
i% ORATORIA sagrada complutense : 
ilustrada con todos los adornos, y 
colores de humana,, y divina eloquencia / 
compuesta por sus mas doctos, y eruditos 
oradores, en varios sermones 
■evangélicos, á diferentes asuntos, y 
festiuidades. —  En Alcalá : Por 
,Francisco Garcia Fernandez... y a su 
costa, vendese en su Casa, 1671

[12], 433, [35] p., $6, A-Z8, 2A-2H6
; 4 o

Texto a dos col., con apostillas 
marginales
: 1. Santos-Sermones 2. Santuak-Sermoiak 
3. Año litúrgico-Sermones 4. Liturgi 
'!urtea"Sermoiak
R-5834 Ene. perg., deteriorada
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REV.M0 P. M. Fr. IVAN DE
s a s  b v e n a v e n t v r a , d e  l o s  d e s .
caicos de la Serafica Orden de N.F.S.FrancifcO jPro 
eiBcia de S, IoíephjLe&orde Theoiogia^.Confefj 

íor de la MageftadChriftianiisima Rcynade 
Francia9Doña Maria Therefade

Auftria.

O  ’ha muchos diàs » qüecoh Felizès 
auípiciosdalio de mi Oficina l i  
Laurea Compíutcníe s herroofa* 
niente entretexida de ios mas fio*. 
ridos8y btilíaEes adornosjCjue.à ma 
nos llenas le preftaron la ingenio-; 

fa»? Dodta cultura de Humana>y Diurna enidiciba; 
Pero como eftecul.tifsimo jardín del Cápo-Loabls 
Confutim i ammum ( como dixa Tertuliano J  Jufer 
jílanoi¡JomettímfT- mid<crofetun¡ -eftè fiempre envna 
perneta,«»y alegre pr¡manera vernante en dores » co- 
piolío en ramasi en frutos redandantesno íe menoí- 
caua fu verdor, ni fe marchita íu lozanía con la alter-
m  vicifsitaddeios tiempo«pañíes bien como cantò
eÍTaffo¿ , , , 7 .'i,..-. .
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Co (tori etetnì̂ temo il fiuto dura 
£  mentre fpunta fati) Guitto matura 

¡Y fita! vez para enriqqezer otros pemiles fe trasplan
ta de eñe hcrmoíTo V iridarlo algü de fe ollado zedros 
o à la fatal neceísidad cede sigan rarao,íucede lo q  
admira el palmo de Mantua

-Primo aititifo timi deficit alter 
^fnreusjCrJhnilifiondefeit hirga mettdlo

33eftc)pues}rieo3pcrpetu0 laltìndanteJy’ ferrdiis'nno 
iYer;el,iibè lodul^elegap^y armo® io fio de lo mas

Iacee*
tì»t*

* J —-
Fioriferi* %t^fres h/jaliibus omnia hbant 
Omnia ms itidem depafemur aurea difta$

¡Ylìyi en la Laurea ofrecí flores, aora co mejor soie? 
idorìndò ai cbfequio,y plantas de V» B .ma fioiesj 7  
lrutos,auieEdo efludiado efta politica atención en el 
jnayor de ios Poetas >de Cifrada por el mayor de ías 
flu í rado res»,

, - - pn- j- - „ „ --r 1— * J 1 $' í f f
*• /■ i$i iuiaplcntSy

EcceferuntnjmphtX calatidi :tib¡ candida ’Mai?
Walientes 'biolas t̂S'fumma papau era cdfpcnsa 
5Yarci(]untj$yfloremwngit heneo lentis anethi 
Tum cafsiatfttjue ahjs intexent fuauibus herbis 
IMollia tuteólapingit 'it&ccma calthal 

Hafla aquila Laurea toda floridajtoda frondofa.to? 
da efpirando olores Cutama flagrata ,€?• Iralfama re* 
íd»íjcomodi2o A puleyo, Pero como à lo fragrante 
délas flores,y à k> froDdofede las ojiascftá. Encujado

■—''•**-* ̂  5#* ue V iremo
r e f i

&íí‘.
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Ipfcep,{Si,yo,el mifrno que ofreció la Laurea 
enflores ¿ofrezco la Oratoria en frutos)

Jpfe ego cana legam teñera lanngvte mala Acade
t  iftaneafjue nuces tmeaanasA m&nWhamabaf, muCÍ- 
,Addsmcerea pmna}ZF bonos ent hule ¿¡noque pomo,, fluten- 

Y porque á eftos frutos no falten flores», laureles, ni *lí* 
Coronasianade inmediatamente V irgilio.

