc le IkuOjiino con caridad,oracion,y amor,
niuchapacicncia,aunquç tíont^nuo , examinado, y
ib aflig ió , y fe entriííe- proiiado con fínezívs-a-*
ció; y aísi le fucedio, tañí ttur3a$. mimfecu «•
bien ,qpe h  vaíija de ari- dü Deum e}trijSitíaypof-
na fe conuirtiu fuent« nitmtiam in Jalutem Jía*
4iianantialdc'pa¿i ,c<onq hiUmoperalur,
focorrio toda fu cafa. E t  Repárele en e\pœm-
t»  \lU die bydriafartna' tentiam in falutem, Qü«
non déficit• toda la vicfa de vna bue- 

Mirad los efectos tá

2 Coril\y

■alegres que prpduzc vna 
trifteza mortal cn caía 
déla viuda afligida con 
la hambre. ete-

na viwd'4 es vna perpe
tua penitcncia,vna mor
tificación continua , y V- 
na contiéda con la mucr- 
tejporq la.'menvoria trac

S , Fulgen, 
Ep]B, ad 
Gullan»e.2

fiim,noxÍ£que trijittia.de . fiempre cuci difunto ,q
bH inm Pro carie tnanert perdióla vida,fola, y rc-
dlfcrdio. D ize San Ful- tirada, Í05trabajos aco^
g¿;nci«,y añade.^^í^/, panados íkmpr« ; pero
v t n ■ que 4 : amifsione fo  ̂ todas eftas fon lacrimas

temporalis c&nddap, ’ ferabradas^paracoiger la
aaimus jepirnis rebus :íU~ vida eterna.
<¡(íV<fíit Que k  Falta del fuf N o íc ve todo cfio
tentó lat^niatí d^fcoHÍp- cn eftá S í^ r a  de

nucí^

Dichofa« 
lagrimas 
de las viu
das.
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Oífetjuias de gra» fcm rá m iu ia . 183

'Amb* Ubi 
de b$no 
fnort, f.8 . 
fit,u

Buená 
muerte 

,teftimo>‘ 
iiío de ía 
vida bue-

htieftras obfeouiíis, ««1 
verdadera Aíiüaa, que fié- • 
pre eftana focbrncdo pa 
bres,quitandofe de fu co 
mer,y^gaftos, par» dar a 
los Cóueiiros pobres li- 
mornarfiempre rá triílcr, 
ÿ afligida con h s  adiieríi 
dades de tantos traba*. 
;ps,como firme, y fijo íu- 
coraçon en Dios,fin ren
dir fu valor iluftre a tan
tas penas ,^pudiendo de- 
zi^defu vtda,Io qne di*- 
xo San Ambrofío» en la 
muerte de otra perfona 
infigne. Mors igiturm^.
ta efi tsflímonium,Q^z fa 
muerte dio claro teiirimo 
n io , de como auia íído 
fu vid a, porque muerte 
tan buena,/ apacible, tá 
llena de coníaelos de 
t ) io s , claramente dixe- 
Ton, como le auia ferui- 
4o viuiendo;y fila muer
te que tuuo,fueiteftimo- 
niadeíu buena.yida»pro 
curen to4ps viuir bjen^fi 

quieren morir dichos :
- f^ty fejizmcn- i

CCé

7C
■ \ -  . - . J

\\J
- --¡i 

;q
■

:v; í > ’}j

I t l .

Qnc es falta vnjticrfal de 
. vnaciudad ,1a de vna 
Señora viuda»y Santa»

N O  Sabe nadie ía fal
ta tan grandé que c f  

ta Señora iluíl're , y San
ta ha hccrv>a toda lo É.e 
publica y pOTíque era ma
dre,y aáiparp de tódos',1 
todos focorriajy aísi a tó  
^ s  ha h«ícho fjfl ta , y aísi 
diré yo en fus obfequias^ 
lo que San Geroninia en 
las .honras de BJeíila, hi- 
j^de SácaPaula,P/f?r<j ,̂> 
/anéiítatem, mi/erlc6rdia, 
innoeítiam,ploraba omn»s 
piriter 'minias morte dé- 
fseijp  vtrtíiiey, Dexen^- 
me llorar defpacip, por
que ay niucho porque 116« 
ra r , que en efta muettc 
faltó a la ileptiblica k  
íantidadvfaltóla inocen- 

-cia>,faÍto la grandeza coa 
'■«lodeftiat T foicdtodo el 
bien,faJto el íbcorro de

- io s  Religiofos, el ampa- 
-10  de los pobres, el con

fuelo de los afligidos,- 
r íák ó  finalmente vna ca- 
^fa^ dojídc Dios defean- 
í. ía\ia*De fueríe,iCjue vria' 
, ícñora viuda, S a n t a y  
' «am piar, como es H of- 

pita}

Gerontnf* 
Epift, aá 
P a u h

Santa vïn 
daconfuc 
lo de to 
dos*
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TeatroF unerd^flá  /ghfo;, ]
»ita! de vcrgoii5antes fu civtjeforos ccicitale«*

Santa v̂ iu do, y albergado en ellos, 
da confiie faltando efta cafa,le taita 
lo de to- a D ios donde repofe>y 

defcanfe.
Por eflb dixo S.Am - 

broíio,quc tenia D ios tá 
to cuy dado de la cafa de

cafa , y DiosI, e$ recogi

do s

que buena cafíi, o qvxr fel 
ta tan grande hará en el 
pueblo, donde fc topara 
otra ? donde en los ban
quetes,ytdplendidas co- 
roidas^íe hable de! infíer- 
TiOjy delamuerte? fitina 
(d€zia San InanChrifof-

5 arepta, no tom o)í^ ^  Còrìfojt.
de vtduis. Diurìeflè en tiempo de ta vhiqui degebannk dijpu- hom.^, in 

* ta hambre,y que no le fai tatuw
taflb pan cn.íu cafa-, porq 
faltándole a ella, le falta- 
pa a D ios,y a fus pobres 
HjpfetHs, Cumtfp Omni 
terra fames maxima 
Vidud¡ tamtri Oto cura

Muchas cofas- bue
nas faltaron-,en fal tar cf
ta gran Seiióra, cafa de 
focorro, cafa de temor 
de D io s , cafa de ían iras 
conuerfaciones, todo íal

Epifi.
Rom,

ad

non i*fu:ttqmaad ea pro to,en vna perfona tá grá Que pocó
pbd^ius e

Repare fe en el 'Oto 
cura iion de fu it. Que le 
va a D ios mucho j en que 
viiva »na Sanca viuda,por

í______r_________ I - * - -  . .

de quae ÍC ha muerto.Prc fe platica 
guntanlosDo^^oresjpor del inficr- 
que quando fe lamentaui no oy. 
Lam ech, de la muerteIq 
dio à CaiiVjdeziá : defdr-

íu c^ül ?.rchii!0, y dé chado de cni,Q»oniam at 
,pofito «e fus bienes, do t l d i  vtr&tn vu ln u s'meü\
guardado tiene cl tcíbro 
de fus pobres» y en faltan 
do,ymnréldo,todofe aCa 
ba;P!orqrr?iio folofcCOT- 

■ ría'a los cuerpos’'efta Sá 
ta feííora viuda, lino tarh 
bien alas almas,y én dan 
doies de comer a los po
bres , luego tfatauade 
ia s  penas del irifíernO, 
deí dia qué -ha de licuar 

j la'iQuotte;, que-íuuieíftn 
paicientíiacnífii pofcréaa.

^  adoiecentahm in liuo- 
rem meum, Porcjue maté 
Vn vat^c '̂Co dol or de*i mi 
cora^bn-, y vn mancebo 
teñí en iíií4angffe?Por ve 
tura fuero «fías dos muer 
tes? vna de vn mancebo,y 
otra de vn varón?Refpó- 
de la Carena G riega, no 
fue íino vno el muerro; 
pero en fentimiento dos 
mil,porque fe aumente, 
en quien lo oyere la c6-

.se

CatenM
Gr*e,

- qiié pteílí>fc paauerttcia pafsion.^<¿ maiortm eom
mí^
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Ob/ê<]ufasde<vnAgrénftñora fviHdé. 184

Los fcnti- 
mieiiros 
por los 
difuntos, 
los aliuian 
las penas.

Cbrïfb, tn 
Qentf,

€tn»e 1%,

miferationem adieeit, (¡f 
édolectntülumf

Reparefe en el sd ma 
ionm C(mm\ftr»tionm, 
Que quádo la falta es tá 
general,como la defta 5 á 
ta feñora viuda,fe multi
plica las laftimas> perlas 
muchas falcas que >uze 
en la República a tantos 
pobres buenos , y malos 
Sancos , y pecadores : y 
íiendo general el dolor, 
fe comunicará el fenti- 
mientode tal muerte, q 
los fufpiros,y lagrimas 
vniueríales baxena Dios 
aaliuiarla de las penas 
de Purgatorio,íi acafo le 
quedó algo por purgar.

Pregunta San Chri
foílomo , para que quifo 
D ios baxar a ver aque
llos foberuios, que edifí- 
cauan la corre foberuia, 
y Xozz^Defcendamy^ vi~ 
debo4 P or ventura, teme 
de fus obras locas/pien- 
fa que han de llegar a fus 
Ci-los?no por-cierto,di 
le  el Santo , íiao baxo a 
ver tal boHcria,para d ar-, 
le-ocaíional lu íio fe có- 
íadezca de las miferias

Jlo d^retur occafio declara 
di m!ntefuamúondohnt€y 
& h m e in  alios 
Que jiitos todos los nr̂ or 

^  Cs

jcerm asdem a gran ca- 
lamidad;y aísi toda cíVa 
xriudad junta en eílas ce
lebres obfequias de tan 
^ a n  Señora, y viuda tan 
ilu ftre , deucn tenerfe v- 
n o sao tro s compafsion, 
y darfe el pefame,viendo 
por los ojos efta falta v- 
niuerfal, viendo aquel r»  
dauer íin alma,y efta Re
pública íin coraçon,pues 
lo era de todos los afligí 
dos.

San A m broíio , con- 
íblando a Faufto de la 
muerte de fu hermana, q 
fue vna Valero fa Señora, 
le dize : cftimate en mu
cho,pues tiiuifte vna her
manar Propter quam ex̂ - 
eeilereapud te debetcon- 
ditio humana , qua talem 

faminam tulit, Eftimente 
en mucho todos,pues tai 
hermana tuuifte: eftimen 
fe todas las m ugeres, 
pues tal muger huuo en 
la tierra. Eflb puedo yo 
dezir en la falca de tan 
iluftreM atrona,honra de 
tantos.varones iluftres, 
como tuuo por Progeni- 
tores,efpejo de'las vju- 
das Chriftianas,y ampa
ro defta República,don
de tanta falta hará.

Sanlíídoro, hablando 
de l^viuda Sarcptana,q 
focorrio a Elias,dize :aii- 

q u e

Buena vía 
da coraç5 
de la Re
pública.

Amb rJtbí 
de v i dut m

Ifiior,
Glof.

tn
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T m r »  F M itriti d t  U  ì ì t t p iy

'Alma fin 
apetito 
fenili úío, 
viuda Sà

ia .

•que feitó  aquella SsiiM 
m u ger, amparo de Pro- 
fe a s,q u e  fe quitaua a íi» 
y  a fus hi jos el pan ^pára 
focorrer. pobres, exép la
res dexo en el niúdo^por 
que c\ áln’ia aquien cJ Se 

•tior fi:ft?nta.con el pan 
de fu d cd rin a,y  perfeta 
v id a , es viuda de Dios; 
porque mucr ro fumari- 
¿ o ) eOo es íu sjufto car- 
tia/jfe fujetó a lefu C h rif 
t o , viendofe ya vn alma 
-libre dcl yugo de i ’ata- 
nas , fe entra poreJyvgo 
fuaue de fu Ley , en Ja 
,quaJ,-con penítentias ef
ta  ir.editando , y giniien- 
¿ c ,y  licrardo toda la no
cí c,eftas aimas fon bue
nas vitdas , efíás bufca 
D io s , suiiqiie f .̂ke la de 
Sarepta yV tfíacriin Se- 
íiora que c y fc ha muer- 
tO jfidesa las almas c<:>n, 
«erridas , ro  hara tanta 
f lh z  Vidttam  ̂quam Do- 
mi fW  nen jhím tnto , fed 
^erbipans p&fchicize Jíi 
d-oro) fíi í/í wortuQ

Tur virOyCUí vult nubat  ̂id eft
 ̂ t^cujfofefuitutisiugOifu^

kit Cbrijti iupum 
fum e  , ^  

onut»

m i l
r
%

jyCorint,
7 -

I I*

Que vna exemplar viu^ 
da,y iüa,y nnierta con- 
uierte almas.

£ N  Cafa de vna vímia 
de Sarepta, tanta abú 

. dancia de arina , en 
tiempo de tanta hambre? 
que es cfto Señor ? Sarep 
ta,no quiere dezir: [Men 
diam^vel anguftia* Fuc- 
gOyOaBició? Pues como, . 
dcl fuego tantas fuentes 
de lu2f cómo de la angul-. 
tia taííto confuelo? Ref- 

' poiuic RaBáno, porque 
vbi abundauit peccatumy Kahha> íif 

JuptrihüdAUity gratia, G lo f ad, 
I)onde fuele eftar cl vi- Rotn4». 
c ío ,y profanidad cn fu pu 
to,en la cafa de los pode 
rofos Príncipes, que an- 
da el dcmonio,mündo ,y  
carne íbbre íaliente,füe- 
le 33fo*s con la muerte de 
vnní^rído dexar vnaca- 
fa de vha Señora viuda>' 
que feíi toda ella fuentes 
de luz, y puertas francas 
deoraeionjy mifericor- - 
áiá.Vbtdírte^ús^áizt Ra 
hino)tincend;um patítfq^

/ptritualis ante f ié a t  an*
¿uftta , ibi farina, oíeum- 
que in abundantia inueni  ̂
tur*

Scparcfe en 5I x>bifitkV
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'dhp^iiás de Señora *viuda. x ? 5
tÿ* incendium. En caía de te q u io , dize a fsi. QuJ,i

Cafa dcSc
ñores def- 
baratados 
cafa de lo 
eos anti- 
{>od;is.

H it ron,id 
Paul.

iois Señores, Ja fed , y el 
fu e g o , que fe padece, ay 
Cn el mundo Babilonia 
Condola cafa de vn Señor, 
fincuydado de fu alma? 
ay vanidad que no febuf- 
que?ay vicio que alli no 
fehalle?aynialdad q alli 
TIO fe forge ? ay barbaros 
que viuá como ellos ví- 
ueníhaziendo noches de 
los dU'S,y de los dias ha
ziendo nochesfporque fc 
acuellan quando a mane - 
ce ,y  comen con luz en la 
cama,y fe leuantan quan
do anochece,trata alguié 
alli de Dios ? oyeífe rato 
de oracion?ay ayunos?ay 
ümofnas? ay penitécias? 
todo cs hambre^y fed,de 
efpititu,y deuocion;por- 
que el alma fe ve oprefa, 
y  afcuras, fin poder ver 
Íu2 de gracia,ni aun refpi 
ración diuina,

Pero fuele D ios de 
efla cafa de tanto trafa- 
go,y fcquia,hazernuéuas 
fuentes de luz, y  lleuarfe 
cl Señor , y muerto eí 
Principe,fuele quedar íá 
viuda tá rocada de D ios, 
que fu caía es exemplo 
dela República,como fe 
vio en efta f̂ ran Señora 
de oy. Saii Geronimo ha 
blando de vna ñoble ‘Se
ñora que fe llanwua Euf.

Eufiocbio fort 'íus, qu<e nô  
bilitatis portas,^  arroga 
tiSgeneris Con/ularis vir 
ginali propofito fregerit, 

tn vrbe prima ̂ prirvura 
genus fubítígiuertt puditi- 
//rf.Eícuche todos las cof 
tumbresde vna cafa,de 
lamas noble dcl mundo; 
porque era Paula ma ire 
de Euftoquio, por linea 
reíladecendiente de los 
Emperadores de Grecia: 
pues toda efla nobleza la 
poípufo, y dexó atras có 
iu virtud,y dize: que los 
noble:s fon las puerta^^ 
por donde entran los vi
cios; porque fi ellos abre 
las conciencias,y fon de- 
íalmados en toda laRepu 
blica, entra s muro roto, 
y apuerta abierta las mal 
aades,y fi las cierra,fe re 
coge a bué viuir,y todos 
eftan temerofos de D ios.

Reparefe en el pri- 
mum genus /ubiagauent 
puiicitix. Que álUs ma
tronas nobles, y recogi
das las tiene Dios,viuas, 
y m uem s,por exép’ar,y 
primer dechado,de do fa 
qnen todos modeftia,te- 
rnor,reuerenicia,y vigila- 
ciá cn la vida,porq como’ 
perfonastá grades,c n ñ  
cfta Senora.muerta,'ie lo 
mas calificado dcl iniiJo, 

Aa y hie-

h T '
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y bego  verlajtan humil^ 
de, virtuofa, caiitatiita, 
deuota,orando,y lloran- 

 ̂ do fus culpas,y alíín con 
•uertida en cenizas, vién
dola en eíTe cadahaÜb di
funta,todos tiemblan.» y 
fe miran e\i eífe cadauerj 
como en efpejo donde 
ren fus penas » y peca
dos.

Pregunta San luán 
C b rlA .v ii Chrifoftoroo .diiiendo: 
ñipfA  ̂ buenos le les

^ * ' haganobfequias^yfea- 
cuerden dellos. Bien ef
toy cun eílb ; pero a los 
malos para que ? o porq 
íe há de acordar de Saúl, 
Jley inuidiofoíní de Sa- 
ionion. Rey ingrato , y 
dcshoneílo?ni del eílru- 
>0 dc Amon^ hecho a fu 
icrmana Tamar í  ni dc 

la embriaguez de Noe?
Y  refpon \Q,non folum opt 
r:i Sanáiorwn fcriplAyfti, 
Ó*peccata-,vt ifta quídtm 
fu£iamus,ilUVíro imiU- 
mur. L as virtudes deíla 

Tociamucr grá Señora viuda,que oy 
u  e/¡:)cjo,. fc p.regonanen. fusobfe- 

quias,fc dizen qu  ̂
todas las Princeras,yDu 
qucfas,y Señoras que v¿' 
tal dechado,faquen, y dc 
prendan a viuir bien : y- 
quando íe trata dc los. 
pocTerofos que han teni
do aul üa> (c dize : porq

huigan, y fc rezclén to - 
dos^no fes luccda otr« 
in'nértc feniejante^

' R.eparefe en el /«?/- 
temur. Que en todas eda 
des,tierapus , y pedilo
nes nos preuiene la mife
ricordia de D ios, con vn 
exemplar viu o , o. difim- , 
to,que íigamos, c imite- tiU 
mos.PreguntaSan Am- 
brofio , porque penfais q 
hizo D ios en faliendo dc 
fupatria tan profpero, y 
rico a Abrahan? Y  porq 
antes que murieíTe M oy- 
fesdesdexóvndibuxod? - 
fu rida,ya que no auiañ 
de vcrle>ni hallarle la fe- 
pultura?

Reípóde,porq Abra 
ham,fue prompto,obedié ^ 
te,y endiziendol0,tf î»<<¿€' f .a i*  
re deterrà /»4-Dexalo to  
do,y vente c6 migo,lo d^
XÒ de muy buena ganá, y 
eífo le pagò D ios, con da 
11c tantos bienes, para q 
tomen e,xéplo,de obedié- 
cia própta los mortales, 
y de Moyfes dexó vn de
chado, para q leyei>dplc 
Ips mas pcrdido&pecadp 
rcSíteblaífen de acofdarr. 
fede tá prodi gio fo lu ez, 
y Tola fu memoria los re- 
fucitara,,y Tacara dc I05 
y¡cios,.cpmo fucle cóuer 
tir mirar abierto vn fepui 
ero,donde fe, ycnjas c\- 

labe»
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Ó l/ejuidsdiyH éi¿rém f€ íiora*viuda. i t ó

UBeráí yde quieiíhan tp í cáiidino tío  
tado , y  conocido. Cuffi Quien viendo crteíTe tu- 
iPj^miftuirDeus - >mulo,vn cadaue r̂ (Je vn*.
-zéSaíi Atíibrófid )  ¿^¿w.,-tari^táñSeñorá;tanaiTi^ 
¡QcupletibtfudtWtnisfud da,y querida 4c todos,tá 
dote don AtíeritfVt eius gra S^añta,y virtuofa, y alfin 
tia prouoearetcdterosiMo fepuIt]ada,nofeha de c6 
fem quoque imttandum def pnngir?fi nos mueue vna 
irlpferityVt corda bominü tragedia laftimofa, don- 
hi vitiumlabentia, hujuj de fe acaban,con ver dê .

gallado vh Príncipe ,, 0  ̂
terrenobufto refufcitaret^. -muertoátraición vn ga- 

Reparefe cn el quoda JlardQmañcebo?como fe 
terreno bufio. Que vna tú * *^5 oluidan cantos trage 
ba,Q fepultura.de vn grá diofoscafos como cada

t a s  def- tIuez,6 de vna Santa Se
ñora viuda,ha de conuer. 

graciadas tir coraçones, auqueayá 
Muertes infinitos años murio,por 
jHaldaua qjig quien acordandofe 
das a to- de ¡oque pafso a \ ío y -  

fes con D ios, por derfen-*
 ̂ der lospiccádorcsi vieñ- 
, , • do que ya no ay otro tal

diaama;nécé enetta G<>r0 
te ? porque la confufioft 
ha de impedir la confióle 
ración ? y porque tantas 
muertes continuadas,no 

haíde fofrenar, nuef. 
i -tra vida tan li

bertada?
-  ^  (?)

Aa
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ORACIONFVNEBRE
EN LAS OBSEQVIAS D E  V i i  

P R I M O G E N I T O  MAL 
‘ l y O G R A D O ^

mulUris matrisfkmiliás^^eráit 
iun¿ti9r eiusfirtifsimus^ta ̂ tnon  rm a n m t  , 

m.io . R c g . c . 1 7 .
• i  - ! _

Q u5 las quexas de k s vmáai pobrca^ataa  
‘ alosquemiiíhopued.eA^/

N  FERM Ò 
de/lñitínfer- 
niddad de 
fca. muerte, 
vnvnicahi 
jo de vna 

pobr€ viuda en, la ciudad; 
de Sarepta de Sydonia,jF 
fiiurio de tal enfermedad^, 
que eífo es ,jio  le quedg 
rcfpiracióai muchacho.^ 
L a trifte madre, viédo q 
defpues que entró en íu 
cafa el Pi^feta Ejias , Je 
auia rucedidt>eíte traba
jo,entrofeen fu «pofén-- 
to.donde le auia hofpedi^ 
4o , V dando gritos le di
xo :defdi>:hada de mi,pa* 
;aquecníriftc«0 ip i

ía vídefpues que venífte 
a^ella,no parece,íino que • ?
mis pecadós  ̂ han enoja-* Oració-Í- 
do mas a I>Íos, 3̂ coa>o, de viflt 
foy tan pecadora \ me ha oy« 
erabiado eíVc caftigo de D ios., 
llcuafmc folpvn hijo % 
tengOj.lumbre de mis o- 
jos,y aliuio de mis traba  ̂
jos. El SaxitoProfeta to 
mó el muchacho diíün- 
to,y mirandolo le dixo a « . 
X>ios, Domine Dfus etia **’
viduam yapud(}^(tm e¿â  
v t cumque fufientér affli’.
Xfflíi vt ínter fie eresfil'tü 
««/.Que«« efto Señor,q 
fea yo tan malo , que por
mi caftigueis a eílapobre- 
ti»4a luíl^vi^ndolc íu hi
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apiadaos dèi Señor, y tê  viudas que padecen po
ned mifericordia ; y afsi brezajfon fífcaies ante el 
lo hizo D io s , reíucitan- Tribuna) de Dios,pidié- 
do el muchacho, que bol do caftigos contra los q 
uio viuo a fu madre. ' comen *las rentas EcÍe- 

Tbeod, a. Pregunta San T eo- íiaílicas ,y  que D-otíícs 
doreto, porque caufa em dà , íin acordarfe de los 
bió D ios efte trabajo de miferabies, a los quales 
la muerte dcíle h i;o , cn les viene íícmpre el cafti 
cafa de la n:adre que hof go con rhuertes mal lo- 
pedauaal Profeta?Qí^^w gradas,y repentinas: oid 
ob caufaviptrmijit Deus, a lob la maldición que * •** 
vt filitiS vtdua morcre- echa a cftos miferabies 
r«' .Y  refponde, porque ricos. Apprebendct enm̂
Elias en tiempo de tan- quajiaqua m ¿it
ta hanibre,quc perecia la opprithet ium tempe fiaŝ

L os Prc gente fc eftaua comicn- Al Porétado rico,y Per-
dicadóres harina milagrofa lado q fuere mifcrabie, y
handc fer la corto en dar limofnas,
abftmen- viuda , íin acordarfe d  ̂ el Cielo le de por taifa cl
te s , y no pobres,y para caftiga agua(y añade mayor mal
glotones. defcuido , armò dicion)ycojarederepen

D ios contra el las qué- te latépeftaddelam uer- Greg, lib,
xas de vna pobre vii¿a  ■ T  tmp eJi atis nomine i u i'^,Mo*c»
con tanta razó, como vie turhidinem dejpgnat* 1 2.
do fuhijo muerto,lo qual D izc S.G regorio,
conociendo el Profeta, Y  luego prueua > co-*-
dixo : Señor D ios mio, mo le dan por taifa el a-
hafta la viuda que me hof gua al que fue corto cn

-V peda caftigas por mi? dar limofna con la peti*
Affitim fruens alimtnto cion tan apocada del rico
Propbtta,oblítuj tfi càia- auariento,que abrafando
mitatis altorum bominií, fecn ias llamas del in-
(dize Teodoreto ) fiemo , pidieíTe fola vna
obrera armauit aduerfus gota de zguáJ^t mtingat tucá^
tum vídua eiulatus. txtrenmm digiti fui m

Reparefe cn cl árma qtiám. N o  fc admire na-
vH aiutrjus eum eiuUttis. die de vcrle a efte mi fc ra
Quelasoracioiwsd|c las ble tan apocado cn pe-
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K id e rc c i dir,pôrqaceftana enfe- la fangre de fus venas,
Dirmuciio nado a ferio cnel dar; y porno gaftar el dinero D cfiifan-
tiene ani- vn miferable,aun recibir d efu sbo lfas. Y  añade, corne
mo vn mi- niucho, o muy bueno le que los Angeles buenos, vn mifera.
l<irabie. atormenta j y afsi fuele fiendo incapazes de co- ble,

corner lo p e o r, y deiTe- mer fe iîentan a la me fa
chado, porque no tiene con vn liberal,por dalle
nnim odcgaílareníí , y gufto,con que vea a quié
para fl lo bueno. Agfnfí dan de comer,y lo prúc-
namque inopia (dize San ua con lo que dixo a A-

Gregorio) illic vfque ad brahan,ofreciendoles , y \ S»
tijinima petenda fompul- rogándoles fe quedaflen

fus  i / ,  qui bíc agmic ttna a ccmer vn bocado. Po^
cia^vfíiueadminimancgA nam bucceüam pañis , X
daP:ru:ntt, ellos ¡le refpondieron:

Kepareíe en el bíc a- puesfea muy en buéhora,
gíTítttenada» Que las te- comamos. Fac,v( loquu-
liazas con que fu coraçon tus es. Pues fon capazes
le apretauan a que no los angélicos efpiritus íupra»
dieflé, ni las migajas que de comer? Refponde Hu
felecaiandelam efa , le go. N e rbaritaiis vide-
tirauân , y tenian la Icn- rentur offieia vitare : dim
gu a, para no poder pe- xeruntificvt!oq:mtus es,
dir mas que vna gota de P or no quiralle eífe guf-
agua,grandes por cierto to de ver conuidados a
fon los fifcalcs que tiene fu mcíá,que cl liberal d á
E n t e  el Tribunal de do tiene fu premio , y fe

D io s vn miferable : pues paga d e  fu mano , con el Cbrifo,vhi
el primero que le aprie- gufto de ver recibir. fupra,
taes fu mefnio natural, Por eífo exhorta' Sa
fu propia cortedad, y mi Chrifoftomo a que todos

' feria. _ den.porque radie ay que
P o r eífo dixo Hugo no tenga que d a r. Pues

Cardenal , tjue los dei valgame D ios, elque no
monios fc nen de los tiene,y es pobre, ^be ha
miferablcs , porque los de dar? Refponde, ha de
traen ayunos , e indi- dar buenas palabras , y
geftostoda lavida.Pucs confuelo a los afligidos;
i»0C0miciíd0í gaftan de porque-no fe qucxen de-

llos.

UVA. BHSC. SC 12543



llos, que la vûiJa de Sa- 
repta,que tenia en fu ca
fa a Elias,pobre,y fuften 
tandole, no fe quexaua 
deJ,quc no la huuiclTe da 
do de corner,fino que no 
la huuicííe confolado en 
la aflicion de Ja enfer
medad de iu vnigcnito 
hijo ; y que viendoîe 
niuerro , no le dieiTc el 
J5efame , porque cl Sa
bio no dixo. M e lh r  cft 
fermOy (juam rnunns} Bue 
nas palabras ie ellimaa 
á vezes , mas que las o 

 ̂ bras. Luego todos tie- 
A  loŝ  po- como
bresfiqmc algunos impios , q u e i

p i l a S  ‘.‘ ‘"O'n-i >1 pobre, fi- 
palabras* ûcCpedille con afpe-

reza iaben . Sape enim 
ferm ont s obfequium (d i ze 
el Santo ) magis recreaf 
4ccip:entem,quan àonum. 
Buenas palabras fe eiH- 
man en mas que la dadi- 
ua.

Reparefe en cl Set- 
monis obfequiurn. Que no 
criô Dios al hombre po
bre , fino ricode todas 
maneras. Pregunta San 
Baili io , porque formò 
D io sa i hombre tan tar- 
de?deípues de auer cria
do, tierra , c ie lo ,arb ó - 
.c 5,rios,ypIantas?y ref-

ponde, porque al juílo,
nada le ha de faltar,todo
le ha de fobrar , hafta la
muerte le ha de obede-
cer,y temelle.ATí?« tnim 11
Ante omnia fsctt Deus Jfcripm
hominetn ('dize Baíilio)
ne pauper JnopJque Jo-
ret.

Por eííb íequexa tan 
to la viuda,que dezimos 
de Elias , porque fiendo 
tan jufto,y bueno , no le 
daua cófuelos en la muer 
te de íu hijo;y por eflb le 
atormenta con quexas, 
porque no fal ia al Pue- 
bIo,y Íes daua de lo que 
D  -OS le auia dado,arina, 
yazeite , y confolacion, 
que elbueno es muy ri- 
co , aunque parece po- 
brc : por eíTodixoel A - 
lexandrino . F ir  trgo 
bonus nunquam laboraí 

opia y quatsdiu babut 
fit  faluam in Dtum  
confejsiontfn, Y  añade el 
Santo • Lieet enim ti 
petert 9 Ó* (tccipert eâ  
quibutindiget a Patrt 
niutrforum , ^  propJ/S 
fru i. y

Reparefe en -
p ijt fr u i .  Q i^ le  dexd 
D ios al hon S ^  muchas 
riquezas de qu^ , j
gozarte .^«^gunta S. Gns 

 ̂ A a 4  go^
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Grtgor, 
N ißnus  
Orat, tn 
l^erh.fa^ 
ehmus bo~ 
mmem^

La limof- 
na nos ha
ze feine já 
tes aD ios

gorio Nifeno , que tiene 
cl hoiobre de fi , que no 
fea miferia ? de que fe 
hade gozar, que no fea 
caduco,y perecedero?to 
do el no es vn retablo de 
duelos?noes vn manoxo 
dc efpinas qne Je trafpá- 
fanel coraçon ? noes vn 
montó de tierra cubier' 
to con vna piel apare¡> 
tc? Pues deque fe hade 
§ozar, como de coía tan 
propia?Pues fi es rico to 
dos íe qriexan de que no 
les dá?fi es pobre de to
dos íe quexa q rto le dan? 
Pues donde eílá eíla. ri- 
qlleza^
■ Refponde et Santo^ 

no os acordais, que dixo 
D ios,quequeria,formar 
al hombre a fu imagen, y 
femsjançirpués cromo en 
llegando a formalIe,dixa 
fokmente M oyfes. Crea 
m t Deus bomittem ai imà 

¿InemfuAm y Adim^gtnem 
D d  creauit ilÍurrí> Que le 
crio a fu imagen : pues 
porque calló ia palabra 
y a fu femcjinça ? Sabéis 
por que, porque el fer fe- 
iiíejani-s a D iosConfiíle 
tfn que ret nofotros fer
io; en nueíli^ volútad de 
xójer miferíc^rdiofos, y 
liberales, para ^ zcr fus 
ftm? jante« aDios/u íma 
gen el nos h izo , fu ítme-

jan 5a,yolahe de hazer 
con fu gracia,la qual con 
fiíle en ler liberal,con lo 
qual fe quitan quexas a 
los pobres ,com o fe vio 
en la viuda , que dio gri
tos contra Elifeo,porque 
no la refucitauael hijoq 
vio niuert o en fu cafa J-'p 
teJiM:m tribtiensy v t d  Jí- 
mil(S re Here mur y permt- 
fitnohityVt tjp.mus ilUuí% 
Jimilttuiinis 
ze el Santo,y añade. 
msrces operii nojiriforet, 
ne nolirdeJimVttttdinii lau 
dcrn auferret. - ,

Reparefe cn el quo 
merces operis nojiriforet, 
qel premiodenueílrosrra 
bájos,no puede paííar de 
llegar a fer femejantes a 
D ios,y  eíla femejanga fe 
perficiona mas,micntras 
mas mifericordiofos, y 
liberales fueífemos, y de 
dos perfecciones en que 
formó a el hombre, vn a. 
le dio acabada y otra co
men gada Ser fu imagen 
pcrfedamente lo es el 
hombre,fer fu femejan^a 
comen9ida, merced fue, 
voluntad le dio,obre,y la 
perficionará, fea libera!, 
eompaísiuo, con los afli
gidos jy quando vea hijos 
rauertos,y lagrimas def- 
coníbladas dc fu madre, 
como las que oy efcuchí 

los
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los Fieles en efta muerte 
malograda defte h ijo , a- 
piadenfcjlloren, y pidan 

Un  ̂ mife ricordia,y có
r T - T  rucio en tanta tribulació 
^  ^  como dcxó a fti madre, 

con o ar porque !oslamentos,y la 
los Yiuos. Irim asnofeanfífcalesq 

acufennueftra dureza, y 
crucIdad>no apiadádcfe 
defta feñora viuda aquié 
felleuóD ios fu hijo en 
tan florida edad có muer 
t^tan malograda#

í .  I I .

las muertes que 
Dios embia nofe han 
de atribuir a la fortu- 
na,íiaoalos pecadas..

C  L  Excplo déla pacien 
cia en femejantes d ef 

gracias fe hade bufcar 
para dar el pefame de v- 
namuerte tan malogra
da como la que oy vemos 
vna mocedad tan florida, 
vnhijo tan querido de 
fus padres, quede confue 
los ha menefter? quien fi
no olCielolos podra dar? 
que virtud tan folida la 
tíciamadre quele par?o 
que no defpliegue fiis /a- 

m alabar a
• D ios por tales fuceíTos? 

5 • San Teodoreto no acaba 
de cntareccr las pala

bras tan diuinas , y com- 
pueftas que dixo la V iu
da a Elias,viendo fii hijo 
mwtxtOfquid mibi y & t i-  
bi vir Dei'tQnt tengo yo 

.que ver con tigo Varón 
de Djos?Com o í¡ dixera 
fí yo fuera tan buena co
mo tu , no me huuiera 
Dios embiado tal traba
jo,pero mis pecados fon 
los que me han muerto 
mi hijo querido: ingreftit 
efi Ai m f,vt rememoretur 
iniquitates mea.X añade 
Teodoreto,no dize,tn ve 
ni da me fiis nnl aguero,y 
pronoftico de mi defdi- 
cha^iio íe quexa de la ma 
Ta fortuna, ni de los ha- 
dos,fíno echa toda lacul 
paa ías pecados . Suní 
aufem{á\zz el Santo) dig- 
ri4 admlratfone vérb^ v i
dutt'^non dixit fuiftrmalú 
aujpíciamtmilsmibi cort» 
ciliauit tutif aduenfus^ed. 

fifspeccatis tribuit, quod 
acciderat, tantj ei profu'it 
Prophet£ doSiriña.

Reparefe en el non fui-  
fti malum aufpicitimy que 
los fuperticiofos dcfte 
tiempo en fucediendo 
vna muerte, o cafoaduer 
foafugufto,ypreteníion, 
luego andan quexando/e 
de la fortuna, y diciendo
que no tienen íiierte, y q  
fofígno, y mala eflreJli 

«ra,

L os cafoí 
aduerfos 
»o fe han 
de echara 
la fortuna
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Txmto Punir ai dis'U >
cra,cûa»y otras cofas fc- ventura importaua algo

Sy F ftr l
Chrt/olog,
fe rM

M att, f . 
* 7-

*' S.\Ath<in, 
SyvtÂ

mejitntes, q fon fuperfti- 
ciofas,y aguereras > fien- 

.-do todo mal dicho, y he
cho.

Ricfe mucho dcl dia
blo fan Pedro Chrifblo- 
go , que fe aula entrado 
enel cuerpo de vn moçue 
K),y leatormcntauaeitra 
ñámente,y fu padre fuef- 
feabufcara lefuChrifto 
y topándole íe hincó de 
rodillas, y con grandes 
cncareciñiientos Icdezia 
D ñ i rnifcrere met quinfi- 
liui mciis lunatícus 
male torquetur  ̂ Señor te 
mifericordia de mi,y<,lc 
mi hijo que eíla lunático 
y padece mucho. Y  dizc 
C  irifologo, vt ijfi luné 
videretUKyquüd erat diabo 
lica artís : cl diablo le a- 
nia metido en ía cabeça 
oue Ja luna tenia la culpa 
ce lo que eí era la caufa,y 
lo nicfti)0 halen muchos 
quexandofe de la fortuna 
y fuerte de los trabajos 
que les vienen por folos 
íuspecados.

JPrcgunta ían Anaíla- 
íio Sinaita,porque le tro 
caua la lengua D ios al 
Profeta Balan, para que

fu bendición, o maldici® 
de vn Profeta hechiceto? 
de vn hóbre que ha b laua 
con el demonio, que per- 
juizie le puede venir a ‘ ■ 
los juílos ? Y refponde, 
trocolc la legua, porque ■ 
íi el maldixera al pueblo Los nc- 
fequejarian luego quah cios íequf 
do los caíligara ÜioSjde jan de los 
los hados, y dirían que hados, 
los cor.juros,y maldicio
nes de aquel Profeta te
nian fa culpado fus cala
midades , .y muertes , y 
porque riipicffcn que no 
era otra íino fus pecados 
Ies quita cíla ocafion..V# 
exiflimarítper vatistxt  
crationem íncidtffi in ca 
6w;;V.i/f.r,dizeel Santo.

Reparefe enel inci 
f i  in cahmitates, que las 
calamidades, y muertes 
no fe han de atribuir a-U 
fortuna, ni fuerte mala, 
ni hado. Penfará algún T^hilLlibl 
necio,dize-Filón luclto, dtU¿.t»rc-^ 
que quando dixo la Efcri rum diui^ 
tu r a , f 7 c »  dutn c'Ópletéfunt btrtd$. 
iniquitatis Amorreorttm 
nofe han cumplido los 
términos de las malda
des de los Amorreos,que 
lo dixo M oyfes» porque 
clh ad o ,y  fortuna no fe 
auia llegado,y engañáfc;

no maldixeííe al pueblo, 
fino que le echafl'e bendi
ciones? N.onproficífitris que D ios cs como el que 
êqtéc t9í<trMirh*  ̂o el que-
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Olfijtitas enlá muerte de 1?« VrÌMoginUò. i
gouicrna el coche qle Ile 
aa dode quiete, y guia do 
i e  ha de ir la nabe, ya to
dos los que van dentro; 
afsi la Prouidencia diui
na rige eftc mundo, y go - 
tiicrna cJ^oOrbc como 
quiere,y qnai\do quiere, 
yeflb es no auerfc cumplí 
do las maldades de los 
Amorreos , que no ay o- 

. tro  hadoynifortun.i, fino 
la Prouidencia,y Volun* 

L a  diuina cadde D ios que lo go- 
Prouiden uierna toáo,Omrj^mundi 
cia lo go- regit pro imptrio
uierna to- DeuSyComplementíiq\ mi
do, qttitatis gintíum, tem- 

puspunit nonfatali n e a f  
fitate , fed prouidtntia ac 
voluntntis diuina decri- 
to deftinixtum ij's preftiiu 

C t n t f f . i ,  /í/wdize Filón.
Reparefe cn cl nonfa~ 

t.ili necefiitate, que no ny 
hado,ni fortuna,ni tienen 
Jos hombres que echar la 
culpa en los fuceífos tra- 
gediüfos como cl de oy, 
no otra cofa que ala volú 
taddiuina, porque fc vet 
na a dar en la locura de 
los que dixeron que el 
»undo era ib  dternoyy to 
dos los hombres tambié

ror cflb dixo laEfcritura 
ablando dc los tres hi

jos de N oe. M b iíd i^ ^  
tninatum eji orrmt gtnus 
humanuTfj, parece que cs

cfcufado poner efta prò- 
íápia del mundo dcílos 
tres hombres »porque fi 
c llos fueron 1 os que en
traron en el arca , y no a- ' 
iiia otro hombre viuo en 
el m w ido, para que dize 
que dellosdeciendclage ^ 
neracion humana? ^crrr.^ 

Refponde nueftro Fe- 
rojpara que los lotos que 
pienfan ay hado, y fottu- El mundo 
na ab esterno vean fu enga 
ño,que los hombres no «ccriiQ* 
fon fino por eflá genera
ción, no eternamente ,y  
fin principio. Hoc addir, 
dize efte D o d o r , vt ba- 
beamus certan? quarndam 
humani generis originem 
fieputemus res tm ere fieri 
Ò* velfato^vel tonñtlU^ ^  
tsonibusjiellarü exordiÜ 
babfrt genut bomir.um  ̂
fíiijfe ah éterno, vt genti- 
les iie(tpuerunt*

Reparefe enei eonffe^
Hattonibus fteHaftin),c[wt
fon los lenguajes que fe 
vfana.oraen muricndofc 
vn priniogenito,o matan 
do a vno,dizen los hom
bres por ccnfuelo,feñora 
eífe era va fu hado , cífa 
fucfueUrelIa,confuelcos 
f:iber que D ios lo haze 
afsi,y mezclan vn error 
con vna verdad. D io s lo  
ha2e,es verdad, las cftte 

.lias no,fino los pecado^, 
qúe
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T ta m  Fünerâl ària

■qnc c; ftigá J^ios por co
las ocultas.

P o r eflb c|naiido pro 
^  . nuncio la muerte al Rey 
u a n t ^ B altafar, findexallcque 

adiuinar, ni que aguerar, 
íe lc apareció Ja manoa 
lafombra5dÍ2Ícndcleda 

 ̂ :v. ' ro  eras morí tris ̂  mañana 
m orirás, que conao Rey 

. Gentiljfi le hablaran por 
£guras, o  fola la fombra 
de la mano,todo fuera Jla 
mar Aftrologos,y hechi- 
í€ros,yconSiitar,y atri
buir a las eftrellas,y afsi- 
claro Je e ferine la mano, 
muerta fe ras,y morirás, 
y  eífa mano conoce que la 
guia Dios,que nx) ay otra 
fortuna»ni hado Vt ofttn- 

lJiÍ0*EsU dtrtt omnium Regtm caU 
culumaffirreyáizt líido-
TO.

Reparefe cn cl calcu- 
lum úff rrtyO^t folo Dios 
es el que toma la pluma 
cn la mano para fenten- 
ciar a muerte a los P rin - 
c ip es, quando cometen 
deíitos,y hazen agrauios 
y dá ocafion a las pobres 
viudas que leuanten fus 
quexas al Cielo , contra 
injufticias declaradas de 
podórofos Perlados , y 
Principes , entonces to 
ma D ios la pluma, y va 

eícriüiendo cn la pa
red de fu cuerpo,de quic

fe qucxan, talmaldad,taí 
in jufticia, tal agrauiohi- 
20 efte Potentado ,y  ta
les, y  tantas quexas fu- 
ben,que pronuiKia la fen 
tencia de muerte > y  t a i .

VC2 dà termidos , y  cita Reyes, 
de remate, y  otras vezes 7  Priua- 
ni vna fòla hora d á , f i n o  q por in 

de repente fe lleua al hijo juftitias, 
malogradü,y a la hermo inílifribles 
íura gallarda , y al tirano vienen, 
quando eftá mas pujante; 
y otras vezes embia tra- 
bajos^cnfermedades lar- i - t  
gas,infelicidades,y defdi oí • 
chas, que fon como aui-  
fos paraque fedifponga 
como el luez que fuelc 
defterrar,y açotar al que 
merece muerte por cir- 
cuftancias' que ay en el 
proceíro,nobien fuftan- 
ciado. para ahorcar,y ma 
tar.

N otóbicnFilonludio PbillJud» 
que ay icntehcias de def- in Jiaui. 
tierro hechas a perfonas 
grandes q fe reputan por 
muertes,porq quádo vno 
ha fido grápriuado,yteni 
do pncítos fupremos , a- 
dorado, refpetado, fcrui 
do,y temido de todos,a 
efte tal dcfterrallc a vna 
Isla,por peor lo'tengo 
que matalIe, y lo prueua 
con la caida , y ruina que 
le vino al Confuí Cayo, 
que mandaua a  Roma, 

cayó
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^ y ô  çn ; defgraçiii ¿ s i  Uamcfcfcpulturaipues an
£mp€fador ÇayQ,deftep dàdo,y viniendo,y pifan- Ejdç^j-ç^j

0\ role müy le jo s,à ¿o fepulcrcyaii^.a ^no r ’
:î peftileni€,y «íníbelefadoi jfçoipofuc-

' troduzknaoJiabla C âya rade fi.^diziendaquemu* *
i; V derribadadc tanta glo-̂  rio tan Hndo moço ? y ÍÍ

. ria>y i^e va a tanta infcli cftedolor no diere muer
c\àid:qitopJ9do vû(abo-in t c  a lo s ijn e  Ip queriaii

ftâlamexiliânfydntioumi bien, fera por dexalio?
patrfa}L\zmzrè a eiia Is pava morir daefpacio»
U dondjc voyjdeftiei^roio muerte prolon^da, por-
nncna patria do vina? 11 a- quevn verfc fin h c o it
itîolc fepulcro>pues pue- çwe icama,mr>cho es cl
do dezir que voy por mis eílremo de la infelicidad
pies a la fepultura;. Sepul donde foîo ie tiene poc
chri ei nomen maxime cen. coniiieîo fcr obras de
uefkit^.Jiq'uiim in fx lix  D io s ,y voluntad fiiya^ro.
egomi- ipfi quoâammsdo fuerça de fortuna » ni de.

in m^ñumtntum infero. Y  liado,que na le ay. 
añade * muy bien es fc 
llame fepulcroeideilierr §, I I I .  
rovjpues cn.llegando,ma

' rire a peiladumbres, y fi Q^e por oraciones fin fc
viuiere mucho ferá tener no rcfucitan los muer- 
la muerte larga, y canfa- tos., 
á^.Aiitenim pr^ doUir$ 
miferA vit,vafiniam.y aut
JÎpour U iutiu i fuper f f ,  c l  Las oraciones llena
lon<!̂ am mcriemptrpittor ^  ran tanta fce como vn

T odo cs periodo,que grano de moftaça, no di~
puede dewrlo la madre ;jto D ios que los mores fc
que ha perdido efte vni- paíTarian dc-vn luí âr a
genito tan wfto, y ama-, otro ? pues porque fi las
do de todos,, pues en fu. oraciones fueran como
mijerte dexi a tantos auian de fer, nofe refuci-
defterrados , por velle a taran muchos muertos?

 ̂^ dos oraciones
«fte defticrro. SepuUbrt como auian de ir, y entra
nm fn  m xim t bis cúpiidosíu  ̂debeos,

U
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1 áVitiSapidc á 'Elias pof ¿ífe,^ó II«ga'aI Gícló,'f« 
fú hj jo;Elias a Diós, céii tes fói>tIamores,y gemi- 
faclé á lá Viuda., y todo dós <5|ue fe bueliií tontt»a Gran cofd 
dolopuda la fuer ja dé c l^ e lb sd á ,y  fó-íquifan conformar 
la ova.ciótí.Cum P̂ pb̂ Á cl hombre de oración i y  fe con la

la transforman cn aulli* Voluntad 
qiieenfadan a Dios^ Diuina. 

ante quien la verdadera 
oración no pide cofas tec 
tenas folamente^íino to  *

Tbtod.q» pofi preces  ̂áiie  Teodo^
rttoyterinfufiafT^t inadó 
lecentemyeum réduxit 
vitam,

Reparefe en cl pojt
preces, defpues de vet^di das para el C ielo, no ca» 
deras oraciones , refuci- ducas,y vanas que faltan
tóel muchacho.Paes Pa 
dre mio,dirá alguno, nó 
cfcucha las lagrimas d ef 
ta cafaPno oye las oracio 
nes, y preces q aD ios ha 
ze efta madre por efte hi
jo  malogrado? N o tiene 
compafsioii el Cielo de 
oir fus lamentos ? como 
no la íbcorreDios en efta 
necefsidad/ como ño fe 
apiada de tanto defcon- 

PafíbaAth fílelo? Refponde fanPaf 
?. tnlam, cafio , porque fon lagri. 
iere, mas por cofas defte figlo 

lagrimas de tierra,fio vo 
zesfolasal Cicloconpu 
r a  fecjconformandofe co 

ia Voluntad Diiiina.Y lo 
prueua cl Sanro con las 
quexas que le dixo D ios 
a Cain , que le fubian de’ 
la fangre de Abel, 

r  r ,  ¿  gnftfi's fiatris tuí dim at tu,dizc S. Aguftin,fon fin p f  
uenej.c, * T  repara' prouecho,y lo prueua co

aquel rezar callado de 
N oe, que vfendo tañta»- 
tempeftadcs; tantodilu- 

uios

mañana, fino folo pide 
Ja faluacion del alma.
Qj4id efl dicere de terrai
dize efté Santo, nijt quia Idem P sf-
terrena cogitAtto faeit^n^ tba,
ppjfsit noflra or atto tranfi^ 
re ad Deum^qua magts c'ó 
tra nos cìamart^uam exô  
rarevidetur,

Reparefe cn cl terrtné^ 
eògìtatio ficity ne oratio 
iranjtre pofsit, porque cl 
no tene r efeto lo que pe
dimos enia oracion, cs 
porque va fiempre m ez
clada con tierra , y como 
tan pefada detiene no- 
buele al C ie lo , porque fi 
fuera llena de fe c , no era 
menefter dar tantos. gri-> 
t o s , qué callando pene
tran los cielos ; que can • 
tós,y  oraciones fin efpiri y(ugu/í,ÍH

1 18. '

m'iciipcl Santo en la pa- 
Íahríde ifrra, de la tier
ra ti:be eífa oración,y por
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Obfequt f̂ft ̂  mirtt,de >,rP̂ i>̂ oginifo. 191
ratp^ t|u H n h crt^ s> ym  «utìqueilopeenel fcpul-

gcdiasinollartiaííc áDios ero del muerto, cl quii
£onvozes,nigritos,tii fu -quandoes tan. amado, y

-mug^rini fus hijos fe.lee querido de todos como
queorajQfco:, ïiùclapiai&n * efteCauaUcro , moço,y
a Dios por níifericordia, <imlogrado en' io-mas flp-
íino fol^ ^ iíe .el T exto , ridcrqe fu-edad,no-puede
ingrejfus tft Noe in arcai < dexár dc-mouer a'com -

Gen* e, 7 . ^Refponde él Santo, íó- r^afsioh^y ágran confue-
jdos rezauau >, y oírauana lo vèr que eftá en carrera
D io s conel coraçon,que de faluaeion;porquc€fte

Sindargrí el efpiritu es lo principal dolorjy fentinHenro que
to s , ni fo- della,porque en los mor todos tienen de fu muer-
II020S  íe tuorios, pi tépeftad^S po t é , es indicio manifíefto
foeJe fen, coaprouechan lo i aulii- que ftáapiadádofc D ios
tir mas. dos,y clanK )res,elcofa- deljq-nc fionospulfara el

çon hable 3.t>ios*Clamof ■ animo eí fentimiento , y
4d Dominüyfui f it  ah jora infpirara D ios fé le enea
tihus (dize Aguítino )/? mendaramos, yrogara-
fonitucorporaliivomfiat por e l , íieítuuiera
non intento in Dominé cor condenado,

df quis duhttat inarüter D ixo fan Atnbroíió Awhro.lih
^«í^/'/Yí^ñade cl Santo, tratando de la inocencia 2*de Abel

S i autemfijt corde etiam Abel>que muerto inf- c*6,
filente eorporis voce, aliü fangre a D io s , y

gtuemiihet bominem po* -iedaua vozes.Porque pé
ttft latere, non Deum,. íais,dize el Santo ? porq

Reparefe en el. alium como el S o l, y la Luna
q.uemlibtt poteft latere, finque nadie declare fus
que para cumplir con el tefplandores,ellos fema
mundo parecen bié eíías ‘^i^eílanaímundo,yTeen

vozes,y lloros por el di*-̂  intimo del fen-
fuhto,;porque como íbio de los ojos , y Jos

D io s conócelos coraço ^^^^^^ á̂,yhazen ver, afsi
nes,es bien. y no puede obras del juflo dá vo-

fer menos,fino que fe lio- ^es,y hablan,aunque eíle
re,y entriílezca el cora- ^«erto c[ juflo,y bueno.
Çon,el qual puede eítar ^^^^f '̂J^onmcianturope-
muy c o n f o r t  con Di os »oftrM,fed eU m St,&  Ce

tratando cn c l  Cielo^ jffaannuntiántydne Am
broiío. Ajsi
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T e a tr r F tm e fé l d$ U  ÿtJtéT^

Las obras 
de los di
funtos dan 
vozes.

Aí$tdd<)fof,ytfift«-- . in ^  agradable ^b¿ 5y«
t í  qtto «os impúlfa el Cielo, de ta l fuet-
coraron, y haze facar la- ? te  que a todos manda ca-
grimas,yfarpiros ,y  con ^llar para oir las oracjo-
afedo r-ezar » y orácpor /u e s  de la! tic tra . í«

SedJih.^*
inc.í^Luee

Rezar por 
lasanimis 
¿Q Purga- 
tc iio .

el alma defte caualleco 
muerto tan m oço, y con 
compaííon de tantos, 
eflbcs indicio cierto de

• que Dios fe agrada le fo- 
gucmos por fu alma , y  
que con los fufragios,ob- 
ícquiás,y facrificioslefa 
quemes de las penas del 
PurgatorÍa,porq las ota 
ciones, y MiíTas fonlas 
que mueuen a Dios le def 
pene,y defquente de las 
penas;que como dixo Be 
da.>yí enimamicuf homo 
furgltdt UHíilo^ ^  dat 
non (tm'íífiiiaifed tadio 
píilfi^s ; r  ’íá'itio fmgís dit
■Dsrij i fttdto iar~

j .  ^

f  i/úme áortJt  ̂quo i  p^ti-
pul fins pír ffuera- 

ue-í̂ tt ? Si vn amigo fe le- 
-r 1 ¿c ia cania a íocor- 

reralq ’jc  llama, nopot 
tri aT-iftad, íino por la im 
por:unidad; quanto mas 
3)ios darà al alma que 
eftá en raneas penas : y  
íi le llaman muchos, 
y con muchas oraciones, 
y facrificicis  ̂ le focorren, 
que ícri/fpues el no fc 
enfada de jas oracioneV, 
antes ie fon la- tmifica

t r i. n i i .

Qnc en las íucrtes cnfef 
medades comiença U 
muerte por el qüé 
ama.

DEfde qaecomîençft 
la enfermedad re- 

pentiha^y agtida,fe le cae 
jas alas del coraçon a 
quien amavviendo comen 
çarfe a morir a quie quié 
re bien ¿ erat languor* 
eius fortifsm m  y dixo el 
T exto  , defte hijo de la 
Viuda que a Elias hofpe- 
daua.Y a.á2.dCiitavtnon 
rgmifígret balitus, que le 
£ilcauala refpirácion.Y 
yo pregunto a quienPa ei 
muchacho amado, o a la 
madre afligida? porque 1  
mi ver vno^uç biçn ama 
quando cae de 'griue en
ferme dad m alo,aquieii 
bien quiere,?! va quedan
do fe Í19 refpi rae ion , y Id 
van faltando los pulfos 
alpaíTo que crece en la 
cofa amada la eíiferme- 
dad.

Pregunta Ruperto»-

RuptrMh, 
2. tn Gen* 
(Ap̂  2 4.
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Quien 
»ma mis 
muere pri 
mero.

Albín» in 
f  fup,Gen»

Otfi(julasefí la muerte
para que Je truxo D ios 
a Adan delante de fi to
das las criaturas?paraver 
como las queria llamar? 
sdduxitad Ad* vrtiuerfa 
anímatia ttrrdyVt videret 
quid vocaret ea. Por ven
tura cuifo Dios que les 
puficííe nombre femejan- 
te al hombre,y que reco- 
nocieíle los parientes ? 
Rc/ponde Ruperto jan
tes porque huyeíTc de to 
dos e llo s, y miraíTe que 
D ios eíUua tan enamora 
do del que le crió tanto 
mas bello y hermofo, 
quanto verían la diferen
cia que auia del á lo bru
ta!, y que dcfte conoci
miento de fu amor reful- 
taíTe vn no felle ingrato, 
que vna mala paga de vo 
luntades, es enfermedad 
mortaKHof reverá homi 
17Í ,ad amorem Crestoris 
Ó* ad gratiarum aSiionem 
(dizeRuperto)/>/»r/iw«w
valere dehuijflt,

Reparefe enei ad gra- 
Siarum aSiionemy que an
da D ios como buen ena
morado , multiplican
do ocafiones, ybufcan- 
dolas para obligar al 
hombre quiera en tan
to grado (dize Albino) 
que fí le truxo todas las 
aí.cs,y anigaalcs que crió

de ')ph Vrimoger.tto, 195

, fu poderofa aiano, no fqe 
mas que para ocafionar- 
lea que le quifieíTe,y pá- 
galfe fu amor viendofe^ 
tan gran feñor, y tan di- 
feréte de todas las aues, 
pues mientras mas per- 
fe to vn hombre , deue * 
eftar mas reconocido, y Lo? bene 
agradecido a D ios: ficips myl 
quantorneliorem fe alljs tiplican cl 
viu^tihus intelligit,eo vía agradeci- 
gts Ceonditorep» fuum dili miento. 
geretenetur^élzccíle Pji 
dre:Y afsiloTjuftos con- 
fiderando eftas merce*- 
des de D ios recibidas# 
los fuele traer abfortos, 
y eieuados,y como enfer 
mos de fu diuino amorvV 
tá contentos có el veríc 
enamorados,q ni fienten 
tormétos,tribulaciones, 
niia mefma muerte,antes 
todos eftos tragos, y tra 
bajos con el picante del 
am.or diuino les es tan 
guftofo , que hallan en 
las penas aliuios,y en los 
dolores güilos, íegun di 
XO vn buen enamorado 
D a u id ,^  calix tuus ine- 
brians, quam praclarut 
eft\O Señor, que ei cali? 
de todos los peligros, y  
muertes defte mundo ia 
hambre,fed, caníáncio, 
ayunOjdefnudc2,mucrtcs 
de hijos vnigenitos ♦ y  de 
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)ac!re,y madre, todo cm 
iriaga dc fuente cn pica- 

dolcs cu amor qiie les pa
rece por cIaro,y cxcelen 
te gnfl;oTos,que fe comen 
Jas manos tras los tra
bajos.

T .  Ltidouí El Padre Fray Luis de 
Gran l\h* Granada en el libro del 
4 e amor de D ibs,dize,q los

Hebreos no ley eron efte 
Pfal mo,mas que afsi, ^  

. ealíxtuui intbrians i fin
p‘áíTar adelante,como di- 
2Íédo:quelafaer9a del ar 
mor dexa con la palabra 
enla boca finacabar.porq 
embriagado vno no con
cierta razón,y el que efta 
enamorado delante de 
ouien adora no acierta a 

» dczirpalabrade Iss que
eftá premeditando toda 
la noche, que ha de dezir 
la .Y  cl que vee enfermo 
Ji quren quiere mucho,an 
t-cs que llegue el peligro 
ya cM e l muerto.

Por eiTo le embio a- 
quel recaudo ân amo- 
roro,como lleno de comr 
pafsion la Efpofa ai Ef- 
pofo.Dezidle (habla con 
Jos Angeles) a mi Erpo- 
íb comoeftoy mala de a- 

C 40//V.X m ores.N uncíate diUüe, 
quia amore lánguto, que 
fue como deaiitlc : que 
«ftajido enamorada eña*

€ 1 buen 
enamorar 
do turbar 
do al dc* 
rir fu a- 
f io r .

uá Í5nferma,y que vicnito 
Je a el padecer en ia 
Cruz , ella fc daua por 
muerta. Y fi habla dcla 
aíiíencia , mayor finezat 
pues fue dezirle, que mi-  ̂
rafle eftaua aunfente de 
y con efto le dezia la en
fermedad que era , y fnS 
peljgQS,que fon de muer- 
te.Pues dixoel Nazian- 
ccno,f^i^t amor,eum aif, Sf£g»Na^

i eum pre fto ift, de le zja,, 
¿iatur. En Hovicndo/c a 
quien íé quiet-d bieii, pór 

. dem.is fon esfnergos del 
am or, que fiempre efta- 
ra trifte,aunque aias pro
cure alegraríé^y diuertir
fe : las mufi'cas It ferui- 
rande clamores de dift«v 
tos, las comedias de tra-. 
gedias m elancólicas,to
do es pena« » fino efta lo 
que fc ama prefentC; tod6 
es muerto fin c< locera 
D io s , y amándole ; la 
muerte cs vida  ̂y guf. 
to.

Por ciío dixo fan Ore Gre^ lik*, 
gorio,quc vn juftoena- 
morado , tenia el cora- 
jon como vnanieuc. Y 
trac a eftc propofito t i  
capitulo treinta y ficte 
delo\y^Quipracip$tniui,  ̂ , 
v t itfcendAt tn terram*
Es Dios tan Poderofoj 
que niaikUala nicue que
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Oífi^niás en íá muerte de im Primogenito, 1^4 
baxe a la tierra. Y  anacía como vn Principe, que

El amor 
también 
dexa cia< 
¿os.

Proco ,m 
.Gen.

el Santo,Ias aguas en los 
los lugares altos, y moii- 
tuofos fe conuierten en 
nienes , porque en las 
fierras viene el ayre mas 
fr io ; pucis de eflá fuerce 
los coracones , aunque 
mas derramados eften 
que el agua »aunque eften 
aiucrtidos en cofas del 
inundo, cn enamorafido- 
fe de las fierras arriba 
de la gloria de D ios,y de 
lo que es eterno : luego 
fe quedan ciados , y ab- 
íorcos, y conucrtidos en 
nieue candida, y íbs cora 
^onesfc hazen chriftali- 

nos. Mentes quippe bo- 
tninam (di^e íán Grego- 
xio) dum id  contempién- 
da fupcrrti fe eriguní aj~ 
tiori intelUciu Jtlidin*  
tur.

Reparefe en el alttth- 
ri intelleciu folidintar, 
qne es la propiedad del 
amor de D ios « como la 
dcl Sf)l ,  que fi ablanda 
la cera,i;ambien endure
ce^!-ba^ro. Y e iam o r 
d ju in ojfia  vnos resfria 
ea*lajfcoi)cu9ÍcÍ€ficias,y 
amores defte mundo, a- 
otros ios abrafa,y fcrbo- 
ri^a,fi los halla elados. 
Porcííbdixo Procopio, 
quj.cl 4mof de D ios era

tiene .1 otros cobidados, 
a viiexplendidí)c0nuitc, 
qtie el propio anda cukii 
do de la cena, y mefa ; y 
fi eftá todo fazoi^adoi* '
En llegando Jos conut- . 
dados baxa con Ids cria- 
dos que lleuan luzes 
a recebir los que vie
nen 5 afsi fe huuo fu amor 
diuino ; antes que criâ  ̂
ra al hombre le pufo la 
mefa defte mundo,criart- 
do en el frutas , aues  ̂
yerbas, plantas, animar 
Ies , y  jardines , y mas, n  r  

fec it duo laminaria mag~ OeneJ.f» I* 
né i dos luzcs tuuo p̂ uef- 
tas para que vieíTe cl 
hombre la mefa que a- 
deregada eftaua , y lue- y  
go fu amor le formó. /  
Pracedtntibus f t r u i i ,^  
miniarti t nempe bruti$̂  
animalibus , núuifsrmt.  ̂ ^ 
aecedit ad id epulum\ 
qu.ifi Dominus (^-Eeíi 
rationnalu creatura nem* 
pe homo , dize Pioco-, 
pío.

Reparefe en quAjtj 
Dominus i?íA?,,que tra- cuidadoíd 
ta el amor diuino al hom, 
bre como Señor, y R ey.
Pues fi es vn gufano 
inprtal , añad/s . Fero, 
que nace llorando , y , 
temblando de jfblu oír'
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nombrar la muerte que 
le viene cada hora de 
repente , como fc vee 
en efte Cauallero moço 
que Prinçipe , que Se^

c ó “  ftor.
morirfe ííonuíte tan preuç^

’ nido ? que comidas títn 
opulentas ? Si con el bo
cado cn la boca fe caen 
muertos muchos ? íí be
biendo vn jarro de agua 
otros ? íi con vn achaque 
de resfriado el mas ro* 
bufto es mortal ? Sí el 
cedro mas leuantado, 
deJ monte Líbano, vna 
carconTa de vna calen
tura lo derriba enticr- 
ra>

O íd la  refpuefti,por
que penfais que hizo 
D ios la noche cn efte 
mundo . Diut/tt lucem

^  « af^nebris ? Porque eífa
mtne¡,c,tt figura de la

ninerte , y del defc^n- 
fo j^puey ftic tan gran« 
de el amor de D ios,p a
r í  eFhôm bre , que co- 
mo fabia auia de pecar, 

^  r y  por eflb m orir, y tra
bajar j le preuino la no- 
éhe para que en d la  deí- 
canfaífé , y para que 
prefto muríeífc « porqne 
anía de andar tan afa
nado con traba jos,dolo ̂
rts , cafermsdades i y

miferias , que en- la 
muerte hallalíe defean-

* fo ,y  gufto , que cl amor 
es muy preuenído,y mas 
apenas, y dolores, 
bonitatm  » amorem 
D(iyd\ze F e ro , non dum 
erat bomo, tam Deus Qg^fr . 
quíeUm pofi labortm^ *'* , 
préBuidit, pr4 orditníi‘  
uit.

Y  fi para confuelo 
defta mocedad tan mal- 
Jograda , del que fe ha
zen oy fúnebres obfe* 
quias , no bafta eí̂ a 
confideracion: fabed qué 
fi le fobreuino la no-* 
che de la muerte , ftje 
para dalle defcanfo a U 
vida tan molefta, y can- 
fada , que vna jiiueit- 
tud fuele traer , y fi a 
Al madre le faltare con  ̂
fuelo , mire a la y m -  
dade EHas, y acuerdefe 
de la modeftia conque j  , 
Ileuó fii trabajo , atrt- 
huyendo a fus pecados ¡’etrato 
la muerte del h ijo , no deU m uer 
a la  fortuna > ni a I05 
aftros ; y fieíios fentii 
micntós, y adiciones tu*: 
uiere por acotes de U ' 
mano de D ios, acuefdc- 
fcloque dize fan Ifaac 
Abad, que para la falud 
del alma receta D ios en 
fermedadcs, y trabajos 

pac*
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Ohleftéiâsen la muerte Je 1?» Vrim»¿efJÍto. 1^5
parael cuerpo , lAborti 

infirmitAtts eor* 
ports Ad funt pro ânimafé^ 
H/>Ji/,cnîos-dcHquiûS de 
las fuerças humanas, en 

t ic s  graiides r^ntimicn- 
to s ,'y  dolores viendo ef- 
‘tccadaucr :juvçnil * frio>

y ¡ciado ; mire que to 
das eíías fon medicinas 
parala falud del alma, y 
que para defcanfo de la 
del dífiinco le litranmas 

prouecho, facrificios, 
limofnas, y ora * ^  

cionc«.
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:ORACIONFVNEBRE
EN L A S  OBSEQVIAS D E  V N A  
H E R M O S E A  I V V E N IL  , NOBLE, 

Y S E í T o R  A Q V E  MV R I Q  
MVY a p r ie s a .

Tbtm*. Etfnttereunteidkthanfihdccine illa lí^d-
R eg.? .

Que las hermofas que fon ocafion det mal* 
nunca mueren bien.

Cbrifoji^

inBp$Jí,ast $  
^onu

aníías ancfan proctirand 3 
engalanar fe , yadornaiTe- 
para aUñar,,y pcríicionac 
fij belleza,que toda Tuvit 
9_arria ha de acabar ea 
maljy tan grandes defdi- 
cháis vcomo ella ha íida

Rcgunta S.
Chrifoftp- 
mo, quiert 
pecó nus 
grauemen 
ie,Ía rerpié 

te,o Ej.u ? Eua , o Adan?
lezabel, o el Rey Acab? c aiifa deperder a muchos 
Y  refponde p ollos caftu con fu engañoíb trato , y  
gas fe vera, paes la Ter- viftofo parecer./^/í«r,^ 
p ente fu3 fentcnciadaa tu ft rdiquis ptrdifionit 
andar a rra ftra li, la n>J- fueris  ̂grauhré pa-
ger a parir co v J-)Ior,y el turis (dizc Chrifoflom o) 
boi;n^re a deílíerro dd  y  ̂q u m  qui ptr te 
Paraifo,/lezabsl inario Jub-urjifunt^ 
d erp ííía íi,y  a r r o jii id e  Tem blar hazea los 

' r  „ VA.:},7^'m'n a b ix o .Y  c5  exemplos d e íli qae cada 
.>  ̂K j "f, cfiiv; e?Sa;ico:y .tclé^laa- dia venao s.y el que he to« 

to h s  las m igeres m^iio p o rtem i no es pro 
m i::c :n i. )fas,quecon tatvC4S digioíb,dc vaa u n  vizar-

a

L is  hst'* 
m
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i -
cap» ip.

Muger
nojada,
leo».

£ n  tas ohfeifulas de n>na
R eyn a, hermora,y tan 

terrible de condicion que 
a fu marido man daua i y 
los Profetas ía tembla- 
nan,yno era marauilla. 
Pues porque Elias áuia 
muerto los Profetas fal- 
fos dc Baal como íe lo 
mandò D ios: Iczabello  
fupo de boca del Rey fu 
n^arido, y  ella colerica,y 
emperrada fe la juro a 
Elias,diziendo;¿;<ef láibi 

fáciant d i)y ^  bae addant 
n if ibiic berj eras pojuero 
énimd tuAm ficiit ántmam 
vnius ex  lilis . Los D io- 
fes,no me amparen, ni fa 
iiorezcájfino rayos defpi 
dan contra mi alma,fima 
nana cn eftas horas no te 
quitare la vida , cni?jo tu 
fe la quitafle a los Sacer
dotes dc Baahv oido cf- 
to^huyó Elias temblan- 
do. A Nabotii quito la vi 
ña,y mato ; y alfin quifo 
al Rey leu  enamorar 
con fu irermofura , y en
trando en ia ciudad fe 
afcicó,y aderezó gallar
damente,y fe pufo a can 
talle la vicoria defde vn 
balcón , depnxit oa^hs 
fm s  ftih ío  , ^  ornautt 
caputjíium. Pero como 
na ay hermofura que no 
fM malograda en las oro 
fsnas miigtrcs. E l Rey

hermojitra j uhevil

dix0j '̂/<e sjí /y?A?Quicn cs 
efta dama tan vizarra/
Dixeronie quien e ra , y 
mandò fubir fus Cria
dos ,ya rro ja lla  por el 
balcón , y afsi lo hizie
ron , dexandola morir 
rcbolcada en fu fangre, 
y entre los pies de ios ' 
cauallos del exercitó , y 
fu cuerpo fe le comieroa 
los grajos , y pafTauan 
todos , y dezian, eña es 
aquella herp:iofura dei  ̂
mundo.Efta es la tan ce
lebrada lezabel/ ,

Refponde ían Ambro Am&.epi/t' 
íio?Eííaes , y cífa fcra, AdJrKjirK 
y en eífo parará to(U O* i**« 
profana hermofura ♦ que 
fe la comerán de repen
te gufanos. Vt nuUum 
fupereH vcftigíum j f id  
tot o ccrpírs extiii¿ua- 
tur , pnra que ticii.blen 
ti.das las eícandalof?.-s, 
hermofas , y fepaii que 
ni vn raftro dc fu fer, 
y vizarria ha de quedar, 
fino con mal íin aca
bar.

Hugo de SanroVitor Hugo^cS, 
d ize , que la hermofu VtciAib.x, 
ri- de vná muger , es difacra,p% 
tan’̂  atrcuida que al 7^•4« 
mefmo demonio dá br'o, 
y a rm o  , porque vnz 
m :j,cr propina ,y  l-cr- 
moja , a los ii;fí-'rn:>s,

Bb 4 j)i

UVA. BHSC. SC 12543



hi a DiOs tcm^,y lo prne cboiwt mtUtiam) qua ten 
iu,reDtraiido,qae le ani3 tationi iniqua dedit audar 
ñijxfte Dios a E ’ia co;i 
perpetua m i3r"e,íl co- 
mieíTeilel i r b o lv s ia  lo, 
y  que fa c íe  t i l  fu lofinia 
qii2 hablando coü el de- 
m )iiio:lo pa;ieír^.e!V dii-,

Qintre 9 %o piTit- pur iciíiDci quito n  V in a
j*  c<epit usuí^ne comídere- a N a b o c h ,y  lizo tantas 

fjrftmJcUmirf  m a l d a d e s , ,  X  a n a ^ c  R u -  
q ?icii tal ífcLicha / quien 
taloy^? V'?/5r*/í miírla- 

quieres define 
tír a Dio<f, m iger?como 

t pones du i i  en Idiqu'íte 
d ito  tan fin cHa?.

Refoondeefte D otor, 
tal es iaaudaciaíy orerun 
cica de vni jnuger her- 
mofa.quí a D^os quiere 
defm?ntir, qucel demo
nio AQ fe ar reuieta a - de-_ dffruBa ltgnî (¡Hod eft in 
2 Írlc t i l  b lisíe nía , íino-, ”
Je diera ella^la ocafion,_ 
dudando de lo que era t á .  
cierto,con lo qual tomó . 
brio 3 S itanis,q«e la hcr- 
m^fu^a lobina le d.%rá-a-.
Iasaldem?;ji:>,y4e h.iri 
acrcuido a vn to po ,pe- 
re ̂  o fo. O i'ts íítitf  ̂
miilisy' duhit \u '¡tyii.%halui 
n f^ ^ u ft ^ á h c  H :ig O í ¿ V í-

*ívas her- 
w]3fas fot», 
«creuídas*.

Reparefe en ei?
J a  j« ? i¿ iíM W ,.q u e  vm  mu^». 
ger atreujda,a fu marido, 
liaze hazer atrocidades 
coiupfe vioen Acab,::|ue- ,
por lefabel quitó h  viña.

perto, que ay que dezfr 
de vna muger hermofa,y 
atreuida,íinoqne es for-. 
mi de los proteruos he-. 
rejes,lo5 quilco en la Ef* 
c r ia ra  hazen tres- daños 
e n t re, ot ros; q qe a ñaden, ̂  
que-quican,qué_difminu-" 
yen. Pues, oid que-todo , 
eífo les en feñó Eua a los 
Herejes , quando dixo.

- . . - - '  r- .'  ̂I ---- -/ ’
Vtedio fAdiJi  ̂ pracspit. 
nohisDtus ne vejceremur^ 

tsnz^eremuf íllu i,ne 
fortf mQriamífr.TtQS men 
tiras dixo en tres paía- 
bras,dize Ruperto, por- r> ... 
que afiadio, (iuiendo la 
auian mindado notoqaf- Gen ,̂ 
fe al arbal, porque tal no 
la dixeron,íiáQ que no co . 
mieíTe,no que no lecoca f.

qui^ uim  Aittem diabolta fe.NoquitóPpués dixoq
m ’iiii*'e verb* D?/ l^xlixeron ,»^forte maria-»,

n^gjrí p ^ sp m p fijfit, f t  ' f»«»*,porque acafo mori-
ntn prtuti^yftm^^rtuíferem remos. N o ipndó ? pues
dtib i; mf.tm i'4:ien (f¿tyipfn no la dixeron ^ no coniief
i¿titrfei¡i.l¡t m ,t¡ iit' fe.di? tod<) ^  arbpl a fi no >

lolo^
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obfequias dt'vnáhtrmofur a h  HtmL 197-

' Iblo la vedaron comieífc vota cdnfpirat.Q^  fegiï- 
Lôs Here . del de la C íencu del bic, jridad ha. de- tener aque
jes ion cn- y mal^porqne cl derdé la lia,que todbs q'ia.itos la 
ganadores^ vidanole vedaron, que miran eftan ciidtciando- 

también eftaua en el Pa- la,d2reanibla,y procura 
raifo,y pudo c o m e r . d o l a : v n 03, lleuidos de la 
tumin feerat ( dize. Ru- gracia,otros de la bhn- 
pcTío) deprauauit mulier cura , efte d¿ la m^iiexa 

' %tfrh* pr^neptoris Dorni- de c ab el lo s, 1 .’’ i e 1 de i os 
niíi'lhtismjiisyqmbutvf' ojos comoeftrelías,qual 
q ‘,boitedeprAUAVgnttituri- del talle,qual del drinay- 
ümnis qui fxí>alrs diaboh tc,v fal con qii2 • 
e^,fcilicet,tppo/íífoníyii^ ra,y agrscia, y rodos foli 
mmution!,míitatione. citan , como puedan 1:) q 

Odefdichada hermo delean tau dificiiltrof)d3-- 
. fura, dize el gran P.idre guardar, que pucas t!,c xa 

Wertfntm. Geronimo. y que de 3e Iiazer fuerces en cl q 
males caufas en el mgn- mis jas guarda , y zeia.- 
do pues tu eres madre Brgo vadiqus ir/ipstitur 
délas muertes repenti- O'nnU-iquañtumuts cireunf 
nasty prueua efto el San- py'uáíni cufloiux 
to con aquella razon,que ilUidituv, Dize Tco/iío. 
dixo Abrahan afu efpo- Reparefe e ne l  ergo ^ 
(i Sxrrz. Mjuí  qio i  pul- p^udh cíi^odia iUnd'tur. 
rÁrá/?i,Sarra,cofnoíídi Ay infelicidad para vna 
xera,grádes temores tie , cafa honrada » corns) p.a- 
ne mi alma,'y^todos nace cer vna íiermofur,^-.libre? 
por verte can hermofa; Pues díze San Geronr. .^’5# 
porq per gozapte otros, nio,refiriendo lo de Teo 

ehrt f r^  temo me quiten la v id a ,. fe»que no ay guarda de'
* y iiíndQ,Pufcbr4 ĉ to ada padre,maridoiaíi madr«,. 

mAxturyiiJficihautff ella quiere , .tenga
Jloàïtui^ s quoáplurn 4 .̂ figúra la hora, ni ay quie-, ^
WÆÎ.L'a hern:>ofüra es de i® pueth guardar , poí ié
todo? apetecida,y en ver qual divo Anaft^Íjo Ni--
dad que fe guarda mil v- zeforo Q¿.dsnim   ̂ libre.
na cofa,quando infini tos, htr}in tt̂ rt̂ a naufra îum^
ía aman, porque*eJ lo es : thtfauru* cadium, cordis
fin duda,que w?6í/ tutum U ih ila  oecurfus , Upfus
f j , ¡n qnQi m iu i popHÜ acttíorum  ̂Anim^ram txt-

Uuvii
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tiam , cordh Umea htui- mofura, aunque tan mal
numper»ìtìesyctnt*'-ufrì in lograda,y con muerte ta

N o quiero de apriefa, fue arrebatada a ^  
zìi lo mas claro , conílru la otra vidajconfultando 
yàlo cada vno corno fu- fiempre fu fama con iu 
pierc. belleza,fu hcneftidad có 

Pregunta el Abad fu hermofuratyafsi fiem- 
A h h f  Da^riotpues no ay algun prefueelayoque laguar 
D irrm /. remedio para conferuar dò,y ei padre, y madre q 

efta hermofura del mun- lazelauafu mefma hon
do,ymiralla, y no pecar? ra,fu fama,fu virtud, co
no ia crio D ios ? no hizo mo la de otra Sarra , dc 
a tantas hermofac, y tan quien pregunta vn Doc* 
fantas ? Y  refponde el ~ to r ,  como fiendo ya dc _ 
m clm o, fi ru quando ves tanta edad , que cafi tc- 
t¿l hermofura ,en talle, nia fefentaaños, dixo fu 
belleza,y gracia,quieres maridodelia. Noui quod 
no perderte, Juego al pú pulchra Jis trtulteri Pues 
tofnbe arriba con lacón cn tal vcjez,quien vio tal 

C '\  l̂er- aque- belleza? como fe auia 
 ̂* a« perfecciones de Ja confcruado fu roftro tan

hei mofo tatos años? ¿ e f  
aiabaa D i o s . ponde, ex pudore ex  

IOS. Crentoris laudem ad (Ajiitííteperfmerauitfor- 
beatituiinif jíatum refer  ̂ rnofior. N o ay cofa que 
v t deieóleris in Domino, mas prefto acabe la her- 

Reparefe en la pala-. mofura,queiadeshonef- 
b ra , v í  i« Do], tidad,yU  infamia acab>a 
mino Qíic a vn buen guf- con la honra dc vna mu
to no le puede parecer ger,ni coía que mas con
mal lo hermol^),y bu^no; íerue el roftro hermofo, 
pero luego fe hade dar a que iacaftidad,y lafama 
cuypes,que c s d e D io s  buena que la modeftia,

- y la que es hermofa , fi como fe vio en nueftra di
quiere coníeruiríc con fanta mal lograda ; pero
D ios en fu gracia, y con tá celebre por fu virtud,
las gentes en buena /a- como admirable por fa
m a,liaga lo que nueftra hermofura. Y afsi fc pan
difunta hazia con fu hcc- rodos quantos ponena- 

' - : . chay
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Ohfe^uhsde y^á hermoftra/uùefiil. 19$

Pirust

cliaqncenla hermofura, 
que fus temores no na
cen de Ubelleza, ííno de 
lafiaqueza.de quien vfa 
rtill della, porque la her
mofura de (i no es mala, 
íino am:ible,y refpetada, 
x\ vick) la precipita,y lie 
m tras íí a tantos. Ohftr-  
Ui^quoiSar* puhbrafuity 
Cdizeeíle
mtñ'ium h jí prob t, ne ptrl 
VkrUuiini tmputemus ,  fi 
^ftis (ir pfccaiam  tadit, 

Reparefe en zXftquis

merteilcrHcoar ¥emedi^s 
continuos fa hermofa 
quié la mi ra para no. caer 
cn pecados,' y fea"eVprift- 
cipal,verl() quc oy paílá, 
ver vnas eítrelias de vños 
ojos refplandecientes en 
cíTa calabcra, hechos lo

ra'de* rna bregas miradas de giifa- 
hermofa a nos,eíla tez de roilro tan 
•uien .no refplandeciente , ya cu- 
conujTírtc? ccnizSíCÍfosdic

tes,com idos cífr c lrco 
ma,aquel donayre arroja 
do en la fepultura, aque- 
Ita rira,y alegría dd pue- 
blojconuertidoen v-na ef 
tatúa de hueíTis. 
quid mireris (dize AnaíH 

„  ̂ .  fto Nifert':)') !;• pttidrf afi 
feÜ ui inesrií poinittnfíA, 

S*^S> , Repaífá eíía belleza tT<í' 
■eífa S í ñora,cayo cadauep

L a  calabe

ves en eífe ataud, mira 
eífa hermofura que aprie 
fa feha couertido en poí
no , y ceniza, y verás co
mo re corres de.noaucr- 
tc  antes arrepétido^y co- 
ftieFijado X hazer peni
tencia,

* §, I h

Que fe ha de h'úir i a mir- 
ger mas que la muer- 
te,

A  Quien no admira 
ver al Profeta Elias 

daníáo gemidos , y a vo
zes llamando a la muer
te ? quien no fe eípanta 
ver‘e con lagrimas pedir
2 D ios fe la embie , por
que es ya tiempo,y no es 
éi tipejor qu'¿ fus padres? . 
T olle Anvnxm mtAm , me 
emmmeilor fum^ quAm pa 
tres m ei,Y  en m irai dcf
te conflicl.1, y aflicion ta 
grande, puloaldas en cin 
t a , y  fe va huyendo por 
los deííertosíin faber ca
mino, ni jornada feñala- 
da , ííno: quoíu>nqi4e euit 

ftrtbai voluntas.
P u e s . repara San 

ChrifaOiom'i i y dizc: 
aqui de D ios Profeta 
Santo , 'í i  tanto defeais 
pi maerte , porque -íums 

á«-

j .  S í j .
1 9 .

Chrifofío» 
Eoip, a:i 
Ólimp.
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délia tânto?porqrue tanto con la vida;peró vn fiorfí 
miedo.^efpcrad , y mata- brc enamorado, y perdi- 
raos Iczabel, Qitomodo dojmuere mil vczesa ma 
m ortem qu^mimn nos de vna tigre cruel, q
ratynunc requiriti X vtC- i c  <ieleitahaziendofuer- 
-poiide el mdeat tés envii coraçon xcndi- 
hincetiisin,qiiomodo morti do; 
pew rejimœror. Puraque S.Pafcàfiodizc:oFero*
ffc vea quanto peor es y- animal,o muger que inh» D .

V na gran n: meiancólia, y trifteza mana eres , D ios te dio iib/6\ iñ
friftezi es grande,q la méfma muer pQteftad,para que co rtaf M attb. e,
peor que te:pnes ella le hízé HwiS íes lacabeçaaUierpierK 14 ,
ía muerte, y !a muerte íe ha«ia e?fpe fe venenóla en caíiigod«

rar,pcro que trifteza era iu engaño. Ippi cw ten i
eiTa rangrande^ro deque faput tvum. P e ro  como
era ran protunda melan- tc has antepuefto, y ade^
coh í ? de penfar trataua lantado a-taics cruelda-

vni c ruci, y feroz mu d es, qjae no folo corras
^ r,ç<.'nîoIe7obeJ,l2 qual cabeçasdc íérpicntes,íir
íís peor qw) h-muerte.es no qde Santos las qùîc-
crucí, porqretirü íiéprc res cortar, y  ías vidas dc
ai coraçon, donde mata ios Proíctas,ccm o Elias
cl alma ; por ci1b Dauid, acabar, y la del Prccur-
comoefcrrinctadoeíbua for Bapxifta quitar de M ugíítK

. tá tencrarocn-viencío, o los hombros í pero ya fc amadas
cn imaginando en aignna en que van eftas tus ide-mas,me-

Pfjlm ,*  raiiger,luego dïzia. .V<?- mafias ,yacano2COT>orq nofpreciS
, tHrnf uúVtomi ne ' f i n:  te has tanto tomado la  al que la s ’
f7?í//7/7/Señr r, Señor, quá mano,porque la rabia ve 'qtfreré.
doiverna la muerte? íépá nenola de tu pecho, fi fe
lo  )*ot, ñara que^ e prí'pa enoja,no fc contenta coa
le ^ y fi fuere ineaefter, vencer Reyes , poftrat
nmerayotnil vcze« »aa-, tiaras ,fino las vidas dc
tes que tornar a verane los Santos,y beberles la
coTÓ'y me«̂ i entregado cl ' faiigrejquc vna tnuger c-
coraçon ep 1rs n«i«os,xi© nc;ada, y  vengatiua:, es

. vnauí-ger. Bcncrtit^vi^ peor que ia m uerte, mas . ’  '
C hr ti , va  ¿ 2-e Chrifoftoííío) temer que el roe fmo

P p rq  demonio.
m-ier re acaba víu vez (dize eftc Santo) [oannrt

UVA. BHSC. SC 12543



f*pMt petit, atq\ bominis  ̂ ,para efclaua, y criadá del
'€utfietim tAput jTenffntiá iiam brc,í?ao para con^
»iimi Jamm M i d i  fei f í  pania agradablcjíoatícv ÿ
bat edt'Bum t dicmte Oq- amorofa: P otlòquàl d| A^iór, dt

mi novilla tuum objfirbj- xo San AmhroCio ,Jtne
bit caput, ^  tuilUutfb^ rmiliere homo n$n ia u im

ftr b M i iáUñmum , f U  babet,quii tn muUerepfa
miftràferaìisAula ReÿSt diegtur. Sin lamiigfertiO

infoelix rabies, qu<g in tiene de que alabar fo cl
fafium  fuum /úftipit ca- hortibre  ̂ porque en la^
futm artiris. CS efpejo de fu honra,

Reparefe en el tnfas-̂  allí fe ven las grandezas
T ertu lié , rabies, qué inpaftum <ie fu m arido, jr como íe
eitrji M ér  Q^e fea el coraçon ha de huir delà feroz , y
e i e , i i ,  de vna Tcngariua mugcr cruel mugcr ; afsi la fua-

w ^ h c^ í& iy marrfa,€s re
el VeheaOj^TJBafTCoña ‘Bigcttcs v  y áe^canfo de

de fu rabia « y eífo íea: fu vn* cafa: y a quien le dio
comidajy fuftento, y que D ios tal dicha de tener ~ ,
rna criatora que le àiò «nella vnahoneíla,ypni j

M uecr pa t^iosalhom"3re,paraque dente compafíia,como la . 4
ra deíleno aiiuio en íus ^ue celebramos oy fus ^^^ncrna
jar al hora if^ba;os i j  de defcaníb obfequias ,  le entro en P ™ en te
fcre nace, fus afliciones'i ella fea ella D ios codo el b ien, y fìnger*

la que fc ios Aultiplica? le hecho fuera todo mal.
la queje pone en. mayo* Quia in m.uHere praitea-
res ocaílomes? la que mais fwr.Porque es la puerta
pefadumbres le da ? la q pordoentra,y fale el ere
mas zelo s^y.recelos »dolo dito de vna perfona , la
r^s , temores , y miedos, muger que gouierna bic. 
deperder vida »Honra i y A o ra fc y o  , purqne

'fv' alma? ^f«/í>K^ize T er- díxcrona lo b . kunquid r y
■“ tvdízno) fnadiutoí^um,'Hí aperté funt té ip o rté  mor

"  in pernitiem ,fed ñeque in fh}  Serás cu podcrofo a
feruitium  , mafculo fm t  abrir las puercas de la
defiimta, • muerte? Y  dize Sin  G re-

Reparefe en el non in gbrio : quien penfais que- Mers»
fcruiti4á>n defltnata. Q ae lonlas puercas dela muer
ladeuí obligar la honra c e , los penfamiencos de
coa D ías U crió y nQ. iuxuria que cojibacen
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íyH hombre, para q abraj, tal ' -edad Ilcuarfel* hi
-fd cxe  entrar |x?r ellos là muerte ? quc penfatnicn-
'¡initcrtè r pues qu'cn ferá tos no fe dctcrnány mar

' . podcmfd jfiDios tìo abre chitarán? quc dcfvaiiccì-
eiTas puertas  ̂a entrar en micncos no fc humillará? ^

vnx bizarra m<iccdad, que ferocidad femcnin«
'pcrfeffiiida,feruida,yado no fe,aQianfara joyendd,
íTada-QC todos, pues fòla y viendo lo que oy paíli

^oderofa raano de j Se- cn^afa de vna tan fllori-
é o r es baftantp * * abrir da vida?llcgar tan aprie-
ieflás pucrtafsyy <diexar cn- ia la muerte , y cntrarfc
trar la muerte de repen- de ronden,y fin llamar? 
te ; y.luegq,€omo ven los 
hombres ta-l cadauer j Jr

iSoklim e «'p*U<í .tragediofo, j :■ '   ̂ ^
• de líUiav QucJors fícníimicntosluí ................

la  muerre ralcn,;y entrandosiiif KurioéxK cabala fep^lx
la gemidos de la pe ' tura a vndeshoncíio. .

; ' I fíifcnciá,pidiendo aD ios
pcrdon,viendo tai efpec- Eneos j>enfamicn^

ráculo fie vna dama bi- X  tos dcshoncftos, nò
zírra pcicfta en tan bre- paífeis rá apricfa por cf-
,ue cfpacio ei\ vna fepul- fe cadauerde la hermofa
tura . '^orianü.nyáortts íezabel. Eppratertur.Us 4 ,

JÍmt T9g!Utsonctpraua(dj. áfcfbant ,.iaceitii^ejf illa  
.Gpcg©fif^^‘*airrt/ D## Iezah¡>LosrCfi\cpaífiu3n 

pAndimífi , tptítndo'iai ÍH dccziani en éfto ha venido 
p^mtfntía jUxáo confiti^ a parar larbizarria de le -  
termr* ¡ fabéI?Reparadencl/^r^- 
. -  Rppacefe en eí.^5;*í  ̂ untes  ̂ los hóbrcs, 
nfOft.is funt^e^itAtíoncs, dize; San Ajíihrofio ,tno . , 
Porqueello >íiín.duda no paíláran tan apnVfa dé fu ,* 
es afsi,que por Io í : penía-* menaoria los tragedíofos Nabotb 
inientos entrada maerle,^ cafos que cada dia fuce- * *• 
y  falc ía vida ? porqiTc vh- dcij a los. que andan con  ̂
mal penfanjíéto, riesmar I mugeres,ellos fe.repara- 

 ̂ ira,y vn bueno no nos da ; ran,y 110murieran tá ma
la vida^p^es q ue.n utria  : la5 mueutíít t con5kOj;4da  ̂
más próxima: paita Ja v,iv dia yiiiijqs. -Yés^^caufa,, 
dajquc YQf^jia Scñphicii. q^c/c loeíro

‘ ' "c l
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Ohfecp¿asd£ nma hermofira Í4 uémL too

El rico es 
íépultî ra 
de las nm- 
gcrcs.

cl fiïflsîqiii tom am os «ic 
YCf' la m uerte j que ‘fi 
defpaciocabaram ós , a-; 
bricranaos la fepuítnra, y 
Tabea ramos defpacio a-

3uella que ha de fer mór4 
a para tantos figlos.

. P o r  paflar taivapric- . 
u1q§ pafl’ajerosqtfe mi^ 
fagin a C jin fta  pueílo en 
la C ruz, le blasfemauaiii 
£ t   ̂praíáreuntes blasfi- 
fnabant tum. Que fi fe dc- 
Uuiieran a confiderar l i  
çaiifa dc la,muerte dc le^ 
fo«,y T'aTsion,. le alaba. 
fanr,Ie figaieraii,íc bufca- 
ran , y  engrandecieran, 
ltz.^htl eomedtruntcántSy 

v^hrre-s Cœli (dize 
Am brofio ) vt oftenit- 
ret y quoi Jpiritualis ne- 
quitta fiat prédit dimtis 

fipuitura.Kei^dLVzá hom
bres, y aduertid , que.el 
Tcrfia fepultura. efle ca
dauer de ia hepmola Iczx  
bel,el m irar,,camelie ias 
carnes los cuernos,y ha- 
terfelas pedaçOs los boy 
trés voraçes, efl’e tan in
ferné fepulcro fê le labró 
el mal defeo que tmio 
A cab de darla güilo,qui
tando a  N abo th  fu viña; 
porque quien fc dexa lic
uar de los güilos de vna 
m uger , no hazc fino ca- 
bar,y  ab rir vna infame fe 
^ttUurai.doodc quede fc»

pcltatít) con infaniiak 
y  añadt el Saío, 

tihi toijab'tffthzibsliqua 
tibí cruenta pcrfuadcat, 
qua cn^jditates tuas "fion 
retiocH ,/ed irtjptUkt ^qua 
twfidut triftioren^i^^thm 
cum dffidsrát.% pofiltas^
Hrymbrc fi tienes jirizio^ 
norfolb des t ü cor a çon a’ 
la hermofura de vna mo-  ̂
gcrjnire contentes con 
no tratallas,pero ni itna- 
ginallas,quítala dctirpc' 
fajiíienro viua, y acuerda 
ce de verla como eila 
hecha pe'daços muerta: 
mira que fi te acuerdasde 
fu hermofura, y donaire- 
no te ayudara a falir deí 
barranco,fiiioquc te tor
nara a hazer caer en el:- 
y fi tornares al deleyte 
poííckío re ha de feruír’ 
de mayor trifteza mor
tal,no de contento, fino 
grá dolor que te efté ator 
raentandorpues lamefmn 
hermofurapofleida pene
tra , y taladra el coraçon. 
có ren>jres,zelos,rabías, 
pefares » y defdichas que 
fuceden cada hora en los 
q«e gozanlos guftos car  ̂
nales.Yconciuyeel Sán-TdemSS¿f. 
to . E t ttfaeiet riudum, Ambr, 
cum dhits futrís  i Y  es 
lamager t a l , qne aí mas 
rico Je dexa defnudo, 
n a  folo porqne folo
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bufcan la bolfa, y  en 3¿a  ̂
bandoíe le ̂ exa cn la ca- 

L is  muge He,íino porque al ma» viri 
res dexan tuofo, fi les da entrada a 
deíhudo al los penfamientos, Ic def- 
dcOr nudande quantas virtu

des ay,y le dexan feco, 
fin jugo de dcuocion.