Et'bos ó tan ri carpamos? te qno pie próxima rnyrtet 
$tc f*o fita <i no ni amjuauts mifcetis odores.

Leñante el contrapunto de cati Arroonioíos Verfos 
nueftro Caidísimo Cerda jque en fu iiuftracion in« 
duce áCoridon hablandoafsi.*K o n e r o o t io ju s  in tan to  
’N y m p b a r u m jh id ic t a r la b o r e 3imo la b o r m e m p r e tijio t, Cerda, 
*Ptilior mí*, m m J i  H U oceupautur in legendis ñ o n b u s :ego  
eccnpaborin c a p ie n d ts p u c lib u s ^ S ' m  folu m  illas fuperabot 
auia p o c e s  i l i a c o j t u c l u s  leg a m ^ ed  carpam quoqudau.ro s3 
carpam m iftum } e x  qn ibn s g ra tu s odor j p i r a t ^  eo g r a *  
ú o í3qutacom ún £ l&  in ' i m u m J e d U u f u m p J P  m yrtum car 

pam%qfid hitentperpetuo-, ñeque la n gu efcu n t hyeme ; non 
flores q u i  caduci cito la n g u id t.

A  quien, pues 5 íe auia dedicar efta Oratoria 
íructuofa,y Laureada,Ono á quien por fus heroicas 
virtudes,y exquisitas letras ha merecidolcsaplau- 
ios,y decordlaseflimacJones de las Franceíías Ly~ 
fes.-A quien fe auiaudeconfaffrareftoseloquentes dif 
curfosifino á quien hijo de cita Iluftre V niuerhdad 
Cotnplutenfe ilumina eonlosRayosdeíuenfeñan- 
£aia Academia Parificnfe í  A quien el Criftalino 
Henares auia de comunicar fus flores, y fus frutos,

.................  $% . í m



finó ài caudalofo,y ameno Sciacqui vfanó, f  ob- 
fequiofo befa las plantas de V*P.'R.n,a?A quien lo« 
deíengañoí»y Do&rinaEuangelizaifiroá quien con 
eocendidaCaridad,y mortificación cílupunda Predi 
ca dcíenganos en lo enga ñó lo de Cs Cortes? A qu ien 
Iaobíerttancia mia manifeílará debidas atenciones« 
fino á qu ien dechado de la Qbfervancia Reiigioíaco 
decorò con el tirocinio de Gas piimeras» y oloroías 
virtudes la Qbfcrvanciísiína Caía del Santo Angel 
defta Iridita„Vn¡uet6d^ 4  Angelica# o-r d titulo,, An
gelica por fu vireud^y Angelica,por fus heroicos hi- 
jüs.Gazefe^ues3elCampo*Loable de tan loable al úfc 
no¿y la Serafica Familia del Angehde tan iluítreHi- 
p>comoy o de tan heroico Mecenas.Coya vida guai; 
de nueftro Señoren fu gracia con los premios que co* 
rreíponden à tan {ubliíuadas prendas. Alcalá,)7 Ma| 
$o  24 .de 16 7  U  ■

De V. P. ReuerenòTsinià 

Obligado  ̂Afe£buofo Servidor Q.S.M.B,
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' SV M A  D E L  P R IV IL E G IO .

Tiene Priuìkgio Frane ileo García Fernandez Mercader 
de Libros,para poder imprimir cite Tomo de Sermone* 

¡Varios,compueftos por diferentes Autores: Como conila de 
iuoriginaLDado fcu Madrid A 7-dc Agoilo de 1070.