1 afsi quando vieres-' 
eíTe cfpeftaeulo de vn 
cuerpo tabello,y mal lo
grado, como cl de eíla le  
zabc!, fino quieres tener 
fu muerte , huye fuvida 
desbaratada , tiembla» 
tal eílrago con fu íalida? 
pues teme la enprada con 
ellas , cuyas puertas fon 
los penfamientos. Sedfa  

gttsbuiufmoii exitum , J i  
fugtrU huiufmodi fingid 
tíum.X^lic Ambroíio.

Reparefe en clfitgiet 
exitum huiufmodi» Que la 
muerte repentina, atroz, 
y  íin honra,nadie la quie
r e ,  todos defcan huilla; 
pero la entrada por los 
malos penfamientos,po
cos la eíloruan, pudien- 
do tener el apetito defor 
denado debaxo de los 
pies.Pregunta Ruperto, 
para q le amoneíla D ios 
a Cain, trayendole a la 
memoria vna cofa tan tri 
bial*como que íi el qulíie 
ra a fu apetito le podía 

Centf,e.^, vencer? Suh te erit appe-.
tifus eius  ̂^  tu iominA^ .

RnperJib. 
4 .m  Gen» 
f . l .

hrrh iiíiu si No: f é  /Ibíi 
cü, que fuy acciones cTan 
libres ? no entendía qae 
tenian libertad para ha
zer lo que fueífe fu gufa
to?

Refponde^, yf eommU 
fié is  tuns quidem'fuptr tt  
trJt, Fue aduertirle ,110 
dieiïc entrada a los ma* 
los penfam'ctos ; porque 
confentidos y cL apetito 
eíláfcñor>no efclauojjr 
para teñelle a la puerta, 
ha de cíiar dandóle cori 
ella en los ojos. 
buc eft. iti appetitu t ipfi 
appítitus eritjubter 
tu dominaheris illius,"£Á^ 
fo es eílar a la puerta cl Los pen- 
pecado, íin dexafle cn- famientos 
trar,ni por vnpcnfatnicn pcfadaJu^ 
to ; porque fiíe dexan fe cha. 
miiltiplican,y toma fuer
ça,y brio , y a  empello
nes entran en rn cora- 
çon. Priut quam 4 i  duri- 
tiem fpe5Ìat{à\zt S .G re- t^.Qregor* 
%oúoYeluSiantimentifu Magpt, 4* 
^/]^íí«r.OjeaUos,ycfpá- M oral, c* 
tallos,c omo a mofeas im *»• 
portunas, que fe llegan % 
echar a perder cl buen o- 
lor de vn coraçon caílo, 
y no paran hafta ver vn 
cuerpo cadauer.

Reparefe cn el relu- 
¿ianti menti. Que es mo
le ftifsima la lucha,que fe 
tiene con los penfamien- 

to«

UVA. BHSC. SC 12543



MbrtJ. vhi

Torpcspc 
fa mic ntos 
atormenta 
los Iiiftos.

.tos carnales'.porque fon zir. QultpottrH domarse
com olas aucs del Cié- Quien fe podra va.’«ií
lo,qucandan volando,y con tantos exercitos., y
llegá fuipenfar. Dize S. legiones de penfamiGn-

.Chrifoílom o, por eflb Ic tos?quien íiendo vna tríf
dio D ios al hombre po- te tortolilU fu alma, dan
teíéad fobre eíías aues, y 
/obre los pezes,que anda 
cn lo e{condido,yprotLi- 

.do de vn coraçon.DúWf- 
namim pictbus marh 
voiatilihus Gceiiy vni- 
tier fis anirnantibus terra» 
Noveisjcom o a las aucs, 
y a los pezcs,.y a los ani
males predomina cl ho- 
brePeílo es a los penfa- 
mientos mas fubtiles , a 
los mas profundos , y a

do gemidos de d ia , y de 
noche , fe podrá aucri- 
guar con tantos milanos 
de tantos penfamientos, 
que la combaten perpc- 
tuamcnte?ya de ira,ya de 
co lera, ya de impacien-r 
cia , ya de la hermofu
ra, ya dcl donaire, ya de 
la torpe ja? Q¿iid dicis y 9 
¿ow(?(refponde cl SantoJ 
leonihus imperamus , ^  
ánimos torttm wanfnetos

los mas torpes, y bruta- ficim us^^ mentis fe r its tj  
les,para todos ay reme- inmanfuetudinem mutare
dios,y difcrecioi), ayuda 
con gracia de Dios,para 
re íííiir. Qiiemadmoium 
interra (d ite c i  Santo)

non potertsi Que hablas, 
quedizes hombre ? pues 
el coraçon dei hombre (k 
be domarla fiereza de vn

ámmantmm aUaferocio- leon,v vn tigre , v no po
ra funt yin anima cogitati o dras fefiftir a vn pêfaiD;ê
net funt magis irr^ciona- 
¡es^alia ferocioreSi(¡^ agre 

Jiiores, Que ay penfamié- 
tos crueles,brutales, fe- 
rozes,inhumanidades ter 
rib les, deshoneílidades 
abominables.

o tirano , que te quiere 
oprimir,y matar?teq ani
mo , lucha c<:»n esfuerjo, 
mira que te va cl perpe
tuo dcfcanfovy que ja pe
lea es momentanea , y 
tienes a D ios por ayuda.

M ís  ay de mi, añade faiioreciendote, aunque 
el Santo, que combatido no le ves,acuérdate de I»
vn miferable , y flàco co
raçon, que eftá rendido a 
fus pafsiones 1 fueic de-

muerte.
Aora fabras, porque 

le dixo fu amigo a lob, 38
Cc BP
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Téle tre Punerál JeU Ighjfâ^
Et off ta temhrcfa vidijfi} 
Has vifto tu pov ventura 
las puertas de los tene- 
brofos calabozos. D îzc

— ... San Gregorio,el profun- 
dojv ftcreto coraçon lia 

t  g. Mor* jijj calabozo , donde 
nadie puede entrar a Ta
car,}  ̂coníoiar los penfa- 
iníenros qne entran, fino 
folo Diosrel tiene cuyda 
d o , quando mas afligido, 
y combatidp traen a vn 
coraçon con las ideas de 
!a hermofura rara ,deen
trar,y fencarfe comoRey 
«n medio de elle Tribu
nal,y luego co fu vifta fe 
defpareçen todos eííos 
ñ u tid o s , T cnebrojjynam 
qut oJtiafuntlatíÚA men 
tis mala (dizc el Santo) 

babere rntrinfcms p o f  
Juntyi^ lamen ab altero p i 
(¡eri non po f  int.

Nadie puede cono
cer los fecretos pcnfa- 

Siiefifí H ‘tnientos, porque debaxo 
jnuertí q ¿c vna hermo fura, y be- 
nos m ije f lleza^como la q oy íe há- 
t i  Cl me- lleu¿Io Dios,fuele tener 
m >ria , y efcondidas muchas virtu 
rindí- des »porque eftá él por 

guarda dellas,y desbará
ta lo s  penfamientos, co-, 
m:>cí Sol las nieblas ef- 
pefas , y tal vez fuele a!

; \  inéjôrïiempo hazer peda 
: | o s  c i  TOÍO d e  b a ^ r o ,  e l

cuerpo donde eíla el al
ma cádida,y fe la lleua c5 
figo,y dexa eífa hermofu 
ra conuertida en tierra, 
cubierta de gufanos, co
mo fe ve oy . Quando ex ídem 
occultore(pe¿lu grafite de- gof» 
Jtruxit, C¿iando folo mi
rando con fu gracia, def^ 
trnyó,y qnebro eífe cuer 
pode ba.rro , y fe vio la 
luz que dentro eftaua eí- 
condida para alumbrara 
tantos ciegos, que eftan 
dormidos en fus culpas, 
íin defpertar del fue ño 
de la muerte, y acordarfe 
que oy,o mañana han d t  
veríe como eíla feñora* , 
en vna fcpuirura conuer«  ̂- 
tida la hermofura, y mo
cedad cn gufanos.

f i i i r .

Que los clamores de loa 
difuntos,ha de apagar 
las imaginaciones li- 
bidinofas. .

P  L Eco de las vanida- 
desjyguftos carnales; 

no fon eítos que íuenan 
mirando vn cuerpo difun

Heecine eji illa lezA-  ̂ ^ 
W ? En efto paran los guf 
tos torpes?en efto las c6 
cupiciecias carnales ?Di- 
*c San Ambrofio , para 

que
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'Oífeéftíiásdc *vnáhtrmofurA ItéuentL l o t

IdmhrJib. que aprendas a no dexar Andaras fobre tu pecho
itN éh o tk  vn refquicio dc la con- arraftrando por latierra?
f.ll#  uerfacionque tc deftru- no le auia hechado vna

yójtoma eíía lición, mira terrible maldición, que c•l(r̂ -
x lezabel, que ni pedajo fueíTc maldita entre to- pana»;iV2c
con pcdaco,ni hueflb con dos los animales del mú- doblá'por
huetíbla dexaro las ?iucs áoi M últdióiuf tu ínter
del Cié lo de rapiña, que omnÍA animantia terra} Jq
no fe lo comieífcn. ííjcj-  P or ventara no es mas (jcntcn.
i t i  ftadiUctratd tfi ca- tremenda la diuina mal-
ftum morjibus fV t  nul- dicion,quenola penadc
lum tius fuperejfep v$fii» andar arraftrando por la

jiu m , tierra?
Reparefe cn el »«/- RefpoBdc a to d o , ^

ium vtfiigium.Q^G ni raf las penas fcnfibles, y qiíf
tro  ha de quedaren la las ve al ojo,como el hó<
menioriadelás coíaspe. bre mifero las ve luego,
cammofas paíTadas , cu- las teme mas que las ef-
yas ideas tan facilmente pirituales.'; y afsi porqii^
apetecemos imaginar, y fientael caftrfgoa la vif-
por cl contrario las que ta la fentencia D io s , a q
nos prouocan a trifteza ande por la tierra árraf-

Preguntas. maledimoní r.' ..»i
¿ n i l  Chrifoftomo, por- crstren/ibilis{áhe el Sá-

que nos pone tanto te- tQ)nequeocults videri po-
mor fola la memoria dc terat propter hoc fenfibU
lam uertejporqueeleco, lem ei panam tnfert , ‘vp
y retintin de los clamo- continuo ante oculos vsdt-
res de las campanas que repofsimus eius monimen-

doblan por los muertos, ta.
tíos atemorizan tan to .? y Reparefe en el pofii- \
otrasamenazasqueDios mus videre monimenta,
tiene pueftas a ios ma- Que todas las traeedio-
los,no las tememos afsi? fas reprefentaciones que
Kelponde el Santo re- fe hazen con los cadaue-
prcguntando, porquei le res muertos, pnni^dolos

Q e»tf.:,u  a la ferpiente en tumbas cubiertas de
í  en caftigo de fu culpa. Sa luto , con achas, y luzes

ítr p a u itu a m ¿ r td iir ii.  »1 teUedor, con laiMfu
Ce 2 tOÍ2S
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tofas canciones , y mor
tales endechas, que fe cá 
tan en las obfequias , los 
clamores, que aturde los 
oydos , y los enlutados 
cubiertos,y arraftrando 
bayetas, todas fon vnos 
padrones^ donde fe leen,. 

L os Iutos> y ílenten los grandes do- 
y cadahal- ¡ores,y penas que vn co- 
fos fe te- raçon afligido tiene : el 
men mu- qual como tofco colon, 
cho, y ruftico Labrador , le 

dexan turbados los fenti 
dos,y fe mueué nvas a pe 
nitencia , qne no con las 
penas efpirituales que fe 
cfperan a los malos , mas 
las^temen los hombres, 
que la priugcion de ver a 
D ios , mas que las penas 
infernales^

Bernard, Pondera S.in Bí:rnar 
dt do lo muy prefto, que fe 

AJcinf, nos oJuidan los miedos 
de la muerte ,que prefto 
fenospaífa el aturdí mié 
to,con que nos dexa vna 
muerte repefitina de va 
am igo, o cofa propia., y" 
mas quando es hermofa 
la perfona,difcreta,bizar 
ra,.ft.‘ñora,como laque eí̂  
ta a’ii puefta cn ejï? a- 
taud,v dize el Santo:que 
cn efte fentimiento de la. 
muerte » el demonio- nos 
lleuala ventaja i porquc' 
de la que el tuuo de. la.

gracia de D io s , muértt 
tan efpantofa jamas fe le 
puede oluidar, ni oluidat 
y afsicom o le dá pefa- 
dumbre, no la quiíiera to  
mar en la boca, y prueua 
el Santo efto,preguntan
do’ * porque penfais que x 
nueftros primaros Pa
dres les dixo en el P a
raifo. D//. Se
réis como Diofes ? y no 
les prometio leuantaros. 
eis fobre Us eftrellas» 
porncis Yueftro íitial íb
bre el alto moate de los 
Planetas / Afctnde.tn m  
C(Blurn Cuptr afiira D ei, 
ex t̂Abitis fjlium ve/lriLl 
Porque convo eíla memo 
ríale atormenta;porque 
eííe fue fu pecado , y de 
ahí le vino a: queda.r de
fraudada fu intención', y 
abatido, y atormentado 
no le quiere tomar en la. 
boca. Siendo afsi,que ja
mas fe le cae de la memo 
ría para mayor infierno. 
fuyo; por eílb no Ies dize,. 
fubireiaJbbrc las cftre-  ̂
llasjíiiio lo calU , y dize,. 
fereiscom o D i o s Poji. 
cajum (uum. inuidsa cru-. 
dame Satbmaf 
lícitui difMpplatanio b$f 
m'm*. '^Ulitis, tamen mon  ̂
tit ckfcenfúm. , nulU u*  
ñus Aujta

Peor es 5  
el demo
nio los 4  
oluidan la. 
memoria 
de fu almi#.
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Bernard*

V ie jo  es 
el moço, 
q no oliii- 
oalam acr 
îtc.

Bernardo, y añade . În leconfolauan, con dezir- 
quommirumpromamaf le,que nadie fabe los lu- 
etn/uytan immant praei- gares de las tinieblas of- 
picium cogmfceretur* curas , ni donde va cada 

Reparefe en cl pro vno a parar, que eífo es, 
inaniaJcenfu.Qntlos cia E t tenehrarum , quis h -  
mores dcla muerte,y los f»/yi>?Y añade San Gre^ ^ 
ecos funerales le dan al gorio,nadic fabe iî fu co- *
hobre trifteza, y le atar- raçon,quando le entriftc  ̂
mentan , porque le eftan ze por fus pecados, fi ef-

fas obfcuras melancolias 
vernana falir a luz , fi el 
dolor,afiicion,que le cau 
fan fus maldades, ternan 
claridad, y eterno dcfcau 
fo con D ios. In quo ini- 
quitas c acá per durât, D i
zc cl Santo, de eiTo ion 
ias triftezas , de ciTo Jas 
melancolias cn oyendo 
los clamores ; y de efta o- 
cafion dezia efta Señora, 
quando la preguntauâ de 
que eftaua trifte , fiendo 
tan moça,rcfpondia; por 
que no fe en que he de ve 
nir aparar > quando me 
moriré i quando dobla
ran por mitcon cuyas me 
morias, aunque le vino U 
miierce tan aprieia , qui«*
23 fue,porque las ocafio» 
nes del mimdo, nola mu  ̂
daflen tan buenos ,y  iân- 
tos propofitos ;y  en ef
tos penfamientos no ay 

tmes la melancoliçauâ, tinieblas,claros,yrefpl4 
de fuerte, que no la de- decientes eftàn , y en 
xauan tener gufto en las ellos habita iaiuz de J» 
cofis^deftemido. A lo b  gracia , como 4ixo S¡m

C c j  ^

acordando lo que el tan
to  aborrece, como auer- 
fc de boluer prefto en 
poluo,y tierra , y arroja
do enla fepultura pagar 
clatrcuido , y foberuio 
intento de nueftro P a 
dre Adán-, que quifo fer 
como D ios, en cuyo caf- 
tigovinolam uertc, cu
ya memoria tan oluida- 
■da,tiené tantos, que ja
mas ’pienfan que les ha 
de llegar, y afsi aunque 
mueran viejos , fiempre 
los coge de repente.

Otros , aunque les 
■venga aprieía,y en la mo
cedad , np les coge fino 
muy de penfado, como a 
nueftra difunta, que cn la 
flor dc fu edad andaua 
fiempre meditando en 
ella , y  k)s clamores de 
las campanas > los ecos 
triftes de aquellos retin-
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L* G regorio. Tuns te pie-
? y :  *'*' ‘>:,ber, ftu J ia m

jupr • j¡f^p¡f.are, Que no
ay prefagìo de ililua- 
cion mas cierto, que tra
tar contìnuamente con 
U muerte ; porque defl^

manera, aunque íe mue
ra de repente , fe muera 
muy de penfádo , como 
acontecio a nueflra di-» 

funta, fe ñora,ma
ja, y hernia»

Ol»

íV.

e s j i t .
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ORAClONFVNEBRfi
ÉN LAS OBSEQVIAS D E  V N

L A B R A D O R  R I C O .

E t emortHHm eß cor ̂ a b a l intrinfscus) ^  / i -  
Ut4S efi qu aßlapts: cumqucpertranßffent dt^ 

cemíjéis percudí lC)ommus ?^ahal<%
^  mortuuse ß ,i* K c ^ .i6 ,

Q u e  los  e u y d a d o s  d e  lo s  r ic o s  fo n  fus h o 
m icidas*

V R I O  V n
riquifsiniol Ô 

-bre llamado 
Nabal (dizc 
la Efcritura) 

amaños de fus cuydados 
medro fos, que le comba
tían el coraçon , temien
do a D auid,yafus folda- 
dos , con quien auia vfa- 
do vna grandifsima villa 
nia. Mábal txdefperatia- 
nt vefar.us fAÓím ( dize 
Chrifoftjm o) í//worí dé
mît confuptus t f i X  fue el 
ca fo, que como Dauid an 
duuiefie por los dcíler- 
tosliuycdo déla perfecu 
clon de S:iul s llegó a vna 
asu en a .0 granja, que fe 
Uamaua N abal,fegun di-

ze Enfebio Cefaríenfe, 
como refiere San Teodo 
retoenla Glofl'azdixeron 
le como efte gran Labra
dor Nabal , defquilaua 
grandes rebaños,y maua 
aas de ganado.Y fuc ran 
cortes Dauid , que ni vn 
cordero permitió a fus 
foldados le quitaíTen, an
tes con diez dellos le em 
bió vn recaudo tan hu
milde , como cortes, re- 
preTentándole fu neceísi 
dad, y correfia : pues ni 
vna oueja le auia faltado 
cl tiépo que el eílaua en 
aquellos deíiertos , q le 
fuplicaua, y pedia por a- 
mor de D ios le focorrief 
fc ? a quien cl villano reí  ̂

C c  4 pon-

Eufeh.etf. 
in GUjp,

Theodor
g'.jS.
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póndio. Qjnà eü Dauid} Profeta,y dixo^minum
quien cs aora D an id , vn pomorum. Señor ,.veo vn
hijod': vn cuitado Jfai? palo.con vn garfio ,, que
vn fugitiuo de fu feñor? trae, el hortelano., para
vn eftrangcro rebelde a atraer las ramas , y cor-.

Lo^m ife- fu Rey?Dauid mando ar- tirlas para coger la fru-
rablesha- m aratodos, y mircbara ta hermofa, y madura.
blanmal bufcarle, paracomerfele dize Ruperto ;
por no, abocadps;pero lapruaé- ,nec nt/ijKi acci-
¿ ir .  tifsíma Abigail que fupo, piendumejatefidit^tr^Ys,-

cl cafo , comp muger de. í^^dejjfcut vttçmus , nonr
vn defdichado apocado, nifiinrahçnàoferait. Ef- El coraçô
íajio afligida al camino,, tos garfios fon los ardí-, del auaric
y  Iiberalirsim;itnentc le des , y traçasdô vn rico, to eftá lle-
ofrecio mucha comida, y auaríento,elqaalde diá, no de gar*.
dixpletales,y tanprudé- y dé noche efti rraçâdb,, fíps.,
tes razones, que lequitQ, cpmo atraer a fijas rique i
clenojoa Dauid,y quan- z p  de todos porque de- ^
d ollegoa dezirlea íii ma. là fuerte que el. hpjtela-: i
rido Nabal lo q u e auia no.eftá mirando Ja rama,, ¿
pafládo,,fue tanto'el mié»-, que tiene madura la. fru- [
do,y.doIor queledio,que- ta,y en . viéndola fa?ona-.
le cubrió el coraçô yn ye-, da, yherm pfi ».tiendela. t
lo  *.y frío m ortal, y  cay 6, vara conelyncino,pgar.-_ I
de repente fin fentido, co fió,y la.attae a fí;y la co- !
mo muerto ,. y paliados, ge;no de otra fuerte el ri; j
diezdias murió.. co,énviendoJa tapicería. i

Rupertodizí, queel; rica i.la jpyaprecíofa, la
ricoauaro<tiene garfios,, cafabienlabrada^y laalg. '
y nabajas afiladas en las que fe vende a* menos
ajas del coraçon,,con que - precio, con la» trampa,,
a todos quiere matar,pa- moatra,ptrapaça, luego
rahercdallos ' yafsimef- Je echael o jo , y laagar*. ;
mo con los criados que ra . Talibus auaritia i
le atormentan ,,de como, (dize Rupeir.to ) ; callid^^
tener mas ,,y mas-, y lo. infiHattíf  ̂ cuius íibet ar,-.
prueuacon la vifíon que- tis vncinfim, inneEiens ,̂

Am9se*%'f. Amos vio,quando refpó- tnllle fcilicet' hshet  ̂ ça-.
dio a Dios,q le d ixo ;Q W  ; pienii ^^j4ttrabmiÍAr^--
tfi.v id cfA m fi Q^QYÇs. Uf»,

-  RÇr-
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Otfequias de ^náLtrador rico* zq  j

Reparefe en el ciusU- fe confiderauatan rîcodc'
het artis vnçinum,que co bienes, pero tâdefafsido,
mo elhortclano,.no folo y defpegado de to d o s, q
a vnarbol,ni a vnafruta, dezia,mayorfoy,fuperior

t» s  rîqüC: fino a todas las de vn jar- foy,como fi dixera,no me
zas golo- din,tiene traça çomo cor da cuidado dexar quanta
finas que tallas,y cogellas con cl hazienda el mundo tiene,
matan los, palo con garfios qae trae porque mmc^a llegué a
mucha- en la mano , no dc otra mi coraçon » acordando ̂
chos., fuerte,.noay cofainuen- m edela muerte. Y  fan Cbrifir/l,

tada que vn kuariento ri- Chrifoftomo v hablando citat, in*
co no procure que le ven de Nabal,que rico era , y aiofJ>

Anténius ga alas manos. Y  añade quenecio; pues fe dexó.
Hernand^ vnMpderno.que al cabo morir de congojá.depen
váfioX, in las traças del hor far le auian^de quitar la-
Awos c,%, telano fon para coger las hazienda,dÍ2e,j^í««/ enim

* *■ frutas, goiofinasde mu ae quifpiamfapientia mo
chachos ; afsi:todás las q doexiderit {farmidolofus^, 
vn cudicjofo tiene fon pa audax anifm ip-
ra tener riquezas deftf fo  exiderit debilitaU effi-
mundojgolófiñasdéhom: citur»l^a.n riquezas ento-
hres íin juizió, pues mieij tecen a vn auaricnto,y }ç
tras mas fe. congojaren, hazen no faber , y fi<índo
y  afligieren por alcançar afsi, que es vn miferable
las mas prefto han,de de. tanacreuido,que fe entra
xarlas ».porque-mucren^ en las bo]fasd etod os,y
reuentando -a manos de en los efcritorios cerra-
üis cmdados,ydefuelos,. dós,y.no ay puerta fegu-
Sic nimirum bona præfen ra para fu cudicia : junto
th  facult leuia funt<¡ dize con efté atreuimiento,es
cilé Do6ior,é^ coj quidc mas medrofo que vna lie
quifenfupatiiuli fu n titiii bre,qdebaxode latier- E^auaricn'
mUobléñmt: ra no efta fegura,y fíem cn-

Poreflb  elEclefíáftico' pre viue acofado como ÜC'
%y aboniina tanto del hom- ellajporque todos andan '

•-8.. bre difcretOieftoes>aftu¡ corriendo tras el , , para'
to,y,que fabemucho^el pedille,quitaJle,o nuta-
qual fecanfa, y afana pa-- lie apefares,y pefadum.-
ra déxar fus riquezas a>. bres , porque.a .nadie ie
ya hijpiiccio^. Yi Scncca i peía de-fu ïi:al,y  ̂todos fe '

hucU-
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M-tmtJius 
de natura 
h$fn»

Elliberal 
parece a 
IJIo i.

huelga no le fuccda nada imitara fu Dios? TnfltA 
bíen,porqueno fabe ga- t u i t  erga fu m m u s  D e u s ^  
nar amigas , ni dar, fino m u n d u m  (dize Nemefio,

citado de Laftancio>tf» • 
prepter/e quia nibihíH- 
diget,fedpropter bominem * *7*̂ » 4 » 
qui bis eongruenter vfe* 
retur,

Reparefe en el b is  c o n  
g r a e n t e r v t e r e t u r , q u e  c o  

mono ay pobre que no

folo tomar hafta pefares 
que le matan,como a N a 
bal.

Pondera Nemefio la 
libertad,y alegria conq 
vine,y muere vn hombre 
liberal , porque codo lo 
menofprecia,todo lo de
xa de buena gana,y lo dá pida en ocafion congrua
atodos; enlo  <ju2l dize, no puede auer tiempo,
es el hombre muy pare- nifaionque no fea bien
cidoaD ios,endarcon li dar al necefsitado ,don-
beralidad:y luego pregS de no fe puede cometer
ta,elSo!aquien haze bie- prodigalidad,antes quan
a fi,o ai hombre? Para fi to mas liberal anduuiere
no leha menefter,porque vn rico con los necefsita
«oes racional,y cl fe eftá dos,tantomas parecido
harto c!aro,todo es para ferá a la Imagen de J^os
el hombre,y los Aftros,y que ie crió con tanta frá
los Cif*íos io mefmo'.y el 
mefmo D ios , para que 
crió el mundo? por ventu 
rs  para íi? No,que ik) ne- 
■cefsitade cofa algima, y 
parales Angeles/ tampo 
co,que no viuep cn el,fo
lo lo crió todo para cl hó 
brc;y efto con tanta libe
ralidad lo dá,que al ami- 
go,y al enemigo alumbra

queza.Pregunta fan Gre Greg.NiJl 
gorio Nifeno , porque ora.i, in 
quando formò D ios ala  verbjaeis 
mager,no vsóde laspa- mus bom, 
labras que quando crió 
a! hombre? Faeiamus bo- 
minemai imaginem,^ fi*  
mdituá'tntm fiofirurn ? Lam ugcr 
Por ventura,no es tam- difcreta 
bien ella femejante al D i ha de dar 
uinoferPNoestan Ima- m aslim of 

ycahcntael S o l,y  Une- gen de D ios comò el hó- naquecl 
uen lis  nubes: y el hom- bre? Pues como fé calla imrido.

tanta honra en P.i forma
ción? Y  ref[>onde;porque 
a la mugcrla hizo natural 
mente,inas liberal que al 
hombre,nus piadoíá cotv 

lo«

bre,fegun cfto,pues todo 
Jo que tiene no es fuyo, 
que fe ¡odióDios,qne re 
para en dallo ? o como el 
liberal r»o lo dará por
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eÑuUs ie  >n Laírador rice z o 6
Icxs pobres,y fiendo mifc 
ricordiofa, y focorrida, 
eíluuo formada fe me jäte 
a la lm ágen d e D ios , y 
no ay para q dezir le, Afu 
Her in/fio marito de re 
fjm iliari pauperihtts Ur^ 
¿■iebiítur pro z îri felie fía
te, profamiiia profperitste 
ealaní viro, fed pro ipfo 
viro pro ipß don jbat,qui 

faálU Hífiiebat id enim pre 
ftabát iiß gratiamíl'iuí'f 
qui vidit in abfio/tdito,nee 
jfaSli fuá divul^ihat, dize 
cí Santo, y conclnye , ^  
malier igitur babet, vt ad 
imAPtntm D eißt,

Reparefe en el cdlam 
viro,f:d pro ipf» viro,qae 
la liberalidad de vna mu
ger cuid-a de ftr marido» 
äe fus hijos t de fu fami- 
lia,dc los defcuidos de 
toda ella , fufrc co fu pie 
dad , y da por todos íos 
que aunque no lo faben 
gozandc los frutos de fii 
magniíieencia con los po 
bres. N o fe ve en Abi- 
gailyque fale al camino i  
recibir,ydefenojara D a 
uid,y cun cl prefente que 
k  haze le perdona a e l , y 
a toda fucafi. ^ a p r o f .

■ ^ ter fufeipe beneaiatonem 
bañe qua tuUt aneillatua 
Dom ne nteoy ^  daptterit 

fequuntuf te.Y  di 
^  J í i  C ijia c^  los

nes liberalmente dados 
defenojan, y quitan lo» 
pecados de la ira, y ven- 
g^nçz»Blandiendo fibiim  
prscatur peecatu^qued ba
btret D m U  f i  Ct vUiftt. „
retur. Porque como es [ ,r „  def. 
atributo tan parecído i  - 
D ios la liberalidad, per- 
dona como cl perdo
na,y quita enojos,y dexa 
pacíficos los coraçonesr 
ai coxrariodel miferable 
q muere a manos de fu» 
deíleos, y penas de per
der lo que tiene:,» de ga
nar lo que no poftVe.

O  que pare'cido era -  
nueílrobuen Labrador, 
iioaNabaljíinoa Abigail 
de quien fan Aguílin dixo diSan^im 
oenrrit Abigail y Ó ‘ tulit 
Dauid^qué popoferat, 
imyleuft íurationem maiĉ  
ri pietate. Quitóle el ena 
JO a D auid^bigaü, y cu 
plió perdonando e l jura
mento que auia hecho de 
vengacfe>porque con pie 
did  íc cumple me jor,que 
con crueldad : afsi lo ha  ̂ -
zia eílc Santo Labrador 
que dando limofnas cum 
plia todos los dcííeos,. 
qae te nía de hazer bien i. ̂  
a todos,y cGit eílo de fe- 
no jó  a D io s , para que en 
la hora de la muerte le ha .
Ilaílb am igo, y le reci- 
h ie ^  ^omp jLinagen tan 

gare*
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T tam  Funeral déla I¿leJ!ái
pirccifla a fu fer en lali- zia lá c o b , miradme mu-
beralídad.

D e  Gedeon dixo la E f 
cnturzymortuus efiGedt^ 

filiusloasinfene^utebo- 
IuÍ49€,» 6., murió Gcdco hi jo de 

loas , cn buena vejez. Y  
dize en otra,iw feneSiutt 
quieta» ^  bori4 y morir en 
buena vejez es vna muer 
te quieta > defpacio , y  
con abundancia de bie
nes ganados con el fudor 
de fu trabajo, como nuef 
trofanto Labrador. 

gredierisin abundanttafe 
tútf 9* 5* fulcbrumA\%o Iob,D ios

te de muerte llena,no Ib- 
lo de bienes efpirituales 
y temporales ,  íino llena 

de dias,y años , llena de 
paz »alegria, y  contentoj 
que vna muerte de^nhue 
Labrador,por cierto que 
es de embidiar , por que 
muere como viuio , coa 
qu« paz que viue vn pe
cho fenciilo? con que a- 
mor^conque pocas tra- 
pa ĵas muere? que pocas 

L os ricos ífogobras ? quando viuio 
fe matan a todos amaua, y  ponia 
con cuida e n  paz?quando murio to
dos de te- d o s  le quiíieron,y íintie- 
aer mas. ron,y quedaron penados 

de tal aufencia-
L osjuílos tienen por 

maldición morir con trif- 
teza,porque íiempre mué 
renconalegcia.Y afside-

cho por mi hijo Benja- 
min,fino quereis que muo 
ra có dolor,y trifteza.^í/- 
quid ei áliqid aduerjttatii 
ae ciderit , deducetis canos 
meos cü moerore ad inferas 
T  afsi los Labradores, y 
Santos mueren con el ale 
gria que vinieron, porque 
no fe mataron a cuidado- 
fas aníias,y mortales pe
fares de tener riquezas* 
como hizo Nabal.

§• I I -

'Que muere de ahito d« 
lo que comen otros va 
auarienco.

Diz e  ían Ambroíio,
Nabal rudo, ó* ri- ^usingi^* 

gido carde verbum vxoris 
ferre non potuit, obftit 
jfefaBus obriguit^ in- 
mortem ineidit. D iole vil 
nudo a la garganta lo que 
ivarefíriendole Abigail, 
y ahogauale fu poco ani
mo; Pues que le contó? 
que le dixo? no mas de q 
le ania licuado vn gran 
prefente de pan,vino,ca 
britos,y como iva oycn- 
<)o eíle p fto  1« le i va con 
fümi^ndo la vida , y aca
bando el efpiritu, y fal
tando la refpiracion.0^- 

ftutefa&us obrigtéit*

UVA. BHSC. SC 12543



D e  la vallena,peze tan D c Nabal dixo LiraÌ
grande notò el Cantua- que cl combite qne hizo

rienfe, que fe parece mu- a todos fus paniaguados, Ursñtítl
choalosauariefitos , en fifttq u a fi conuiuium Re-

lamuerte, porque quan- Auia fido prefagio 25,
do ha de venir vna gran mortal de lo que le fuce-
tempeftad anda muy ale- dio,pues en defpcrtando
gre jugando fobre las fu- de lo que auia bebido, y
rio ías olas de lám ar, comido,Ie notificó Abi-
Not% , dizc eíle D o d o r, gail la fentencia con que
qtíod ludus cati ßgnum tfi murió,
tempefiatis ŷ ita g%uáium Y  del otro que foiíaua
dtuiiumfignum efiUmpt’- que fobre íu cabera lleua

ßA thattrndi, Pues valga ua tres canaílillos de ha-
. me Dios-i '̂que  ̂tieiie que FliiaiSlínca.y fobre el vno

filauarien tenia quantos generös

como la 
Yalleaa«

con la cruel condenación 
dcl auarienro  ̂ Mucho 
por cierto » porque afsi 
como en las tempcílades 
quádo eílá el mar rebucl 
to, y los peies pequeños 
tu rbados v entonces la va 
lien.-? enfancha. lus íénos» 
y abre faboca mas, y lie., 
na fu vientre 1 parque ha 
tragado mucho,afsi el ri
ca 90,quando eílá mas lie

de guiíados tiene, y íá- 
be la paílelería, o fígor 
neria.Dixo lo mefmo L i 
rano que moriría preílo. 
Mtin vno canifiro quod 
erat exceljíus portare me 
omnes cibos, qui funt artit 
/»íy?£>/*/i.CanaíliIIoqne 
lo quiere todo lleuar, pre 
fagio que preílo fe acaba 
rá*Y afsi ledixo lofeph, 
deaquiatresdias te qui 

no de riquezas , quando taran.la cabera , que fon 
t a  chupado la fangre a fueños quererfelo licuar
mas pobres,y fe ve llenas 
fus arcas.yPwis trojes,por 
que ha de vender én los 
años de hambre caro; en 
tonces tenga, por-cierto. 
pref̂ .'Tji 1 la tempeílad,q 
le viene la muerte,q leha 
de coger qnávlomeno'  ̂fe

t o d o q u e  preílo ha de 
quedar fe fin nada 

Y fi pregurtaren, que 
porque los canaftiilos. 
fignifícaron la muerte, 
qui9á porque en ellos fe 
licúala fruta a la m efa,y 
luego fe echaa vn rincón:

\

pienfe.y mas alegyc eíle«. afsi eíle cuerpo m ;• m I,
in! ' n-
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iilentras tiene cn fi cl al- da edid iè muere yndipo?
ma, coger los frutos de ^ acaba la niñez,)r á l t a la  Defde qui
las rirtudes, en murien- mocedad, y mucrc la ro- nacemos
d« echarle en Yiihoyo. Y  buftez,porque fehadc te nos cnf®-
en quanto al fueno que mer lamucrte de la ▼«- ñan a
fc le voluio al piftor,o pa jez. morir«
nade r o , tan al rebe s ,y a • Reparefe en cl naturS
ciago,dÎ2C Platon.5’j?r/ mos pâulatimdüetntfiqiie

F U t eha-  ̂>fninumfofmU/unt v 'tgi nos eftà dando la natura-
tasapud ^ '̂* '̂*<"^*Todas lasefpe- leza lición de dcfahogos,
Fernand. mortales y quitando pefarcs con

hombres fuenos de hom no fer miferables , fino
bres difpiercos, porque dar,y repartir con libera
cl que fueña durmiendo, Jidad, Reparò vn graue nifa  ̂ in
pienfaqiié TTsTïîa r̂^Leftà I^oç^ycom o el liberal E tth f.e .
callando , y el que viue defcanTadando.masque n ,
pienfa qnc no fe vamuric fc aflixe eí miferable no
do, el que fueña fe halla recibiendo : y diacono rc-
fin lo que fo n ò , y el que parais cnAbrahan,como
eftá ûempre cíparandp,y prometiendo a los Ang«
pretendiendo , fe muere les, que folo les daria a
fin lo quedeíTeo. comer rn poco de pan, 4

TuJ Fiion ludio d ix o , que fe dctuuieíTenllegada 1«
• ia naturaleza defde que horade comer pufo enla 

nacemos nos va enfeñan- mefa,butiio,lcche,y ter- 
do a morir,para quitar- nera,y otras coías de re
nos el niiçdo a 4«-tmiertc tulitbutirum,lae,í^ _  ̂
y  no aprouccha , que ve- pofuit corata w / ll . í . l l .  
mos a Nabal morir de W/.Pues valgame D ios, 
vn fufto , y pefadumbrc. com o fe promete tan po- 
2^atura ms p^uUtimdo- co,yai dar fe dá tanto?
€snte non ttmere mertejn prometer mucho,yhazct
txtrtmAm onmiuniyQuado poco fuelen muchos.

facile tuUmus otcafumtn- Refpode efteDo ftor,
fin*id,pueritÍ4íjaÍ9Urce n~ cs la ley de la liberalidad

razó -tan efpaciofa,y defahoga
ay para te(«er la muerte da,que no le parece que
¿ e ía  vejez,9ues U delam  cumple, fino dá mas d«
fanc'»3, juucrud, y perfeta .lo q u e  promete , corta
edad no fc ten)Íó?Si en ca qurda fiempre fu obra,

por
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por largò que*ndé, fegù 
H giiftö tiene cn dir^bac- 

ß b i  ìibtralitas legem mpo 
»//,dizé'Borii fació, Vf ’ 
herefe\quoiJponte trìhuìt 
afiimetyò' nifi btnetfì- 

, .. tijiaddatpromi/siSynihit 
Al dadiuo f i  pràfiareputety fiempre 
|bfiempre pjçj^{  ̂ h j dado coia- 
le parece «or mucho que de v por- 
ladar cor cena fii coraçon,-

con ver fobrado todo a 
qiTÌen combida^y afsi a vn 
liberal dadiuofo nunca le 
falta que^fcrf¡ypot«flb le 
(pbra-fodoV

N o fe VC en nueftro d ì 
funto, que fiendo tan li- 
mofnero,y liberal ,que to 
da fu vida h iu a por con
fuelo, repartir a todos 

A el La- ReJigibfos , y a los 
brador pobres grandes Umpfnas 
cercan co y dezia , que

lirios por muchos que fueílen 
fifs mon- creciamas fu animo , y 
toncs los que los Religiofos po- 
Religio- l^fes que cercauan fus m6 

“Ibsi rones de tngo  los aumen 
tauan,porquç cran lirios 
que los hermofeauan , jr 
oual otro Abrahan dan- 
flo quedaûa mas rico,yde 
fu liberalidad quedauan 
çodos aumentados. 

Pregunta fan Chrifof- 
Chrifoß^ tonrK) , donde le vino a 
vki jup, Loth tener tantas mana 

das de ganado? P ucsd i- 
xexon loá C aldeos, que

no auia facado de fu tier
ra mas que vn viculo,y al 
fói‘jas,y en Egipto poco 
adquirió. Pues como di- 
z te l  T cxtOyfedy ^  Lotb 

Jueruntjfregei ouiü} Ref
póde el S. labaenacópa- 
ñiade fu tioAbrahá,ie a- 
uia hecho rico, porq el li 
beral rio fabe cftar finef- 
cftar dando al que no tic 
nc,Fortgp¿trtim Ahraha% 
dize C h rifo f to m o ,pote 
Hherális Ule Loth,fratrit 

f ilio  Jonauerat.Vuesc\iis 
marauiria diea yo deftc 
grarrfübtmdór >"quc con 
fus limofnas , y liberali
dad a todoslos pobres,y 
Religiofos enriquecía,/ 
que quantos con el tra- 
tauan, y le conocían no 
padecía necefsidadjporq 
dando fe defahogaua co
mo Nabal el villano , fe 
moria,y murio de congo 
jas de ver tan liberal a fu 
muger Abigail?

f . I I I /

Que no ay muerte para 
vn Labrador como qui 
talle algo.

P Regnnta L ira , por
que eftuuo fin habla, 

y mortal,fin fentido Na
bal diez dias ? no fueran 
ou2c,no inwricra al cator 

zcno
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icno que c.s termino 
Ugrofo de ja enfenne- 
dad?peroa diez que iip 

' lo es,porque fue efte din
masque otfos? Cwnqu« 

3» Re¿, pertranpjfsnt decem ditt 
mortuus efl,

Refponde Lira,con la 
LirATiut autoridad de Rabi Salo- 
RébbiSalo mon que fue efte el ter

mino fatal de fu muerte 
defte Labrador, o gana
dero,para denotar el caf 
tigo que D ios hazia en 

E l Villano pQ^. confuíion , jr 
cs teftaru f  rato que hizo a los 

diez íbidados que-i^auid 
le embio con el recaudo 
tan cortes , y  que cada 
foldado le dio vn mal d ia 
Totdtebus langult quajt 
mortuus^eoquod dectmiu 
uenes mijfos a Dúuid tovi’- 
funderet,

GifonJn  San Geronimo dize» 
Glof, que Nabal es lo mefino, 

que, injipims, necio, y 
Tbeodort. ían Teodoreto,y Aguila 
ihi% leyeró effluxioyqxxe todo

junto ferá dezir, fue N a
bal necio,porque fe con* 
furnia,y acabaua,oyendo 
dezir que le auian queri
do quitar algo de fu gana 
do,que noay muerte pa
ra vn miferable > como 
ver le quitan algo.de lo 

^   ̂ que ha llegado.
Z'fi»/*  ̂^  extinga vi ra-
Aquíld, (dize Teodoreto)

f t^ id it  affiBio inJipUíu 
íirf»quc f̂e confume cl a« 
uaric^to cQn.la coníidc- 
racionqiwfe le deshace 
algo de fu haz*‘enda.

Reparefeen el tuca-  
dit affiti'fo injtpientia^ 
porque ay necedad como 
cpnfumirfe a íi mefmo, 
por ios bienes tempora
les,que le queda otro ri- 
yendocó ellos-San Chri . *
foftomo leyó aquella pa
labra que a Cain dixo 
Dios,porque teairas >y. 
enojas. Quare iratus e/t '̂ 
quAre molejlus faéius efl 
tihf. Necio porque te a-> 
tormentas a ti mifmo? Y,, 
refponde íán luán CW- QUm.grai 
m aco,porque ? porque isM a u a r  
era auariento, que la aua 
riciaes idolatra del di
nero,hija de la infelici
dad. Y  como al mar no, 
le pueden faltar de qaan ;
do en qnando vnas altas, ¿ ¿
y  encumbradas olas que _ ,
llegan al C ielo , y luego ” 5 
baxanalprofundojafsial 
auariento le toman vnas 
furias, y coleras que fe 
quiíiera matar a íi mefmo 
y luegc eftá otras reze« 
có vna trifteza,ymelancq 
lia que no puede mirar 
al Cielo. P « i . r e  cupidi- cbríf,l<^; 
tatis »ppryu, ftar. n o » ¿  
p(íterat-,á\xo Chriíologo^^ 
dc vn rico • Y  f;yi luán 

CU-
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Oife^ttiáj dt >» Lalrédor ríc§ 109
Climacó. Kequt j^Üus diaque muriefíc. Ydíac
9nqr4̂  dffñintm^r$,fifqut cftc Santo, en que va,qut 
ausro trscundié t (¡F ’ 
tor dttjp» pouriu

Repafcfc cnel fluB ut 
marii que vn aiiatiento 
efta como cl mar fiempre 
lleno de oro,pIata, y  pe- 
ces,y fiempre eftifalado 
nuncaduize. Y  vnarro- 

El rreoa- yuelo humilde lleua vn 
margo co agua clara, y limpia para 
« o  cl mar todos graciofa, y fabro- 

fa. Afsi vn rico fiempre 
eftá defazonada, y amar- 
CQ los miedos de la muer 
te,ya con los temores de 
no le hurten algo,ya cui- 
dadofo, de como adqui
rir de nueuo , fin poder 
dormir. Pero vn pobre 
fe acuefta fin cuidado, 
duerme a fueño fueito, 
no teme la macrne,ni los 

' ladrones , que no tiene 
quele lleuen, a todos es 
dulze, porque todos le 
quieren bien, y f- rie con 
buenos.,y malos,como el 
agua del arroyo que paf- 
fa claro riyendofe paren 
tr* las pedrejuelas?

Snn Doroteo notó 
de Cain , que por fer 
mis rico que Abel , fue 
tan cruel , que inuentó 

muer

D . Doro- 
ibs, D95Ì» 
t z .

finiendo todos los 
dos/us cotrarios; como, 
la caftidad a la  luxuria, 
lafoberuia a laliumiídad:^ 
la anaricia fea fu contri“ 
rio la mifericordiapSicn 
do a fsi, que ama de fer. 
la hb^ra’idad ? Omtif 
vitium oppo/tTam babet, 
virtuteifjy vt /uperhia bu  ̂
miHtatemJuxiiria c.onti-* 
ncntUm y auarjtia mife*. 
rieotdiam,

Kefponde cl Santoj
en que la anaricia es. 
cruel, afi mefma fema
ra ,y  cónfíinie,fi le falta , 
algo délo qne cudicia, 
y conK) tan cruel fiera 
tiene por opuclla a la 
mifcricordia, porque de 
fi mefma no la tiene , ni 
la quiere , ni pienfa ha de 
llegar la muerte. Y  afsi 
a todos menofprecia, y, 
y del mefmo Dios no 
haze cafo . Y  fino, de
zime , porque penfais, 
que Cain efcogio íér la«» 
brador.Pt if Auttm Cam i 
aĝ '-cG¡4 ? ilerponde P e
dro Conieftor , porque

['L •
•La
cia es ’ • 
cruci.

laíabranq:! e s tr a t o  mas.
, u • - j - '   ̂ ^ g a n a n r i o f o , q u c  ,  . -
los homicidios muer- ferpartorde ganados , y  ‘ ' f >  
te s : Y como dciefpcra- confulrófuciraici.i y c f-  f í M í f i '  
do no tem ió la cu eiiti co<;¡o el c j m ->0. tam 
q u eleam an d e pedir-el

ü d   ̂ fffhfP
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cwíelíurcorBáríeírtpríS*
_ ,  . préHt^ fiitrn U fu * .
Murgif, m " M ^ d r él BuVgeñíé ef- 
Q tntf, 14, cogió Gaiti la tierra ,

Abel,no porque el jufto; 
fabia quan maldita efti- 
u^de D io s,y  qua enoja
do con eÍla,yno quifo tra 
tarcon criatura tan ene
miga del Criador ; pero 
Caín como auariento no 
reparó en eíTo, porque la 
auaritia hafta el rigor de 
D ios no tem e, ni déla 
muerte, ni del juizio , ni 

E l luaric infierno. Catn e h m

m'éditando ¡con Ufepur-« 
ttítaabiem , y que era 
madre dé tfodos , pues auar¡. 
qiisiido ía mas amante es
defu efpofo,tc arroja do*<íruel»y pi
fu cafa ya difunto , 
tietra los recibe en fus «onra. 
entran $;y íi íe arrojaua 
frutos copiofos era pa* 
ra repartirlos a los po- ^  
brcs , y lleuar ofrendas a 
las fepulturas de los di
funtos, y en efto gaftaua 
fu vida,y trabajo ; y afsi 
la diuina mifericordia le

íósiao te sgHcuUitram quAfin'o dio la paga de ciento por
# a n.ofi f^rAns dt Dei f¡:ntentht vno,pues es fu condicion

® quei reputatum e/i e i, ad cífa . D  ?” Chrifoftomo
íontemvtum.áhe efte D o a ios agradecidos dalles
tó r .^ ih á d c ,videqaomo- m is , y m as, par?.que
do AUArus Offifi'A tontenit, ten^in que dalle.

Reparefe en el •smnia f^  D minusDeusnoJitr,
que muriendo Chrifoftomo,.^«.aj^-

Ic de pena de perder yna do inprtm-sgrÀtituiinem C.hrtfoft,
oueja,y vnmarauedi,co- 
modizeque lomtnofpre 
ciò todo? Efto fe entien
de por confeguir fu Ínte
res, no repara en la gran
deza,ni corteíias.nien Ja 
honra, ni que le menof-

dffcUramits Urgtus nobis fJom, 18. 
fua dona erog^f. Y  afsi íí 
mieft-0 Santo Labrador 
dio fus frutos de iimof- 
na,Dios le daua ciento 
por vn o, para que fem- 
braíTeen ios coraçones.