:SVM A D E L A  TASSA.
A ila r on los Sen ores de i C  01 ife j o, eíle T o  rno de Se rmone s 
V arios,que ie in titula, G«r«rñi SagndaCompiatcnfe, fegú 

daparíc de la Laurea CSpiutenfc, A feismarauedis cada plie
go en papel,el qual tiene iefenta pliegos,q monta diez Reales,
y cinco guarros,como confia del teítimonio q dio Diego de
Vrena Nauamuel.Eícriuano de C amar a del Rey N.S.Dada en 
Madrid a treze de Mar jo de 1 V71 ,

F E h , D E E R R A T A S. 
TpOl.i4P-Un.i7í?j»j»4nj3í ( 3lec,)j«OTíin<iIo*Fol.'i j i .c»l. 2 . li- 
** nea j  ,pj?aske¡pide,FoLt 6 1 .col,2 din.2 j  .orradeejSfro.FoI. 
StfS.coL 1 .1 in, 13 ,yecriproco,l~:c,rci ipocfo.TQj.t71 col.2 ,lin,2S, 
pcJfe{sions,lcx,pofíejion.T-o¡.tj9.co¡. 1 .¡in j  1 .precipi,kc , preci. 
ripio.Fol.182.coJ, 2 .lin.2p »>//j»1lee,!»/'ííi FoL i 82.co!. i . lia. 
1 i>Qgxiendot{e<i,¡)gi*ien d«.F°l. 1S 7. co i. 1 d m. j  ©. fe«e’,Iec ,-f eMíd. 
Fol.lpj d in .2 l ./ ir jle e ^ .F o l.a io d in .8 lie e , 'éoiaer.Fol. 
21p.coL1.lin.j8 y«4#í,lee,/wdHf.Fol.2 2p.ini. 1 .9#<de,lee, <fa*- 
«Lw.Fel.241.001.1 A a.2p.tr4j!Ífh,leettrarif:ffet.lrol. 247. col. 
2.1m.i3.L»4Wf»,!ee,Iea4«fe«.FoL2 87.£ol.2. Iin.j2. Dar,lee. 
D w r.Fal.'jn .col-i *Un,i i./»Uce,tui.F;o'l.j fy .^ .III.lee JT . 
Fol . ¡ 2 1 .col.i.ljtt.26/Átitificaboskc,fa»tific<t ti a. Fol.j 2 2, edil, 
2.1¡n.i o lee,Je«. Fol.j 2 p.coi.i din, j j  .d«Jf4¿>or2lee,d^i¿«>,í
Fol j  2.8 .col,2.1in.2p.</tJíiíí»)ieej<*^íatt.Fol, j  j  2.1in.4.4|e»w, 
Iee,i*gr0W..

Eñe libro de Sermones varios de dluerfos Autores, inti
tulado O ratafia Sagrad* C&mplutcofi,con ellas erratas concuer 
¡Jacon%(original,Dada en Alcalaen 8 .de Tarjo de i¡6j i,

Dt.FUnc’fcoJgvmo dtPortes.

Corredor de la Vniuerfidad.'. . - 1 " • ' i



JPXOB ÍCTONVIZ JLltEM NDISSW O f . M .Tt.M á
miel de td Torre,Dr,Theohgo déla VntuirjUad de Alcali,fu b»e^' 
Confítaddor Abo polio.,y O sofito r ¿fos Cuthedrasde Tocología ,J> 

JleClmtielmuj liujírcCsleg'odc la PiifiJiiméCoaceBcioB 
de N .S.de la MercedyReiempciondeCantluns.

D E Comlíion del Señor Dr.Ü.Iuan Chrifaflomo Pé
rez Dauia,Dignidad de Te'forcro dría SantaIgle 
lia MagilUal de S.lu¡tofcy Pafrorde Alcalá, y V i
cario General de todo el Arcobifpado de Toledo* 