Pi-ecien, ni que le hagan pobres , y cogiefl'e en la 
mal,ni que digan dcl bien rr,.,Koc
todo lo pofponejComo el 
coníiga fu ganancia..

Que diferente fue nucf 
tro Santo Labrador,quc 
fi trataua con la tierra 
era por carcarfc có ella,y

cofecha eterna muhos 
frutos de gloria.

U--?)
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Ohff^u'ykkdi '¡)»JLa.krad*r rUa,. t i o

f .  I I I I .  ;

Que las riquezas il bue. 
neno danbuena muér

ete,y al malo mala.

forifSyf!^inopîmP(it4 t4  < 
non cxútánt»

Rcpar«iè pAufi 
turn egejias  ̂ teman el ¿i% Rico* fe
dela muerte los pobres, 
como los ricos, que íino
fon buenos Te quedaran

Q y c  marauilla que di pobres aquí, y defdichá-' 
ga la Efcritura que dos allá^y los ricos eíbn 

murio vn rico auarieuto fieriipre cóníiderando lo /
q a Dios deuen,y pácele

difcrccos.

de durezas de coraçon/ 
E t tmOrtuû eft car tins in

q u a j f t anian teni- 
dole Yiuiçndo duro como 
vji giiijairo?!!! que ay que 
efpantar muera nueftro 
tab rad o r alegre ,y  dila-

repartiendo de fusriqué 
2as y no teman abrafarfe 
entre tatas llam aste las _  
riquezas,que entre el ías, / 
puede eftar góz^ndo de  ̂ - 
jardinets del C ie lo , y en 
la.bora de la m'uerte Cott̂  

t.ada fu efperaùça,porque t entiisittjô,pôrque no dit 
^uuo íiempre animo ge- xa nâda,què el coraçô ho' 
neroío para los pobresjy fe auia endurecido# 2*^4- 
las riquezas al difcreto renon fnagníi rogum ineé  
le 1 íeuan ál Cielo, y la po fíicc?derunt}á\zt. hviChti ^ 
brezaalnecio al infierno; foftómo hablando dé las r 

g  « . -  San Geronimo , nadie fe riquezas de Abrahan ,y  
\aer,típtj, admire de oir dezir tan cegitatio cau/æ

buena vida, y muerte co- tjntorum donorubocfieif 
mo la de Abrahan,íiendo ' Pregunta HugoCarde 
ta n tico . Futruntque ei nal,porque fe comparan

Vyic t"<1/1 r̂> ^G íw .ra a . m fi& h o u e s ,&
porque.el rico, 

que és bueno, fabe feni- 
b ra r, y con el dinero que 
'dá coge la gloria., Vnus

las riquezas al eftiercol/ * 
Por ventura,ay cofa mas 
eftimada,que cloro, pía- 
ta,y hazicnda?Y ref^pódé 
porque él eftiercol íí Ié

Jiutfqué (dize  ̂ el Santo") Van llegando, y hazinád(i
non bomwuxn fsdreruht a vn rincón,v fe pudre vn

^dndfrt' iudicflvMs, eft, ano,y otro árrója vn hr-
f̂ f que difi’H eÿunh^^  ̂ p  dor Infufrible. P ero  t\ ct
eis t) tíanitir., f̂ Ŵ e ‘ Labrador fo.cfparcc,yef
t ^ y u in y íe f l 'a !  fiittHr ticríde con el ÍUs fértil

D d  a brt»
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b r iz o s ‘ OS fertjríza,y Je- ^ ftlu io n t vjdeniur, diz« 
xa b  tierra hermofisv fu5 . Aguftino',fiwfo m- 
tro je f ricas >‘pwes afsi eí ttrram defendunt, pox-.Augufl» 
»dinero,y hazhnda;, fi vn que férá mas pofsibíc te*»'Epijí»iz$  
.míferáble d i ciillegar haf ner el a^ogiie en las ma

nos que aprcrado hujrejj 
fe va : que penfar tener 
las riquezas , y gozaíías „ 
mueho tiempo , íinpen^ 
íar ha de venir la muer-.

. ta qiíc venga la mLicrtç,y 
le CQga Hewo de riquezas 
dale taléis hedore s.qur le 
caufan mal fin , porque,-

■ miíere rábíandcj en pen
far dexa él dinero que lie 
g o ’ Pero el Labrador 
juftOjy bueno como nüef- 

L a  mone- tro difunto efparcio eíTa 
da es co- hacienda , d ica  Íosne- 
iroeleíHcr cefsítadcs, focorrioias 
fioU. viudas ; y. afsi barbe-.

cbo muy bien ía tierra de 
íu Tepulrura, y el día de 
oy la halio florida > y con 
c f olor del campo, aquié 
dio Dios fu bendición, 
D initiée ("tercor afmty di- 

-, . . 2eHugo,írí!<« in vnum con 
grtg/ta fê te n t  ̂ d¡fperj<e 

ftiundahí
Reparefe en diuiti<£ 

eong êg îtty que el oro , y 
plata mientras mas çs, 
tnasapnerafu pefo ya al 
centro de la tierra ; y e l 
Jico mientras mas fe ima 
ginare lleno de bienes, 
pienfe que eftá mas cerca 
de lafepuitura; de fücr- 
çequé en lo que pienfa 
que tiene íb conmefo, 
ç(ii librada fu defdich^t.

te.
Por eífo dixo L ir a , 

ueriguaudo de que mu- 
rio el rico Nabal,q fue fu 
achaque,dize,yo no hallo 
otro , fino de miedo de • 
perder las riquezas,?;»? 
betnsntia timorif concep 
t i ,Y  añade que de aqui fé 
colige,que no fiie muerte 
natural fino violenta,^>or 
que riquezas mal digef- 
ta s , es enfermedad de 
crudezas fobre gran mal 
y acaba con el enfcrmo- 
defuentucado. E x  quo pa 
telyquodnonfuit mortuut 
morte naturali, ¡ed acceU 
rata.dize L ira, U ra fiß  in.

Y  el Io es afsi que los G/o/í 
ricos liberales muerei> 
muerte fuaue, y conoció 
da; porque eílán repar
tiendo con los pobres,. 
y acordändofö del dfa 
de .fû  obfequias ; pero 
el auarknto que nó tuúo 
manos para dar,ni animo 
mueir« d9.«Udo/f io,y fin 

váfoj:
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T$h*t, 34.

i EI luiricn 
 ̂ to  muere 
fin ramos

Qrf^. ¡ib, 
mor, 

eáp,t.

' ^ loT  »y.naas qué muere 
Än rnanos, eftac»dérc- 
pcnteiíín Oibcr de cfoñde 
le vino la herida. Aora fe 
y<>!oqiiefedízeen efca 
j>}tul0 treinta quatro 
de lo b . RPsuftf^nt vio- 
Itntum abfque mahu. Es 
Dios tal,que manda qui
tar delante de los ojos 
al violento,y efto fe haze 
finmanos, que quiere de 
zir fin manos? por ventu 
raes muerte adefina con 
manos agcnas?

Refponde fan Grcgo* 
r io , no por cierto, Ano 
quede repente le fucedc 
cafos fortuitos a losaua- 
ricntos, que los afuftan,y 
dexá clados^y muertos^y 
afsi invefsiblemente fön 
muertos, y arrebatados, 
íos que viuert coi> ariiéb* 
tar,yhazer a ostros vio
len cia. díze 
el Santo,
fiter rapitur^qi^vi^biíi^ 
terrapífbjt. Cáfotiotai ,̂  ̂
ble , que fin fcntirmuere 
vn hombre f  que invif. 
fiblemcnte le hierce la 
inuerte, y  con vna calen
turilla lenta,dexa hecha 
laherfda que parece in- 
v ifs ib le ,y  que noes na
da,y va cabando, y como 

^oí;^n de fuego comicn- 
dcT cirncifangre,y hucfo, 
hafta que derriba > y a

caba vn'{ '̂g ĵuvte,
Y  añade fan Gregorio 

vtdit
quis illum in m&rte rápUt 
non vidit. El cudiciofo, 
bien vio , y tonocio a los 
que auian robado, y qui
tado la hazienda,y fuftea 
tode la vida, pero no ía- 
be como,ni quando le vi
no la de fínitiua dc la 
muerte.Y como el dardo 
quevienc por el ayre fe 
ve herido al que traf¡>aíía 
pero quien le tiró no fe 
ve,afsi viene la muerte a 
los ti ranos,fin mano,por 
quyuele venir volando 
api*ieííá,yde repente.

Lo qual no le íucede al 
liberal; y limófnerOf co
mo nuéñro difuntOiaquié 
Ja3 riquezas dieron fru
to  colmadacrt la hora dc 
fefc^uerte aporque las a- 

cido por el haya 
jr feaniwado'con lárga ma 
»no^cntpy^ra^ones po- 
fcresjyiaßi cogio colmi- 
da cofecha , porque no 
fue dc los itám bu
milittm deprimmus, di- 
l e  fan Grt'gQrio , que 
anduttierw ¿n cö» mun
do apretando como en 
prcnfa,o lagar la vida dc 
los humildes,efto es opri 
miendolos,y aprenfando 
los,para facarlos, y chu
parlos la fangre dc Jas 

D i  j  venas

ídem.

L os que 
fin ‘ fentir 
roban la 
Repúbli
ca muetCH 
mal.

Gre^.t, u

UVA. BHSC. SC 12543



Tiétfù FuniraldeU
venas con impoííciones, 
tra9as*peticioncs,íifas,y 
facaHííasconí^ucperpe- 

M uerte tuamentQ andan los po- 
de vn L i-  cierofos atormentandó a 
orador icfi Jos pobres , pero nHCUro 
cilio; es diftintocon fu fudor , y 
de embi- trabajo enriq»ecio> y fui

c ò la  tierra  ̂ y  eñ cá4a 
furco coníideraua fu fe
pultura i y fembraua pa
ra dar a los pobres,v re
cibir , como fc puQQc cf*- 

pcrarciento por vno^ 
enel C ielo , s '

<í?)

. . .  -  i , . '  

■L.  í ; ; . ' ' : - '  '
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t i t

ORACIONFVNEBRE
EN L A S  OBSEQVIAS D E  LOS 
- n "  É ÍE L E S  D I F V N T O S

Tbém » S ita n im A  ¡m u s  eélltgata^^'m ^^^icuU nH0^  

¿«íw. Extrapíl Hcbr;cap,:aií,
x .^ R e g u m , • . ; . r ^ ̂ ; 7 f

5P
• t - . ,

ÍJ u e  la  m e in b n a  dc^os’ fiq lcs  d ifu n to s  ,5 s r á  
m i l le c c d e f lo r e i p ^ a  D io s ,  • • /

>1

Epitafio 
ác fepultu 
Ti H« 
^rca.

1 ii’?n
f»v2£lLyÍ  ̂
- l . n  í . -  O i '

L  Tertiii
propüeftoj 

v t íé ^ á  
fioqtié po- 
niatì'lósHc 
breos en lai 

fepúltóf-as dfe lasrhóbréé 
}nllf»s-,e.l qusi facaroti dél 
capítulo veiHtcTlfeis Sil 
prtnier Hbno de lés^R?- 

,q<im̂ dó aquella- 
■dente Abigail aplacó e! 
•cnójjí ,ie Dauid, con de* 
íifle^ afsi tú bcntírta aK 
má ette giisrdslfta/y écirf- 

"‘Tarradi'cn fas maíío^clc 
•(ic Díós, coìTtò viy rtmt- 
•í ĉr« de oFérófas floréf, 
•4» afsi 1á-V¡dá<fé cne- 

la arrojV'Dros cíS 
'-hurla koilda dcfpidb de 
^ ’U pie^riyíoíefiraj>fu
íiO*)

ríóiá^íjRcReT mío re dcí- 
eù9)cs„ ß t  grit en ima JJ» 
mint ryetmei cußoditU'^iM 
fiiKfjfcìctiìo vìuentium.X 
aftade hiegójf ffrrò iaimi»
'CQnüm tíiorutn animanbia 
hitu¥^qaafimpUu^ 
tu h  fundan . • . ; r/ ?t

Di'zc £iíi^uenoíV í̂!n 1̂t Eueber,in 
<^òfà (Ì>aWà;rà»i't€W«̂ >̂  Ql^f 
fràcloffpstà déiir lo cjufe 
D io i eftvmà-ia«; afmàs dti 
-ló^‘ >uííós’:cfiKí ifílaírei 
Pi>rgatòfio>làdcl rariit- 
H4eté de floré s , y no’ «k3»- 
-Ä<̂  éicganfe ia-dc fa 
drft irtiijid a  con là1%i^ * 
dà-,pa,rà dézi^'cònio dét. 

la lü ítk ía  di(iì>Tli
lasi äl ma s Ìok -CDhdc rftì ____

^ os,y  los |>brcilb%"

Ds
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T e a t r d F ^ f o lJ f ld / ^ le ß a

teísinfi^ernas con mayor ' culo úc ¿ciridad peifota^ 
dolor^ y  terrible gplpe, y  fas^Ifcua-aJa 

ß c  enim tliBi.preJurn tri trionfinte a h s  lìm js^  -t 
%tQeijieùm :
iarjdTzc^uqucnOy^Är# litante, las pone por a-̂  
furg iti, ar¿Íi^j .{<tfcrflóid<Ì Ja t ìo r ia , para »
uitéte ntSÌAfstur, ^  aàìH quc den fragrancia a lo$.> 
ti per mum»̂  Ri^mpto^ Serafines.

.  . y*tf mpìrperua)m'inferì, . Y añade RabànoV^nlaT
s i;^^„/^,.ppy^^QafsIco!noj QjoÌÌa ,a  que.adiTÌirablc G h f, 

t . cl jardinero va còg* èndò cònipàracion la dĉ  Abi- 
garorio flares de diucrfa5 co -; - göil^jiaradczir el cuidado . , 
li3rcs oiQ joresjy de heras difercn- que D iostiene de los ju f 

, tcs,y de.godaseliasihaze tosjq^ucng losdexjaclefu . 
tn  ra"nTÌÌÌÌtc,̂ q apreradó, ttarto?, atlrrque padezcan 
y con fu miao Je: tf àé pi'}:*- ’ ̂ îTRtWas cn eftc niu ndo ' 
rarecrearfecon el,y po- viniendo,)^enei Purgato * 
nelle en la Igleiia', para rio penando , comparan- 
que itó ifragraàciafy àdor ^ o T c o n  la s fl<5Tíí Vìi 

^ a,k> s*A ^ m r^  ♦;ni(».do ramilifitcì^ueaunque )os *•
ttòtlraflI<N̂ tct:̂  Hiô Pcdöl̂ wJ - ipiwscit^iiruiis^fvàcJHof 
'¿uiinoI«fü.GHriftoiicör\ tekno,m;^os^c?ca^p6̂  
-CHiyamaiK),yjtairioptìfo qnc^a lo.s pred<?'ftÍR¿c^ • 
tX>ios.la*iloTras deI P.ara5Ì quv<̂ n fe los q u ita rO  

d ¿  pieÌQ,cort4 14 q.u« .GÌari{]:t>,df fitiW P ? /Va«
Je parece,y dc4.a^iy2.«tia '

•Í , , 4 ,̂ ^€n Î i. i l^ fe ^ fa  . wa#w^i»f<i,dixo l4n Ju^>; i 94nn.c.i%
* AvVO .^jY-alo^r^prabcis que

di^lque pa^cqe'y'y de la bicnjl^jscorBparaieftapru - 
violeta-morada del'qne denote mvig^ covi las pie- 
ife nwr- ^rii5 dAÌ\iGÌid.4S:4A la
-f^ y ar,tajf?jb|dft^Sjquc ^ííífiGrqvK e9 tW>;e/U?^ Lös con- 

êi^^Hvpprefo ŷJyMHWi î- tP^S^Je^^Os aríoja la pie denados
dfa  ̂quátóHiasfc V-apíir piedrasdt

• - -t;adp:, y tomado iùcr9a honda ar-
g W * ^  bnclta-4cl> brajo^e rojadif. 

i^sjrr^ìijciiiwes;qiw doie.apatta}j jy-dx f̂uia.
.^liijfe f^^ceeft, hafta que - Afsi los r^ifetabteis pê â 

4fU¥iQ, y;fu niifc dores;., «lìeutras mas ie 
_  ilie<^i^aJk>^»agrC9ö viia- 4^ I>jc^

eoa
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l$s FUUs d^fmntií, 1 1 3

€onru8giiíVas,dclcyt€s*y 'piirifícin*t>ittaqi»ef ay*o 
riquezas ;Urrto raas le-, * ver a D ios, 
xos cacrtdeTuinÉfisricor* PortiírodLxo S«Arn- 
dia>ttO los conacc^íiolo!i brofío>que cl alma cn el di Sptrit* 
ve,ni verá,6iK>.fttjuftÍ£Íaí Purgatorio era \itlo 

F/álm.f. L(mgtdptcaÍ0Ptéui¡aluf^ entre Ustít*pina:s> porque
O  quelexos que irán de como eílas piiifando , 7 
de D ios ? o que aparta- taladrandoJe, le hazé dar p, 
dos ? que proiiindidades fragañcía; afsi las Harrias con 
tan horribles topará qua abrafando ai Itíílo, h  ha-‘ 
do caigan a los Abifmos? zen dar olores a la Igic- 

. H4probiqumtolatíUá{ái* fia.Yañade alíi, fue dezir 
vbi Euquerio ) voluptaiU vn alma,qiíc eft.i negra, 

fupra» busfuis dimiptunturyUntü pero hermofa.
longius i  diúhdí vitiofUi feá  fjrt»§fa. El lodo, y el C’̂ c/zV. *, 
glorié proueHtntur , ípfi poluo.,,dequc fue el cner ‘ 
enthn de manuJ>ú repul f i  po formado,Ia piiííeron 
funt. al ahna morena, pero tan

Para losínftos fon r i-  hermofa en «{fas llam-is, " 
milíctes de flores, rofíiT qite Hetia los ojoV mas q 

Ch V / f  con efpÚBas.. Siá los ma- fi eftuuiera coronada de 
‘ ríftfTo, lostIlamd Saiti litan Chri las fiores del mvmdo,qu® 

foftomo Labra,dores de oy fon, y mañana fe mar-
■ lois buenosjporquem ili chirarri pecoalli ya no ay* 

maré yo a las penas dcl. mas y,elo, y acabado eííe 
Pilrgjitofio x '^otiaikras Purgatorio no áurá ma» 
delIárdinijrPararfo eélef pcligro^iinoque quedará 
tiaJ . ^ m n v d r . p é f s i m i fior "de «terna vifta , y o * 

f^arum* ^ >  Nande:e^tredimitos
ie>el Santo porque co-» floribus corona, fed pültte  ̂ , • '' ' 
njoel t»bcaior.con íiir- Dfac San Am- - i
ío s „ y  r&jas’Tjue d'i a I« 4wfio,coni<5l^i:íixerá'cíl 
f ie rra , la. haze a rro jic  i^s enanchas di^pfíluo'qué 
írutos eopiafos ; afsi los tienen:las almas del Ptifi 
matoscócratamiétós'ha^ gatórío,las penis q pur- Qi^antofe 
len a los lofttJi produzif ^an de lasofení^s, eftá en el 
grandes vifttideg V  y las pa« perdomdas r;o Lis a- Pi-’rgáto- 
abrafantes penas de! Pur fean , no las hazen horri- nadi« 
ffatorio apretando a las bles , fino coronadasde Ío^íib«. 
alivias,y queiiundolas U s: flores; pues ya eftan cCpe

ran*
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S tr , Epif» 
X05.

G fg . N i-  
^¡fnjn •cita 
M oi, 
Qenef.t.i,

CÓ”ì/hftO,
Loma%,

rando las de la gloria , y 
cada dia ran adquiriendo 
priiiiorcs, y vifos mas fi- 
nosjfegun los fufragios, 
recibidos de los facrifi- 
cios quc por ellas fe ha- 
tcn.

El tcn«r penas el 
cuerpo , luego Io fenti- 
mos eri pena del peca
do pero las penas del 
alma que fe padece en el 
Purgatorio., iìendo cofa 
tan cierta el qnando fe
r ì , no ay cofa mis incier
ta. Por efib dix\\S. Ber
nardo , njortahbus nihil 
mortt certius .,vel-mcer- 
tiu.íbor.trñsrtis.Y S.Gre 
gorio Nifeno pregunta, 
porque penfais que les 
yiflio Dios a nueftros P a 
dres: » de vnas pieles de 
an'maJes íotiertos? Fecit
tis tU'fUfAf p fliic ess ,^  m
4Íiyt!0i} Refponde., porq 
▼icndoerande animales 
muer tos, fe acordaífen dé 
auc auian de morir^ tam-í 
bien

Y ánade San Chrifof 
tpmo,la<pieles eráafpe- 
xas,para^ fuj^ieíién^ anii 
f  l cuerpo de hacer pcníf 
tcnc’a, y c\y€ laqnefalraf 
fe la ania de brizar <el alí-
maen el Purgato rio. r í ir
nicas pf ¡lúeas, f  Cl/ ci^ 
qrr9 fr,dllem\

Ó* d Ĵfolutíim vifMin/kj^ 
m as,^  ptrfoluamus, Y  a f  
fi San Geronimo, miran* 
do al hombre veftido def» 
tas pieles, que fon coma 
vnas campanillas de me*« 
cal,que le eftdti ;tocando-, 
y pulfando cl córagon , q 
haga penitene ia, porque 
hade purgar fns maldi- 
des,aunque vayaen gra
cia de Dios , da vna VOí 
al C{elo,ydixe i hombr« 
rfefdichado defpierta,7 
mira que miferable cñdst 
pues no hizes defcuido,^ 
defde q ue nacifte no has 
de purgar, y cada dia ci
tas muriendo,y no load- 
uiertes. mij'erius b§ 
mine , qui attrnét martis 
terrore pofiratus 9 iuendf 

fenfum ad h§e tantum acci 
p^rat, vt perir et , é* tor- 
queretur,

Psrodize Eoquerio, 
no imporci qnc fc feque 
cl heno,ni qne íe marchi
te ellufto , y mnera 
como cfta en ías manoi 
de D ios,, aunque Ic paífe 
por la<; llamas deh Purga 
torio.feguro va,quenoCe 
coiSfu'mirá i quemar fe ha 
ci maUiumor, y la maeti-i 
\i qiic dsue pürgat fea; 
pero- ilempffc fe queda r* 
iTiiUète guardado , y re- 
frefcado en ja mauo^y ñ m

Gtr,Ep¡f^ 
I* ddHt^

Eacberjtt
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O h fìfiia s  de los Entes àtfutitos, 1 1 4
M rò  ‘ de la grafia de ma cucila vida,yàeipu;;s 
D io si porque k s  animas dèlagloria ;ylac6para- 
del Purgatorio fon rami- cion es gallarda ; y feas
lletesde flores de la glo- 
X ÌZ iS ic u t  t n im  fA C Ì lt  e f i ,  
t u i l i h t t  f a f e i c u lu m  b e ì'b é t, 
V i i  f s n i  n té n u  r e t t n t u m  
t o n f i f H i r t ' ,  i t a  v i r t u s  S a i  
U A tò fis  t ìe ó io s  ab  in itio ^  
v f q t i t i n f i n e m  c o n fs r u a r e ,  

tè *  c u f t 9 d i r i . D i i c  Euque 
rio.-.

^ 1 1 .

Q ae fon diuerfas las pe
nas q padecen las ani
mas del Purgatorio.

Ursn*
g l o f a .

W frrm *

corno vn rami liete de fio 
res,o-como las varas ver 
desque cortan, p i n  in
gerir , o tranfplanrar en 
otra tierra,que cn cortá- 
dolas las echan enagua, 
para que no fe fequen, y 
prenda bien; afsi las ani
mas que del cuerpo íc há 
arrancado , y las lleua 
D ios en gracia ,ias pone 
en los lagos del Purgato 
rio, para que alli purgue, 
y limpien fus culpas en 
aquellas penas ; y luego 
la  ̂trafpláta en el Parai-

Lagríirai 
dcl Purga 
torio fon 
como vag
ras para 
plantar.

m E xplicando Lira la ra foccleílial.^í^ ¡iteram{di 
2on taneloquente dé zfria lñ tci:\ in Q fi\)ft/cifc((^  
Abigail ,  que dixo a lu s  vhtH m  a q u a ,  cu m  a d  

D auid.B t  t n t  a n im a  t u a  t r a n f p U n t a n i u m  p ra p a%  
f u f t 'o d i t a .A C s í  tu alma la r a t u r ; '

Iibre,y guarde D ios.P re  Y ’que aya penas de 
cunta luego cfte D a d o r, frios lagos encl Piírgato 
2e quié la ha de guardar? rio para laS almas,la Igle 
de quien lia de Mcfender- 4ia no dizc. L ib e r a  e a t  d e  
laPy reí{?ondé de las pe- pennis infirni^^ d e pra* 
ñas d cl Pürgccorfo, de f á n d e f t i c u 'i X  que fea me*

tafora la del ramillete dé 
flórcs,para dezir qne las 
almas dcl Purgatorio lo 
parece. Leanfe las reue- 
lacionesde Santa luana 
de U Cruz, y alli eftá bié 
comprouado , penarlas 
animas en ramilletes de 
florcat

x s .

IÒS d e m o n i o s , q u e  la s  a t e  
f e o i* iz a n .  Aftfinatua f r i  
UgaiUr À Deo contra 
net injidias malorum fpi^ 
f'ítuum.

Lá Iffterliñeallo-dí- 
íobien literalmente, q m  
fq dczir Abi^áliafsi Dios 
cw iícruecn^aeiactt aK

V fn s B c c U  
ß a  in  m tffa  

defm¿f»
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4 >nrb, ' ia
^^?;e^TT8T
ver*fu ritri 
bae jeru9 
tU9 ,

Defcie quc 
pccò A da 
huuo Pur
gatorio.

P>/. <Ì5.

Q'tron. in
GL>ff'i ci}.» 
taf.

plicaatk> cl cap. j  .delGe 
w{n*Collocau$t antt Pé" 
wadifuia voluptatis^ fkinu 
himyú^flíi''ritumx^¡44*it* 
Quc pufo D ipscn pccàn 
do Adan vn cherubin, có 
vna efpada de fuegò de
lante del Paraifo : c}ize q 
cftc fuego es el del . Pur
gatorio,donde las a4nr>as 
fc purgan, y luego entran 
cn el Ciclo , y quc afsii fc 
cúmplelo que Dauid di
xo.T  ranfiuirniisper igne, 
^  aquam», Pailamos Se* 
ñor por el agua » y por el 
fuego , por cl agua del 
BaiJtifmo , que quito Ips 
pecados y l.uegopor el 
hic|^o.pa(ía purgar las cui 
pa,s que fe huuicflen, co
metido defpues dcl a,g«>iíi 
del BautiIhio. m
.pec:ator excldjfns. i^  Cét̂  
p it ejp rowpbáA ipieá(̂ á\>- 
zc el S a n t o ) . peJUit
DiUS,q:¡(t HHtea
culpa capii,& B^ptifnmi 
l ^ p i t y q m p u r i f i ,  f f í t ,r ,  q u i  
iìi jpAraiiJo-fxdì^rf mpi -̂-
k¿vnty ttt regrefsi dice runt^

kicpe^Aq¡i4 yÜ.li:̂  
f ^ r  ii^n^v}. : p e r  a q tiim y  v i  
%)luanturp&CQUt^ f̂t  ̂
ffC f> f,f; t4 x u r a n tu n ,.

Saji QcH-'p4viî o pre
gunta , porque 
j^ckíiaftico a la muerte

wd^q«c“c ó ^  las 
les comojí pezes,much«i 
vezes con ei tzba de 6i 
deleyte, y mueren aprie- 
íá íin penfar, donde eíl«» 
ni donde van., ni quelai 
hs acontcc ida? A2f ̂ cit ks 
mofincm/uumifidfieíét pi 
m.c^pimtunkamOf f u  
tuüjmri Uqueittomprtb4m 
duntuTyfíc CApimiur b»tm 
nes in tempere malo,

Y  refponde, eapiun. 
tur rstiamh». Porque los 
coge la muerte., no folo 
ccm.) a pezes , fina tan 
tcá  como a pal aros,, para 
quefccotwazca.,que co- á. 
mo el pez, y cl pajaro tic j p  
newdaspcaaí3i3»fsí:U>s hó 
brea:martalcsjtiia quan 

. dofai^del mar>yd«?ta fti 
cencP9»y cUuedçxafu;ti 
berca(i,y fuaw?a habita- ’ * 
cion. O tra pena cs^dlar 
prcfos.cnUred , ĥ ifta q 
çl cazadoras faca;af^L H 
nucirte haz^ prcia en Iqí? 
bombres,y los'íacadsft^ 

^tnar-próíiíndp 4 qI 
. 4q ; pçroipara par gar fui 
í:u1^S. ► vai l̂ws 
bucijQ5.s,l Purgata.ri(^̂ 9J 

*inp qíííwí,.íuí
taque eldiuino 
tas Aç^^T^iWqjwU!í redi- 
fi>ip con iñíaugee». . *' ” 

A c á t  j^ppofítordá- L 
çU fô E,utMi8Íp.,e.I p^ ,
lo^.râlpe^ræ sius irttér J 

rogun*

tm.m
io<.
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OhfsifuUsde los F itU sátfantos, z i ^

romani filìm  hmhipm^ 
T>9,mtnut in U freg.fi iu^ 
f tu m ,^  impiumi fìn tifù ^ -  
p * r pece Atores 'Ìaqueos *g* 
m f. Los parparos de Io» 
ojos de D io s , cxaminàn * 
a la Horade la miiert« a 
todós los hijos de tos bd 
bres;f)orque a buenos, y 

C6 todos * ha de pedir qué-? 
difsimula ! lo» »nos lanqne pa
la jufticia difsimula ,  y
de Dios
hafta la ho ojos;mas en
ra de U Purgatorio no aura co
mucrcc. purguen, y pa-

guenjpero faldran libres 
los buenos,y a los malos 
Ilouerà fobre ellos lla
mas eternas de fuego. 
Faipibris auttm interro-f 
¿at (dize Eütimio ) quia 
Ó* ficUniuere VhdtAtur in 

f iB is  eonm^non dejinit'ta 
men omniaperfile cognof. 
tere,

Reparefe en el fion 
átflñit omnt» p erfile  cojz~ 
nof ere Que no aura peft 
iníenro liuiano q no t^ga 

 ̂purgar-, y pairar, áunen* 
las culpas perdonadas, f  
díftímuhdas las penasj 
jpero no le vcranel ciela 
íbrenode fiispjos,fiíTec& 
capote,y eehados los par 
paros , hañ^ quefalgan 
efe lás penas dd Purgato 
fio,qne entonces correrà 
laaoortínas> y le veran ĵp

gozará íii dmina éíTbncia.
Vn Moderno dixá, ^ 

aquella viíion del Profe^ 
ta  Amos de vn palo con 
vn garfio a ia poftre que 
trae el hortelano,conque 
derriba la fruta,y trae las 
llamas de los arbole# mas 
Iexos,era la muerte.^/VÍ Ribíra h  
ta vidifii Amos > é* dtxit t.%,Am9S* 
vnctnum p4)morum. Y eó 
mtícha propiedad, porq 
afsi como ay fruta^ q el 
hortelano las coge con la 
manojafsi ay muertes , q 
ellas fe tomín, poq cada 
ynolasquiere;el que en
tra a la cafa de la cafida, 
éon pcligíodeque venga 
cl marido, y Ic mate,el q > 
fe embarca có peligrode 
vna tormera, el que riñe, 
y mete mano cada hora, 
el viejo cargado de gota, Vncino d t 
y anos,eftas fon muertes hortelano 
q fe cogen a mano,y fácil ^s la rnuct 
mentc;pero quado de re- 
pente cae la hermofít da-̂  
ma , U viftofagétüe»a,vn 
ga:lardo m o$o, quien tal 
p6fara,^el Yncino,o gar-  ̂
fio dcl hortelano ák-lfa» 
ra tá lexos?quiédixeraq 
en vna mangana lermofa 
auiadérro el giiíano,y ef- 
taua podrida? y q vn<t to- 
búfta cdadaiiia de nv5̂ ^̂  
en ochodiasltodo. eíl:H«ír. 
dcftr<?za de la horquilla 
del ilort.claaa; ia.muc4-t^ 

no
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Ì9hcap*

nodcxa friita fe g m  » k
cercafìa^y Ia.l-exos , codo tTy9>diiW0<x
lo alcauca, y dciriba. ittruotitò^
tierra. j?orÌa<|ual d ixa  l i m s  éc^pr^undo lé:
lo b ,que fc le;iuian paflàr del abifmo de Uain;̂ î s
dolosdias corno bolan-  ̂ qtMi padecen^Qde las4q  v i u  naue, que va 'car^ ¿inas Trias do eftan, o ¿è.
gada de maii5aiias,'o frn- c«ros particulares lu^a- ■
ta quc nauega po»“ los ay res »donde las tiene jfu
 ̂resaporque noTe pudran., ticia cnfeñalado lugar,piiL
D iti mà pfrtr^njierunt^ purgar fus pepaíos?yí,^

ûaJí ñaues poma portan- tpfa,fruta no. fpn las i l i

Trsnslat»
Ckaldia^

tes* >
Pues porque no dlrc 

j|o,que eíle vncino, o va  ̂
r¿i.quetrae eliicrtelano,. 
e& el Purgatorio, funda
do en lo que dixo vna P a  
TÍLÍra,CuQ îaJíiij Ífraeídu 
(lífidifum in eaptiuitai'i^ 

los hijos de Ifrael 
auian de fcr traídos,o He 
uados al cautiucrio, can
tinas, no eílán ías almas 
delPurgatorio?yaunquQ 
redimidos con la fangre 
de Ghrifto, quanto a 
culpas,no efperanelefe- 
to  de effaredencion^ qui 
to  a las penas i  de dpnde 
a mano de hombre, huma 
no, no. pueden fí|lir, ni

,;.í

mas en el purgatorio ? y 
laque eíláíazona(ía,.y pa 
ra xjomer la faca el Ser 
ñor de aUi > y la lleua a U| 
njelVdel Cordero ?

: í - n i .  i

Porque Ja muerte de Ips 
malos fe compara a];L, 
piedra arrojada con U 

, honda. . ^

A  Mimé inimieorum^

J i Ímpetu, ^  circulo fuHx 
.Las almas de los ene-  ̂

migos dp Dips,dize Abi^ 
g a il, arrebatadamete ijf  ̂
a los ii^ernos,con el ini- 

^Icaagian , fino mcdianc^ petu,y velocidad ̂ ue fa'• 
v;^cuio con íqs garfit)s le vna piedra arrojada d  ̂

del hprce;nno:e{lo cs rne hódadcl paftor^CQnfie- 
dian;c la Cruz de Chrif- fe pues los malos ,y  que 
t o ;y, íu s c 1 a,t:pf,) c ̂  quar eílán en, p e,cado mor t.aí 
Jesenel racrif*cia, de la taobflllados y âbrigaí*" 
M t)bi‘ an. apere cpe d os,como cíla, P?f árâ  

Ppr i « n , i a  hpnd^jque aj
' ‘ ....."tiem^

H !• -V

.-■i
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dissarChriO&ky  ̂> caf^ C6r/y0/tf .̂
g i i f^ tn  ftïs bodasjCOiH“ , v^k  pâ tUis imnis çUi 
bit.eSty‘deI«ytc‘̂ ,'fâbr̂ ^̂ U mw, i
muerte hazer de ÍOS man P^cgunta^01eaílro,í<
 ̂ teîës mdríajáí y d® ú  ca- las agitas dcl aiîuuio ' q ue Oledif, m

. . , mà'ftîpulcro, y de ios de- attogaua los m ilos,lcs da Gerte/Î
leytéSjHoros,y lagrimas, titan pena« a los buenos q
yhaeademqtie bora {àizc' eftauan en el area? Y  ref-

CbrLbôm^ Ghrifoftomo)i&wj«i, ^  ponde,no, antes mictra*
r ./»J lob, fipu^chrumtontiiumm^ 0 * mayores eran las olas le- '

tumului fsftum  ̂&  f i: tus üátadas,y foberuiasjmas
fàHatfi. ferena traia el arc.i ;de-

, O  defdicha mas que fuerte , que vnas mefmat
ab miferable, áizc San Ge-" olas queanegauan a los

^eaftr,$n ronimo, citado de O leaf malos, eran aliuio a los
KjtneJ, t r o , que fean vnos rami- buenos : pues eflb hazen

Ilétesde olorofas floVes • las llamas;,y elfuegoJcl
en la mano de D io s , y q Purgatorio,que fegu mu

 ̂ aun eftando en agua eften chos eftán junto al infíer-
olorofas.y enel Purgato no,que a las almas bcndi
rio dándole a D ios mil tas las purifíca,y dan pa-
alabanças, y otras almas ciencia, y a los condena- '
fean taninfelizes por fus dos el fuego los irrita , y
pecadoSiDornoauer'quc defefpera, Vt q iodimpijs
rido falir dellos, fino ef- eftin •̂»m5’(dlze Olcaftro
tandofe fiempre con vna bonis c/ünfuhîeuatiùnem, 
piedra el coraçon, y que Pregunta San Bafi- 6iftl,SeU ^
faliendo todas defte mu- lio Seleucio,fi la tempsf.
do malo hanasde traba- tuofa avenida del diluuio

D e rcpen- cuerpo acabó con igua! maerte a
te fe halla Purgatorio todos los m orrales, fi f<;
cl malo en buena par- hundieron,y ahogaron to El diluuio
Jof infier- miferabies con-, dos con ias crecientes de mató con
nos. denados fe hallen tan le- las aguas? Y  refponde ,q  diferentes

xos de D ios, tan aparta- no fino que murieron di- muertes,
dos en los abifmos pro- ferentes muertes; norque
fundifsímos,donde las vo los pecados fueron de di
zes nofe oyen en el Cié- uerfas fuertes ; rnos mo-
loj porq ay vn cahos eter rian en las aguas , otros
»0 dc por medio, y como opreíTos dc los edificios,

'que
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AmkrMb*
d t N o i y ^
arra i - .i j .

^ a plomo fe caiati,aque- q^éd rupfifitntfimia A f f '  
i los airrebatauan los in- fivtagnée^vbt tmm Jrruf
tempeftuofos ay res,y los 
prccipitanaft > y a otros 
la i magi nació de lOvS tot^ 
mentos los acabaría. íta  
di Imij  falena comprthenfi 
( dizc el Santo) inter fiu^ 
ammv&rpices rotati , 4 t  
mutuA €áhmitaU pumti 
miC(rando\ wortis ^entrs 
furripiehsr^tíir ,  bi aquis 
ebllm^ti eonfertim wor- 
tm videb.miur^ ilUfoirán 
igsmnf ín e m % ii f e r f t  ton* 

cxciytehmt mortim» 
Y  San Ambrofío de

clarando la fuerza con q 
íále cl alma de »n conde
nado del cuer pompara af
ro jalla, como la piedra q 
falede lahonda. Dize,a* 
cuei'dafeos de la fuer^a> 
y ruido conque las cata
ratas dcl Ciclo fc rompie 
ron, para anegar al mun
do? Rupíi que fiint fantes 
ah f̂simagnée^Vwfis repa
rad , que eílá con mucha 
gala puefta la palabra,ró 
pieroiifclos Cielos, y ías 
fuentes delos abifmos íe

fio r ii irremc^itis 
fkynectffeji,

Y  Sin Pedro Dami». 
»o,üconla muerte aca* n -« . 
bara todo,no fuera tim a  
lo para el defdichado c5 - 
dénado ; pero iUtt iuxtn 
qmntitatem, gaudij re* 
tribsdtur mtnfarik tormén 
í/.Será vna taíTa tan mc- 
dída,y ajuílada la dcl ca f 
t ig o , que a cada qual le 
dará los.tormentos , fe
gun tuuo los dcleytes , y 
los poderofos ferán pode 
rofamente caíligados, y 
los que andauan cebando 
fc de y íc ío  en ricio en cf- ̂  
te mundo , a lli  cn los in -. 
fiemos las llamas venga 
doras de la horade D ios 
tomaran nueuas fuerzas 
para eternamente eílar 
atormentado .  í i l i t  in /»i- 
eem^refinámque vertun- 
tHr,^vltritibuspam m is 
vires tribuunt, D izc el 
Sanco.

Eceritas 
penas a 
grades »uF

\

Y  San Fulgencio^ a- 
------- ------------- --------- uradefdicha femejantc,a Futg.lib. ’
cayeron de las nubes,por quieiinobuciue el juizio deremifsio 
que a tanto rompimien- mcditarla?que las almas peeeétorü,^

defdichadas, ntque im  ̂ '
mortMiS,nequ€ incorrupt 
tibíles erm t yfe i  corrum- • 
psntur , nsc cenfumentur 
moñentur, ní/¡:te exiii^  
¿uer)tur*(^c no ferán in- 

m')r-

—  ............. '" 'í...... .
tOjy tanta maldad, como
cl n rn d o  tenia , fue me
nefter tal caíligo ?. maro 
roto,y  abi ’ rras las pueL-- 
tas déla juílicia diuina. 
rvj^na dühím e f  -,
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'En la i  t 7
. mortajes porq eftata (ié-‘ fetn (dfze d  Santo) 

pre muriendo »tKqíeraii morteminuitasadpran 
corruptibles, W q u e fu  ^dhm\$ffcrr€vis ad fepul-
corrupción, y podre no cbrum,cihospromittis tar*
lus confumirácen los tor- menta irrogas, pratendtt

Mu efte mentos quedará el fenti- v/ns,venena fvh n d is. 
lip lin el do fien>prf fenfíblc, pero ( ¿ c  no ay lugar fegn-
infterao. nom oriran; fcntira pero ro para la muerte, fino es

no le acabará cl fentimié cl de la buena cóciencia.
to.la niuerte no arranca- Por eflb notó fan Gero-,
táeialm adclos miferes nimo, que aquella efta-'
cuerpos, fino dcxandola tua queMicol cubrió con MarcelU .

dentro de fi,eternalmcn- ]a piel de la cabra , y con
te eftaranafligidos.C«á#» las veftiduras de Dauid,
utímfelíx.aniwayáízQcX paralibralJedcl peligro
o^\\to,injuo corport iu- de lavida,quele bufcaua

gít exíiraíurtfedvt totum Saúl para matalle , ro-
corpusardtrtnondefinat, das aquellas veftiduras,
totum cum amma iugittr y aparatos de la efta-
inineetidio perfeuerat. tua» en Griego fe dizen,

'Am h.lfb, Y  ían Abroíio, viendo y nombran con efta pa-
de f/f//<i.,lasbueltas tan diaboli- labra. ZenotaPbia y que t - f o *
é -fe iít ,  casque los hombres dan es lo mefmo que * &• y*
^,14. por tener dineros,comer nia fepulebra, Scpul-

efplendidamcnte, andar oros vacios , porque
con faufto, fer eftimados aunque vno cfcape el pe-
y gouernar,y mandar con ligro de la muerte o y ,
ambición iniernal,les di- mañana le ha de fuceder
2e alos tales-.andad apric y todas las preuenciones

T fejdad buelta a ía rueda que fe hazen por suar- " r
d elafortun ipara pone- darla vida, y no morir,
ros en el cuerno de la Lu fon fepulturL encaño!
na,y mandar,y tener;pc- fas o y , pero ciertas : y ^  ^
ro acordaos que la muer- verdaderas mañina , y
te ha de vemr ;en mitad afsi dichofas las almaV
decíIosaplaufos.Yquan que anduuieren fiem-
c o m asbueltasdalahon pre con preuencion,quc
da , arrojar y dcfpedir eftas tales fon las flo-
quierc la piedra con mas res del ramillete , que
íiiQr(ii.Rogasadwcudita d izeA b igail. Q u a /m

^  foMz
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AagnflV 
mbi fup.

f a fei culo vìutntìum apud 
Dominum ̂ C[\xe aunque ef- 
tanen el Purgatorio tie
nen clverdorvy frefcura 
dz la gracia, porque mu 
rieron en la mano de le- 
íli Chriíto lardiuero de 
la Iglefia Católica, que 
la eífa regando»y confor
tando con la fangre coa 
que las redimió..

§. I I I I *

Porque las almas delPur 
gatorio eftiman nuef
tros facrificios.-

P Orque eíían los Juf- 
tos en eftado de me

recer , por eflo- eftiman 
tanto las anima« del Pur 
gatorio los firfragios,pór 
pellas no pueden ya valer 
fea fi. Por eíTo dixo fan 
Aguftin , que las. medici- 
nasjdoloresyanguftias i Y 
todos los remedios; que 
a v n  cucrpa humano le 
hazen- en̂ ’ vna grande, y  
jnortal enfermedad ic íoa 
torm en tos,y  garruchas 
para cotnen9alle a pur
gar fus culpas con aque
llas penis ,íi: las licúa con 
paciencia . Ipfn áüu- 
mfnta , Ó* miiicamsnt'f^ 
tarmsntíkfunty, vt bornia

ntttpannaru ixitU  
' m li  trufantur auxilio.

D é  Tuerte que los tór* 
mentos , y  anfias de ía 
muerte, eíTa s pena sm or
ta Ies pu-rgan ,y  ;íyudan a 
las almas a íimpiarfe t o s  tra
mas prefto, y p'uificar- bajos de 
fe  ̂ la enferme

Y  a fs i, dexia mas el dad fon pe 
Santo , fuhfequitur, bis ñas q pur- 
importuna morsyqua T?7Í- gan el al* 

' líe modis quotidie mife- nía. 
ros húminss inopinaté ra
p ii • Las muertes que 
ay atroces, y repentinas, 
violentas , y  corr naufra
gios , también pueden 
fer Purgatorio para mu
chas almas : el morir a- 
hogadbs,el rayo que le 
mató al otro , cafa, 
que fe le cayó encnrja,; 
la cayda que dio de repén 

' te , todo eífo puede fer 
Purgatorio,ycom o efta 
en e f te  mundo m irecien- 

*do,.de mucho prouecho..
No fe cuenta en el 

libro d élas vidas dc los Tnvìtìs P»  
Padres del yerm o, que trum, 
vn Santo Monje , yendo 
por vn defierto , falió 
vna fiera cruel y le def- 
peda^ó , y  Te le com’ó, 
hecho poluos , huefos , 
y  carne ? Y  que efte 
mcfmo dia tuno rencla- 
cion vn Sanco

auia.
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' £ eU  Conwimòjràtm 4̂  fo dtfuutps. 111
aula muerdo vn feñor ricq laj. f^piylmras 4, re- 

Efetos'de crueUy.tiràno,y le cftapa« 
las honras haziendo Ìasob»fequias co 
funerales, graades honTaSiOiuiìcas-, 

tuffiulos V lucos , y apa- 
rieocùis fúnebres,y  trif- 
tcs. y  preguntando efte 
S:int<5 varon <la caufa, le 
r.efpOTìdieron que- -el 

qu  ̂ lue^defpeda« 
yf.coniidp por Ja 

i,era ,rpir.gò vna e^lpa 
ipue que ie faltaua cona- 
quella muerte , y luego 
fe fue al C íelo : yqnc«l 
Í  fvi neii ĉ u rano auia he* 
cho vna;s obras jbuenas 
morales, ,  ,y le pagò 
Dios, con iiqpòUa'pQinpa 
yjiqnra>foi)sral,yqn($ f̂  
condenó.’ ,, ,

D e fuerte ,■ quga las 
TTiiiertes ̂ troces 5 por hi 
que fe nciQi^e ei>^ellas 
putìden-̂ feriijiir de it^irg^r 
.torio a los, i^ftpsvy ÌasiOlr 
r a ci o n e s 4  e f j J p % ; Sr, 
como eftan: evi ria* tÌcTna 
niereciendp, k s  
D ios tanto, y jàc^iti^nr 

\ las aaitii^s 4 e. ¡P>ir^ato- 
 ̂ rio por las òracioiv^^jl^ 

los buenos, como la.s
Coronicasdelas^Ordenes
«ftan llenas.D eiàp N1C9 
Jas Tolcntino,qu5 defpp 
blaua el Purg^^torio, £ ¿  
fan DiegO>que {Wia^ jo^
^lifuptos ̂ l l̂a Jgl^j(ìa|ii^
'v»  ̂ f.jiiT

^ij?;rel 4 gua.bííndlta,que 
echaxia. Ipleían Francifco 
nueftro .^^dre^ue le Cs.r'̂
|ian a faludár Jas almas y  0 
¿c l Purgatorio,y d ez!^ , 
benditas fean xus 
hqas,, bendito^ x̂is pen
samientos , Í>cn4 icas tp- 
jdas tus acciones,;pyj^ 
con, ellasnoscftas rcíiH- 
gerado de nueftras penas, 

bei)d¿to feas tn  todo cl 
mundo, pues nos vamos' 
al C ie lo  poT tus pracío- 
ii^cs/IJ>ucf d^tie ?1 Cic- 
^xComo ¿ u o r ^ c  Jasa- 
.H.ima§,t)endítas ? ld ia . d é . . T: 

eila,nO b^^a cada,.^- .  ̂ , 
Ôr,\̂  facar io,s -deüotPiS ; . ̂ . ,r 

^ e  eftan purgando? ¡
Yqire ay enefto qi ê dp , t r-  ̂

dat qufejaj â'l tipas .de lia n - . ¡ ’̂ r c.} 
^en,cp^'los;^Qegps dejps ~  ^

¿quq}ías

- I ?N o Í9.4ezia..Jvbraha.9j^
t*tMfn¡>S( Gm if.lÁt

í»^§SWff «feP

b ia rm la s  ^térp^^pqr 
u^ps? ¡le: 4 i p  

ProcopiQ GazftO^bai^e 
.íé admire 4e v e r . p j e -

Ipf
nes,porqi;eÍpu la- 

£te¡k: „ -V r .r -
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fazonail cl mundo ,^y iìfto tefponde el Angel,«5« eji 
fuera porlos buenos <|nè ita,fe d refijii.Vwts define; ' 
tiene Dios en fit Igleiìai til*a tal perfona no mere‘ 
las l'ìami^'dé’-lòs iiificri- cè caftigo ? Refponde cl Ahulen. 
riós fnbiet-aii,y abrafarart Abulenfe : negò de ver- ftt^» Gen, 
n n ta s maldades, y 'tan-̂  guenjajyde'emVaché’/ y  f,i8 .

el temor le hizo lìegati 
pero fi pecò venialmen
te fe le perdona effò s y 
mas porqué era mnger 
de vn jufto, comd Abra*

tos iniquos como ay • 
pero los jnftos le detie^ 
ften,y fàs rtiegòs mitigaci 
'la*̂  quc padebcn Us ahì^
mas del-Pñpgatorio , y ____  ___ ____

 ̂ »àfsf qtìe nwcho qiie t ó  I»àn,que como eflas cofiti
- cftimen,y defleen caifto? hage D ios por vn bueho,

Froeop.Qa Profédo' ft tetra fai éiu^ ^perdona a viuos, y  di-
Jìorurìicondita mn tffit, funtos por fus amigos«
'dizé e f t e '^ ^ O r , forte enim non eum pu.
''¿inerii biimàm iam' iota, n iu it, dizé cí Toftado,

L as ovz-^'ra^èr-coffùPtioniW^^à^ pt^^ter^Àbrabam feruuns î 2,s unì-
ciones àc yurnVentdm'famem fegu efto que ma m,« efo*e-
\où>\yQms pfà^u d fa ifiterré ié ^ ih  cho deiTeen tanto las o ri refri-
decienen mas ¿ébtnna proieSfk ciones de los buenos las í>n«i
cl caftigo - fu ^ t .  ; ■ ' . *mmas del Purgatorio,
de las aI--^'Repatè!^’%n d  b>s fufragios, los facrifi* ‘
nias. tiò&,paes pot*clios tan- 

áié^íróS-viüós; p’inas ‘4os pcrdoiia,
;}ftiier?8v^k èòri^d(f "̂ ftrs Î i<>s ,.dc«idasàfns cui*
¡P?ftifer^^*ríIHas^'í¿syí- «p^-Síjc^e^uian de eftat
i è l '  J y '^ n c e r^ ó s  'tóìi «iK^iíafiGs^alírárándo-
Wtuíj3(tf,Mos*’nttertt« í^>A'^añ^láS, fino fuera

-ptfílósbuéíiios.
• * á o V ^ ' é Í 3 t i ' q u e  admí* /
“¿?!Hs?^nYpas^ f̂dÒtfafdaè, iàrtc^ ^ e^ ò , pue§- di- G e h ,E p f  
*P5Ìe^iibà^Ìii/Ato?^(e, fin<̂  Géronimó , qtiè
'^ d i^ e* ‘ rfÌT •lo '̂5'iiftp’s -aunque <5̂ ^  perfeSi*
A lltel Vna tn eìVHfa tan. %n la c in ie '.bueJan c ^

'p u t i d e córrrp Ié eftaua % o  fi' itieirah áñes ii^ras-?
^ ñ i^ d o ’S'if'ni, qli¿ no ‘'y-àdòn^é viói à’ parar con

frfdiyde'IapTÓme "eflpMieJoipÒF yenrura es
D i o s ni w hi- ”2 fe Gibcia ”, dcinde eft̂ an

r/ffdizt Sarra;y conucrfando, y tratando
iOU-.
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D ì ont. Car 
tuxan.ìn 
M af,c,ì f ,

Grano de 
moftaça 
CIiriílo,en 
quien dcf- 
canfan las 
almas.

Ohfequiasde los

porque fiempre eílan o- 
ran4o/Refponde el San
t o . tiúmtmicarne, 
nonfumus qui non feiun- 
d u m  c a r r u m  a n h u U w t iS ,  
Los que no tratan con e f 
te mundo ya viiien como 
Ange les,y t fsi uncían le- 
uantadas l?salas de\ cO/ 
raçon para tomar buelo, 
y i rfe al Cié lo,jí onde tam 
bien eíían fuplicando a 
D ios por ias animas del 
Purgatorio

Dionifio Cartujano, 
declarando el Éuangelio 
de! g ra n o  de la moft^aça, 
d ize, que eí ê fue leíu- 
Chriílo,porque íiendo el 
mas pequt ño creció mas 

. y fue arÍ3ol tan viílufo , y 
accpado,queIos pajaros 
delCielodcfcanfanen el.
Y  ilegádole a preguntar 
quien fon eílas aues que 
dé fean fan enChriílo,dize 
que todos los Santos, y 
las almas de los Fieles,a 
quien mediante el Arbol 
de fu Cruz tienen aliuio 
cn el Purgatorio. Y  ello 
tiene muclia propiedad> 
porque afsi como el gra
no de moilaça tiene en íi 
el picante,y fuerça ? qi e 
Iiaz2 arrojar tan grandes 
ramas para que las aues 
defcanfenjafsi la virtud,

V id es á ifin to s, 2 1 9

y fuerça deChriío,fu P.o 
-det,y luftida atraía las 

almas de! P îrgatChrio , y 
deíiii mcfíiia virtud íale cl 
.defcanío,porque en Chrif 
to y  fu Pafsicn tienen ali
Ilio,y folo en penfar eftan 
a fu fombra,y jeguras del 
milano de Satanas eílan 
confoladas,y quando ía- 
len de aquellas penas , y 
huelan alCielo Impireo, 
íiempre eftan glorifican
do a Dios, y fuplicando^ 
le por las que eftan pade 
ciendo, quando eftá en el 
Paraifodala Gloria co
mo ramillete de flores, 
dando fragrancia, y olor, 
al Efpofodeia lgleíia,le 
eftan pidiendo, que fu mi 
fericordia fe apiade de 
aquellas rofas que eftan 
enaquellas penas taladra 
das,y trafpaífadas de las 
puas,y efpinas de loS tor 
mentos que fon ran gran
des, que ni los imaginó 
criatura,ni vieró ojos, ni 
en coraçon de hóbre ca
yó lo que alli fc paga tan 
al jufto,y a la medida de 
lo que fe pecó, que íi los 
fufragios,y oraciones de 
la Igleíia no las ayudara, 
y aliuiara,Dios folo fabe 
quandofalicrandel Pur
gatorio.

Ec3 O R A -

Las almas 
que eftuuic 
ronen Pur 
gatorio 

ruegan por 
las que cfta
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ORACÍONFVNEBRE
E N L A  CO N M  E M O RACION 

D E  L O S  F I E L E S  

D I E  V N T O S ^

Tb^ma,.
F ix  mortis imperiuw^^ itenm  fe^dis 

mor tuo s i T ob . cap. 2*.

Que eflima Dios muclio los que honran 
los cuerpos de los Fieles difuntos^

lE Vn tirano 
criicl como 
Scnecaribdi 
xo la Ercritu 
ra, que llego 

Tob,c. 2. 3 fer tan mal hombre,que 
en premio, y paga de en
terrar los miicrcos el San 
to ProfítaT obias,le  ma 
do matar donde le hallaf 

A  nh* lib, (tn.Tobi^is/apeliehat cor 
dt Tcb*c  ̂2 pora eoru , Ó* iufsit 

eum occfdi, Y  dize fan 
Ambroíio,a tan defdicha 
dos tiempos fe puede re
ñir, que fe tenga vergtié- 

y miedo dc entcrrjr  
lo«; cuerpos de íos difun
tos * enim miferUor-

iia  prtt¡'umm‘:rt¡{ pan¿t, 
como íi dixera,defdicha- 
dos de ios tiempos dóde 
hazer obra tan heroica» 
como enterrar los muer
tos,la tengan los Chrif- 
tianos por afrenta, y co
ma íi fueran Gentiles ha 
zen pundonor de huir la 
popa ftineral, y llenan en 
cochcsenla Corte oyde 
noche a enterrar ios cuer 
pos de los mas iluílres 
Señores; alegando para 
ertaimpiedacT en Jos di
funtos no tener con que 
cumplir con la vanidad 
dei inundo;y por cfiV) los 
parientes impiden ios 

cn-

Entierros 
en coches 
impiedad 
de Genti
les.
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E n  la conmeracìon de los Fieles dijufitosí i  io*

D a w n z e -
nus irtftfio 
Affiimpc» 
Dotr.ira 
Nofirte.

entierros de día, y noie 
enincn «aran hafn que 
les acontezca ló que re
fiere fan luanDamazeno 
devn hombre , que lle
vando a enterrar el cuer
po de !a V îrgen nueílira 
Scnop fe le rebiftio el 
demonio para eftornir
lo , y íe afiÒ de las andas 
donde iva el Sagrado 
cuerpo y y detenia; 
y permitió Dios que fe 
quedaíicn alli los bracos 
colgando,'/ cayó ei cuer
eo tisrrafin ellos.

Y  de/os que le impe- 
’T ch,e, 2. diana Tobias enterrar 

los mi;ertos,diziendolc, 
hombre temerario, que 
no temes la maerte:pues 
ante mandado matar, 
porque entierras los 
muertos , y no defiftes 
de tan mal propofito í 
Efto le dczian fus parien 
t e s , y amigos. Argae- 
baat autern tum cmnes 
proximi fu i, Y  dize de 
ellos la Interlineal ; ef- 
fos parientes qus de te
mor de las cofas tempo
rales , y vanidades del 
mundo , pretenden im
pedir enterrar los muer
tos , que lo vea D io s , y 
todo el mimdo , y nie
guen por fus aUnas-eííos 
no fon parientes , no fon 
amigos , fino enemigos

I n i t r l u

del alma del difunto, 
amigos de la vanidad , y  
dcl dinero que pretenden 
ahorrar, y qui tal le tan
tos fufragios al difunto 
y oraciones,como dizen
lo-; que le vcer. licuara 
enterrar. C<krr:e ( dizc la 
Interlineal ) anuci ■ r,o- 
m'.niSyVion hominis : ini
mi ci anima nuil a mim 
fiftis  anima efficitior, 
adnocendum quam fami- 
liaris inimicus,

ileparefe cn el nulla 
enim peftis effieaticr, 
que llama pefte alparien 
t e , o familiar, que huye 
e impide hazer honras, 
y  entierros a los cuer
pos muertos,porque co
mo ios viuos huyen de vn 
apeftado , y traen re
medios contra fu olor, 
ta d o jy  copañia , afsi los 
qne mueren auian de 
huir de dexar por here
deros,y albaceas a los pa 
rientesjO amigos que no 
trataren de enterrar con 
pompa funeral, y a viG- 
ta de todos los Chriftia
nos pobres, y  ricos ami
gos de D ios, a los difun
tos , porque los quitan 
grandes fufragios, y o- 
raciones de los pobreci- 
tos que los veen paffir 
a enterrar , y ruegan 
por ellos aD ios,y fus ora 

f  c 4 cio-

P a ríen tes 
que no fe 
acuerdan 
délos di
funtos , e- 
nemigos 
fon.
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Atígu/ii fj, 
¡ ib .d e  d u i»  

c - 7 i -

L os cuer 
pos muer
tos de los 
Fieles or- 
ganos del 
iiípiritu- 
Santo.

clones le fon tan acep
tas

Y  fan Aguftin haziendo 
le oraciones Panegíricas 
Jaudatorias a el Santo vìe 
jo Tobias,porque enter- 
raua los muertos,no dize 
^WiiNon fuiit coníentnda 
corpora dtfuntorü maxi  ̂
me iujioruin, ^  fiielium  
q lih US tanqua or^aniSy^ 
vajis,%i bona omnia opera 

fandiui vfus efi fpiritus. 
Quien tal oye, oefcucha, 
no honrarfe en publico 
con los cuerpos de los di 
funtos, para que todos 
los cantenalabá^asjpues 
há (ido organos donde el 
£fpiritu Santo en trò , y 
cantò tantas marauillas? 
L os bafos preciofos que 
han tenido el balfamo^ 
licor precioílPsimo , por 
demás es querelle efcon- 
der,que fiempre ha dedar 
y defpedir fu fragrancia, 
y todos le han de parti
cipar, y gozar:

D el cuerpo del Vene* 
‘ rableBeda,no refiere Su- 

rio,que licuándole publi 
camentea cnterrar^vn po 
brecito eftudíante moui- 
do de laílimaqus tan grá 
hombre liuuieífe muerto 
íe pufo a efcriuir vn ver- 
fo para ponelle cn el fe- 
pulcro,y dixo. Hjicffínt 

, y tomándole los

Angeles la pluma de la 
mano acabaron el verfo, 
y dixeron. Bsdte venera - 
bilis tf^:dandole el titu
lo,y renombre dcl vene
rable Bsda los Cielos 
m'-fno?,por auer comen 
5adoclm>tiuo el pobre 
eíluJiat\re que le vio lic
uar a enterrar publica- 
mente. ^

P or eífo dixo fin A guf 
tin , que los cuerpos 
los difuntos fon las vefti 
durus,y clavillo precio- 
foque dext el padre que 
muere al hijo para fu con 
fu l̂o-.y que hijo ay de tá 
30ca honra, que el anillo 
iireciofo que le dexó el 
5adre le efconda, y no fe 
lonre en publico con el?
N i que pariente tan efe a 
íb,o auaro^odefuanecido 
que el cuerpo de fu pa
dre, o madre difuntos le 
quiere enterrar entre ga 
líos,y medianoche , por 
no gaílarendentierrOjO 
porque tiene otros defua 
necimientos mundanos, 
qlefirue alcauode aíren 
ta,y deshonra. S i enim pa 
terna vejiis, dize fanAguf 
tin,d?“ annulluSidarus tji 

j^jfterií^qaanto er¿aparm 
tes UefunSios^maiar extitit 
eff'^tus.X añade, nuil amo 
doipfilpí’rneadajhnt 'or 
parayqua multo

riuf
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Losque en 
tierran de
noche a los 
muertos 
ingratifsi- 
mos.

Seherus
Sulpícius,,

Birjer^^de
vtllicoíni-
quií.

Lam uerte 
cs Cruz pa 
ralos ma
los.

rius , atque coniunBius 
quam quehbet indumento 
geflamus,

Eftos tales ingratos 
defuanecidos,qiie á titu 
lo de fu 'grandeza quiere 
quitara ios Fieles la hoti 
ra fimeraí,no merecían hi 
zieífe D ios con eílos lo 
que con el Emperador 
Valentiniano ? y cuénta
lo Seuero Sulpicio ,que 
como no quiíiefle honrar 
el cuerpo y perfona de S. 
Martin Obifpo »aquella 
noche eftando fentado en 
fuíilla comen9aron a le- 
uantarfe llamas de fuego 
que le abrafauan , hafta q 
fue llorando a adorar la 
tierra que pifaua el San
to..

San Bernardo viendo 
efte oluido de ios viuos 
en hórar ios muertos, les 
dize a los hombres , que 
hazeisjoenque penfais? 
P or ventura eífas aflicio- 
nes que os caufa ia muer
te no las aueis de paífar? 
Eflas deshonras que a fus 
cuerpos iiazeis no las han 
de hazer en ios vueftros ? 
Pues defengañaos,que fi 
os crucificáis péfanao en 
la muerte crucificados 
aueis de morir,y en Cruz 
afrentofa para .vofotros; 
pues no honráis muchos 
alVjue murió cn la Cruz

1 1 1

por todos,y a fus Fieles 
difuntos que muueró en 
fu cafa,y amiftad. ¿Mors 
ipfa e/iCruxb rrtbiJisyái 
zeel SxntOyiáqu^mquo» 
tidie fe  jíi ñas , cr non 
attendis,

§. I I .

Q^eno ay crueldad co
mo no enterrar los 
muertos.

C On la piedadde T o  
bias , faie mas la T’o^.r. 2.' 

crueldad de los que fe ol- 
uidande los difuntos; de 
la puntualidad de Tobías A^hrodih 
dixo CÎ T exto , que-llega.. 
ron vn d ía , y ie dixeron, 
eftando aíTenrado a la me 
fâ a co.ner con fus parien 
tes»que auia vn cuerpo 
muerto enla plaça , y al 
punto. Statim exiliens 
dt accubitu fua relinquens 
prmdium tune ietunus 
peruenit Ad corpus^qwe fin 
comer bocado fe leuantd, 
de la mefa,y fue a ia pla- 
ça,y cargo con el pobre 
difunto,y no comió,ni be 
bió, ni reposó hafta me
terle en fu mefma cafa, y 
guardaiie con decencia 
hafta que otro día le dief- 
fe fepultura. Y  añade fan 
Am]í)rofío, o que buen có ' 
bite cl de Toíiias, donde 

na
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'Buen com 
bite con 
ctecrpos 
diibntos 
prcfeotes.

\

no llegará como a los Iú- dtbmus opcrire
jos de lob ,1a muerte de B o s. Y  fi'alos Santof
repente,porque dexa los que viuen j y pueden
combidadosviuos,por ir caer haze Dios , ygufta
y íocorrer vn combida- honren todos tanto, que
do-difunto. M  'íff'j filiô  ̂ hanras guftará que fe
qaarcbat eanforiew ccnui 
uij d&fim6inm‘.\añade , o 
que labroíb combite es 
efte donde noleentraua 
bocado en prouecho, ni 
le hazia buen eftomago, 
el regalo , coníideran- 
do vn difunto , menof- 
preciado , arrojado , y 
fin la honra de la fepul- 
tura,: íVítí: putm ií pturrii 
v t if jt  Jumerct cíbur/?.

hagan a los cuerpos de 
fus amigos , yadifuntos 
que no pueden pecar, y 
eftan en-íu gloria honran
do Jos cielos/

N o fe refiere de íán 
Hilario Obifpo P iA a- 
uienfe,que comovinieflc 
tarde al Concilio donde 
Prefidia Liuerio Papa» 
mandò que no Ic dief- 
fen filia , ni fe leuantaf-

cum inmblicum corpus ia feñ para honralle , y fan
Hilario fe fue con hu
mildad a fentarfe en la 
tierra, diziendo, Domi- p r  
ni eft tfrra : la tierra es 
de mi D ios , efta ni viuo, 
ni muerto me faltará, „ 
y al punto fe fue Ieuan- 2.
tando la tierra mifma,y 
pufom asalto, yeminen- 
te que al Papa ,y  a todo 
el Concilio. Pues fi el 
cuerpo de fus amigos

__  honra Dios viuos tanto,
que vn trille cuerpo ar- niuertos como guftaiá
rojado de todos ? que jos honren?
mas defnudo que vn di- Y  dize mas fan Am-
flinto? que no lleua fino brofio,fi a los peregrinos ^^b,Víbt
vna mortaja? N a m jlv i  tenemos obligación
uentes operire nudos lex  darles pofada , porque
p ra d p t  j quantQ tnagis paíTan de camino,y no tie

nen

WtfuprA» ceret ex anime*
Y  dize mas fan Ambro 

fio, que aya hombres tan 
Crueles , que fe defde- 
ñen de acompañar, y en
terrar los muertos?y que 
fe efcufende venir a las 
obfequias , y honras de 
losFieles diftu\tos?Pues 
dime hombre, fi manda 
D ios qne fe honren los 
pobres , y fe viftan los 
defnudos,quc mas-pobre

N o  ay po
bre mas 
defnudo 
que vn di
funto«
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A lo s pe
regrinos 
muertos 
honrallos 
fus cuer
pos^

£}) lacm m hm raciondelos difuitos, i z z  

nen albergue fino en la Cbrifli requiefcunt.

W U r..

Sangre de Chrifto , y 
quanto mayor obliga
ción nos corre de dar 
pofada honrada a los 
difuntos que fe dexa
ron aqui fus cuerpos  ̂y 
fc fueron a vna región 
tan dittante , y tan re
mota?

Porque penfais que 
del dinero de la venta 
de Chrifto fc compró vn 
campo anchurofo , pa
ra fepultura de los pe-

San Pedro Chriíb- 
logo , encarece lo que S, Petrut 
D ios honra a los que Cbrifolo- 
vana acompañar los di- apsfi<̂  de
funtos , y ha?:er honras. Chrim ' 
a l os  muertos. Y  pre- 
gUiita, porque penfais, 
que vna pecadora co
mo Maria Madalena la 
honra el Euangeiifta 
con el nombre de" M'a- 
ria Madre de Dios , el 
dia de la Refurrecion? 
por foío que venia a

VQgxmos'i In fepiilturam hazer honras a Chrifto,
pirepymorum : dize el no a verle, íino a mirar
Euangeiifta? porque los cl Sepulcro. Venit M a »
quifo lefuChrifto honrar ria , altera MAria
con el precio de fu fan- vidtre Sepulcrum. Y  a-
gre,dándoles a los Fie- nade el Stnto • Hac no".
les difuntos tan honra- n'nn AÍA’:ri^efi ChrtjlU 
da fepultura como fu mef Y  puede tanto con
ma fangre , la qual los Dios el venir a honrar
pobres djxan por vin- los cu-rpos de los di-
culo, y hipotecas firmes 
para fufragios de fus al
mas , porque ellas no 
tienen otra coúi en cf- 
te mundo , ni dexan 
biene s, ni hazienda, y a 
cííbs les hipoteca D ios, 
y  vincula fu Sangre, 
para fepultura honro- 
fa de buenos , y pobres 
Fieles difuntos. Sine 
pet'a , f i 'i  non Jiae Do* 
mino , d ix j fin H ila
rio Jan¿uint e:úm

fuhtos , que guító v- 
furpaífevna muger qus Gran cofa 
auia íido pec;ido-a , el hofar los 
nom bre de fu S a ir if. m aertos. 
lima M adre, y qnc fuef- 
fc la Maria en el nom
bre Madre de los v»- 
wientes . Efto es la 
qti« prim ero facalTe a 
luz  ̂ las nueuís de la 
Reíürrccion , con que 
dió vida de Fe a tan- 
tos Dicipníos , rom o 
eftauan m uertos en ella;
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Venit ergomater in ncmi* el Sa.utOiVeniHpfiypdal
í3í,dizs Crifologo , venit tera, Y  porq le vinieron
mulieriVtfiern mater v i-  tantas mejoras ? porque
uenúum^ qu<sja£iafierat tal biielti?porque tantos

Amh,
eitatus.

Toh,

mcrtttitíum v.atcr,
San Ambrofio para o- 

bligara los viuos que feá 
mirencordiofos có los di 
funtosjdize, llorad fobre 
los fepukros, q no fabeis

bienesrporque folo vino 
a ver eíle fepul cro;y por 
qne fe vea lo que honra 
D ios los que vienen a en 
tcrrar>y hazer obfequias 
a los difuntos.Vino Ma-

]a ganancia de eíías lagri dalena, y vio el fepulcro,
más.Que fi Iqbdem (di- 7 con fu viíla reílauró,y
zeel Santo)/«^fr ganó la vifta mortifera,
infirmumjitiii , fiempre que Eaavio quandomi-

Gtan cofa
hazer bien
perlas ani 
mas del 
purgato
rio.

Vbífipra,

Cfífol'pip*

llore fobre la cama deto 
dos los enfermos, y pro
cure confolallos , quis in 

Jirmior defunBo de quo di 
citS critura Juper níortuü 
plora^zy criatura mas en 
ferma,yfolaqvn difunto? 
fino huuiera quié fe acor 
dara délas animas delpur 
^gatorio, que enfermedad 
tan prolixa fuera la Tuya? 
.que penas tan largas?

ró la fruta del árbol, con 
que a todo el mundo per
dió, quam deceperat ar- 
bofís vi(us re^araret [s  ̂
pulcri,

Y  que no vínicííen a 
ver aChrifto,fino a horas 
del fepulcro , dixolo el 
Santo,porque ya fabian, 
y creian las mugeres fan- 
tas que no eílaua en la íe

_________ . pultura,el que creian ef-
Chiereisver,drzeCri- t a u a y a  Reynando refuci 

fologo los prouechos de xaáo.Vides quia venerunt 
las lagrimas fobre los fe- non vt Dominum cerne- 
pulcrospPues Maria Ma rtnt,fedfepulcrum,ñeque 
dalena,quando vinoallo  tjuétrebant cum mortuis 
rara leíu Chrifto, por- iam ‘üiuentemqua Domi- 
que vino otra de lo que num^iamrefurrexiffi cre- 
antes era?porque vino tá debsnt,Msi venian a fo- 
mejorada enla perfeció l a s  la s  honras del fepul- 
por folo venir, y llorar el e r o  doiide auia eftado fu cntierrati -

Maeftro muerto,y fi tan- i aifn,,, 
to fe  agrada Dios de que 
honren los muertos »co
mo no ferá mas cruel 

que

Difunto que tanto ama
na. Ventt Maria, ^  al
tera Àiaria ; mn dixit 
venerütJedvenitiyáñsL^á^
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E n  la conmeradon de los Fieles dtjíéutos, 225

que las fieras que hemos 
vifto,y leydo,auer enter
rado los aifLintos,el hom 
bre q fe tic iie por C  hr i f- 
tiano i y  noeiitierra las 
nFiiiertos,y haze bien por 

‘ ' lasalmas de los fíeles 
ra banc hamanitatem de- 

f ’inSiis corpüribus detult- 
'AmhJtb, fffprodumur-ybomineT de 
de Tobia, ? D izc Ara-

broíio.

§. I I I .

Que no ay lágrimas me
jor empleadas que fo-

• bre los fepulcros délos 
difuntos.

N O  Comía bocado el 
Santo Tobías, que 

no le conuirtieífe en la
grimas acordádofe de los 
difontosjConfiderando q 
oluidados los dexan los 
viuos fin acordarle dellos 
ni de lo que dize el P ro 
feta Amos.Vueftros ale- 

l$h,cA* gres días prefto fe os bol 
ueran en triftes,y lobre- 

Los con- gas endechas. 
tentos fe cultajfit eefpus manduca- 
bueluen en wtpanem eum lu£íu , 
lagrimas, tremore msmjratts illumi 

fermúmm,qtiem dixitD m  
Genef c,^» per Amos Profitam ,díes 

vefiri cúnuertentur tnla- 
mtntatim í» ,  &^u¿Íurn.

Pregiintafan Geroni
mo,que dóde m ito  Cain Qerod, ád 
a fu hsrmino Abel? Con 

fu r r e x it  aduerfusfratrem  
ft*um^ tumi
En que tierra, o lugar fu- 
cedio tan tragedioia mal. 
dad?Refponde en el cam' 
po Damaceno,donde fue 
formado cl primer hom
bre Adan, Pues porque- 
mas allí que en otra par
te,no era harto anchnro- 
falatierra?D izeel Sato* 
añadiendo fobre lo que 
dexo arras die h o , a efte 
propofitojpara que fuefte 
fepulcro del hombre la 
mefma tierra, de que fue 
hecho,y fupieílenlosmor 
tales,mirandofe el cuer
po mas hermoso,yadorna 
do,que es vn fepulcro blá 
queado. Pues no es otra 
cofa fino vn retablo de 
duelos;y como enel fepul 
ero fe eftá fiempre lloran 
do,afsi mirádofe a fi mif- 
mo vno luego auia de pra 
vocarfe a lagrimas, pues 
eftá cada dia para caer
le eífe íepulcro, y dar en - ' * - 
tierra con el j y que co
fa mas triftc , y mifera- 
fo le P ^ íi miftrÍHS homi*
'he (dize Geronimo) qm 
"éterna mortis itr r o r t  
poíiratus viuendi fenfum  
'áíábm tamen accepíiatyUt 
p sríret, . . . .

Repa-
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El hobre 
es fcpul- 
croviuo.

Sürius 
Um, 1.

Reparefe encl aterna San Pedro Chrifologo
cuenta de ot l à lieòre trU Cbrifilùg, 
te,afligida,ycorrida d e y j r i o j .  
los perros de la muerte, 
que ic auiá muerto vn hi*

Sufraçios 
por lasa- 
nitnas grá 
cODfueio.

rnortis terrore pofiratui, 
q los temerofos de Dios 
no hanmeneílcr ver fepul 
turas de muertos,parailo 
rarfe,íiiio mirar íe a íi m if 
mo,y luego fe acemoriç::- 
rá de fuerte q fe quideran 
entrar en el centro cliela 
tierra,acordádüíe de qne 
es pofsible morir fus a l
mas en los abifmos eter
nos.De fan Aníelmo cué 
ta Suriojlleuauanfus ciia 
dos vnos pertos,y leuan
taron vna liebre, y corrié 
dola ,1a fatigaró de mane 
ra,que la cuitada fe fue a 
fauorecer delospies del 
Santo Obifpo,y como la 
vio temblar tan efpanta- 
da,y medrofajiloróel Sá 
tojdiziendoa los fuyos; 
veis aqui como a la hora 
de la muerte fon fatiga
das las animas por los de 
monios, y ellas andan a 
bufcar quien las valga ,y  
ampare, y íi tienen ami
gos juftos en el C ie lo , o 
rn la tierra fe les dilata el 
coraçon tan anguftiado,y 
tem erofo,yconlos fuira 
gios, y facrifícios que ¡a 
Igleíia haze por las ani
mas reciben confuelo, y 
amparo, y falen de fus pe 
ñas como efta liebre por 
venir a m i, y mando fol- 
tarU.

jo vnico,qnetenia,y fea- /  
co'^ió al amparo de leíu- 
Chrifto, que encontró el 
entierro ai fitlir de lacia 
dad,y comouido de n.ife- 
cordia tocó las andas, y 
refucitó el m oço, y con- 
folóafum adre: y luego 
dize el Santo;íí las lagri
mas áz vna viuda afligida 
le hizieron al autor <ie la 
vida detener a la muerte, 
no paflaííe adelante, refu- 
citarel hijo,y boiueriéle 
a fu madre,la qual trocó 
la trifteza en aiegria , las 
lagrimas en rego zijo ,y  
plazerzcomo a las oracio 
nes,y lamentos, a los fu- 
fragios, y llantos, no de 
vna fola viuda, fino de ííi 
Efpofa la Igleíia , que le 
fuplica por las animas de 
Purgatorio,como no las O racio- 
focorrerá ? como no las nes de la 
defpenará ? como no las Igleíia ■ 
pornácn perpetuo gozo, por las a- 
de tanta aílicion como pa nimas, çiî* 
decen ?como no concede caces, 
rá a la  Igleíía amada lo 
que le pide? y alas peti
ciones,y oraciones délos 
Fieles, que lloran íobrc - -5 
los fepulcros , rogando ^ 
por Iqs difuntos » cpmo
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E n UCo^fnem4r a cion délos difuntos. % 24
no los confolara ? Q^rd 
wodofaciet^áize el Santo, 
^uandofnxrdefcet viribus 

fuis ad Beclejta ¡ua U -  
cbrywas diaturnaí^ad/po 
fa  ¡ua ¡ingiiineos fudo
res}

Y  llamó fudores de fan 
gre la que federrama por 
los Mártires, que e n to - 
doel mundo padecen , o 

X" laque los íTenws dcD ios 
facande fu cuerpo, pidié 
do,y fuplicando a fu diui
na Mageftad,defpene las 
animas de los Fieles dí- 
ínmos .N  Atn pír/üpplic a 
temEcclefam lAcbrymas 
fu d it iuges 9 per M árti
res facrum fanpuinem fu-

Cbrifohm  Chrifologo,y a-
» /• v\zá.eydonec ‘O m ca m  j u u m  

 ̂ boc ̂ popula Cbri/lianu, 
quemtot adpanna firurtt 
t'eporA occurens Cbriftus 
de mortali phareto reddat 
infupernis rriAtris gjiuiiü  

fempiternum,
R e p a r e f e  e n  e i  recu-^ 

. r r /fx  C ¿ r / / Í « í , q u e  p a r e -  
O p m i o r t  c e  h a z e  ilu íT o n  a  l o  q u e  
a p ó c r i f a  q u a n d o  la  j u f t i c ia  h a
q u e  l o s  d e  f a c a d o  d e  l a  I g lc íT a  p o r  
m o n i o s  a -  a lg u n a  g r a n  m u e r t e  a  vit 
t o r m e n t a  r e t r a í d o , y  l i e u a n l e  a f i d a  
l a s  a l m a s  d c t e f t a b l e s  M in i f t r o s  d e  
c n e l P u r -  j iT ft íc ia ,) ’‘a  c a f o  p a í ía  p o r  
g a t o r i o .  a l l i  v n  P r i n c i p e  ,  y  i n f o r 

m a d o  d c l  c a f o ,y  q u e  le  h í  
í a c a d o  d e  la  I g  !e iia ,m a n >

da fe le den a e l , y que le 
poma delante del luez a 
ver que manda r afsi qiian 
do vna trifte alma Tale del 
cuerpo,embifte con el la 
lufticia de D ios,yíusM i 
niftros quiere lleuar felá.
Qne Aurores ay que di
gan,q los demonios ator 
mentan en cl Purgatorio.
Refiérelo Dionifio Car- Apud D h  
tujano , m3S nolo creo: ni. Cart, 
Pero alfin ellos quifierá fer.de 
facalledela lí^lefia, y llc  
uarfelorpor eífo los fíeles 
llaman a los Angeles pi
diendo fauor, oícurritt 
Angeli I><¡, Y  vienen y 
y  fobre todos el A r
cángel ían Miguel,y infor 
mado de fus culpas^ por
que las mide,y p?íá , las 
lleua ante el Supremo ' 
lucT, el qual mediate los 
ficrificíos,y oraciones,la 
manda fol tar dc las penas
Y lleuar ala Iglefia triun
fante»

Que no íabe nadie lo q  
aprouechálas oraciones^
7 lagrimas fobre los fe- 
pulcros porlos fíeles ^  
funtos. í^regunta fa n l^  Crifolfer,^ 
d ro C r¡fo lo g » ,p ir íq u e  dertfur^^  
entraron aquellas Santas 
mugeres llorido en el Se 
pulcro de lefu Chrifto? «s
E t introcuntes monumtn 
íaw? Sino eftaua ya el Se 
áor que crsun auia refu- 

citado-
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Vitado, a que entran ? Y pe,o oygadezir <iada dw
refponde introterunt f i -  muertes repentinas; y la

puicrum , <ot vonfiptdté n w eua no le de xa a¡bfo r to
Cbrifto,Cbrifîo confurgt- Y aturdido,y mas fî era a-
rent defipulchro. Sabéis mÎgo,o pariente cl que fe
para que entraron ? para quedó muerto fupiranea,
iepultarfe con lefu Chrif o improuifamente ? Fer- Muertes
to,y falirrefucitadas con pende ob/eçrQ pîurimos rcpenti-
eljeftas entraron en la fe- violentis^mculoruinciir nas temer

Sobre ias pultura a llorar,y a derra Jihus^î  raptos* Y añade fe.
fepulturas mar lagrimas de triileza el Santo : No te quedas
fc hade lio por lefuChriílo muerto, admirado,y tcmerofo, di

para alegrarfc con cl re- zicndo entre íi : valgame
✓ fucitado, porque todas Dios fime fucederá a mi

las afliciones > y dolores lo mifmo?Y íino lo pien-
<\üc fe padeccnporlos di fas eres loco,porqueima
funtos Fieles,fe recompc ginas te fucederá todo
fan,y bueluen enregozi- bien, y ternas muerte a
joenfubiendolas almas tuguílo,y qtefaldranlas
al CieIo,que no ay lagri- cofas como mal las imagr
mas mas bien empleadas m s, Num cogitutiomm
que las que fe derraman tuarum D^s es futurm^ .
en las obfequias , y mor- Tenxe pues la muerte que
tuorios »porque en la o- teeníeñala mefma natu-
tra  vida las hallaran,y co raleza temer,no feas te-
gerande eiïà fembrada la nierario, honra los muer
mentofa eternos,e inefa- tos,y fus fepulturas , o-
bles contentos. frcndalesfiquics que te

honren la tuya, y hagan
I I I I ,  bien por tu alma.

Y fan Aguílin : boí a fí ■
Quelanaturalezaenfeiia ipfim mturam bomims \

a honrar los cuerpos perttnetyvnde^ antsquo - * ‘
muertos. rumiuftortifumraofji'cio *

fa  pietMte curata/uKt,exe~
V .B afors  * Y Quien no fe com- qaijseelebratay&fipu/tu
^  morte. padezca , dize fan raprout/a:ip/íquc dum vi

BafiIio,de ver muerto de uermt defipelundi\ , vel
répété vn moço en la flor aufirendls eorporibus fuis
de fu edad?ay quien ng tq filiof mattdAuerunt, Q ue - 

‘  hoin-
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3Pf U Cùnmemhuim de ìos éifuñuí, i x  f
Aofrtbre tan barbaro, no fepuiehrüníi»á àhfeq t̂um
tratòdedara Ai cuerpo Domimei torporisfdm!^

p „ fcpuhura defpues dt n é  afdmthrts Apoftoli^
inucrro?y en Ìù tcftamen- bie vidtntut, 
co no dexo encargados Y  añade cl Santo,que-
a fii? hijos rogafsc aD ios reìs faber mas>y que tan- .
porclíypufieíTenen fufe jtoeftima D ios cl hazer
pulcro Í3 ofrenda que p u - b ie n  a lo s  d ifu n t o s  , y  o-tivras lo»
dieífcn,y honraflcn fu fer frendar fusíépulturas,que claros et*
poltura;Dc tqdo lo qu^ ftue f̂c d^íéjiojo de la moi pc)0®

. fe agrada Dios tanto,co- rva.qiíele<lió-vna muger
moie vio en lo que dixO ^  el Paraifo^ íiendo cau-
cl Angel a T obias;y qua fa deque vinieííe la muer
doenterrauas los muer- te,con ver las tres muge
tos le íhuas mucho guílo res ,fantas tan diligente^
a fu  diuina Mageílad, y madrugadoras para ira
^  Tbébias fiptHendoy vngir vn difunto al fepul
rnortuos Deum promtr- cvJô  Qüiapra^edtt ad fe-
utJii t̂efU Angelo commi- pálcbrum, qua fracefsit

.Concluye íán Aguf ad rmpte Ĵit vita 'mntiuty
tin.  ̂ qtiafíiitmortisinterprtSm

¥,Crtfoh  San Pedro Chriiblogo. Concluye Crifologo. r 
pregnnta , que penfai?-. Reparefe en e ljíí 

fer,deXpi, que le^ hizoa las mug^* que el fepulcrflf
R íju n ex, res fañtas, Maria Mada- parece que es vn efpejo

Ipna,ySalomc,yIacoj3,ta 
feruprofas en el amor de 
©ios,que licuaron,la.veu 
taja la mañala de la Refu 
reccion a los Apoftoles? 
Sola la deuocion de hon
rar el fepulcro, y la cari
dad que tuuieron con el 
cuerpo muerto de Chrif- 
Cojdcífcando vngiile,y re- 
tiercnci^le ccn precio- 
ios atomás Ñon e/l ergo. 
mirum , dizeel Santo^/í’ 
$d hsrymas ‘tj^ur.ns,

de aíabaílro»que íi fe mi 
rá vno en el, le haze buen 
roftro, aunque le tenga 
malo., le dá vida, aunque 
efte muerto ; porque fi 
fe conrépla quien es,y lo 
que preílo ferá , aunque 
efté en pecado boluerá en 
fi)y faldradeljíi pcrfeuera 
en eíla coníideracíon.
Por efloE fíias, hab!?*n- »’/• • 7 
do de , ñ-y
pfqfino y r>erd|̂  
no íea vivr3!tVva era t -

■ f r
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S n lo s  c5 
biteà ácoj: 
darfe de 
lam ucae.

^rfé'(lt)fc.{nj>«ifoíciflia^ ‘io s ,p o Y ^  fabt h i f e y l  
rmnfsm. ávtrtefJ^  líir irKíííftftalitifór &f¿, ’ 

yi íh 'idmhimftry 9'j Pf^dí^Xia ífeH Pábtó A^o.t. a#
&vium eíff*hgté<f*rh~  en h  ciudad dt T fo i-  
n p ti Clypíum» d e , y cargó taílta gente
En los, combates <,■ y ^e- quede lo altó fe derribo

vn tabique, o [Sártd , y 
tíaj^Sal ftielo muerto vn 
11I090 llamado E utico, y 
^«cdáYoii todos coíno a- 
tS p itó sV y íinacabár cl 
íermon fe fueron. C ríf-

leices , étVla in&fadé ful 
güftps í “àctìerdate de- lá 
iepuítnraVj^vcras como
te leuarttas t»5árivic> 4 l 
arma cotítrx 'tV  Ú tím í 
n io , mund^vV
niendote por cel^d^  ̂lá " ii de cienacálo diorfufT?̂
tierra dé la fepultura^ 
conque te defenderás 
*dc todas las òcàìì^^fci 

MifidocA, y tentaciones i Y ’̂ d̂lzé 
Í . 2 . / o v n  Moderno í P ifrtffi 
Jie^, atiofHtin. vonis f '̂i'  ̂

eu ls . M w à lè s  -tqíhtc}* 
efte confejo;, y quandd' 
vais a los ¿ntier-rds ŷ p a 
4as obfequfas de la§ ani
d a s  de Purgatorio V en 

.jíf{5í^ i b ^óVft'cíéstíié 
t e A { 5iJFc'íos íMráós', y 
tem] raos Comò en ya fef- 
^ejó 1, y vtféd'S' C01T10 íai. 
hs cóínpüe'ftó^ 'i f "  
manchas en el' róíVroJ 
porque la moeVtt agená 
me deue dexar áduefri-

Ó*fitbUtus eft mortuus.
Y  añade fan luán Chri- i
tóftomo , nadie fe admi- ¡
re-que ctífaífé el fermon, !
porqué nO ay- Predica
dor coni^&^ ñ̂)ámtíerce re-̂  ̂ I 
^ném árt^láy éTp̂ ejo do | 
fe remireivja faltas como . 
fó:s fe^rci^os ■ cada - -  * * 
i i 3t.VQ3\)véÚ.Tnq 3 óBoré . , V 

. D ize el £aíi¿ ‘ '! '

fan'' ̂  í^4ár^
Cf hrWof e^b a I  

éfitravóh aque-- 
rtás *f|h?fe fh.u^eres af 
(kpnYétóm. Chrifto ? E t  
iní^ih^te's in'MUméñtum; Chriíológ». 
Y'rcfpóiidej para f a i f r ' á r dt 
pr^iietl-jadas': porxíae r^ rr* .

y.«i- ucxar au u cra-

ii-ra es '  ^ 'ptedicaicró., que , .  ----------- _
cfíciz P re <>rad^taii e]x>qufeft hoAtbfe'qúfrdé íiVitíeráii
ilicador Predicador tati l^crtíqué ní'fabé qrtailds[iĵ

*• eficafccoíiío lartiuerté, y n ^ c^ ó ió ti'ó -, m:combi,f
 ̂ el fépulero que le habla ni quádom!írirái:en éntVÍ

alaima, yléhazetertier,. do en ei ftpulcro ve los
reuercnciai*. los i?}ucr.- Angeles >»los, q^iales lu

ai»cn.
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- E n U C Q n m i m ^ ^ ó n d e k s Í 4fíin ts jl  i i 4

dizen^a refurrccion , U  Ig k fia  vo cofirpo de yn
^lial ai tiene f  ue ĵ:  ̂ sfííi d ífe tQ  ífljn hiienos ata-

ktlíh, de vidá/tij cpivn îje  ̂ ’píos vrác cnt3:¿ cn f c
v$t»Patr, ^uè' aquelU, piiiciw9caq^cHaiiGrckc>|r
P . 7 5 .  -  .«r__ . r .

V

tienda e íE 'tíb rf <Je íplfíi)  ̂
íCJÍ¿¿?^ ; y g 
cia5 ^y,*T.e¿á^.ie. -?A^n- 
5arí porÍipnrar, y vn ítir 
los fepulcros, y los muer 
tosmHornovbi nejcitnafct, 
rnsrinefciU^izttX Santo.

Jp.qwíjt <p«pt&ctrak 
3can:dok eiioaiiiifii ., y ai 
liíbtií dfi, la.cfieuamáten 
to cl diaMa que b»xa^ 
£:jp quitarlo (a. aíxalhi 
como lo hize ; y al ef- 
tar defnnuando cl di-

E t vbi mjei mortque nef- funto fe abracó de m i, y 
citi ibi atatum'yfigqui ad- ■^u^toVíps bra90S , y 
mitit detrimer)^^ ,  ne-i in e ílc ó io s  ojos por tal 
que indiget inerementis,
1 concluye Chrifologo.
Ideo viderunt mulieres, 
iuuenem tn monumento^ 
quìa ntfcit rejurretto f i -  
ne¿intem,neque atates re
t i c i  aterna perfeBio,

Reparefe en el vbi mori 
nafcíque nefcit, cfaz el fe- 
pulcro es libróde defcft- 
ganos cj predica a todos 
Jo que les conuiene. D e 
dos Monjes llamados 
luán , y Lofronio > fe 
cuenta,qneyendo a vifí- 
tar al Abad EftefatM>-y fe 
pufieron detrás ^  vfttf 
puerta de la I g ie íi^  ha
zer oracion , y  eífáuan 
dos ciegos contando de 
donde les vino fus cegue 
ra s , y d ito  el vno , yo 
muy buena villa tenía, 
pero el Cielo me cafti- 
|o,quc viendo venir a la

atreujmiento: los Mon
jes oyendo eíle cafo , di- 
xeroH, que mejor lición (̂ Óp Iqj
para reuerenciar los di r  ̂ r 1 muerto*

£ Z L « n o '. , ' l t h - E ,r ' '" '
Ton, que rfefpetar muer
tos , y fepulcros,la na
turaleza, y Dios lo en
feñan , y mandan: y a  
los que mcnofprccian' 
los difuntos caíliga, 
como fc vio en eíle cafo: 
y a quien los honra,pre
mian , como fe vcc 
cn ^1 Profeta Tobías, 
q ü ¿ ‘ por enterrar los
d^mtos»celebran lase- 
3 ^ e s  , y la fagrada Ef- 
crítura nos le pone por 
dechado , y cxemplar> 
diziendo. Tobías fepe  ̂
liebat corpora difunBo- 
rum , a quien el Ao^el 
Rafael baxó dcl Ciclo a 

F fa  pagar

Tbohi.t.:
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págarle,ann en efta vida 
obra tan h.roica^como 
honrar los difuntos j 
pues íegun efto, témart 
ttjdos los que leyerén 
efte Teacro funeral de 
deshonrara qiiien ie há 
cfcrito con buena 
tención ,  y deíTcó » quí

rueguen por los Fiele§ 
difuntos, que cada rno 
haze en efto fu negocio, 
y  Dios el de todos, a*» 
quien fea la gloria , ij? 

honra, por tb d o sj6 í
“ n :g|^ s ¿cloís^figlo^ 

AmeiXt

F I N I  S.

■avv- 
•> (

- --

TABL 4
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u t

T A B L A  P A R A  T O D p S  L O S p l A S  
d e  la Q u a r c fm a , d e  lo  c o n te n id o  en  e fte  lib r o ,y  

4e muchas autoridades de Padres, 
anididas con diucrfoj 

difcurfos,

Memento hamo quia puluis es»

QV e  cl demonio anda dando bcbed ip s a los boníibrcs part 
q u e  ókiidcn la m uerte,y fcpulta debaxo deftas cenizas fu 

■mcmori'a,defde Adan hafta oyñnfpiramt in eo, & c,f.2. ìbiiRa^, 
Berte ergo boms Deus : ne tnalam mortem.

Añada fe que le pufo D ios al hombre nombre de tierra , qut 
■eífo es Adan,y no le llamó homo coelellis,teniendo tantodclCie 
lo como el alma,porque fe reconozca, y humille. Homo dicatur 
Adanyid e/?,terrtnus,vt videlicetyadnorJiinis ccmmoniitcmm «?o- 
dcjlia ft¿Íaretur terrenos frágiles mortales je  cognofandot vtiqui 
fe  a terra deftirnptos,Xi\zQ'L\^om^\\Oyin cap. 5 .Genef.

Reparefe toda la autoridad , y mas la palabra 4 deftimpl 
#o/,que el diablo fue defdichado en no fer m ortal, que fi lo fu» 
ralos miedos de la muerte le hizieran no fer tan tenaz,y irreme
diable en lo que aprehendió contra D ios, ex Rupert. Dum vi-  
uit homo in laboribusf.i^.

E t in puluer'e reuerterts. Que eftos miedos de la íepultnra co* 
^uiertenlos mayores pecadores,f.2j.

Ibi.Que ver morir perfonas prodigiofas efpanta mucho. 
Ibi.Q uecl AntiChrifto fe morirà de miedo de ver morir te* 

les Profetas con'ia.EHas,y Enoch, f.24.ex Tertu]ia.2“r<afw/«/«/ 
tjl Bitas f .  2

El que fe acuerda de fu formacion de tierra no tem.e la muer- 
tc .f.75 . ex-Greg.Ñazian.Fj«7 î̂ «//?pr 

. Que muertes buenas no fc han de llorar, f. 84, Adam 
10 0 ,^  ^o.amoj,

F f 3 Qtje
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Qne los glotones temen menos lamuerte;pof ê flíb Ies áízC’ oy 
Ialglcíiaqueí;yunen.C»wf(f/»;7<a//ijfí44. ex Chrifoftom* Fides 
quetmdmodum Dtus ccmmoueiur ci m̂  abjiimvtia ; uiumímqut 

45.Yquelam uerte dcfcuhre quien es cada vno
f .4 5 . & 4 5 .

Cum ieiumtis'.c^xia las muertes repentinas fón medicinas, yaya 
'pzríLt\2L[mz,Li^.neforte mittatmammtuam. Ibi Procop, 

Hotmnèm qui peccauerat aàdìxit 2 ¿ í . Auguft. Eám  
pecc''toat:cii¡fpfatemur.

Ay uñar,medicina para lo que fepeco,y paranopecar.Ghrifoft 
ferm.ií.de ieiun.in paradifo.íf/wM/owpro magm commoditaftindi* 
eiturf multo msgis e^trA paradifum nsceJfariurApoJlulatur, ̂  cum

■ »ntiplagam vfiliter dtmonfiratum ffi^vt prajlet vulneribus fani- 
tatem, multo magis in ipfo certaminc,f!^c, Et adde ex Ambroíio, 
oue el ayuno cs la artillería contra tantos enemigos conw fe Ic- 
t»4ntan la Quarcima contra cl a\mz,Ca/írafiifit no/irá ieiunia,qué 
nos 4 Diaboli oppugnatiorn def/ndunt, Serm. 2 5. in Qua
drai .̂

N  oliti fieriJicuthypocrita trijtes haziendo vna bue
na obra , Satanas embiíle con la hypocreíia ;. Y  que quando 
cí^e vna alma bordada dé virtudes , como el Ciclo de E ílrt- 
Jlas , entonces fea Cielo ,,que quiere dezir Calare ; que las 
cnbra, y eíconda. Por eíTo llama la Efcritura al Cielo Firma- 
fnentó. ^ocauitque Deus Virmamcntum . Y  añade Eílcfaao ♦ 
C ín tu ricn fi in alleg.iGotf* ÜJiia mens iu fii, qué per bona opera 

e/í,Ccehm dicitar,qui a eji ftulptJi fioribust Ò* conf- 
rtentidglcfiam ecelat,

Tbffaurizxte vohts. ^ e  eílctcforo de ayunos, y virtudeí 
de la Quarefma ; al miejór tiempo fuelc robarle el dia
blo con hipocrefías, y mas cn las C aberas, y perfonas pu*» 
hi:ca$ , f. , 7P. £ x Grcgor. M ag. e^mptrn^ianim.^
0 ‘í .

F,cria j . Matth,c. 8'.

* Dominr^puermeussn lomo mea paralptictís iaeetl 
Q ueíi corre por cuenta de D ios fentir como proprUs las pe- 
itas de los fuyos i porque nolbtros no fentiremos-las qae íeie  
cauiin aD io s/,6 1 zx<isitG^n,Abfit à $hvt bañe rem fa ti as

Lrgúur*
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L c g â tu rto ®  difcurfus. Eraddc cxH u g. Card. M tus (dicit) 
^fce coftJpa/sio.quuCi àìcatitnorbus tfi mtus, Sum àìxkiqtiiànofris 
iaUm/tatibusaltos ad compafsiontr» commcutrnn,

lacet in domo mea", que las enfermedades peligrofss csii 
fan miedo de la m uerte, y rinden cl coraçon mas robuño, y ha- 
en pazescon D ios ,y  las gentes, temiendo fe lleue la cofa que 
ama f.i.ex Où^^^n.Mâgnalaus, & c .

Domine ynonfumáignus y vt intres. Las afliciones redtizen 
los hombres, y humillan, y llaman a Dios . Rumihtas 

' mis eji mctjfaria\bumilitat« enim omnes aduírfarij artesjuteranm 
<í/r.Ex Efai Abb.f.83.

Oíeurrerttnt ferui dicentes  ̂^ c .  Que caufa cl miedo de la 
muerte grandes çoçobras, y que alborota toda vna cafa, f, 
55. Afortm  earnií omnis bomojtmtt. Ex Augnft. t ia fí. 49. 
iu loana.

F ír ta  S , C m crum  M a t h . 1 7 .

Ego autem d*eovobis:iiligiteiními(osvefroff(j^c,
C^eelam or de D ios facilita fus preceptos , Cbaritas enim 

mater eá omnium virtutum, Ricard, de Santo V id o r . in Cane, 
cap .2S .
. tg o  autem dicoiquc el que amansó vn león,y vna t ig re , y fer

piente , y fujeto a Noe,]/ fuftentó en el arj;a, y dio diftinto que 
entraran en ella,fujetará vn coraçon feroz contra fu enemigo, 
íi fc rinde a fu mandato. Cayet. in Gen.Qui nutu , minijferio 
Angelorum fecit crudeltà animantia jn arcam venire  ̂^  inuenirt 
manfiones^éi* nidos in ea f̂aciét maiora,

Y  añade Lipomano,que fabe a D ios dar dulzura,y güilo en co
fa tandura,y azeda como perdonar agrauios. Y  eíloJtnefuá fati^ 

patirne labore-jedjicutfuajponte intrautrut fer otta ñitimalia in 
aream Noe,

Benefacite ijs  ̂qaiederunt ü w .L os amigos muertes fon buenos 
y los enemigos perdonados mucho mas bien hazen,f.3 3. Pro- 
itcerunt virum infeptUcbro B li fc i ,^  abt)t  ̂ ¿ -r .

Q u iodirí4nt voszQuevn peráomáor de enemigos defencja a 
D io s,y  haze perdonar idolatrias,f.88.exD icnyí.Cartux. Iníiii?. 

,nant^sfceleratf/sirKit ciuitatii& c, Et ibi difti.rfus Rupcrt.f. .
Orate pro perfequífitihus.'Lo^hccYoxr.osát iucíió áe los que 

fc abrafan de embidia,y hazen malJabran corona de íícrcs como
. F f4  fe
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fc vio cn Chf iño, y fus eiicmigos-embidioíbs,f. 5 j,^umn f emepip̂  
fim fjcisyé'C, E tibi.G lofa,

Pro perßqueittihus,Quc\os de cafa,y de vna profefsion fuelen 
ícrnias enemigos,f.8 i.ex  M o y .B zrzcy tfih tt'jß irei b&mini.

E t calumniantilus .Gran valor perdonar calumniadores, que 
perfiguciide cmbidialos íuzídos,f,2 r. Quid retribuí Dno.ibiBa 
ßa 'ippelhtioneeaticis tohrctntiamt Ó'^.

ytßtisfiU j Patrhy^e L aira,y enojo haze horrible«;, y borra 
la imagen, y  roftro parecido a Dios por la m 'nfeiumbre, B ií i . 
Hom.d: iraiig íofctmus,quvd vir iraiusfadus ajptciußt..

L*gt Ap'ni.inCintíca ficut diahúus cruenta irAcundi î exeran  
docanolibii'nii fa^>niturjta ChnßusDctFiltus mifiricordia.,^ 
minfuttudirth pAßitur,

Lege D am Jib.jc.^ i^ F rf <&// qm temuUntifunt non a vino,fed. 
ñhodio, e'T iracundia,

LegeB%ß.hom.aduer.ira^un, deßne ah ira , deretinqueßiro- 
nntyne te iram meam experiri contmgatyquA deCalo contra omnem 
impistaism , ^  odmm reuelabitur.

Cyrf.citatuía Damace.quie namkellua ita faua y trumlentay 
homo iracundus contra, inimicum fuum't

S a b b a to ^ M a rc i c a p .^ .
E t  cum fero effit erat nauis in medio mar i ipfe folus in ter^

Q^ecn viendofe vn jufto con Dios no eftá cn íi, y le enuifteit 
mil trabajos,y tem:peft.ades.Ar«w »2or/a«jffy /̂7t'<rr?/i> 7 pertotu 
äißurfun.Et adde,ex Hieronimo.Que los Apofü tes fe quedaron 
de malagana íbios en la natie> porque fabiari que fin Chrifto les 

auia de venir algapa teflapeftadvr^áf^ quaßinutti, retrasa ntss 
Apoßoli d Dnj.receffsrérit'^tíllo aufente naufragiuwfvftinertnt^ 
h ¿.in  Math c. i

Etipfefolus tn #í»*r4.Queno pierde de vifta D io s a lo^ fuyos^ 
aunque parece los dexaen las tr¡bnlaciones,f.2 2. Anguflia mi
hi funtvndtque y ^ c .E x  Aug,ibf.

Aide\(\\xc llamó Samuel a vn fugar donde tuuo vna famofa Vi
toria délos ¥'ú\{ÍQOs,Lapts adiutoríj yi.R eg.j, Y  añaden los Se- 
tcnta,:bucufque auxiliatus e/tDñr.X  fan Aguftin fobre eííe Lugar 
íino te vienen males Dios lo haze, íi te vienen bienes lo haze 
D ios. rj»íí0 mtgis minufuepojfs boíninem,quanto mag'i minuf ê  ̂
adiuuaturgratia D  ei per I  efum».

Legc
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Lego Be’r»in C an t.fer. 5 4. Time ergo fuhtr<tB.t grafiatanquam 
mox cafurus<i f^c Y  anade,que por eííb mueren con tanto güilo 
los buenos^porque van a gozar al que no veian,que fe les auia au- 
fentado , hucuique trandui per igem , & aquam ,ex le ro .f. 14 .

Videntes eos laborantes in remìgandoyfo^e, Q ueno ay guilo para 
lefuChriilo^com o ver los iiiyos afligidos por el,f, r 7 , A^eri mi- 
hi dtilcisforor,ex\çxo.\hu 

Adde ex Drogo.ç\Vieçr\2î m2Lv\dLÔ & Chriílo de fus D icipulos 
enei H u erto ,d etrliles fe dormian,y por cifo boluio tantas v"C- 
zes a coniòlarlos, porque fu aufencia eracaufa de fu trifte fuemo. 
Statimvt recefferis,fommusoccupâtnos,nec euigilartpvjjltmus^ntjt 
quandiu nobifcum es fufcitas nos Trac»defacr,Dorni, 
P a if.  ̂ .

Laborantes tn remigando.Que deCpuGS que peco Adan , gufta 
D  ios de verletrab ajar, y fudar para corner pan con dolor,f. 2 4. 
loqaacunque bora,Ó*c.ibi,Rup.dttm viuit homo in laboribus, 

PataueruTjfpbantaJmaejffe* Que mientras laefperança creció 
de librarfe,y faluariê del peligro,creció mas el miedo, f. 2 5 .0 ! 
gran prouecho délos temores de la miisrce. QuidJTnunquam 
earni morituri ex RuperJ&e.Bt adde ex CbrifoJi bo. j  i.in  M att, 
quoniamiam confifiim fe liberAturum iri crediderunttunc maior' 
timer calamitatum erat,

Etexelamaueríint. Q ^ enoaym\\(ÏC3L m is agravíabíe a D io ?  
qu2 las oraciones por viuos y difancos ,e x  P erro Dam i. Dui?r 
vnumquMriiur^f. 17 A id. ex '/t5i. A 'itio.bynonfe fuis Difciptt 
Itspaíefjcit quam ipjiclamoris voces a i illtitn iejiinantieiufque opî  
implorant,.

E t afçeniit innauírriy^ etjfiuit ^que toda lam ar,yIoy
que alli eftauan participaron de la tranquilidad , porque honr* 
D io s mucho a los pecadores por ios Sancos^f 5 perfióÍio^ 
nem pij laboriSytx Gl Jft, éf' a'ide ex Eeda-̂  nec mirunìffì Ajctfiden-  ̂
tt in nauiculéim Dño.ventus ceJJ'iuit'Jnquoqunque enim corde Dtur 

pir gratiam fui a iejl ámoris y mox vmuerja mula conqui ef^ 
eunf,

Dominica prima. Q u a d r M atth .c*^ ..
Duáfus (¡i TeJusin defertumtVttentaretur,.

Qm̂  ̂ las tentaciones encubiertas,y interiores ^fon las^peo^ 
res,y que délas exteriores ni lefu Chrifto fc librò,y  afsi el mas 
perfeto ha de eftar mas ^\evt3,..SìltntiuìnperJeutrante mcnacbum
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vìgllem fa c it ,f .j7 .Y  todos han de tener padcncíí en las tenta
c i o n e s , duo luminaria, Adde ex Hugo, de Santo 
V id o r lib .io .d e  Sacr.p.71 2 .porqne a£uala tentò vna iìerpc 
porque tiniiefí'e menos caufa de caer;porque qnien auia de creer 
cofa tanhorriblc?i\rr «iwi/ vtchnta ejfít eius jrausX  añade fanto 
Thom . in Gcn. Vt teniatio effit minus vioUnta^^ ficaderet Eua, 
effèt mmus cxcufabilis,

Vt tentaretur < D/df&/<?:que Ìì el demonio puede vencer con 
lafugcftionno paflàacofasmayoresXegarur Albert. Mag. in 
yÌ3.tù\^S ugge filo  iismonis in tfn or competii ftnJuAlttati eorrupt* 
iic irco  Cbn^um  Dorninufn-,0 " bom'mem innocentretenía-
u it D ìiholusftiggefiìoneexttr'w teJX  que fepronìetcn muchos re 
iìftir eíla Quarefma las tentaciones contra el ayuno >y todoes 
palabra.,no obras,f.77.0í//W ifi boc (¡uod a ¡̂¡ Legaturdiícur- 
fusíntsgrc.

E t cum ightriJpt:Gri.\^óct bienes canfa el ayuno.Lege iníer« 
4.ciner.muita.Y que los glotones tienen mala muerte y los qtrc 
noayunan acaba mal,f.44.EK Tertitt/rm ^r# p:ifius,^ accedtm 
tentai òr :cí̂ VL<i fe ha de temer cl demonio, quando entra folapado,
^  ^  V « T T t^ /X /^  ««ft t  / t € i . 0  ^  / Ì  t  £  Í t  4 9 ^ 1

liD .ae vnitasC r.c c ici .!*^ í«  f irn a u K *  t,r,>uunn*^9
d fctp it.y  que íon iosÍTypocr'tasdemonios^f.yp.ex Greg.AÍ»/í# 

/« n t intra Ecclefinm ,  .

DiCyVtlapi Íes i/tí p.'inesfiant.Q nt vn coraçon endurecido es 
irremediable,y donde D ios prueua fu poder en conuertirle,f, 
2 3. Eruniqyiies iliius cm tu w ,^ c,

N o n in jo lo p^ne.Qnfí fe hade bufcar cl fuftento del alma 
primero;y que lo| hombres tratan de burlas las cofas eternas, 
f.5^ . rtcentipstulentia carnisf(^c, Et adde
ex Chrifoftom . Semper plus foiiciti fimus pafci de verbo 
D ei anirfjim in aternum vióiuram quam corpus quandoqut mort* 
fUrum*

M itte tedeorfim^c\üc]i5 dignidades fon precipicios : 85  ̂
qui dieit Rígi JÍpQfiat̂ .y Ex lob . ̂ 4. Et adde ex Eufeh.EmtJJ'N iti* 
tur eosyquos tentaij&'ad excelfa ductre,^ in altU eleuartyVtJtcuí 
ipft eieuaius cscídityfic alias exaltando ruere faciet.

Hit'; om ita  ¿/¿ai*? Loque pueden las dadiuas con el áemo- 
niojV losTuyos,f.40.y que los malos Perlados fc fobornan,y afsi 

^uíd| de !a grey pacojf.Æa, AT^turaies,ex Oleajifo legemult¿f ihi^
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F..X. pcft.i.D cm ¡n i.M athc.iy .
Cum venerìifiitus b^mmis ir» maitßete funy .

L o s  hombrea no qniíieranllegar ala  rauertc pornod ar cuen^ 
ta>f. 3S f i  qud pridie/um ixpertus^ tx  Aug,

En la hora d é la  muerre quando fe llega la cuenta efta el juizio 
mas perfpicazjy libre,y  jozga b i e n , étynmr,aî  

Off.neíAngeli eius cum fö.Q i e el dia del lu iz io  tcdos los A rg c  
les feran Fifcales de vn malo, f. 87. cUmortm ex a¿iorii ex lob.

Addeéfx Procopio in Genef.qwc ccmo a Cain fe le aparecen vi- 
íionesjal malo quando llega la cuenta.Aectdcbat metus virtutum 
tosleßturntquas ntfandi fceleris vUrices ffuasforeprajagiebat 
mui tfiquidem verifimile eß calefies virtutes Caino eßt vtfas.

Lege Btrfap.Mabt. i p .Q üe dize,defdichado del quc el dia del 
juizio bufcarà confolacion,y no la hallará,por que íblo la pufo en 
las cofas zem^ovaXes'.confjlationemmifera ùhtwuit qua quarebat 
^òhlitui eft eQnfòlatioms maxima pro qua remedium quarere cpor 
tebat.

Statuetquìdemouefyà dextris. L o s buenos fon corderos en 
la fimplicidad. Gran co iÌ tratar con gente llana^y fin doblez, f, 

.Vidéttir paradifus ex Amb,i^c.Legatur dffcurßs^ihv.Et add* 
exCbi'f.pulchre enimboc inloto ptr ones eletti deßgnHtur ̂ qui firn 
plicet cumfintmaVgnmtes non amulantury^c.Q^e vna mala pe 
cora inficiona elgan ad o,f,7 8. Dtaboius,

Venite benedigli. A\osbuenoshoi\rz'Dio$ con  palabras» y  
con obras»r.47. Populas tuusypopulus mtus^i^c.

Efurm i,^ dedißi mibì bihere,lí\d¿a òe\ lu iz io  obras buerras 
fc prcmiam.no palabras foIas,cx Bernard, ^.aqujèo ergd,f.à2>.

Difitàitekmemaledt^]^^c.Voro\uer\o dizem aidircs de mi 
P a d re, porque fcvca  que nueftra condenación nos la tomamos 
con niieftras manos. T  ali modo prolata pintentia.,manffii(simitm 
hahrt tufi ttAm:nim hoc mode rcus exoreiu9 iudkatur. Rup.Iega 
tnzinfib,N um .c.ii3f.

F.3. p o il.i.D o m .ex  M ath.2 1.
O um inträffitleßs Hltrofolymam comincia efi vntatrf a thiiias

• dictns^quisfß hrc,
Q uienes Chrifto q mueue lós corazones,D ios verdadero fißr 

effipiedad conocido, q fe apiadó de nucñras miferiasrpor eft'ófc 
deruuo Chr^ftd eri U higtiera dóde fe cicód io  A d i par4 cwbHÍlc 
ü i dcfaudez^y verg«en9a.^«ífícuintamvenite vtm usnirtt Aäam
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Vt nu dum tjrg^rit,proJui cofpcris indumínto^cu¡¡ií fitusijia ncn v t  
Ub,ttfjtdJîimuîahjitpudôrem^^c, B x  (Jrijoiog^j^'r, Je5.

^ / / ry í’ ¿iíí?qiicfcnioriande cmbidia los émulos de Chrifto 
<5ue eftacayó fobre íu diuinidad,y le H i a t o , 57.

B t intrauit lefus in T em plum ,^eiecít omnes vendent«^. Que 
caftigos tan grardes fienten los 1 icosquaiido fais fa alma dei 
cuerpo,crm o de tf mplo do eftaua retraida, f. 20. Quantis mar- 
dacis^orJctenti(t^ex P. Dami,

EtAdde ex Cbrtjo,':. Que en los malos Sacerdotes efta toda la 
cu\pz àç la pcvàicïon-.Jt.ut de templé omne bonum egrtditur',ita  
detttnpUomvemalum prccedit.Ugef, ^ 4.el dí:ñodélos Predi
cadores profanos,f. 54.queporfalta de ios Prelados fe pierde 
lagT cy,f 6^^

E t eijcitbMomnts vendentes^^c.'L zs  traças qnc dan los hipó
critas Perlados,para tener, de vnos reciben,y a otros lo dan, y
1 otros lo venden,f.7P.Hí adde exCbri/cfi.accfdebat v t  qui cíehn 
¿é vénérant y  ví¿i ftr as non haberent^excogitauerunt ergo Saetr- 
do(es,quomcdopraáa de populo facerent, ^  omnidanimalia^quib, 
•^us erat Ad fáQrtJiciai vendebant.LegeCriJolo,

Ftria^.foftprim . Domi, Matt. 11.
'M ágífttr volumus a teJlgnum videre.

L os foberuios no láben dcíímularfualtiuez,y entran mandan 
doaquienhanmenefter,f 54. que daña eJ mucho iábcr. Grauat 
tnim  j cire, ex D ,Ambr.íegatur totus dtfcurfus,

Adde ex Eufebto EmiJ/éno, quants efi/upírbia Serihsramyquata 
Jiultitia Pharifeoruynonrogant^necpofíulant,fedinJíato ftémucbo; 

ereiïaçtruicedicuntivoliimus,
la propia voluntad tiene lleno el infierno de con 

denados có mayores penas que a los Herejes,f. i^ ^ E x  Cbrijofl, 
tolerahilius erit terra SodcfnorumyC^c, Tctus difcurfus,

G enerailepraua,^c,E l Prelado ha de reprehender, y  reñir,y 
tener valor parareíiftiralos malos , y el que no tiene brio no es 
dignodcm andar;f.4i.ex Q l e a f t r o , n < ? » , fj^c. Adde ex 
B er.fer.5^,Sifubditiquandoqut turbetur PraUtorum eft cum va  
iQremmentecpmpoJtta reducere^ E x  Petra, DAmiaÁ\h,%±f\í!í.
I ^.Qma Cbrifti confortio maleatuendo próximas lac^rsndé r e a -  
duntiV irilíters Pralatis úbinrgenlur^^c^

N on dabitur nifijtgnum  lona  Qi^ haze D ios portentos,y mi- 
íagros,para que fe enmienden los malos>o para que los buenos

ü
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I N D I C E .  a j t
^<m M }fi4 rnlíí¡tí!i%umTonaPrGpbttct:c\\iehtzeT^\o% porten

tos y  m iia g í-o S ^ riq u í Cç eiTniitnden los n alos ; o para que los 
bucnos/c-cdifî &  interfice m«, í  9̂* Adtic ex
Chriroftom.ho wdiiccrst ; /  it bat mim
eos üh,iíiñátjs íje^xitrum vt ÁltosMlií(rstßina fam haí, Y tjü c  los 
proterbos llora por ellos la Ig le íía ,f.2 a.

l îri N.iniíiitd , que i os condciiados han dc a>g»iir a muchos 
Çhriftiânos,f.i 2.& i j.cxChrifoílorrL q̂ iiipcsnambicfußinent*

Feria ^.poft.i.Dom .Ioann.
E t eert Cbánsrtés ».Qne el amor de los hi;as fiaze íáli> 

i t  fu cafa a vna madre,f. ̂ j.popuius meusy(^c.
A ddccxC hiroft.hom .j5.in  Gen. tantoßhi émore Dtus pa

rentes ß o i eonßliuityVtinde ad relinqucnda amore ß li)[u t pAtrfAm  ̂
^  ad aliena ábire mot ifnnt*

Miferere mr/,-porq era iníTcI la dilata lo q pedia, q es meneflcl 
buen eftado paraorarbien,f.77.ibifC/<i/».3^»^Y que no ay miifí*- 
cacomo hi oracion,f. 1 (í.ex S.Petro ,

Filia  fHtmmale à Damone erueietur : que en las grandes necef- 
idades fe ha dc llamar folo a 17ios,ex 0 ^\%znMideprudtntiam fét^ 
mina^mn ihat a i bomims feduóíores^non quaßuit innanes ¡igatur*s^ 

Jeiomnes relin^uíns Diaboli eultus,vtnit ad Dominum,
F i lt  Dauid : que tos trabajos tr*ei derechamente a Dios fol. 

>4. IlhpAHis tausy<íyé.
Adde ex Glo^xxdiff^renie enmy (ÿ» non refponiendop afientiam 

wmUeriStf^ ptrfiueraritsam nobisoßcndit,
Q^i non re/fondit ei verbum,(^c. Que recatea D ios darnos lo 

'ifitc pcdjmo«,porque no nos conuiene,f.85 . O di/simuVatrix Cíe*- 
iwm//J*éhr.Tocusdifcurfus Iegatur.Adde ex Gloflfa: ideo non ref- 

fondit,vt di/tipuli praearentar proea,fÍ^e,
N en fum mijfus nifi ad oues^qu^eperierant domus Ifrael,^  c,Q^t 

%fperat>iosa Ios que llamó,y recogio mucho tiempo. Stepe ae- 
miosyf^ errantes paterno quedá reuotare quarebat ajfi^u> ex Amb. 
ferm .43.

Adde ex Híeronymo ̂ vt illis non recipicntibus Etungeliiina 
lu z t i fieret ad gentes tranfmigrario.

Etiam Domine;nam cetelli tduntde m fciSt^e.Qüt fc ha de 
•omar con agradecimiento ló poco que D ios nos da p;*raobhga- 
| k  dc aueuo« Luaua: non nt vidttur ertpcrx^ cufíi
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D I c  E
quoi ntgitUfP**yiptr>etquod alteri reftruátut*»

M a g n â tfifiitsf«4,Grandes efcdos quç caufa larcéi^quanhé 
rada cofa es cl o/îcio de Inquifidor de la fce^f.y. S: g .& P-

F erla^ .poft. I . Dom.Ioann. 5.

Erat die s fejlus Fudaoruvt, ^ c .  Que las fieftas de Chrifto 
inùltip1ic a rb e î^ c io s ,f .5 i.ex Lypomano.yi^yî’r i

Adde^nouis énim ben:fici]i cmmiUty non in vnoj^bjijîtnt. 
Angelus enim Domini dtfcendebat ad PiJeiriâmiÔ'f que los An-

gcles çftanpreftos para hazcr bien a P a x te-
mm.
. Erjkt (intt ibi b.omo trigint^^é::p5iê ânnoâ rp iŸtjismit^fA 
jn  los.trabajos,yadueria fortuna fcçonocc ci valpr,f^ ii_j. p H h  
gens animile c lira

Triginta ^  q£io annos. La fiicrça de yna mala coílunibre ; dor 
f l  hafta que caufa .muerte cruel, ip^rfice,

A Jdc ex Í  ero iq Gen. P eccoti ra jipefi, q^ad 
iíntiaaboie^tur^mahf'jjumi^tin^remefita, \

T  rigirata ^  oéÌ9 anno(.J>.ov ren[iatad0^ic-cflp yiT^c,cad9T uf 
feha de defcCpcrar de (ii falpd Ambrof.liq.àc ÎSiQç SÊj^rc^.Î/ qUf 

in principio rpjil^j coytfpexmS',* amen cQf^^tanfu^^ 
di non deÎperesprofiâÎ. um. Auguft.iib-dç C4F. R 'iaX^^VlDc n m  
lius hominis corrcâiicnc dcrpera,qucm pa^ic^nç^Pçiy^dçç yiuc- 
|:c,vt adduc^ur ad pcsnitcntiam^, ’  ̂ ,i- 

Rominem non babeo. Grau felicidad çftat fip ç f ic ;^ p ,^  
de hombre s, a? (übiDe^s non ÿ áe Gf^gô-
rio toaocl difcurfo. ’ * V  ̂ \  •

Toile grau aiut»'tíium¿^ a^uld* jc1 ĝ uHip ^ç^c/petarlà 
muerre fin cuípás Îe aui^dc biilcar a Dio s, £15.'' Huf?ftli¿^inSí^  
loco Afflizioni s y ^ c, "

Sabbato poflu i . D otrii
Aifnmpfit lefus Pctru.ajj& la^.obum, & Toanncm, Qae ¿ 

los que trabajan fe Ies há de dar el premio,y honra; porque lo 
mas es eterna confufion.Y hazcrfe fampíbs W oáa íti; fus a/;na¿í 
los poderofos deílc muhdo , f,9 é.éx  É îuó Iftdorofigufatur pro* 

¿enies impiorü iu j^ fai^ di ori¿nefíti}dárüÍi¡iqudetns in bac viü>
■ ■ Addc
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I K D ' I  C H. ' 131
o  A'dcTtffíí LMud,É»JíUj,^^S^ nt^MquÜ

fír}é^t0 ' pPitinii ápkíi nviísííiio c\ítft»Jhfitfn y^uétn ifiiqaando ptr» 
tn¥fé
■ ' Bt ckixit tilos hi fñonum cxcelfiifn. Q ue a h  t lfc líf  íde la dígni-’ 

dad fe ha de fubir por trabajos,no por pafsioríes de Períád^’S ama 
dores de fus cofaSjf.p.j.Hx Laurentio luftinin.Dí¿fifT/*f?#r¿/,^ 
éti'uli amjitorfs,^c,

Aádc fx  Cbrtfoftom. bom.t in Gert, Ideirtotterram difórwtm 
treaüit Otus^quia yr.rijsper tam htmpci\i jrutmur jceunduijn’uf̂
tuiufque laboremiS*^*

Et tra,nsfiíuratüs eJl ante eos.Que no ly  defdicha como traba-* 
jar en efta vida fin tener ojo  al premio de la gloria, puefto tjiie to  
dos tenemos trabajos,f.P4 E x Ort¿» Ex ei/j*em cr ô cibisaluntun 
honi (¿f mali\'^vbipi]s vitAtimpijs mors»

Adde ex Cyrill.Hjerofolym,Qíítbe.L'6 , SpeSiatlo ntributlonh 
trtgitanimAminrpetn^fitquemnnis promptior operarius ad prétft- 
rendas labores yfíprdtthiuyn laborispr<euid*ris»

Amhropjtb.de Abrabarn x jn  monte taherrtaculumjthi lotauh 
(ideft Abraham)7ttfj Deus montium non vallium^^c. Kc-»> 
parefe qiie es D io s  feñor de los que ponen fus penfamientos en 
cofas altas y fubliuiesjiio en las caducas y perícederas deftc va» 
U cde lagrim as..

Dbm . 1. Quadrag. Matth, 17;
E i transfiguratuseJIiQnt fe tras forma el hombre en veflia p o í 

cí'pi*cado*H>ír HíérofiymJap.i ¡.in Efai* Di ci mus omnesqui crea- 
tore d4 ertof<tcuU erroribusfe dederunt eíT: quairuvedet ex, Grep. 
Í. 9  l>^nufquif£iHíy^c,

Et ecce apparuerunt E l i a s M o y f e s .  L os ayunadores en ef- 
rV v id a ,jen la o tra io n  píem iado?.i5;«’T ertul.Itbide (eiitrt, csp,s. 
Tanta eji circumfcriptí ucn'trrsyprarogdiiua y vt Deunipraflet bó̂  
rhini vuntubernaltmiparem re 'vtrapart\lienim Deus aternus ^on 
(fhriuitj^ ttfiaturper Bfaism-.Hót ê iz tempus quo homo DioadíT 
qsetury^um finepauulo viutt, P oreffb  los vana de fumefma gío*> 
na,aiinfeilefta vida,com oat^D vnos y parecidos a fu diurno fer, 

Qne fe prinanlos glotones de gracia y g lo iia ,f.44 .que no tie> 
#en buen fia,f.4 5.

Loqtr¿bantur de exc>’Jpt.Qj¿t en las mayores gíOrias y regoxí— 
¿05 íe ha de traer,X  tratar de laJBajrcCi5wr/íir7,/ff cateúa Grte/an
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QutrnAâmoiamffhf i ab ortu tendUiá^ad otia/t4m fUfJiij lppdrfti 
/Js'ftiambomintmQpporUbAtdvit^ro^tzé^i^a Que no
ay gloria para los buenos,como nablar de la muerte, f.84.6c 8 j ,

. R t fp l t n i t é U  fa s te s  t iu s  f i  eu t  íí>/.Que el verdadero Sol es lefu  
Chrifto ,  de quien todos los Angeles , y toda la ’ui criada recibe 
luziporque el V crboes luz verdadera que alumbra a codos. i?«- 

p t r t , i n  G t n ,c .  io ,Q u e m  tn ím p u ta s  effi i l lu m  á i s m ,  in  quo  c r ta tu m  
Q im if in te l l ig th iU ^ n ií i l / t rb u m  illu d^ tn  quo o m m  quod f i U u w  t j i  

v i t a  f r a t  p r iu s , quam  f s t r t t .V n d e b t m  d iB u m  e ft - y itu  e ra t p r iu s  q t iS  
#í«rtf4,^¿r.f.8p,Qticcodaslas cofas deft"femundo jíbn obf- 

curas,y tenebrofas. y afsi adormecen los hombrci.
B o n u m e f l  n a i b ic  ¿ j f y f i í ia m u f  b i c , ^ c  Malhablarde Perlado, 

bufcar comodiJades proprias,f. 54. <r.
E t adié t x  BsrrLtrdo ad Eag,j^.Epí Hablando con el Pa

pa Eujenio,queefcog eífcpor Pcrlado's. Qjü quxíiiim [rton -e//- 
mtntynee r e i ’úrant dttum iftdfruBum ,qui marp*pia v¡̂  exhauriat 
f t d  corda rtficla n t,^  crimir.a C9rrigant yfaw£ promdtAntfuay non 
inuid4Jnt alie ñaiqui ad te o Pr díate rtdeunifat¡gati,fed nonjuffkr- 
einati,^Ct

Nifciens quid dieent. Que no fe ha de querer a Dios por fu 
gloria,fino íblo por ftianíor.C6r(/oy?, kom,22>in Gen. Itaque ad 
Ktj¡fnum nohis feBinandum.ncn ntft propter amorem in illum , v t  
tiusgrAtiafru&mur^Ó‘cS,%j Qne las penas dcl infierno fe han d« 
tem er fo!o por auer ofendido a Dios,no por ellas. Addt ex Cbri- 

foftom.Gebsnnaw timere non dsbemuspropter ignem illum inex- 
tinguibslrm,^pos>ias tern b iles,^  perpetuos crueiatuj , fed  quié 
eÿendimus tambo num Deum^ó' ab illius grattajumusálteniy^s*.

F e r ia  x . p o f t  D o m . i . I o a n n . c .  8 .

'St%o vado &  quaritis me,Que los juftos raft a recibir la mueíJ 
Ce con alegre roílro. f. \%.exH ier. m»{\a.

A  ide ex D . Zenone tn die ReJurre¿Í.Soí qmtidle naíeituryfuoi 
v t repigret €itrfusjedjiae(isjimper intrtpsdussd Jeptútbrum no-», 
{ilieo n u n d ií,

Inptccatovfjíro fnorieminí.'E] pecadorobftinado el íétotnái 
con fus mai>os fu condenación ; porqueanda por defpenadeços, 
f.i6 ií>Ex Íoh Maledi¿}aj¡tpars etus tn ferra,¿^c,

A^de exTertul.lib. j.contra Marcioi-:.c.8..S‘/V«/ D eusbé^ l 
n i  9 Í í< e J iM u m  in d u x í f i  ita  hom ofi'a l rm o ttls f a t u m  a t t r a ic i t .

' ”  " Kepai
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I N  D  î C E. 133
: ■ - 'R.qpi^feeH elpiceatummoriis attraxii. Que cî quiere mo
rir eternalraente;el hombre fçcnataaiî meTmo jfegun dixo San 

P ara.(.,')Mom>fibit¿íufa ijimortis » intelltgen(fn 
he»4.^ina,i}iç^Vttl euj^i^itend^mêndats Dei,

E¿o qu4 rh h  mis .-qu« muerto Chriilo fe llcuô !os co-
4etp lçsjf. 107. Ba? Diito Gre¿9f,Donxit20 nojiropradica- 

tepauci,^ c,
' '^ ) jh ^ fM ^ ^ y i^ ’sA^goÎummor 'ttmini, Que los herejes aca- 

c# î^uertes abomiaabl.cs,£ i o j . ExAm hr, Ludubrio t£c 
ÿzQbü dmituif.

Y que lîoay; muerte mas honrada que por defender la, fce., 
fol.io^.

Egoprimiptsmy&~t,'Los Reyes de la tierra fu fin les *020- 
ûfSpripç^ios,f. iii.AToííiwquandam tefsrt ex Chrif

to  Îfi%nn 1;» 4i^inidad fin'prii^cipiojui fin ; y afsi cuydô mas de los  ̂
A 44l  BbJUppo.Jbb.m Canf. Feeit ergo l'ilius D û  

opus alienâm^v(pqjiea/k7cret opusfitum^quiapr 'wsfuhjimuit moY’  ̂
tem^u<t non conueniebat eiusdiuinitati, vtpojîtagtnus hm^anum 
redtv^eret^quod €ongruebat àusdiuinitati\

Q¿íP ĝo ô v&s non pote fiis ventre. El que folo haj;c fu vo
luntad, no puede ir con Chrifto,f.p8.£;v CbrtfqftVinea autem ptr 
ttrra^, <à‘ t*ltgatur totus d ifcurfus •

A die tx  AmbrofAib^iM ’Abrabam,c,2,Nûn folutnlocâ, ftà  
€tia¡n nosnatipjosmuttmus^jt (upimus adbdrert Chrifio,

Ferla 3-poil Dom .i.M atth.ic.25.
. r ^ fdram M  oyft fédérant. Que no ay co fa mas p c rni-

ciofecn4«fflefia,queeííaríe feiitados los Perlados,y defcanfan- 
do,y lo5 fubdiTOs trabajando^y rebcntando,f. i o i , ex The«dor. 
Fer boe tacite Jignificatur^í^e,

- Adde ex Atba . Patriarcbay Bpijl, i .  ad Bpifcop, Crtttnftm. 
Santaugtntur oues^^ în tutojtmt-icum prdfantvtri Pajiores, non 
âuttm quifoJum ebihantîac,^ Una tegantur*

Sederuvt Scriba, Queno ay lagrimas parallo<^r los hom
bres que fe bufcan para los oficios ineptos,floxos,remifos , y que 
callan,y paiïàn por grandesofenfas de D io s ,L io i. E x  Âmhrof, 

peut arboresparadïJîyé*c,totus difcurfus,
Adde ex Gregor.hom. i4.in Ezech.5 / ts qui Pralàîus ef^ad 

/ptculandum de mortf corporis ^qué^doque mof itvti tatn grautter
-  Gg reu
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ttHs t:nHur\í[ni> reátude morte Muims CtihifUi 9onfiriti¿füf \ 
pütUijf'íC ftmptr vinertifi verba corr*^i$nisaudiuijfet}

K*t̂ 2LTt{z tn t\ di mortt toYporis tám gráutítr rtus ttntturl 
Que viíita le hizieran x vn Perlado,«que por no pagar vna purga> 
dcxara morir rn  Religiofo cnfcrmo.Piíes que caftigo terna cter- 
nalmcnce,el que por no reñir,ni hablar,ni exhortar f» comunidad 
íc pierde toda,y acaba la monaftica difciplina?

Omnié qtidtcumque vokis dúctrintyfküte, Qire el buen fubdí- 
to  no ha de andardifputando,niaueriguando,que es loque lemx 
dan,íino obsdccer a ojos cerradosrporque la cafa de Heligion, y 
.obediencia es vn jardín,fol.ps?. E x  Buebtriú. S<i(Hltím loeus\iJi» 
Adde ex Gregorio in cAp,%»Ub,i. Regumm N tfeif enim iaditMre  ̂

perfsEis didictrti obtdirt\ qttia tdntummodo btifum patitf 
fra ciptis $beiiatfeeundüm opera eorufn nolite facerte Que rn mal 
exemplo de vn Religiofo Perlado,y Predicadores nociuoartod* 
▼na Repnblica,f.ioi.£A; Gbrijoíiomoxmulta natmne commoda, E t 
f^ío i . Doóidres vi¿}umprabentes ex Ambrofio»

A Ideex Ambrof Selfcuc orat,5 explicandoel F //y  Dtiac^  
eeptrrtrtt fibi vxores^Kn^Át, 0 « fe d o s  de mal exemplo, y lo que 
\\zzt\.^,DttM9rum rcrum im\tati%dt\mcraí omne i^ejiigiüm ^ro» 
bitatis,

Y añade que es eaftigo del que.anda bufcando las Hermofasv 
iQs pecados que laluxuria libidinofa acarrea; porque el vicio cs 
multiplicar torpezas abominables aúnen los cafados. M axim d  
frxŷ é pulebritudinis infpecid, efi iun¿i matrimonio eum ^uUhra, 
^ sM *.geB t^ lS iiiucora t,% j^  6 , ► ' "

' ' Feri a4. p o f t D o m . z . í ^ a o d '
f

%
Afii^npfii Ufusduodícim 'Difsipulos- Quefiabló lefu Chriííd 

% X fu  ̂Dil^rpulos;porquc los pecados , y faltas de los qu© 
ie auian de m*tar,no quiíp facarlas en publlcdjf. 5 5.lo que fc ale
gra vn fubdi to malo de de fcubrir faltas de fu P criado, f. 6̂ .^9 ^  
que Vo-nUlodifcompone vnx comunidá^d, f.78; ^ 9 6 , Adde ex 
%^reg(xrilib,%\%,Moral»cap,i ^^SumsfubdittJfie propófitérum fu$» 
rum maUdifpli0$m.9 t tantum bac ab alijf oecultentoperirnentúi^f 
d*ficerunt{íéefiy Sen, t^riapbet')qu!á dtiuíicantssfa^m^Ó* venii- 

^rsntes M.^gifirum^nolunt videre quídtegunt>
Mf filíus bominii trédetuTs muerte de I«fu € h rifi» , y de

caiai
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tadadífunto rna citacîo» para los m ortales,f. 1 3 t , üf.r 
debif Jîeri admonitig,

Adtrucijí¿eniumy^JÎigeUninmy^i.Q^t fi D ios jîo  pcrtlo 
nô a fu H ijo ,fino que le dexô morir cn vna C ruz; como no temen 

la muerte los Principes,f. i ^/^.T'errihili
Que los Principes de la tierra folo tratan de gríd czas,C h ri 

fto de morir vil,y  yaxam cnte,f.i 26.quoniammœrorôominis,(^t»
E i erurijígtrtduni)qvit los amores mataran a C hriílo ,f. 57.
Tuns átctfsh fftaUrfiliorum  Las honras facan dcfi las gen

te s , y mas las de Palacio, ileftrnycn las Keligioncs,f.8o.
Ad$rans (¿^petens. L a  ambición finge fantidad, adorac ion,r 

h yp ocreíias,f.77  Que vn preteudiéte fe haze ford o atod o , f .4 i .
Larpretenfiones quitan el v a lo r ,f.4 1 .
ó*^¿t^íí?Chrifofi:om hom .3 5-in Im^tx.NoninterrogAt 

finenfeitníyjed v t illa fxpçntnte maniftfiamfaccut irrationabil'ê 
cJJtpttitionem* '

Z X i r A m b i c i ó n  es apoílaíia,f.85.
Perlados Tentados y ííoxos deftruicion de vna comunidad, 

f o L io i .
Kon i ñ  mtum dan  Rem igius. Id tjl, /uperhis talibus» 

^uxUs V5X cftis^feá humidbus Humildad guarda de viia Re*- 
p ü b iica ,fo l,8 i.

Feria.5 .poft.i .Dom.Lucse. Ï
, 'Hom$ quídam tratDiues, Larga hiftoria de hombre rícoj  ̂

feorque hade auer larga quenta para eiios de repentc,f.43.S#»/í# 
hat noS^ty^f^

^ e  no ay riqueza como la virtuá,y mas áe vna perfona pu» 
fclica,fol. 58.

Eí epulahafurquoitdit. Q ue los glotones no paran en bien, 
fo l.44.

Quotiiity^t<.Gtntç que no trata fino dc recalo,ternan m4- 
latnuerte,f.45.

E t erat mendicus»Los pobres foa voies de Dios,f,4P. Los 
pobres fon menos corruptibleŝ f. i p.

Qjiiiacebat ad ¿á»*a<«íw #f«/.Nadie haze cafo dcl pobre arrinr 
tOTVXà .̂Addt ev Chrifo^om iacebit ad tannamene diuts dicertt. nÍ? 
9 faía nemomibimmtiauit,vidsbattumtxiívs<¡(^c;'í que c?da 
brc YÍuo,y muerto, cs?n a citación ¿el C ielo contra lo ' Pcvc«;.

Çg 2 % \
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f. I 3 ! .Se r j  2 E x  Chrffjflom,TaÍis tJi Domímisyiofléf*
P K f W í / i / / í  P o d e r o f o s  i o n  c i u c l e s , f .  1 1 7 ,  G r a n  r i i D i  

e n  l a  m u e r t e  d e  v n  2 r u a f O , f .  j o .

Porque ni lagrima ,n i fíntim icntole dá c l  mundo quando 
muere al que fue cruel viuiendo,’

Mortuus i ¡i Lazatuuh\ pobre le es dulce la-muerte.M uer
tos pobres,y juftos,quedan etiTeterna m em oria,f.8 4.

La muerte dize quien es cada qual ,f. 5̂ 7 .
M 'ierte de ricos luego fe oluida,f.8 5.

Crutlor in bacJlammA* L a  m u e r t e  g r i l l o s , y c a d e n a s  p a r a  l o s  

r i c o s , f o K i  j O . -

T o r m e n t o  p e r p e t u o  m e m . o r i í i  d e  l a  m y e i r t c  p a r a  y n  o \ a l o > .

F e r ia  D o m . 2 , M a t t h .  1 1 .

Hpmo fuidum erat Pater familias, Chrifto focorro de todos 
los fieles.a quien focorre,com o a verdaderos hijos* Chrifolog* 
ícnx\.6 j  .Q^t fe Patrem nokis dedit , vt £amm f  ofiuUmus di*
Mit.

Paferfamilias i que como verdadero Padre fale a plañtai tii 
v iiu ,y  hazer m ifericordiascon to¿os,\ldem Cbrifblog, hablando 
de Madalena que le bufeo comiCBdojpara que la dieíle de lim of- 
na vn bocado de paa de fus mUcricordias , inclinem ad mijerieor  ̂
diamydidiát malefiattm, ^

QuiplSiauit Vitjeam.La viña de laiglefia fon los farmientos. 
iium ildes , que andáñ por la tierra arrafirando^y eflbs dan frntdi. 
de virtudes,fol.4.i .Buenos perfeguidos faimientos feeoS;^algufl 
diareiicrdeccrart.

Adde ex P h ilo n .r ^ r j  infírmitaspotentia efi  ̂qunt pmgety, 
vulner^bivpi^muit$s ̂

Sepem circundedít ei. Que eíle vallado fon los P erlados ,y  
Goucrnadtjt'ííí ̂ uc cercan lá viña de lá cáfa d t D io s  , y la guar- 
á2.n,Chrifoflom,hQm.^o,Oper,(mp(tf Sepem cup9diU7ft Patruum 
iauftior;  ̂ i qui P^üqua'n vmrai funt populo ifratU

Cum autem fru5iuum te¥í9p%tíappî ep'rt̂ u<*ffet, C^fc 110 ay pla^ 
s í d  q u e  e n  l a  m u e r t e  n o  f e  l l e g u e , f .  3  2  .

AgrieoU apprebenftsfemis eius alium occiderunt. Que lo t  
malos Perlados, injuftos , y  los tiranos., por mas que a los 
buenos períigucn i, ellos fe atorm entaa a. fi. jnefinos. M as qn«:
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^cörtKiUiZarzadeM oyfesvqaeno fc qacmaiia el farm ientojy 
lasllaniasft.conriimian. PhHo.BnßammAfuapti nituf» vrtns,vt  
ligntm vritur\¡i¿nnm vtro cremabiU v r it , euideníer ignis tn mo- 
r m ,& c *
-vi - Ittrum mißt ali(tj/ertíorfii§s^Q^e los Tyranós mLentras mas 
perfiguen,mas animo dan al pcrfegüido ; porque fornlc caRaclc 
jos rimrtyresjquc fu fangre derramada fue femiUi que brota infini 
tos,.T/)(tuU,PJifrcsefß(;imuSiquoties mgtimus,qfiiit fernen ßnfuis  
Chrißl^mmm. •

Nouifsime mißt fiJium/««f»;Que Chrifto fe vino el propio t  
la muerte abrafado de’ámotes,F.5 7 ,

IVerehuntttrfirte ftlium m nm .Q ^t los ambiciofos Potenta
dos nosiiciien vergüenza a Di6s,y ä la sa n te s  de .ver arrirtcoita- 

*dos iQS'quecvarlen^y fabenmaaque ellos,f. 144 & f.6p.& 70-
• Quiäfa^eitiJgrtcolit 'y • Q uefoit terribles los caftigoi 

de D iosdetcriidos,f.ii9 .
.M alos muléperdet» Gente que en ningmi tiempo quificroa 

cnmendarícjacabdllos porque fonirrémediábles,f.i j á .

^ Sabbat.poftppm .3.Luc.i5.
vMomo quídam kabttit duos ß lies  - ^  dixit Adolefctntitr p4-̂  

tríidi mibiJubßAnUanif qua me contingit. 
c " Las locuras que hazen los mo^os,que prefto fe les paífa 
▼ida cn devaneos, f.í? i . Adde ex Ezechie 1, cap. i ,Quaß rota in m$ 

v^’ö ro/rf.Que toda eft^ vida es vna rueda$donde van encajadas»y 
metidas las edadesque paífan^oh.i:íáo,ihv,Ambro/*deVirg* Rots 
in medio rota^vita intra vítam^quia qualisfiíeritfuperioris ^ßc ^  
fequentis.Q^t cl que fue loco en la mocedad ^hafta la vejez > y la 
muerte lo ferá,yac?i.baramal,f.8 5.& 134.

Peregri profe¿ius eft. Que mientras mas peca vno,mas Iexos 
fe aparta de D ios. Addeex Augußino flib*2,quaß. Euáng.c.^^, 
tnile vtendo naturaltbuf honis-,eoipß quod Patrem dejeruit cupidi^ 
M e  fiuendi creáturá,

In  Rigione Ipnpinquá, que, 1* larga coftumbre de pecar OQS 
dcíTengaña. Que los pías largos de ley tes fon n^da, y folo a D ios 
de quien huimos es cl todo bic* Bernard.Serm.de diucríis afTct^

‘ inimsE.Veré in longinquam proficifcirur Rcgionem ; quoniam ¿  
<50,qui fumméj3c fingmlariter eft,nihiUongiu^, eo qucá naHomo- 
doeft.

G g i  -D ^ i-
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D¡/sipauit fubfiantiam viutndc lu x ü rh p  • Qne rn ienm i 
mas aprieíí'a peca vn o ,tanto le van faltando las fucrps di«ina$¿ 
y fc fuele hallar en vn abifmo miferable, íín poder faliráe fu def- 
dichadocftado,f.75.Hafta no temer cl iníerno,ni la muerte,fol*
110, Adde ex AuguBinofuprn. Vites t»ntocoft/umt Mus 
to,q̂ uanto eum deferitd quofáói f̂unt.

Atuendo laxuriofé,Qm  los dados a todo p€catmuerenaprie 
fa,fol.75<y que traen los mugeriegos tal vida,y tatí ll¿na‘ dc^acha 
ques que mas fe puede llamar vcvAQnQ,Cbri/olog.ferm,'uAíoftalps 
tfl tfia vita, quA moritur virtutibus^qui vitijs v/uit ; Íeptltíur / i -  
m<e,ptrit gloria yqui jnánst pMtrediniycrefeit infami<tti

Capit tgere,Q^e todo feac^a^y l l e ^  el dia de la quenta, 
^ondc andaran ios malos pidiendo Iimoma a los bnenc>s,f, i ip .

E t eupiebat implere vtntrem Glotones tienen ma
la muerte,f.4 5.Y que ia bellota-fabe bien , y luego endurece el 
cílomago:afsi el pecado tiene fu guftillo, p iro  re fe rúa par ac5 c6- 

. ira<?oii ias durezas,y congoxas.T//»/ 5 i>y?rí».Merito filiquis afsi- 
niilamrpeccatumjquiaad breue tempus obledat, verampoíle* 
cruciat prolixé,ptucís deleátat mométaucc,fed flagellat sDterne.

Et nemoHli dahatiqwt el demonio promete bienes, y^a  ma 
í e s , guftos,y da to'rnientos,hafta matar deíerperando, f.p i & p8 ,

- Addee'^ DMphrm.Damon vitrhus eum fit, alitnis filiyi fionpar“
éityÓ'C. V ’.i

Paterpeceaui in Calutñ. Nadie defefpcre por malo que feá^; 
y por irremediable que fea fu maldad,fol. 12. Adit ex Ambrofio 
'j,tn LncMai eji prima confifsioitpudAttñorcm naturts Pr f̂^hm. 
miferieondî t̂ rbitrumchlpai.

. D o í n . j . 'Q i a á r á g . L u c . .  ' ' ■

Eraf le/us eíjefíntD 4 momtámi&illttd trAf mutMfn, Que aO 
í.fy p«ñda dc cuerpo,y de alníá el Demonio no quiera qui- 
t a r á l \iotvlbiQ,^Í,^ 'i,Addé,ex ?afebAl',lib, j  in Mattb* Quo/dam 
’Viro áltenos adeó aliquomoHo .fie iam tenet  ̂c# tctomfabrieampim^. 
tus,quafiper^nnis cxa£i'»rpofúieat. ^

S t  illud eral mífum. El de momo faca las raejóres prendas» 
f o l * S 7 .  t a i e n s u a  e s  U q u «  a l  h g m b x c  a , c g m o  p a f s i o H q a e :  
" " “ íieacL
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I N D I C E .  t 5 é
deft3f,ií<:ñábííítjf.7S..Qne-ctiiás^conuerfaolóneshaxe fü ò ic io là  
lengua,y máta,ibi. , •

B t  v u m  e ie c ijfe t  D d m o m u m ^ Q i^ n  quietud verf« libre del pe- 
caóa.f.T;2 5. . 1 . :

J n B iiz j^ ü  Prii^fipe Ddrtjoniotrumieijcit ; que el demonio es 
m^dre dercH9ÍIlas>f. j  jj .que fü preecnfioitcs inquietar las Repu- 

^  Ínter improi/as verfAtur^ vt
ÚrAco^%t^mter Íaxu ¿iffluenteSfVtmufcM^Patiturfe Draco in nuf- 
sam trAnsformariyVt impietatisfame miferos delcBet, '

Omne Retnumínfeeliuifum^ defoUbitur, ’Las prcteafioncs 
fon caufa de <iMifti0ncs,y vanáos,f.81.
•»o J  ^tJomumfupra,dQmum cAdet̂ ĉ uz con la cerca dcl mandar fc 
leuantan mil t^íliiT^oñías,V^49. / .

por no dexar í^s dignidades fe ha
íeaniaU nos¿^ptw *¿5j7\

Cum fortisarm atusm fiü4it,i¡f*e,^m  tas comunidades feha 
ipchonrar vnas aotras,y los ReIigio&s^<í r. Que fe ha de mirar 
ía fama de vna República,y comunidad,fol.^O. Las caberas han 

tener mucha paz,f.ííi,

Fcr¡á,í.poft.5.Dom.

Quanta a u d im m u s fa B A  tn Capbarnaumfae, in p a t r ia  t u o i  
Qné no haze Dios prodigios muchas vezes,por no tener masfif- 
"‘̂ ales para acufar los malos,foI.i 2. E x  Qhrifoflom, Qm po:nam 
y ^ e f í^ / iín e n t  ,E $  ddde ex €QdemiSanBobom»j^9»Neefecit in  patria 
^ multa ,nee maiuifapplitium iìlis aceerceretur.

r s e  ^ jn p a tr ia  /«4.Que los malos miniftros quieren traeer 
alos Principes a fu voluntad,y los hazenandár al rededor como 
ruedas,fol.I \j,Nonaecipiesloeopignoris fitperioremmolam» E x  
Deuter,2^,Y  que los Priuados iniquos fc enfeñorcandc los Re
yes,ibi,

. ^ f^ oaccepttísef in patriafàa.QuQlos domeiìicosion ene- 
migos crueles,que de embidia no celebran las letras ,y  obras in- 

,.íigncs cfcritas de fus contemporáneos., y ccndicipuios^ f©K i r. 
Se 70. ,

ín  veritate dieo vobis multa vidud erant in '^iehús 
MU f ,  Que a las viudas dantas las honra Dios por ios

Gg4 bu'c-
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buenos diíuntos,f. 5 i* Y  que a la  pobre ci ta viuda tetÔgléiiétï 
reptaem bio D io s  al P ropheta,f. 103. .. . . ■

Qu.mdo elaufum tJlCcsIüm annirtribui y é *  m^nfibuf 
Q ue a los auarientos embia D ios los caftigos, p,araqHt fe-tec<f- 
nózcan,y íc enmienden. BâfiiJn Diuti m^TÙr Ÿ^^ Dtut 
fxfaturitaU , non modioamgenerxri opprabiúm mcejfárre Hits ití 
vóluntarium fxfamhimiiumattuift^^uàclUipàm^ tm
menfumti^efcib(itfcàbibtùi*

Feria 3 .poit.jDom.MatÆ îÿiU,
Sí fe tca iM t tft tefiáter tmiSiVAÍe»^eórrr4peeum,fye\'LQ^ 

Perlados han dç tener valor para corregir , no re^ trélide.r con 
p afjsion ,f.i0 2 .& 8 yV Y ^ ü eelq lié  co rrigedéréalà  eíiriiieháa , y 
tiene caridad.El que vine folo execut a fif p^afsion. -Aide ex Aug¿ 
ferm» i 6 »áeTempor.Admtnet Dominus nojter non negUgere inuic^ 
peecainnojlra,non^tiarendo^uid reprehendas y fid videndo jaVi 
torrijas, *

Corrtpe eum ínter te^é* ipfum. L a  corrección de los P c r ia í  
dos muy en fecreto; porque no ay cofa mas delicada que la honra 
d élos Sacerdotes,f. 11 <í.Y que los Perlados im prudentes,è inca 
pazes corrigen en publico;y hazen informaciones con efcandalo, 
fo lo  por vengar fus pafsiones,contra los quales no ay caftigo,co- 
mo quitarles el mando por ineptos, è incapazes. Adde ex C h rif  
fj^m,6 \*Nm dicitCbrífius : inerepa, ntquevindiêiàs exPeíia, net 
ac eaufé.

SiteaudierítlueratusesfratrtmtuuWió^c^'ÚeCdichidá.hcrt 
la prefente, que n oay P erlado que tenga valor para ganara fu 
hermano,íino floTOS,y tibios,’porque digan dellos mal, f í i o í .  y  
que fc hazen fordos con mil achaques,y inconuenientes fingidos, 
fo l.4 2 .Y  que nofotros folicitam os efte oluido de la obligación, 
foL p2 .

Q^od/ínon audierit dic Eesle/ta.QnQ de miedo dé fi mefraos 
nadie d izt a los Perlados las cofas dignas de rem edio,f.7 7 . Q nt 
'clinfiernoeftá lleno deftos ta le s , quc^.fon'como A theiñas , f o l . .  
7 8 .
" ' Si mtem Ecclefta non mdierit^ft tíbi qucft Etbmcus, Q nc í í  
Ig le fia  llora por los irrem ediables,f. 12 .

Non dico tibifeptiesifedfeptuigies feptíes<,(^c* Si mi? vezes tc 
ofcndicrcn,m ii has de|»;erdoiur,y íi millones de t c« s p ecafciny

coa-í
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I N  D i t :  E. Z37'
ÉOnfeíTarenhienviio fe ha de negar cl ptváon.Eufehé Sifefties/ep- 
tiesyfideties dtt\t$,ß sentctiescenteties.ß milites millUs,vt von ilh  
f lu !  inte peccardyqaamtu Uli dtmtierepofsis,

Feria4.poft Dom.j.Matth.c. i j .

Quare Difci^uli tut tranjgrediuntiirtracittfones ftniorü, ^e»  
Q>ic mientras mayores prodigios veil los hom bres, mas calum* 
nias leuantan a los ingenios,todo por la i?Pfcidia,fol.7i. Adde ex 
Chrifoñorti. hom 52. in M itth . Tune enm v;nerunt ^quajtdo 
fluraßgnaoperatus e ß i quando ínfim os ex tAñu fimhris euraue* 
raf,

Tfanygredíuntunque fe fienteu mucho las palabras afrento*’ 
fás mas,a vezes que las ob ras ,f.8 1 .Y  que los buenos no faben ha 
blar palabra n u la ,f.P 5 .

Pr£ceptaSfnhmm.hos Vodexo(os les inquieta qnalquiét 
cofa por pequeña que fea, f.  ̂2 5.

N o 9  entmmanus lauantXü^t ayocafiones que vn jufto,aunq 
feavn Apoftol 110 las puede eftoruar;porque eílá cl mundo p ueí. 
fo  en mil m2i,\iciz%,Cbrif9ßom,']\in Matth,Omnis adiierßtaSi qué 
nosßne noßra oeeaßom tribulat,Baptißrjus eß ignis, inaqitam 
q îder» baptizamur-Jgne vero hoc pené dum viuiwus.

Cum pantm manducant,Q^t vn trifte bocado de pan zahie-i 
ren a vn pobre,y no le dcxan comer iin zozobras,f. 5^. Y q u e  vna 
m.ila c ib c fa  fuele fer caufa de zozobrar vn i comunidad,f  7 7 .Y  4 
por ver a los Apoftoles al lado de Chrifto los zozobran,y remira 
b a n ,fo l.i2  4.

Aide ex Apocalip,\ $,vidi tanquam mare vitveum mixtum 
eos,qui vkerunt beßiamhabebant Cytbaras Deí, Que no 

ay contento,com o auer tenido paciencia en ocaíiones de calum i» 
hias.

Non enim laptant manus.Qat no reparaníos Santos en ni- 
fxerias. Ex Chriíbííom.hom. *; iTTdeo Dißipuli non lotis manihuf 
mmdueabant,quia jamfiiptrßün defpiciebant,

Qttare ^  vos iran/gedimini maniata DeiveßH> Que no eít 
carmie'ntan los malos,como los Phari'feos, aunque áyan fafiHó'- 
las manos en la cabegajf.pS  8c 126,

Que Ciiriftofuehonra,.y defcnfadc los fu y o s jfo l.i^ j. y que
ítv'
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fe deuen lion rár vnos a o tro s  los com pañerosíy hcf matioá,
&CH 6 *

Q u a r t  Ô "  P e rlad o  con valor,y fin cl no vale coíá,foL 
4 1 .que folo m iran afsi los P afto res fim ples,f,42.

Q ue los A poftoles , y Religioíbs fon niñas de los ojos de 
D ioSjf. ^o.| Qiie no ay teforo , como tener vn Perlado que buelua 
po r fugrey,f.5 :8 . . . .  .

Feria 5,poftD om .3*L uc.4,

S o^ ru s a u tem  S im o n ií  t tn e h a tu r  m jg n is fe b r fb u s . C ^e  la m i- 
fericord ia  diuina va abufcar a los que no pueden vciiir a ei poc 
cftar enferm os,porque cl am orticnc  à îa s ,f  57. IS l'tfcit'tarda m o-  
l Í m in ¿ t S p ir h u s S a r i¿ í ig r a t h .D ,P i i/ c b á f ,c  8J fi  M a t th .M i- r a  tro- 
n ip o te t i í  D tid ffp en Ja tíO y q u ieíta m  non qu^erentes q u a r i t i ^  ^-:cn 
le n t e s  a d fe  v en ire^ a d  eos c íe m e n ter  v e n tt*  Y  que focorre ftueñras 
çece fs idadcsapncfíael C ie lo , f. 124.

M d g m s fe b r ih u s .Q n c  las enferm edades,y trabajos purifican 
a l hom brc ,f.2 4 * y  que no ay tTabajo,coino no tener a C hrifto  en 
c a íá ,f .i i4 .

R o g a u ír u n t i í lü m p r c  ea. Q ue ro g a ro n , y a lcançaron lo qué 
pcdian;pórque los queorauan ,obrauan  b ic n ,£ 7 7 .

P r o  ítf .Q ue rogauan por vna muger b a e n a , cofa tan  de efti«« 
inar,f .p7 .

 ̂Que fue a fu cafa Chrifto defta m u g er, porque ama el reco
gim iento de las m ugeres,f. i .o j .

E t  im p era íiit  f e b r i . Q oe a donde D io s  eftá rto ay tr if te z a , ni 
m a1,f. I j¿^.Q nelaám tig«a co ftam b red ep ecar és menefter tpdo 
C hrifto  paraq tîiraüa,f. 12p.

E t  eon tirtííofurgens m tn ijlr à h â t e is . Q ue agrada a D ios mu
cho el agradecim iento. Y que fi fuera rn  P o te n ta d o  el que reci
b ió  el benefício,prefto fe o lu id a ra ,f.i 3 5’*Qué eftálleno  el infier
no de in g ra to s ,^  150 & f.7 2 .

A íin if ir a b jt ,q u Q  la mano que tocó  Chrifto para  fanar defta 
m ngcr íéruiaiporque la que recib ió  eí beneficio, fuerte agradeci
d a . i l l a m a n u s  m in if ir a b a t , q u d  t a B a f u e r a t , ^  

fa n M a y V t w U elic et D t i  dona in ip f iu s  o b fequ iu m  r t fü n á t r e t .

Feria
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Feria ¿•poft.Dom.3.Ioann.4.
«

Venìt UJus in fiuitatem Samaria.Qìjc rìnalerus a pie,y cori 
Sol,para que aprendamos a dexar tantas cofas,como para vn ca
mino bufcamos. F Atigiitur m itinirs tifus erudims nus d fuptr-

flufty&c.
Frfí]f^í3f«j^Aí#>íWí.Quc los bochornos dcl Solde la cmbi- 

•dia mataron a Chrifto,f. 5 7.
W2«//Vr. Vnam or deiTordenado Io que atormenta ,y  

da garrucha,f.i ap.Y que los delcytes de las mugeres dan muer- 
tes,y trabajos,f.P j. Qaefon fus liermofuras fcpulcros5fol.94. 
Mugeres atreuidas fon corno cncinas>fol.P7. El paradero de las 
hermofas Rameras foga arraftrando,y mal iìn,f. 12 7.

D a mibi kibireXìut nos pide Dios algo, para dárnoslo 
do. ChriJojlom,Orct.in SamArit,Fons,vita iuxtafo/ttem aqu^
fii tn s  vt bibsrepoftitynón hihere vplensjed potum dará.

Qmmo^fü cum ludausjs. El defenfado de vna muger poco 
honeüa,fip8.-

Si fctrts donum Dei* Mayor fed tiene Dios de que tengamos 
*fce,quc nofotros de las criaturas. Aug¡tíÍin,tra¿Íéis, in loann, 
li le  qui bibire quarebat , /ípiebat fìàcm ipftus multeris, Y que 
la fee viua fuflenta vn alma ; y vna Republita con fee fe deftendd, 
fbl,7. Y quélos malos tienen la feeefcondida,-fol.g. Adde ex 
Auguílin. lib .S j. quæflr.,yiitfw rsBè im tllìgm us aquam v i-  
nam,

_Deâiffem tiBi aquam viuâm. Las infpiracioîîcs fon agiu vi-*-’ 
tîî, que eftid bullendo>y faltando en el coraçon. ThcvophiJaà. 
Grâiiim S piritus Sancii dixit aqétom viuam, iàeji ,r¿frigeraU-

Domine nec in quo bsurhi babts. Que no dexô paiTar la ins
piración,y buenpenfa(nkîuto,foi.7<5..f..i^o. Addetx. Qhrifo^otft  ̂
monirrifitynon txproh%uityfiàorimum bafitauit.

Puteas altuseJi.Quç eftuîio muy vrbana,y cortes,pnes no di-
xo;Îi tu tienes a«a^viua,paraquemepides de beber; Y que las
buenas razonesóoligán macho,f.p f,AÍd^e>tjbcifo/íom. PeftilS- 
tiúi rsfpond .̂repotu^fetyfibxhiresaqitam viuAm non mibi .fedipfe 
tihiprhîis fM<h prbpiniye,.

¡Xûmijn bAOt. 0qum>Chtì£oiìow. Qumvnum fonUm
* r it ^ ¿
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I N  D  I C E
ritinn Inuinitfalfum munâi contempJtt,Cyx\\\w$, Ccpjueta rprftts 
loquítufió* copiât nemp£ ¡olutn tcrrej/?tia.ynaxQ^nribvc folade 
mandar el demonio no fe la hará dexar a vñ am biciófo,y mas fi c5 
h yp o crita ,f.5 a .&  5 7 .

Sahbath.poft s .D om .

AdducunÎScribæ Ph^rifieimulifrem in áduiterio 
M uger hermofa,cs flaca»y cudiciadade co d os,f.M 8 »Muger aun
que teuga alguna falta hade fer bientratada^f. \ 20.

HíecmuliermodódíprehenfaeftinAduíterío Q^^t^ cl adul
terio gran pecado,y que los T yranos R ey es U  temblauan come- 
ccr,f. 1 1 7 .&  I lí). '

Tu trg/> qoid árm ? L os malos , que preílo y  fácil que creen 
Jom alo,f,í> .(^ c los aílutos Farifeos fon como rapofas, y como 
f ie n te s  podridos,f. I .

DigitofcribebAt interra.Q^tnokh^átcrt^r  todo lo que 
fe cfcucha,íino con ladifcrecion m teriorm entedifcernir , y ju z
gar que puede fer falfo lo que fe áiiQ.Bedá in Qiojf, Docet nos au~ 
áitis aliquibus malis non temeré iudicAre^fedprius digito df/cretio~ 
nis nos tpfoi intus difcutere.Y que los oficios lo tienen todo cílra-

fado,y.creen chifmes por las m edras,f.47. Y  que el creerfe dqs 
^criados facílmentje es caufaderen cillas,f.5^ .

Digito fcribebat interra* Que para difpenfaren la ley de 
M oyfes,fe coíio Chrtño con la tierra » porque la humildad le le
uantó a la dieílra de fu Padre. V>igitof(ribebatinnuens tamfapt'é- 
S'ffyquam bumiiiter,quia Dominus iegis. erat maiort^uamJ^oyfet» 
ÿ  que la tierra es la medicina con que fe curan nueíiras flaquc- 
ïa s , f .5 4 . ,  ,

í/ut jínepeccato <r^.Que no ay garrucha como la mefma con- 
^ e n c ia jf p  i . Y  que es peor que la muerte U inquietud dcl alma,
fp l. r 2 $.y mas cnlos Poderofos,f.i íí? .

Domiaica.4.Ioann.c.¿.

Abijt le/us trans mare Galiled, Q ue los Perlados han 
de confolar a los T r i í le s ,y  vicndolos canfadosj réfrigerallos,

fol.
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I N Ì 3 I C E Ì  Z 3 5 .

ío\A I'],'E x  OlejtJì, Principes ftrnos
A U s ix HitrenyrfíAh Citó,Msiac,Saorfymduciiyqnoi elc^í^vt 

inter malos viuentts non attendanti
Bt fíquehatureummultíttidomaj^na. Que np ay. íaber .como 

íeguir a Chriftojporquc eífjs fon refrigerados, còntentòs. E x  
Bmtfac.Qjú ex corde magnifico (e hu'írMiaÍî . í j¡8 .4 dke exTbtodo^ 
ro Hei^acleOyEpifcopo in bô  cap, IQann„ Sejr.iofítus f/ tjt ignautA 
in regione fua de/tdentibùs^diligintiores Cht jfprnjeqtitbanth'r, 

D ixit a i Phílipum,v»de emfmas.Qht deíca Chrifto Ic pida 
fus amigos Religiofos,como gente qae'no coníía fino cn Dios ,pof*’ 
quien dexo todos tos bienes temporales ,y  por cuyo cargo éfti 
llorar lasncccfsidades propias,y agen2s,f. 141, OiTines R íligio- 
íi ex Htìgon.Cardinali.

Adde ex Tbsodoro Heracleo.Ofitndi t quamparum, qui eum e$ 
erant pecuni£JludioJí:Jfsnt,0 " quanti aoiuntari¿epaupertatis cuU 
tores exifterentiVt ne quidem habrrent, quod viBui tomeiendo fatti

Vnde (memuspiner.vtmnducenti to s  contentos d i Dios 
folo hartan, no los dcl inundo,f, 141. Ex. Temone de Laten C b ih

Ha;autímdUefát tentani fuhi,X^tá. \os mas tardos,y flacoi 
gufta Diosfatísfazerjydexar.éonfufos a los' ignofautes delaníé 
de los que fabe,f. 143.Noe inuenit gva.úa,m,AÍde ex Alberto fn* 
terrogat ut difctpuli ruii pj ôprlam tarditatem ojlenddt, quam ipfi 
iníeperpenUrenarxvahbjt. '

'  ̂ Pacite hom¡nerdifcttmbtYe\Qu(ó la conlían^a cn D io l dé jufti- 
c ia trae  Iafatisfacion,f. T4? ‘‘ '

Adde ex Amonymo/Doctt hoc fisno ei confidenáum tjf:̂  in 
angufiiy animamminimcdeíp<md¿stdum, 'x

Di/lribuit d fcumhem;buf.,Qnz al bueno fe le llégala hora del 
prem.o con abundancia,f. ! 4,y.

Dífirib'iit dìfèitmbèntihuiX^ztl pande vida viatico,es pren 
dadequecs Vnbcombidadoall ceña del C ordcro,f. 147.  Y  que 
èì Sacramentaes hartura dé todPs los bienes , y remedio de los 
ínales,f.i45 .

¿■í/jíar^íZ/tt^j^Que c l  pan de yidada viaorla, y defcanfo de 
BU^ftros trabajos, fo!. 147. EíC O rgsiimto,Sopore inertia refol^ 
uuntuc,.

\ Fcosl
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I N D I C E  

Feria ».poft Dom.4-.I»ann.i.

Innenit in templo vindentes boues^oaes,^ eoluf?}bas.Qu^ per 
mite Dios muchos milos, por ver áfc hazen buenos , f f44. E x  
Hiironym.Qlfja bommes pamt.entiam a¿erti& c, Adde ex Attgvji, 
traB, I o,'» loinn.SacrífisÍ4 iUapopulotpt-Q cujas fArnalitatt íaIía 
¿átafunttquibus teneretu^ifse adidofa dtflmrc.

Et eum f  qunfifli^geUtm?,^ojymes eiccit dc timplo. Que c-8 
menefter caftigos gra.adcs a los reí?cldes. Y que aunque'con la 
mer tc,,para condenar caftiga Dios, f. 145. tis idor^eumte-

Addee:>í CyriU9,lih.r.e,i% .N ec nudis d u m t& X A t vtrhiyíuxiñ 
snimi fommjtiortjem prodiditjVerumetiar» verbcr bus fsruorum in 
m o r e m y e o sjÍH r tte r ,fe d  iu/fc o p erien d o }  Hojnbi cs rematados có íos 
caftigosjre empeoran,f.i4 5.

A u f i r t í  i j i a b i n  c .  E l  j u f t o  e l  k  c o n d c n a , y  q u i t a  l o  p r c h i b i -  
d o , f .  I ^ S . B o i u d i f i u m  ex Gre^or,

N  olite faceré domum Pdiris mei domum m goftiiicnis.Q^  la« 
Repúblicas fc acaban por no auer hóbr<s dc valor,y  zelo de Dios, 
f,i4P.?c I Amht^ofio. A  Álatbatia quadr Aginia ^  oño rrAU
//j.ifVdde e r  Alcuino.’W i«/ cum in bonum acdpiutur, eji quidAfH 

ferutr anim'^quo m^nsreltSo b»m.%rjG titnsre pro def enfant verità- 
tis aeiendHy^ b*c zelo Dei honorem zelare debemus •

Z (lus demui tua ̂ mjdtt wf,Ri«uroiaqucijta a P criados flo- 
*»o$,y reiiiifosjf.i 50.& 1 51 ,  , .

Feria j.poftDom.+.Idan.y.

M iféhárJurlüiét dieentts^quom^ìo bic litSerasfciftestn non 
didíc^rit.Qüc l o s  é m u l o s  d c  c a f a  d t  i n u i d i a  fe  c o m e n  l o s  c o d o s ,  y 
n o  e c h a n  l a s  p r e n d a è  bucn•^ s d c l  q u e  a b o r r c c e n a l  i n g e n i o ,  y  t r a 
b a j o , f i n o  a  m a l i c k s d i a b o l í c j s , f . ¿ 4 v &  S i .  Adde ex Chrifojiom^ 
Vide Mfumplsmmadmifdtion^ malitiét'^non enirmdiethantfe illiut 
àocìAnam a M n r ifV e l ei qud dicebantur admitiere y fed in etlUm 
hngi »imi fittone m ineìeltjffìi^ndeitéft ir ^ ,

HeadoSirifiAnon eji meayfed eius qui minime. Que alos ¿á 
Tía prefcfsion fe hae dc cfconder las letras » y partes^ porque dc

em-
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r  N  D I C E . -  * 4 0
tmbidia Tc ábrafan,(i tiene« odio.Y qifc aquel fabe mas qne picñ 
fa fube menos, f.i> i . Ex Rtmar¿h mirábiíem te apparsrty f.i 38, 
Adig eoc Anonym, Vfópter ftiAm <fq̂ ualit at un fuam do6irtna.tr* Pa- 
trisdicit',quia ipft iß  Patris Sapientia,pcr fuam ofnniAfüóia Junt.̂  

Quid me qnaritis interßcere.Que en predicando vno rerda- 
des contra Perlados,y Pt>derofos,le quieren quitar r id a , y ho»- 
ra^f.d4.Yque no ay Predicadores hombres de ralor que menos 
precien cíla muerte,f. 151. Ex TQm\\,í>^niquefpi(ulum tiuifam- 
n u s X  que morir en eíla demanda es honra,y fepulchro cl mas h» 
í-ado. E x  Gbrtßßom. SapUnter eius tranßtum mortem appelUty 
fol.i 52,Y que los Predicadores pi^iucrdes mueren malogrados, 
fbl.i 5 ?. Equs pallidas

Diemyniu babes,quis te quérit interßtfreiQhe losFoderofoS' 
hypocritasinuidiofos fon dem onios,f.79.Y  que con capa de Re
ligión períiguen a quien embidian^f.y 7.8c 155.  Poßmorteminfa* 
w^r/.Quc la maerce defcubrc las malas intenciones de cada vno, 
y fe publica quienes erp erfcgu id o ,yclq u e  períig^ io, y porque! 
ÄiUi^ 4 M x Rupert,Aíriuspunit,^pereuttt,ó*c*

Feria 4%pofl; Dora.4 ‘iöann.c.^.. ’
Pr£íerienslefíis vidtt bomhem ê ecuwtd̂ ĉ. Que cOn bene/í* 

icios,y efpira de tiempo fe empeoran los maIos,a\inque Dios muí 
tipWqas ml\3,groSitAj^^.Seróqí44runtarf!med(a,S*f, AdUe t:é 
Chrißßom bant.^iJn lodnn.QuiapiddiSifrmortur» Qhrißt alti- 
tudinsm n$H fufceperjnt,exiens<^te^lo,eurauht.ieeftmßi inocen 
ftae^'umfaroremmtt'igñns,

C rfí« « i n4fmíVííff. Largacoílum ^reracada dia cegandd*
■fmíS el ahil2,y ía razón fe ofufcajf^i 45. >

p tc c M u it y h ic a u t p a r e n t e s t iu s 'i^ n la s €|ue ícan 
•ítTÍqaos,cingranos,fucIcDio<rcaíligaTJos Padres,y ios PDcíero- 
fos que bufcan hechuras que Ieuaiitar,f 155. Ettam poß mortem 
fti/amarii^i* -
- NeepeccAtttfbUyiieepift'tnU^íuy, Qne lös trabajos fuel« 
•Dios dar íin cul pa'iparaqur Te yca qual es cíla vida tan penofaj 
4bl. 15?.

- Bxp'iit ia úrrt/m,<^/trit Itttum, La tierra jardín que k  rie
ga Díos con fu faliba,f.Í9P,

FecJfhitum ex fpxta, Eivla tierra de que formó al hom
bre , eíliefcoaílidaJam ucrtc,fol.2. E x: Ruperto le^ tu r  to i^
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dircarfas-^^^w í íniíiíso. Q^nâin vteri pîa[mAthnt pratefm\Jît^ 
Aj^ifsx.iUî’f>hu<n^kicm.mfîJUadîmpleuit.

L in m it  o m î^ s  w'«f.Dios nos abra los o j o s  del alma^antes qi|^ 
Ucgue la vltima hora,quando nos Iiallernosen la oh/cura noche, 
( .^ .S ú b i t o  m o r ie n t ífr  e x  D  , G r t g . A d d i & x  A u ^ ,tK a ¿ 2 in ^ lia n n ,

G ¿ñus bum.%ní*meji' ifie casus’.bsçç mim (ctcií4S eantingu in priim  
Ijiaminfp^r pgcc^tum.

V'adf>̂ Uua te inNatAtori$ Sylot, Quç es menefter hazer algo 
dje niieúra parte,obrat: bicn,fol.48.
t E.t vim i vidms.Q¡xc aunque,los. muertos abran los o jos, y 
Ycanj.0^ tDÍÍ34»ro5 cAda tliaiiO fpmos bi^nos,f.p tí?.

T h q u id  d ic is  de i l l o q u í A  P r o p b e t a  El yaíor que tienen 
para .ráíiftír al nuindo tos-q^a p i¿^ h a  aSier-to los ojos al- 
maif.S. 5 .  A  id e  e x  Ç b ^ ifc fio m »  Ç o n f id t r a  v t  cx c^ S ' m in im e  ÿ e r tu r ^  

haít*r,i^e*

Feria j .p o ílD o in .4 .L u c .7 .
I h a t  le f u s  in  eiu ita tem ,cfu < e v o c a f u r  Ñ a i m ,  Que para enter- 

rrar,y honrarlos rau^rro^ nos hemos)4e coimidar ̂ ..porq es cofa 
heroyca,r.ib5,S: i \ 6 V A à à e  t x  C y r i U ó ,  C h r l ^ k í  fu p r A  q u id e m  

(u c e r c s tu s  occur.r\t^ f y  n m  v o c a tu s  a c c e d ít .  i .
E c c e  d c f in U : is  e f f t r ,e b M u r f i l iu s  t?#Mf«J;Iagrimas mal emplea 

das llorar cofss temporaleS;,f.i{4.
Vn moço muerto de-reppntc «raadolor,f,8 5. 
ñ q H y? . . Los pecaíips folp fe iian de llorar,f. 12 .

. 0:1^ el aliniinuertaquc vaen d  ataud dcl cuerpo, es la qnc 
l̂ Jiia d f i J J c ^ r i,X 4 i n b ( r .H h f m t  a c e r u i f m r í s p o r t i t o r e s ,  

Ahle^tñsutí¿uoyjur¿e^  lUs vozes queï)ios nos da caía 
dia, para que Salgamos de pècados^î 9 4  . A d i e  e x  H á y m o .H o c  q u o -  

t id íg  d ic i t  O o m in u s % ;m c u íq u e p e c (a to r Í 9 f ü íb a S i e n u s i a e u i f i i in  p e f^
c a t í s f u r g e ,   ̂ ,

Que la muerte temen los Poderofos mas,f. 13 3.& 142.
E t ftatim eapit % * /. Q¿¿c*fuclc Dios convn efpantode 

muerte hazer confclíar vn alma^f. i -¡6 . Adde ex Eufebh Emiffenv. 
^aa pfccAtA confitátur,quip(gniÍens ad eonfefsionem indueitur,^c^

Et d tü t ílhmmAtri fu 4t. Que Dio-s las mercedes col
mada? defpues de grandes triftezas,f.ifOï,

Et íuccpit eos omnes timor. Que la muerte turba aprieífa, J 
apricíTa fe olui4a,f.P4.

F e r ia
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I N  D I C  E. 14+ 

. Feria tf.pbft.Dom.+Joanh. 1 1.

E fat fuidam lanftiem Lasutrut. Qne los trabajos pnrifica«
l^b\leno,(,2J^,Adde^xCiri/¡lJÍ)m. H o e t n i m m t x i m i s » m i e i s  O t f  

iontmgcrcfid eft l̂ahores ^  infirmitates,
Langüf»s,Qut noay trabajo como eftar aufentes de Dios.,a. 

quiari fc figuen e ld e morir mal, f .i  14. Aide f x  Albert* Magno,
' Dum Dominas iaxta fordamm mantret ahfens i  Lazaro» eius ah- 
fentia cáufaf^itinfirmttñtis,

Ecee quern Amasiinjirmitur. El amor todo I o dize s y haze,y 
^0  ikbc ellar quieto viendo padecer a quien ama,f. *23«

Adde ex Aug, tfa£i,in loArm,fuffi<it ^vt »oueris^non enim 
' érriAs y ̂ á t f t  rii*
 ̂ ’ ínftrpitAs bdc non eftsd morttm. La mayor enfermedad cs 
laquem ataelalm a,ft'i 53.

V%do vt exeitem tum A fomno. La muerte es fueño, y medi
cina para cl baeno,f.¿>4.& 145’»

7 vidit eAmplorantem infremuitf'^iritu,Cyr\\\, Cum Clbri- 
Jius non Deus natura folum , fed &  bomo ejfet eum cateris humani 
aliquidpAtitur,

Y que llora Chrifto, y brama de ver las íagrimas tan mal 
empleadas por coíás temporales,f. 84. Y que auian de fer de te-n 
mor de morir en pecado,f.8 5.

E t turbauit/#.Que vn trabajo grande en lo que fc ama mu- 
. . “ho^es gran trabajo,y turbación, f. 104.

' :ÚormM iam íoetetsuuatriduanus ejl,Q^c en cafos mas difícnl 
tolos aclidc Dio'sjf. 134.

Laxaré venifiras. Que las buenas obras de Lazaro le diero 
▼ozes,y refucitaronjf.ytí.

A ide ex Ambr0f.lib.2Je Pdnlt,t'j.Vemforas,ho€efi, quita, 
i t í  in tenehritcénfcientia,^ i t l i 6Íorum tuorumfordtbus, Exifo^  
r^sfielipumpropriumprodeyvtiufiijiceris, "

Ligatuípedesyé*manus m/#í#;.Muertc grillos al malo, fol.
■Í0 .«C34 ,

S§luife é* finite ahire.Dios fpcorre apricfTa,f. 128.

Hh Sab-
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/i»Ä'»7«f?^i,Ioann,c.Chtiilo todo./uc deanipf,y 
rio de amores;f. 5 y . to e ô ï los que fe quiercn-opcmcr a la fce,f p» 
Los jwdiosjinçf edplosjy los iiere jes fiempre anclan a efcuras,¿ 8, 

Todo fe defvanecc delante de la Fee en fiendo contra eJl^, 
f.^.Adde ex Rupert.In loanti.Quidvcs wspijt m Bis ^ ien th rsrk  
ßlntflaritatijvel magné opinm i tneét fnffrA¿U mortalium tolere 
laborMts}

Qufßquitur me, nan ambulát in ienebHs.Los qwc eftan ócn* 
pados en efcriuir las cofas de la fee, no fienten los ticimpos que 
paíláñ,f.^8.Todos losquicreiiobfcurecer,pero no pueden a los 
dodosjf.yo.Luzes qne alnrñbran las almas buenos libros, £.70* 

Sequitur me. Solo el feruir a Dios caufa quietud,f.p i .
Sed babtbít lumen vit^t.Soio Dios cs vida,y Iux,y fin el todo 

muerte,f. 75 .Y que los malos andan yiuiendo cn tinicblas.y quie 
ren morir con luz de grdciajfol.77.^ií¿í ex Auguß*Si non áb illo 
faciaí Ciifumynunquamipfe àtef^cietoccáfum,

Vosfèçmdàfh carnem iudicâtis.ChnÇoÇLom» Quemadnsodfim 
fetundum carnemviuereymalcvìuert eß\staßfm dum  camem iU* 
dicArfylnìuftè iudicAti eß,

ScÍQ vnde v en if&  qaó vado.X^e nadie fabe de do vino, ni x 
do irà,porque es la muerte vn letargo,f.po, Y que es aquella re
gión de la otra vida tierra no vift?,ni g ente conocida, f. 3-5^4. 
Addi ex Rupert.N ói Heß i mu s vnde vmtmuiyqutppi.qui me iliud 
fcirepo/limus^qualiter ir̂  vtero conc/ff i tó ahnms -̂yne^ue ffoß héc 
quidU^uriTumus ncJß vAUmus : qutA.neßit homofinemfuum^ 
<¡mm»fiturareferüánturincerta, .

Dom . J .in Pafsionejiosnn.c. s ,

Quutxvohisarguet me de pcccaio, La ionacencia, y jnfttcl« 
grancoiaenlos Perlados,f.ip .

Arguet le  peccato. El Perlado ha de fer como las cftrcfias 
del Cielorefplandcciente>f 22.’

5 ^/ ex Deo eß, El Perlado ha de tener brio , no fíoxo, y re
mi fo,f. I o I .Qiic por no reñir,y aducrtit las cabeças fc abr afa It 
’viña de Dios,f.41^^

Sama
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I N D I C E .
3 jumrUmusit tUi ^<Um<miumhítÍ^s. Qwe la paf'íon de 

'IflSuUcion^y inuidia^a vno l e t e e  hazcrjy dezir locuras> í.6 ^.
Que las medras-eftragaivl‘0S t̂*le«t0Síf.4 7 .
Damonhsm bahs.Quc los queéñan cn las dignidades en^qnl 

U4^1as.fc tranformati|.cn dcmói- îos de pecar, f. j  8. Jddi ex 
Ammonio,Nim iavefani a babtre dicunt tum , damonihus impt~ 
teAbah ‘

Ego damontum non habeo, C^uc fc fienten mas las palabras ^ 
las obras,f. 81 .y  que los buenos Chriftíanos refpohdcn conblan 
4uv2 í̂oU  ̂^»Aède ex Ammcnio, Qtiando tontumíitjs (tffícttur {td 
tfi Chrifiuf)£quQ animofirt^doeenf nes tontùmeliàs nobis irriga- 
taídsj^etrfi . . .

Eft qui qtiarat Ò* indicet. E l dia de la quenta para d  malo 
g l:an defdicha,f.i5 .G hxÍQ ode}ufticiahade caftigar los m alos, 
fo l.14 4 .
*. V<̂  inbononkjiit mt̂ . L a  deshonra fe ficnte m ucho, porque 
afrenta todo vn íinage,f. i f  7i£fe<5tos de la honra,f 8. Y  que zo
zobran mucho las honras,7 las dcshonras,fol.i 24. Chrifto honra 
de fu Pa.dre,foI. j  ^

Tuierurit ergo lapides^vt iactttnt in tejum. Las piedras que 
tomatn contra Chrifto citan a la m uerte,y al pecado,f. 1 j 2.

^t ia^trtnt m Iefum,Q^& las pafsiones fueltas,y defenfrena- 
¿as apedrean a Chrifto ,fol. r 2 j . '

Feria i.poft Dom. Pafsionis, Ioann.7.
Miferunt Pri nc i pesPbari fai  rj^miftros\ vt apprebtndt- 

JN«Jí í#^»w.Gaur£lofos Perlados,y miniftros , que coa mano age- 
na procuran verrgar fus pafsiones,f.p a .Y  eftá en los viejos ambi- 
ciofos-TOasenconadamente,f.^. Adde ex Chrifoñom, Cum/apt 
tonati eum apprebendere non potuerintiTniniftris mandfifífnt.

Qj¿ó eg9 vado,vos nonpoteftfsvenire. Querer a D ios , y las 
cofas nociuas del mundo impo fsible cofa,f. 1 2 4 . Y  que muchos 

. jjuieren viuir mal,y morir bien, f.76 ’. Addtex Tbeodor, Habrei,
; Propttr impietatem operumfttorum ,nec inLoelnm ajdendere ,n tt  

éd áhf'ifiumperuenire poterant.
bic iturus efi^quia non imenumus Que de inquief u 

des caufa ía potencia,f. i 2<í.Los poderofos defean faber o todó, 
y mas fi han de fer validos d : Principes,f. i (58 . La prii an9 cofa 
dañofa,ibi.Se ha de huir,f 12^.

Hh a Ñum-
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Namquîâ in difptr/ïommgmtium iturus tß , &  dêilufus Pin^ 
UsìCyxìW.Prtphaart lite vtrïfimiU tß .tA w tn ßquiddoittaUigno^. 
rît. Que por malos hombres lubja Dios a vczcs cofas buenas, 

77.  ̂ ^
ClnmAbat\cßiSyß quisßtit,Q hxi9iO fe abrafaile amores por 

€lalm ajf57.
ClamnbAt.Qu^ enfcña Chriílo aque conafeao ,ybrio ,lc lU  

racmos,f*i75:. ,

Níimquidj» difpfrßpnerngmiüm iturut €ß i  Qne lo í hom-‘ 
près perdidos cclm.Q las cefas a mala {^rce, y que fon de lloTar» 
f, 12. Adié ex CyrilLVidi,miferam ifówinh reptantis an'vmi Ju/pi» 
ftontm^non tnim in Ccslum afcenfurum Aíuhtyftd eeñtitim repioKtfTt 
m ita n t. . , - • -  -   ̂ ^  ®

F  lumina de ventre tius fluent, El D odor, y Perlado han do 
Bazer bien a todos con brio, y valor,f. 101. Addt exHierûnym.in 
Gç-nf/.- ptßumhi>e tcßimonium’de Frouerbis[umptum eß,vbidtci- 
tm^diriuenlurfonttsforasy^ in piatti f 6quaf tu»s diuide.

Feria 5. poftD om . Paisionls, loann.t,-..' ' ’

Ambili ahnt: tefus in Galiiaam \ non tnim voi ¿hat in Tudaam 
4fK&í<^¿>fv.Chri{lo moílróen eftoferverdadero hijo de Dios , y 
xiombre-.Pues como Dios íe libra délos emules, c«mo hombre 
los huye^ tcm z,A id /:x  A^m onh.Spf cimentatihumanijatis Juét 

fíigienJ^o ladsos.,^  cviifiia! Marchnem,ac Paulum,qm D ei vtru  
ßiitim  bominir//f%3 iitnnegjiHt,.

Q^ia qudrt^nt eum interßx-ere.^Vttfn^'t^a muerte e$ m*- 
tural a los hcímbres,f-2^^^||^ne íTÇhrifio fe efcondc que raarani- 
11a,los Martyres fc efcondieílende los tyranos. Ang.traft^sS.in 
Í 0 V.an,FuiurumeratyVt éltquitfiiieltsQbript éhfc onderei je  , nt\á 
perfecutortbüs inutniretury&'rie d ii frû crinùffe ohsjeirftürflatibu 
i)im pyo:efitin.eapiie^qmdinmtmhrisconßrrra,retur, '  ̂

HQ» crtim voiebat in luda^rv? ambtflare. S¿n Chrifnflomo ìc- 
. y*ò,que no podia iiodar.cn IpdeaziVö« rwif» ¿-ífrcfrtfí pafeßi»ttm in
ludæ.im d'rbulare.Nv porque eûuuieilc cojo,.fino porq notcniaa 
fce los ludios , y donde leimpideii fus beneficios ño los gozan, 
•f.8 Y que la nación que t;enc^masfeeíComo E fp ^ a  tiene mas 
Juorabkí:a.DÍQSs7 ííUsprí>íiíer03 fuQé¿bs^f»7>

• ie r iii
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N.Dji e p. i4 j
t ' -  ■*.. y . J -  .  ^  . .’ I  _  ! . . •  í ü  ■:);/ :■:' » f - * '  • , ,  ».

rS,;í: BefÚ4;̂ QftDoin̂ PirfáeB¡*, loann

q {F .^ iju ^ sm itn h ^  :&íé.m|>re fcfíanárríenQ^^
Bcas^y r«]b?nur jas pafsiones naáa la.mu^«tc,f.p i.,Y queJ^Tiríí- 
tqa4icc^ de fu rnucrtp con U memoria dc/u País-Lori íc alegraua^

J$t fjj4m^ae,!Coií la.mé»oria de la muerte ci^a JDios al pcr
quiete lo f  lado dcl cora¿op,f. i j  i . 

jLdcU*^, Gr4gQísÍ^A^Mk,^*MqrAhu:,2 M  cirif hyemii tern̂ û  .t^  
XAUÍte»^mif4iV tin  fjfíiad^(>rum forM b̂us malítí^t frí¿u,i vj^fr 
rStUr- _  ' . i .-  -I i ■

JBrambulabat UJus in té m p h .^ c  fc paífeaua Chnffo con a i  
áas^y defeos de que el hombre le Ilámáíre,y bufcaíTc , fól. 17 5, T  
^uc claniores yna «rmchaqucatorrnenta»f*.i

Shfuri^Ct^iJfía\dirhobií pítlámí Ids aflutos-p^rnicio- 
fosbufcanla caIumnia>no la verdad. Y  que rn mal fubditoíiem- 
prebufca la?íosal Pcrlado if iff  ̂ gd-̂ S», A d d tfx  Au>guJl.tx$iiK^%,

- t  V . ' -  • '  Á  i  . K . \ > <  > í : O l C i  ■ ■' *

iQpefAqu*egiyfam^t^imwium ffrl^ m PW ^ Q ^ lA o^ hzí-»  
tanpalabra's para feruir a Dios,fino ohm ,frf48.Y^«e not^ay o^rji 
Olasbcro!yca <j«c focorrcr rl^c€^si^adesr;gjaiides,f.p.7f t .

-i:i jC5fiíójí|¿
Vt QUtsfitfi admittertntur. . ^ h i j . 2'' ?' u
toi i^Mitigdrppg Ĵkk l?vtttío|>Sílferc»^cfbcy^^ qu5 gui4
If CiCÍpUiífó^Qmit'^a - ;-L ^  * i h i r>( r

V  ' . tt a’ v̂ :V: •  ̂ » -

i '" í '^ d r ií |: .p o f t  Dbm.PafsidnísjLuc.y.

' ite e  m üluryquétratintiuitñteptecafrix, ^ugcrcs prDÍ^ 
|ts,fí;p^lcrm.¥ÍviQS5,f^j^ 1

. ^H S ^í> «cí4ora fi c®t cn. Ja quinta-gran cofa/.p 7. 
VtJMgnoult^Si n:\ira rna muger fu hctmofuraícn el-eCpejo ¿ t  

1» «nua3nu ,£c.dervancce,f.i.2 7. Adde ex j\uguft,ferm.8¿. 
fyíusfífO0 t^<iratad^ifdittonfm , pQjfifdfréntifiorfaBa ejlad fa-  

¡uPm.
S tén srttffieu ip fitsiiu sM i\y tr¿2 i¿exo  pecador arrepen

H h 3 tido
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tido,no fc atreue de temor a mirar al C ie lo /.i  l i  Addt t x  GrtT* 
N ijp n , M i^ ií/ttijnfuam  tunjum^ deieótts
iutninibus vilem ft txttmens toram Cbrijío, '

Laebrtmfs rigtbat,. Lasrjmas bien empleada* ppr auer ofen
dido á Diós,y cofa defdic'K Jda llorar por cofas tcníporalcs,f 84, 

f^dms aut17i Ph'artféus ah fntrajt» Los hypoCritas habla* 
¥no,y.nent:cn otro;porque fon pcoresc|üe cl diablo* f  7 p. Addt 
ex Bcct PbjrffiH sviraeittr apud fe fuperbus , c^ fallteH er  
injlm y^grum reprtbtfidif ügrHudtm medicumdefúbueriftene.

Rimtituntar tütipeetata, A mucho amor gran fwírdó. ChrTí 
fo\og.Totum dibitutn cbaritate cómpenfit, ^  adin^tmentuw txh> 
fiuifcem^is amortsfoiius exiguft^t^ requifietit tfifrafn.Q^tlz hti- 
«lildad 4eJ pecador es vn teforo,f.83 .Que cn Madalena pcniten^ 
•é fue como vn lirio,fol.

Feria ^.poíl.Dom:Pafslpn¡X3lóann. i J , .

■ - ’ CóíítgeruntP^»tfJíiet,f^'PlfariJ^ieomiliarrhContrimpJÍ 
ll^e pcrfeguidatodos fc albbroVatt^y qüeqiiahveaí al ma« arrínco- 
liado lefauorcce.Dios^f. ó'].A die txTbeopbilaéio» Deetbst. ttd¿̂
tn^Afiy<^txíóiltrt k'um\^U\táliaptTdHM mirAeula\ipfivero po  ̂
tiustonfiiiinfurtílutnócMert',* ’  ̂ t

Qjíidf/tcimus} Lttis irígratos que Icmcs caufas toman para.dc 
íS^ligaríciEPhaícr Chíiftcí-u:Hlfgt«)s4tfs bailó por cauía^los Iu* 
dios aepcrfc§uirle,C 175. ' i
L KQ^ í̂t La^rtibidia atorrocnc^a loi

mss poderofos,f. i j  5  .Aade (x  Cypfiano» CslamitUí finttei^tdÍ9_ 
£/í? oi^íT^ifvslteifn^ffficiU enim tü  tnítí^ia curert,

pcruúcibfosjfon losq 
con cp.pa de íantidad biifca^i fas medrasif. i S 3.ÍC 7 7 .

TéUent locum la vida,y ei alma data yn^mbi^'
cíéf(iporm ;iiidáríF.iV bí H " ' ' ■ * r  ̂ .

Vmii íw.Los mas ancianos íueleñlef-peores cnlá^! jónfál 
jcn irur.to5 de'ctídiciY,J?^mbición,<ijuc la muerte no temen¿tenicji. 
¿ola tán tepca^.a ,Pti^^(iíwndtfeurjtxm uddf ex Chr f̂, Vptts tnvt^ 
rttum »el^ eu'm erudtlitíUtciamauiaix'penft ytftimnt*^ariatur.

i^osnéfcitkquidqüam^SshzYyyftttnzlf^^ perd-ido j grándefe 
fJ:cha,£ó  ̂M  5 4 .P<:rlado que engasa cqh ioxjuc dizeiporguc <li 
we Im :  apdi,ita,tQi.á|f ♦.

r$
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I N D I C E .  144-
J^vnptmôristup, Chrifto muere con c6fônâ pârl eníeóár-* 

|fisíüotcm crlainuerte,r.ií5. i
MorUtuf* Chrifto inuriendoxltó a la muerte dc remate j J 

fIpecado,íbl.ij3. ¿ ^  ^

Sabbatho poíl D om . In Pafsíone.
Cogîtauêftmt Principes SaterdoUtm, v t é *  Uzarum  interfi^ 

fff/uf.Irrcmediáble mal querer la maídad de los Principes hun
dir,y atabar con los que fc les oponen/. 7 2.& 4P. que cs furiofa
laambicion« . ^  . '

Vi Lazarum tnterficerint,Mii»s minmios deftrqyen la Re-
»iiblica,fól.i 5S^-. , V m:

mas viuos en fus paf
fiones,y períiguena^n pobre hafta mat^lle a pefadumbres, fol

i^iAmuítipropttrillumahibant c^ttfdáfs. Ya que moría 
Chrifto fe ileuau^c^mundo tras iiiquereÎ^pno-derpucs^dc muer
to  comiença fus iionras> f.8 5. ' ; ^

lïtifema de Chrifto-fe lleuaua.el mundo,que no ay tefo^
iOíooinóbu^a:íapia)f»<ío, 1 .5

Que la buena fama ñola fcpüítala m u erte ,f.ii. 
Ojiiamatanimam/uam perdet eam. L a vida ddeytofaqué 

prefto fe acaba,y llega la muerte trifte,f.i 5 ,^ 1 9 ,Adde ex C h rif  
Dulcís pvéfeni ifit A multi^ pltnA voluftátibsis,  nsn tamin 
9mmímsyfedquiUrr^nisrebus fvnt affixU

v i vbi ego fum^Mc fit ^  minifierme»i,í,a. n;iuerte por Chri 
fto es pt^xoi^*lSii>Addt ex Cbrifa^. Cmn ¿rauia dixxjfet ypr^  ̂
miumponit* .r ,

Gléfeifi^^pfiP^ter^Qnç no ay hpñ>ra como morir bien padc 
éiendo por la t c ,  f. 113.' Adde €x CbrifyJíJioc eB. Du( me in sru-

. DoftiidicainPalmisé
ínüenietis ájlnam aíligátamy^puUum cum.eA.Ltgt Hieren» 

AUigata erat afina multis vinculuptccAtcrum. Para .trataMÍe la 
muerte de Chrifto todos ios difcurfos dcl liSro, tratan d^ muer-, 
tc . LeanfCf'

H h 4  TA BLA
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T ABL A DE L OS  L V G Á M S  
É f c r ì p t ù r à ' M V ^ o ‘> y n u c e o ;

Tcftaracnto.
. - . r  ' í  ‘  .

• ' C«ncfrs..

Cap, I . In principio crcauít s Calij^n & ’
a Luminare irraitisvft^ác’cffétjfi^^.
í  Infpirauic ineo fpiraculyni vitas,& faftus eft homo in anirná 
v itieh tcm ,fí.' V '
I*  Venite celebremn$‘ft6ffltñntjftrnm,f.f^.
3 Abrconditfe Adaná confpeduDomini deambulaaíif,

Ne forte mitta^t&otniife^^ ’ • ’ , j.
j  5 Eduxit eum fò'tkr,Srli‘t'fòfcìpfe Ccelnní^f.p,  ̂ ‘ ‘ Hrí J  
7 Eriint dies illiu^ centum viginti annofum,f^ i-ii • y - '
14 Sexcéi¥toftìttìantìbrntn efat Noe cum aqué dilüéij,fi¿t{aí¡
11 Venite celebremus nomen noftrum ánteqüaití diiádaroaftf

■ . .. ' - M í - í )
<5 Factíbtarcam ,f.j'O i , i' . )
4   ̂ Egrediamür foYásJdemlí ' ^ w ' |

In'quacunTque hóratrOihederis^mortetnO'ríéríSjf.^yí ■ v. 'v 'Jl 
32 ,JEt fuftollcns la^obpedb^ fúos
JO ' Et p;lan»ir lacob feptem d ies,f:¿^ v  \
I Plantaueratautem J^eus pai;admim'Voftíp<íStí8^4T*? Tf 20 oíl 
6  P orrò  Ghan genuit Chan:^am,f‘47*. -V" , u ;tí»
4  Máior eft miquitas meá7c(ü^m Vt’ vé'nlafti mirlíittj f;4#w.t

Ornáisquiiniienérit «1e,0ccidet me,f.5Jrf í . r í  -
I P rotulit terrahcrbam virencem,f«5**
1 Fiat firmamentum,f,5 5.
j 4  H i enini pepigeF^nt fce<íüs cnm Abrabtmíf. 5 3̂  |
4  Eccc.eijCÍ§ niehodie ¿fácie tuaabfcondar,f.^7,,
3 Mxilt'^licabd a:rtimnasrúas*,f 58 
I Terra autem erat innaniSíífe vacua,f.70.
22 Et morieris propter múliercm,3cc. Idem*

Tu autera.ibis adParres tuos fepultus in rencdute Î oiwííT
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»4 S

4 Scrpens Gallidior erat cun(5tis animaiitibuSjf.yo*
1 a Panem & vinum obtulit^^i^Q^
4  M aledilla terra in opere tuo ,f.à j.

V ìxit Adam clttcen^os fe trigintaannoíif.-S^. ■ 
j  Noe CUBI eiTetquingentorumannGrumgenuit Sen,f.po.
3 Collocauit ante Paradifum volaptatis flanameuràhf'S -̂^«
4 iEciiifìcauit ciuitatem ex nomine fthj fui Enoch* 5« , 
j  Congregentur aquae in locnm vmim,f.5>7t
1 5  E c c e  c o n i u x  t u a , a c c i p e e a m , f . P P .  t 
Í  M u l t i p l i c a b o 2 E r u m n a s r i u s , f . i o o .
Idem. T uhrde fruftu eius,deditque viro ru0,f.i04.
12, Cumque vidiffet Chan verenda Patris fui,f.ioS.-.
4  Ad Cain,Ì^ ad muñera eius non rcfpexit,f. 110.
0  ViJent(;s fili j Dei filias hominainif.i la ,
7  Poft fcptcmdies pluam,f.i r j .
16  Sublata eft mulier,f. I I 5 .
j  I p r a c o n t e r è t c a p i i t t u u m , f . i T 4 .
0 Quicumque ciFuderit faaguincmhumanum,f.
7 Septena ingredientur,qu^ munda iiint,F. 141.
Idem. Reddc vira y3iOre,& ojrabit pro te quia^ropheta;eft,f.4^

Exodi..
_ :T* ■ ■ '
'  r r r  I

1* f  © ^ ' '3a Autdele me de libro vit*,fol.So.
1 Sed & Maria fororMóyfcs»fol*>^*? ' :i- l'

i r ■)<' .*v - . ’ ' '

• '^I>€uteronèmi;j».
♦ Í - ' Xj V.

• ' b-.; -  • • ■ n ,

54 Nòncalìgauitoculus.cÌB8,fol*^’S.. r n - ♦
14 Nonaccipias‘l à c t ^ p i ^ f i s f u j w r i o r e f Q fij]¿ 1

N u m c i ^ p i i b

’ . » ' - V ' ;
Mòriatur anima mea m orteiuftoiuia, &. èznt nouIlTa tnea,.

fol.7,5v
1.7; UlTf '
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17 Tufgeit)tIbtí)g«tkimíieñipeelatfloK^

ludicum.
j  Q;iÍ5uitt«rríqm<lragint»Mn¡» i #t mottnui éft Ot)lOBj«^‘ 
fo l.i. •
^ Et Spiritus Domini ei'at-cutn ilio. Idem, 
j  , Etadeiiderunt fili) Ifrael focerc malum,f.2.
^ Tradidit Dñs in ma,nibus Chufan Rafathain^f 4. 
j  Vtraque manu pro dcxteravteí>atur,f.4.

Qni aduer far lus eft eius moriatnr,f.íí.
5 Mortuus eft ledeó filius loasinfctií^utc bona.T.V.
Idem . Nontiocaliud,nili:gL.adiusGadeonis^f.ij.
14 Si Dominas.velietnos occidere,f,^7.
6  Paj?tecumnonmocieris,f.(íP.  ̂ .i ' '
f  Mifsitque Dominas fpiritumpcfsirnuin Abii>ielccli, f .l 2«« 
\6 Euiginagladiüm tuum,f.i i j . . , ;  ̂ .

i .R e g u m ,

5 Eli Sacerdoti? cecidit de fellaFetrorfum,f.4 T .'..
Idem. Cumqae ille nominaífet arcam Déi eííe capcam>f. at*
18 Honora me coram populotf.^o.
4 Quare inquietafti me,vt fufcitarer, f.^5 .

Tulic lael ciauum,pofuitqne fupra tem pus,f.8p.
5  Beuedida inter rouliercs lael »qu«percufit SyfatiaiP-»

• 8p. i . ■ .; .
5 Dedit illum bibere,Í£Operuit illum ,f.p i. L
6 Qnajrens in capirs vulncrls locumjf.píí.
i6 M oriatur anima mea,ci!m.PTiÍjifthim,f.|04.
Idem. M olcrefecerunt,f.^o8.
g Eccf vnamuHer fracmenmolae dcfupcr iaciens,f.iiW
1 Hon'S-'m e coram Senioribus,f. 121.
t  ̂  ß t cmortuum cor N abil intrimfccus,f.io^_ * .

Ä .R eg u m .

2 Viuat Re!c,fol.8.
I r Non habco fitíum > SdlioC « i t  monirneUtiim nomini* m«?i
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4; C ififuper Afael p « n a í^M u ír,íb l.34*
X 2 Nutivmortuus eft pucr? Rcfpondcnint ci fiórtxraé eft* fol* 
S i .
14 Lu*ercteímula,&ináucrefcftclugubri^f.y7V 
€ i Qnid€auf«habcs,f.i02.
6 1 Piuriwo iam tempore lueens mortttum,f. 10 
Idem^Mul toque plures iutcríScitmoricns quam antea,fol.
^ O  ÍÍ quis m ihidarecp3tuinaqu«decifterna, fol.I ’ ’
«4 Irruerunt egocrcs viri foirtcs»^ irrucrunt,fol.i 5̂ 8*.

5.Rcgum»
*' Ecce ingredior viamvniuerfx ter rat,f. IT .-- 
I -  D iuidiceinfantem viuum iiiduaspartcs,f.jS/
* i  Cuinque comediftct,& bibílfet ftrauit aiinum,f.44; 
a Tu quoque nofti,qu3E fecit mihi loilb.f- 
i  E t non deduces caiirtiem eius pacifiwc/f. 1 14. ' .
17 £ t exiliadle..
17 Apparuiteimulier vidua colIigcnsIigna,f.T7P.
17 A grotauit films muiicrismacris familias,f.1 
Idem , iitiam viduiurtapi^ quam ego fum,a£flixiiU,

"-4rfRcgum..

14 ,' Quídam aoternTepcUeiítcs hommím,videjfunt la ttim ^Ios|
I .

idem . Ec 4bjjt,& tétigii: vieoffa Elifei, f ,^ j .
Idem. .Videruntiatruftculos, ^  proieccruat cadauer,fol.?7^
^  E cpr*terem w i,dicebant;ae«ÍB ceftüia^^^^

ner.\
f  ■ Dona mihi animam mcatri pfb qua rogo,f*i4o* • 
Idem. Nü¿ieraiilafn du^ic Kex iiifojTii\cm>f  ̂íjijj«

burrcxit vt rogajccc fiflJicr prOaiiijjufiia,t »44 ...
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.........  .  , . r ■ ;■
‘ - J ti. . . '  ̂. ■ ■ ■  ̂-1'

I KevotetiimeKoemmI,ideft,puichrarn,T.4p, 
j Sicut fecàft»*Cttiiitmorwi«,f-^4  ̂ ■ • •  ̂ *

* ludick
t  M a^ffes infljÉ^cifuper iIHgautcs manipulos in cami^> f .54. 

CuDv*ir íbtí^íQUqücr^iuitia-s multas, f.
Etpoflefsioncs armeiitÌboum,& gregrbus onium piciu», 

fbl.58.
I Et hxcctatia omnibus
I Ncque erat qui loqueretur dp iUaifol.^4-,

lo b *
5 Ingf^dierisjn-abnoda^itiarepulchrumjf.ij^ i . *
•  4 D ulcedoilfiusverniisjf.pj. ‘
14 Oblinifcatin:cki€ raircrtcordia*ftf 4 . ‘
%i MalcdixfU-iltparscitìs-fc te r ra if .io j . . ^
■a 8 Lapis roiutHS_calorc>in«svcrtit^,f.^.
3 4  Quinonaccipit peribnamlPrhicipunlif.^ì-, ü
3 5 Ibi clamabunt,3t noncxaudiet,f.77.
34  Qui dicit Regi ApoftaTajf.^ 5 r
24  Vfquc ad inferos peccata illius,f.^4.

Cuaadormicrit^aperictpculosjf.izj.
3 4 Subító'fíiorícntur^íc fìi ttfediÌnOiftè turbabütiir pop4ái,Id^ 
q O Etnon dixit, vbi eft Deusjqui fecit me,f. 1 ^ 7 '  * 
38 Clamoreracx^^orhftòirexatiditjf.^;^..^ •
2p In fííduhom«o'íiibYi í̂*,T/i2í?^^  ̂ , . /  ' ' ’
Idem . D c n t i f e 1iritis1íirffertb"íiíi'|>r^aiim/f.ia>^^ ' ' ^ 
t2  V u ln era r,m cd etu r.  ̂ ^
4 4  E t aufcrenr,f.i44 . ^
Idem  Violcntunubfq|icjTjann,f.i^j. ^ -
35 Morietur intén;|pe6caiiimayorìi^,?oÌ.*ij 
76  Aiius v^r^hioritiirjf.iÌJ?'/""
31 Inter^dgatèquetfàiW tdè VíatÓi’ibus.í.íyá . ' '  ' ' 
30 Eleuaili me,quafi fuper ventunl pone«s,f. i y j ,
27 Q uiprxcip itn iu i,v tdcfccndatm terram ,f.ip3 .

Ffai.
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Pfartnorum , 24.7

Pfsim. r. l t  erit t»nq«*tn lignum quod plantatum i oo.
9  Scneftiismcain mefcricordiajfol.i^.
138 Mirabilis fada eft feientil ex me,f. 6̂ .̂ 
a l  Cl2maboperdicm,&*nonoxaudies,f,<55,
-5  Terribili &ci,quiaufertfpiritura,f. 172.
j  í 5 Quid retribuam Domino pro òmnibus, quac retribuit mi-
hÍ,fol.2I. r  í
j0 6  ErrauenintabVterO'jiol.^P^; 
ço  Inpace i1íkliprum dorrniam ,f.7o.
^8 Sicut abíadatus eft fiiper-rnatre fua,f.‘8 ^ . '
pO A negotio perambulanrc ii>tenebris,f.l-f^i- r . ,

Et eiquiauferc fpiricum Principum rerribllijf'ijT:. 
ídem . Et reliquinc cogitationum-dicm ffcftum,f. i  ̂ö .
1^4 Q u o d  priusqnamcstoÜatur exaruit,f. 5.
1 5 Non dabis ßtrAnm tuítm viílcré corruptio{iem,it
148 Aqu« quæ fupcrCcelos Tunt laudent nome Domlnîjf. i

Pjçpu.oiibiGrum.-
10 Memoria iufti eum lafiü'abif, Gnomen impiorumputrefcct,' 
fol.^o.
lo  Profpcritas ftuîtorura perder illos,f.74.
^2 M uixrfo ttis  accinxir fortitudine lumbos Íiips,f.8í?.

L au d en teím in'Écclcíi)S0p"éraéfus^,^7¿ '
2  ̂ Percute filium tuum vicga, &,li berâbis,£i^ : J .
^ î MaïuimXuam aperuit i\iopi,& pilmasfuas ex téndit ad/paià- 
percm,f. 5. , . v ;  . ■

Cânticorumi -
4 Em ifsîônestuæparadifus,f.£^/
Idem. Introduxît me ReXin .cçlian>if.p 8.
2 Capite nobis vulpcs paruuUsjf. 105,
3 Sicut lilium inter rpinasjflèanrrica m ^a,i ’
3* PulciiræiuntgeiînætuæïlcircturtnrisjT.i.ygi

Sapientiæ.
 ̂ Non tanget ilîos tormcntum morti.^îf 6 y,

4^ liiuuj Âinorte:prj:Dcu{w:us iu t r i t  mu:eijig;eriiimjeri^> f 44;
‘ - E cilej-
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Eccleüaftict.
4 V ^ e  itt diem l«pult^a>qu«.eft.wa|^r:ommumif.j^E; >
2 A ltioraté,ncqusefieris',f.^.
30 Quanto magis eshuiiiilia 
40 Víqucindiemfopulturx,?:c,f,fjP*

14 Afccndam fuper alcitudinemCGc]i,f.S<?. . * ^
^i5 Eccc in pace amaritudomeaaimrir55Íma*f<JQ. ^
16  E tc r it íicutapis^fug,km,& p̂ .̂lU,f; t:ají. '
48 Om nis carghfopivum,í^ji¿5r *

lercmíse* >
Thrc.c.^, J-apfa eft in laqueun:ivica mea,f. ixs»

Ezechielis.
X Et erat qnafi rota in medio rot3e,f. 8. , _  

tilihomiiii^ fudeparisteiii,f.i 82,

Danielis,
y Et ifi e l nó<5ie íntcrfc<5jtüs e'flíBakhafarj&'DariusMcdus &<?• 
ceíit,fo l.ip .
8 N on c(tvirga Dei Tuper illos, 78 ,
7 1 píe concíuíit ora Ieonum,f. 14^.
» Tune Rex r>añielcm íiTTublime cxtúlitjíol. x í ’4» 
y C rasm orieris,fol.i^o,

Amos.
8 Quid tu vides Amos, fQl.204.
Idem. Vncinuniporaorum,fol.aoy*

Zachariat.
6 Oriens eft nomeacíus,fol. 122.
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lona*.
. z A dhuC <juajfÄ g^liks^-H im ucii>bycttcturjf.88 -

Machabeorum.^
I Etcccepereotriftitta-jnqgnsttn terral 
a Appropinquaucrunt dics-f»orieWÍi^.i4 'l»
Ibíd, M e mentóte Qp<cr.umPatnmi>^««'fecenuitti. i 5 1*
Ibid, Et.nunc datcammis vcftra» pro tcftamcnto,f»i 5^.

Ex nouo Teftamcnto Mathei*
E t  vifoeorogouanteum svt traníiretáiinibus eoruiTi,f,58* 

Ibid. Virttts de illo exibat,& fanabatomncsjí.j 8 . . '
2 y Etpraetercuntes blasphemabaut^^^QOt • . _ ^

Lucce,. -
7 -y Ibat IeTp$ ínciuitatGmíquaívocatar Nain,f.r tT - ' ^
12 : Stuke hac node animam tuam repetet á te ,f,é’*
JO - Qnísrite priuium R egnum D ei, f .1 2 4 . •

loan n n is..
19 Confummatumefl:,foí.20.
10 Quem te m etipfum 'facisjfol.yif.
5 Quomodo vos pQteftisglgríamreddere, f.124,
¿  . Si qiHsmanducaueritjfoi. 14^.

De'Äftibus, * "
1 6 U x c  erat picha bónis.operibus, & elcemofynis, qiias facií- 
b a t,fo l.i8 i,: .

Eplft.Iudx. .
Ve illisquiia>ia:C ainabicnint,fol,ia^. .

AífU
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AdRomanoi'
« Vetlrtlio'míí hbftet qui pece*tum,a: coníupircentias,&cí 

/ Ad Corinthios.

15 Seminatur corpus anîmalèjixrrgct corpus fpiritnalejC jt.
I I  Caput autem  Chrifti D cus,fol. ^5 ,
Idem . V elatam faciem p roptcr A n gcio sif.i 
Idem.* Stiftinetis enim,fiquis dcb orat,¿  1 1 7,
7 Quæ enim fecundum Deum,cft.Scc.f. i % 2̂

A 3 GTàîaifâs:.

4 Utaquæfurfumefllerufalem,quar eft mater omnium,f.?8.
5 Nec circumcilsiocftaIiquid,ncquepra:putium,f.8i.

A d T  hefaloaiccnfes/

J  V osautçm fratrcs noneftis intenebrisj& c.f.yj.

A d Hebreos.

11 Plurimam hoiliam obtulit Deo,quam Cain,f. 11 oV 
Idem. £ t hi cmnes teilimoniofidei probatijf.iyo.

' Apocaîipôsv T'*' '

'6 M o  fideTrSVTqwe ad laBo tibí côfoàam vît«,f.#
Idem. Opera enim illorum/èquuntur illos,f.^7*
Idem .Et CCÇC equs pallidus/.i j2 .

T A B L A
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T A B L A  D E  A N O T A C I O N E S
por materias morales diflribuidas, para que Ce 

acomoden en ocafiones de predicar, , 
y  platicas.

• Amor.
Am^r desbordemdo gaiTQcha,f. i i f»

 ̂ \ A b a d c ; ^  •
Prudente comoTíieI,^í|^— V

A g fá d e c id o » .O
Ser agradecidos gran cofa,f.4‘̂ . ,

<.

Antídoto*
Contra la ambición la m ucrte,f.4j.

Ambician*.
Atnbicion.cs doldrora,f. 5 S. ^
Am bicíofos fingen íán tidadjf.yy.
Am bición peor qu^ja muerte, 2.
A m bición en los m asp cn iten tes,f.i^ i*  
Am bición lucha con la m uejte. Ib id . 
A m bkip n h aieen em igos. Ib id .
.tebicion no efcarmienta,f. 171,

Ancianos.
A npatos am bic ié is  fc oluidan de la muerte,^:«

A'níÍas.
Añilas grandes cania cl amorfi. 104.

li An<
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'AnfîaicerriWes a U hôrà I* muerte,fv^o. 
Anfias grandes cn los grandes trabajos, h8 tf.

Amigos.
líos amigos fon buenos,aun muertos,f.34* 

■Amigos faludables lo¿hbros,£7 4* '

Bucftos.
Buenos ^rfeguidoí algún dia fon alabados, f.4 í< 
Buenas compañías gran co fa ,f^ 4 ^
Bueno ha.de parecer,y fcfR>l^iC”rifl:iano,f.^iç 
(Buenos fc alegran con la honra agena.Idem* 
Buenos fe irritan con b la sfem o s ,104* ^
Buenos eftiman m otir, f.130.
£ l Bueno es Fifcal juezaf. x

C à in .

C^in fue Atheiíla> íbl. 5 f.

Gaftigos."
Caftigos de Dios a los crueles,f.nprf •
Caftigos de Dios muerté pro!ongada,f.I*.  ̂
Caftigo grande lleuarfe Dios los hombres hcchOfi f .f fS

C d m c f í
Comamos que maña»a moriremos mala raxon,f. 17Í 
Comer mucho los Ptrlados letamargari algún dia|f. 5^

Conuerfaciones.
Conucrfacíqics pervierten mucho, f»71* ^

Cuydados.
Otjdados han de acar a lo5 fupe riorcs, f.5^.

V lo t l
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! D io s^
A D iól deflenòfà vh jiifto, f. 8 S 
Dios cfcucha los luftoSijbi^r'

^pÌQ5,5M^4osiromHfesmalfe iiruè, F.X24#
P io s  focorre aprieiTa,f. 128.
P io s  da vnfoploa la vida del malo, f .i  ^
P io s  confuclo cn cafos aprctados,f. 134.
D ios llama por los difuntos,f.i3 5.
Diosfocorrc cnlos peligros,f.r^7*j

Dem onio.
dem onio efcondio la muerte debaxo dclas ccm^ts de Adan> 

fol.4.
Demonio fuc dcfdichado en no morir,f. 2 4«
Demonio deiÌea ver vn muerto,f. 52.
Demonios fon los hypocritas,f.7ji.
Demonio es faca prendas, f.87.
Demonio padre de los defuaniecidos,f. 114.'
Demonio fe holgará fer forma dc tierra,f, 125,

Ejignldades.
Son malas de dexar las dignidades,f. y 7, 
dignidades temen dar quenta, f.3 í>.
Dignidad Buena tratar de morir,f.^ » í ^  •
D ignidaddcífe^a tarda fiempre, f. 12 S.
dignidades dan garrucha,f. i JO.

F.mbidla,
Los hermanos de vnhabico mas embidiofos,
L i  coíbidia hazc quimeras,f. 17 x.

Excmplo. 
» uen cxemplo cn los Perlados gran coá,f.4f, 

l i *  m -
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Eilacììftai^’
Los EiladiftàS no cuidan deI.Euangclio,f^5f«. /•

;■

Fama,,.
Fàma ay con muerte eterna,fi»
N o la fepi.’ltura la muerte,f. 11,
F.ima buena rico teforo,r<?o,. 'ì
Fama dola comunidad; fe mire, f.^ i.'.

F^^jiuUarcfi.
pnclánconTcdrer&í’f i  .

 ̂ ' ■ Frcnoi. '
ai

;(

Freno de poderofos la muerte,f.4(?.
Fjcno para los dcifordcnados los fcnórcsjf, 157.'

Fortuna..
En la aduerfa fortuna íkmucílra cl valor,f. 8 3.
For tuna grande de los pecados, f. I o_j.
Fortuna buena cafitrè con D ios,f. 140,
Fortuna buena mal empleada gran dolor,f. 1 
ip rtuna  buena alguiva vez.al arrioconado.

Eèe..
L’a Fee de EfpañaÍa fuftenta, f: j .
La Fcc de Jos Herejes efcondida,f,8,* i 
i c e y  caridad abrazadas,f. 180, !

Furiofos*,
l-os prei;endientcs/on furiofos>f.4p..
F.urioios losP.erUdos a.vczcsgran prouccho, f. 112;
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V  A  w  w  w> ' f

H o rnb le i geftös a horade ia mtfette mal p rcfagio,fol. ao»

,<3lotoncf*
Glotones n6gÖuicrnanl^.enyf.44* ^ ^
ulo toncf tienen m ili nvucrteioi.^* r ‘ .. ‘

H irejcs. *
Hcrcjeá ftr Tcnceáorésí^ote de la^hrlílianilajd)^^*
H erejes proterbos,f.p .
Que fáciles fon encrect lo maIo,ÍI>.'
H e re je s  fiiclcu m orir lOs dcfvanccidois»f.l t*
H erejes vnidos perdidón,f. l i t  
H erejes como dientespodrido$,n 121.

íiorílbré. " "
Hombre vicioro fuele defefperar, f.tf’or 
Hombre honcfto inocente,f.p 1,

Honra.
Hombre íin honra deshonra y« Iinage,F. r <7*
Honras para los que trabajan. Idem.
Efeoos de la honra notables,f.8. , *'
L a  honra cofa mujr delicada. Idem,
Honras de Palacio pierdes los Perlados,f.8d;
Honra de la Religion los Efcritores,f.4S 
t e  "onio efcriuir fobre la Efíriptura, í.yüi
H onrasibiidi^cesal principio,f 80.
Honras de Dlfeitos^w:  ̂cofa/. ̂
Honrarlos D ifuntosgranrofeifernT—

Humildad.
La hum íl^d guarda de vna R epublica,f.|
Humiuaciones vnteforo.fol.8 ?.
Humildad conuierté las almas,f. l o i .
Humildad con los oficios,f. 13 8. •
Humildeesoro,ybafamo. Idem- Humilde comoelliríO,f. j3 ,̂

Ii í  H r-
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Hypocrltas^
■'Hyp’ocritás loá pretendientes,£,^7, 
H ypocritasfeatorm entanporvalcrif.i^p# ' 
flypocrítas fean dc los I>crIados muy caftigado’Sjf. 1 ta J

Ingratos*
Ingratos no reparan en larmticrte,f/í’3 5; . í )
A lingrato efpanta la mt!erte,f,i
Ingratos los Potcncad(is,f.M<í*
Ingratos fon Jos que pone hechuras própU$ca oficios . e »■» 
Ingratos Epitafios de infamia,f. X y j .  * *
Ingrato  a Dios, a todos lo ferá, f. i ¿; ^
Ingratos toman caufas 1 , „ , ^
Cain cabcja dc los Idcoa-

Ihqui/icIonJ
t a  Tfiqnificion porque U tiemblan cantos,f.S;
Inquifidor General el Rey Fernando,f. xo,
Jnquificiün graudc hará Dio? dc Perlados floxoi,f. x

Lajjnnnas«
perram a lagrima? Ia Inquificion por lof qne caftiga,f. t »1 
Lagrimas nial empleadas llorando cofas ttm pótales,f.84.' 
Lagrimas en viendo vna muerte repentina,!.85»
Amor grande gran dolot.f, x x 4.

Lifonjcros. 
tifonjcro$ fou ingratos, f.4 j ,

X a leche a d o r m e ^ ^ ^ ^ f .  ^

Libroj.
Los que cflan fobre los libios hijos de la Rfcríptufá,f.í^J 
L ibros, folo Dios (jibe lo que fc padece impriiuicttdo,f.7Q¿,

^ucnoslibrosjbendjtosy Aísauaores,£7o\ .
Liberalidad.

I j  liberalidad asaca a rn  anaricnio,
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I d e m  ^
® ío ? fR 5fé ffié láñ ü < í'fe ]o eo ;f:i^  .

Martíf¿
M ártir e i t i  PcrUdo aborrecido pWrl¿ v¡/CÜd,f.
-Mártir de fí el d« málJk condicion/, 51,

Medras.
M e4 rft§ tienen eftrigrados los oficios ,^.47«
Medras de vn dofto yá fwlerfo, f. 141*

Mottificacion. -
Grande es la ibftinenciji,f.i>o« •

Muger.
Mugeres alagan para matar,Sp  í  •
Mugeres hernroiasfepulcros,f.iJ*
Muger prudente gran c#fi, í .pj*
Muger atauiada encina,f.p I .
Muger honcfta vid frutuora,f.pjr- 
Muger finopecara,luego paricra,f.iodÌ 
Muger agena quitada tyrania, f. 118.
Muger primera ocafionó a la V irgen,f.t ip,' 
M ugernoesercIaua,f.iao.
Muger muy cftimadi, Ibid.
Muger heruivia mirefe fu fin,f. 117.'
Muger pimera,q t tW ft^ Ü a copula,
Muger vieja y maliciofa m uerte,^
Muger cauía de males, f. 174*

Muerte.
M uerte Te da en paga de vna buena voIuntad,f.4;
M uerte en folo acordarfe della fe quietan las pendencias, f . i2 
Amable cofa lí^nautrte de vn pecado,f. j , ■
D iade muerte pata el bueno,dk de pUzcr, f.i 5,
Muerte arrebatada mal prefagio,f. ly .
Muerte de prefto premio,f.aa.
La muerte es el buen m e d i c o , 4,
Muerte buena quiercilos malos,S7<r,

• Xi 4 Muer-
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Mneftôs no fe Iloíen fi foiibiienós,f.S4^
M uertos malos oliiidados Iucgo,f.8 J.
Muerte apriefla turba,f.p4.
Muerte es letargo al malo.  ̂ -  ■ '
M uerte parlera,jfp 7.. "
M uerte buena gran cofa,f. i t¡i¡. ,
Muerte grillos al - r :
M uerte los poderofos la teijietti»ÍijffiJ3*
Muerte de vn moço exemplar cpfa.f.i 3 4..
M uerte de Juliano Apoftata,f. 142.
Muerte de Religiofa cs bodas>f4 i 4¿r.. - i. ' '
Mala muerte gente maU V
M uerte alguaiil deí^^*é»,F."í"S,,
Muerte camo íe híi'acScfcarif.'íf^,'

Nochc^
El malo denOchc muere fíempre,foI. > »
Nochc obfcura dia de muerte,fol,i 34,
í í̂ochc de la muerte acabaalos penfamientos,f.i^4Í.

Ncgatiuos*
N o faben los ncgátiuos recalcitrar,f.k.. ,
Negatiaos a la hora de la myctte necedad, f. 12 3 ̂
N.egatiHos fon los que cftin protcruOs en pecar,f. 144^ 
Negatiuo el que no fc acuerda es mortal.

Oración*
GYaciones por difuatos citaras, f. 18>.
Grar,y obrar bien,f.7 ,^ ^
Oraciones de KeTílrolíbs aTiüio de la$ aniraaS de Pufgâtô«?^ 

TÍo,fol.i4a. ' ^ ^

Ojos..
ios.ojos abrcnios muertos,f.pií.

Obfequias..
Obíequías de difuntos celcbrallas gran cofa,
.Qbfcquias de Yn Plc^tiila alegría,f. x 23*,

Qbjas:*
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Obra^.
O brasy no'palabfaS valen,f.4S.
Obras fabricadas dcfranccén Ips Perlados,
Obras heroycas fpcorrcr ncccfsi4adcs|f.

Obedicncra«.
Monjes murieron por la obediencia,f.t o*
Ser fiempre obedientes buen prcíagio,f.7 g*
O bediencia es como lanceta de barbero,!, 142«
Obediencia florece aun en la.muertejf.i 43 ..

P o b r e z a .^  
pobres fc Cónfuclan con fu ignorancia, 7«.

Plata,
CránfumadePIitalfxjenofpreciodcloJ ludíoí cl Rey Catoli* 

C .o,fol.iil*

Purpura.'
La purpura dc los Cardenales fígnifíca la que a. Chriílo pufic^ 

ron,fol.>y.- r

Predicador.
Predicadores valerofos perfeguidos,f.2 r -  
Predicadores lifongeros fon malignos,
Predicador fin prouecho a (i malo, (.6 2.
Predicador difcreto y malo tem a,f,^ /.

-^¿»labras,.
Las palabras fc fiencen mucho,f, t  r;, *
Palabras de vn buen Chriftiano,f.p y,

Perlados.
Perlados exemplarcs matan los viciof©s,f,j^;.
M uertos prefto cn fu oficio Perlados buenos caftiga dcla Re¿- 

publica,fol.»f 
Perlados cftrelías refplandtfciéntesjf.a^.
Perlado muerto aun eftá haziendo bien,f,2 
Berlados caftigados¿pot cxemplo/.
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PerládÓ fíóxdfiSn ¿ifdichá,fJó iJ 
Perlado con filcncío Teca la viiía,f.l6 l 2 
PcrUdo relaxado Apoílatt » f.
Perlado ÍxemCrfeñcnatra!,r, 5^. ^  '
PcrU do arsiíta miKlio>fr54, ^  •
Perlado con fimplicidad,f,A<^*
PerU do fin valor para que? í.4r¿
Perlados fe hazen Tordos, f.4i#
PcrU do ticn« cm»Íos,f.4 5.

Parayfo.
Parayfo olorofo vn efcritor .
Parayfo Q l o r o f o  3 Dios Us^JC»7CifìiÌ'f o r  difuntos, f. s S >

‘  " '% É o « e s .
Las jpafsiones Iiempre j£nortifícadas,fp i .
Las paciones fe adormece en oyendo tratar de muerte,>f.prf 
Las pafsiones Us folicitamos noíbtros,
Xas pafsiones a todos hazen mal, f. 12 3.

-  -  Priuado.
Priiiado malo m ntrtogran confuelo,f. rry.' '
Priuados por malos medios mal logrados, f. r 11 .
Priuados triencom orucdas de mo!tnosalosPrinCÍpcs,f,i í |.» 
Priuados huirlos cómo apeftados, f. 12 /
Priuados viuen póco, £.120.
Priuaii^amuda los hoaibres^ f.i^ o .
Priuadosm aU sdem al’cn peor,f.
Priuados pagaran pordTì^ròTPfuicipes,r.i4P. ijb t  
Priuados fon émulos, f. 15 5,.
Priuadcs rofasGOBcfpinas,f.r(^^.
Priuanga heno marchito. Ibid.
Priuados viuos muertos,f*i5’5 .
Priuados fon efeUuos,f.i^(5’,
PrjuaflQ no admiíte m a fn hermanó,
PriimCo c o m ò  la eflatua de Nabucodonofpr, Í4i(í5 
Priuado limpio de njauQS^fiiyr, "
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Qliando
Qjiándo muer« rnò ¿òn alborotos que fi|alficaîf. 18#. 
Quando cl AutichriiVo vehga de que morirà?f»*4.
Quando parecc bicnpintâda la mu<rtc?f. 38.
Quando muere rn gran prrfonagc pone gran miedo, f.
Quádo fc pena en la muerte muchojfuclc fer Pt¡rgatorio,f.4j^ 
Quando vno cs poderofo tema mala muert«,f.4í^.
Quando muere vn moço fueleconueitir muchos>f. 5 4»
Quando llega la muercc es cl buca dolor.

Rcgalòsw. 
t o s  Regalos foatm s corruptibles,fbl. i

República.
Kepublíca bie» conc¿rtada,fi fe acuerda de îâ m uerte,f.t4j^ 
República íín expertos gran defdicha. Ibíd.
República con buenas caberas gran coíá,f. i jo .

Rifa.
Gian rife,y conteato la muerte de vn aiiaro,f. jó ;  

Religíofos.
R tligiófos niñas de los ojos de DÍ0s,f. T0í^ yr
Kcligio/bs muertos al múndóvayán a el,f.34.'
Religiofo coge el rebufeo del mundo. Ib id .
Rcligíofoaun muerto fc ha de venerar/.^J* 
Religio^bumuer^omo el S o l,f .j^  - 
Religíofos huÍriyTattciLUiaprQuechQ^ f.37 . .
Religíofos cn fu Conuentí^K^yr 
Religroíb fin gufto hiTmano, f.P i •
Religiofa jardin de f lo re s /p p ,
Religiofas inquietarlas» gran pecado. Ibííí.
Religiofo ha de llorar culpas fuyas,y abenas, f.í4Í>¡. 
Religiofa es cortio paftilfa dc olor,t. 14 1.
A vn Religiofo fola la rruierce CünfiTfela¿pj„. 
ReligiofodBermeconlamuerte. Ibid.
R«ligi5^05 ObiJ^p^ pobxcsj f. n  ,

UVA. BHSC. SC 12543



Riqueza.
GränriqntaPerladovittnofo.f.jS« ^  ,
RiqH«i»'l* dan iös pobres,f. r *0.

Í l ,e n c ilU tí  .
Rencjltes monaftioasjfal. 5 j  •

.‘Rencillas de las eomvmidadcs nociuasif. 1

S a b e n  ,

Mucho faber fuele daííar,fol

Sepulcros.
En los fe pulcros ay p n  n 'Ir - .. . ä
Gran refpeto fc h i de téftííra lóí ieplilcrds,'f. r f»
Los fepulcros de los C^tas públicos, f.151» 
Todoeftem undofs vii fepuIcro,f.í 5 a .
Sepulcro dé nobles Ja campaña>f. 15.»#

Sueños.
Quantos generös de fueños,f 
Sueño cs toda lap riuan ja jf.i^p .

Sentimiento#
M orirde fentimiento de auer ofendido a Dioé gran prefagio 

dcfaluarfc,fol.2i.
N o  ay fentimientopara llorar va Perlado de brío,y calori 

fo l.4 j.
Sentimiento grande;penrar culpa$jiatiguas,f. 12 

Sacrafnentoár.
Sacramento premio de trabajos,f. i 
Sacramento prenda de la gloria,f» 147#
Sacramento avn enfermo yitoria# Ib id .

Saul.
Peleó SauUomo valiente conlajnuertejf.^i^.

Subditos,
No lloran de veras Io6 fubditos,f.4j.
Subditos malos ponfoñaparavnPerladOíf.jj,-
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Subditos buenos fon CieIo>n3alT>S7tierra inquieta,fol. 5 6 ,
Subdito íin Perlado perdfíK)^f.‘̂ ¿.
Vn ínbdito malg dercomnoiii vn 
Subditos cofttehtbs'cónaénantós PéfrñdóSj'P.P^. ’ • 
Subditos trilles han de fet dé los 'PeVIi^55 corífóladcírcs, fbl. 

I i 7 - . - . w '
- Tyranos. , ....... t

Mueren a,manos de las oracipúes de lo5,Súcnos> f. ?.
Los ryranos temenjlos Capitanes valerofos no, r% 14^,. . -

T  ierra r.
£,a tierra defcubrc el oro,T.3*.
En is tierra cacñ los mo^os como ja. fruta pfor madurar,f.(^. 
La tierra ;ardin que contiene juftos como Hpresjf^p y*

Teoior..^
T em orgran d everm an rvi^ en p eca^ Q 5f-2  5 v- ■ r,-, - 
Tem or finque,ni paraqueei.queteftK lainuertCj f« i9!»; ; 
T em oresde lam a5rtegraaprpnecho,T.2 5 : ^  ; ;
T em or de perder cl alma qi\e poco, f*2^.
Temer macho la muerte es locurajf-iy.
Te mores de muerte facud^io|jf. .
Tem cnfe los m uertos,y porque razonif.-j 7 .  ̂ ,
Sin tem or de muerte hombre rctmt?Íi'(3G ,f.í>ji *•
Tem or de Dios es gente íia obligaciones, f. 100..

}^rabajQ§.c -íi:
• ^Uos tfrabajoj^y^iifican al,hombre, f. 24.

Trabajos g ra b e s  114^
Trabajos4 e<Ietras aborrecidos de la chufina ignorante, f .n 4 .

. Trabaf|ógr^ndcjmiicrteapji¿ÍI‘̂ ,f,i í
Trabajos a los juftos a montones,f. 17 j .
Trab»ji5>s égn j)aeicnda,B 174.^

j T n lte z a ..
A la trifteza fe íigue eí pefar, f.ioi.
Triftezas de la muerte buen^, f.i 
Tiiftfzaderriba,y roe el corágon, f.i jS ,  1 

Tumulo.
^ 0  ay tumulo-como las .virtudcs,&n5...

Vvíes.
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Viejos* "
Viejoscinfados fe aman, f.127.
Viejos ambiciofos no cuydande la mucjfte,
Vieja la palma cs hermofa  ̂f. i

Vida.
La vida concertada vejez larga promete, f .n J  
Vida florida de 3 4 .años, f. r  5^. ~
V idadcm o5ospeligroía,f^r5 2 . ' i

Viuos,
Viuos para pretender b^s4»r«?í^m ja^o« ,T .3^ . " 
Viuás;v02cs dantas btfcñas obras,f 7^.
Viuos Pt'rlad6s,!fio muertos fin valor, f.77*

V iu d a s .
Las viudas honra Dios por I09 difuntos, f. 5a f 
Viudas fántas recocidas» 
Viuda fiempre en obras p ias,f.i 8 1.
Vitída fiempre llorando, f. i S 2.

Vfiídaá. V
Vnidad eseíHmada,f.48.

Chrifto.
Chrifto murió de abrafadores de em bidia/. 5 7.' 
Chrifto muerto cop coj:ona,porque es ihfifijnia mortal, f* 
Chrifto murió para citár cbYi^muerte a\ p ccador/.i j  2, 
Chrifto Hijo de DioSjhonra de fu Padre, f . í j j .
'Chrifto quando juzgue, de jufticia ha de caftigar los malos» 

fol. 144. t
Chriíto quiere le llamemos conanfiasapretadasif. ly y .

Irremediables.
P o r los irremediables Hora la Iglefia,f. r i .
Irremediables ios que cíperao trances vi timos,f, 144 '̂

ím:
y
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Infierno.
Las penas del infícrno fc les aliuian a los caftigados por cl Si« 

to oficio, fo l.i| .
El infiern •  efta lleno de Efcriuanosjf.y i .
Infierno lleno de barbaros que no honran a los que trabajan, 

iol.y*.
Infierno lleno de quien lee libros profanos, f.7 3 •

^ E 1 infierno no temen Athciftas, f.78.
El infierno eftá lleno ie  buenos penfamientos, f.7^«
Infierno lleno de los que oluidaron la muerte,f.ijot

 ̂ Inquietad*'
Toda la^YÍdacs ínquieta,f.pi.
Inquietos los que no cfcarmientan.f. f  S»
Inquieta v id i no da muerte quieta,f. 1x5.
Inquietudes cauía la potencia, f.126.
Quietos,y^manfos lleuan eJ cora5on,f.i^r;
Inqufctósfon malignos, f. 1^2. /
Inquietud de los de cafa gmadolor»f. 157.-

Zozobras*
Grandes zozobras los prefumidos,r.i7Írí 
Gran zozobra caufa el dezir fe muere vno, f. ?
Zozobras que caufa vn fubdito inquieto,f. 56.
"Zozobras que tiene vn dofto,pues lamucrte le confaclajf.^^;; 
Zozobras a vna comunidad xauíádas de Perlado íia valor, 

fol.77«
Zozobra grande efperar las honras,f. í 3 4.'*
Zozobra grande para rn igQoraatc cn dignidad vcr vn ictra*  

do arrinconado,f. 14 i  •
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