&c.He vifto elle Torno de Sermones Varios, de diuerfos Auto 
res,que es la Oratoria Sagrada Complutenfe. Obraron en ella 
Jós mejores ingenios deeiU Efcuela.y muchos muy cfciarcci- 
dosde ETpáii'ijcada Ser non es idea excelente de como a de íer 
vna Oración Euahgelicajninguno ay que no fobrefalga,lindel* 
lucir de eíleTomo en todas fus Oraciones,la hermofuFa,la cru 
¿icion escuriofa,la Efcritura con propriedad traída, los Con
ceptos agudos,pero granes,el lenguaje iin afectación natural,. 
hermofo,y proprio.es la dulzura lingu!ar,panal fuauifsimo i  el 
entendimiento,que labraron .difcretilsimas auejas con mucha 
cera paraluzir,y arder,y mucha dulzura para agradar. Es el 
Tomo,vna lougevrde viialma Sanca,conque-feadégurano tie: 
ne cofa digna de cenfura, fi mucho de que aprender áfeguir á 
Chrilto,y entrar enel camino deiCielo. Efte es mi parecer fal
lió,&c. En efte Co'egio de la Purifsima Concepción de N.S.de 
la Merced,Redempciop de Cautiuos*Alcalá,en 18. de Mar
co de 167 o. años.

Dr. Ff.Manuel del* Totee, Rt¿lort 
y luê Cenfemador.

”T Osel O r.D .Iuá Chrifoftomo PerezDauia, Digai»
I dad de Capellá mayor de la S.TgleíiaMagifiral de 

J_  S.Iuft©,yPañor,deñaVilladc A lcalajy  Vicario
General en la Audiéda,y Corte Aryobifpa] defta 

Villa de Alcalá ,y en todo el Ar^obiípado de Toledo, &c, Por ' 
la presóte'damos licécia, por lo q á Nos toca,para q íe pueda 
imprimir,é imprima,los Sermones de eñe Torno , intitulado, 
Oratoria ^agradaCóplutenfc:hechos por varios Autores.A-f 
teto por nueftro mandado,han (ido vi£ios,y examinados,y no 
ay cofa q tildar,y enmendar en elfos.Ficho en Alcalá en 19, de 
Marf o de 1670.

Dr.Chtifift»moPere%DMÍ4> Por fu mandado.
Jofipb íope^ Magro.

éPA O -



PJ T $ J ) !B J C I 0 N  !D E L  V M . M J ^ T I H
del (^¿0,Scattano Proti màdide tos Clérigos Menores

P O í mandado de V .Á . be vifió efle libro Je Varios Secj 
moncs.compueílopor diueríos Autores,y no auien-; 
do hallado enei cofa contra la IDoítrina Católica,y¡ 
buenas cofiüBibres: Digo, que fnviílacs tan agrada- 

¡ble,y hermoía,cómolade vn florido ramillete , adornado de 
variedad de floresmíiíy olorofas,que delpideníiiaue$,y dulcid 
fimas fragrancias,dimanadas del preciólo Verjel de la Sagrad 
da Eícricura,¿franjad© todo conci riego,y cultura de los Sá-« 
tos,y Padres de la Iglefia’: los primores de-los Artífices ion' 
fan foli dos, lucidos, c inger¡ioíos,que flo‘ perdiendo dar à nin
guno la Primada,de cada vntí íepuede dezir lo del Edefiaít. 
eap.44:. Nencft inventas ̂ milis ilH ¡̂& ideo tare turando dediti Ut 
gloriai* in lente fuaertfèere¡llumtquafi teme cumttlumi&  vtficí~ 
iti exa Itare fernet1 eiusgj? h ¡eredita fe illas S marivjqut ad mare,O* 
kflamine ijijuead termines ferra.A id  lo fientoj en nueftraeaiá 
del-Eígiritu bauto de Madrid,jk 5 .de Agjofto de idy q f .

'Mttfi* deÌRh'de ¡ti 
Gleriyss Menerei*
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N'láEáScion demiláiireaftáíilbíeíiñaciáa como afqnf 
tunada )té ofrecí Befoevolo Letor, fcgundo volu
men Y aunque la inipaciencia.de ¡algunos ha .culpa
do mí tardanza,te confíeflo,con ingenuidad,ha (ido 

prouideiite,y.oficio(|lmi dilaicionjporquc como es empeño de 
lo  bien paree id»,el páíecér mejor, lúe Jidlfaéíliria la detención,, 
por vfar del confejo de Oracio,y por llenar los números,y aun 
los defeos de también fundada éxpeñacion.Reciue, .pues , dif- 
crcto, y amigo 'Letor4e^Plaptel£orÍdo,y .hermolÍQ, queme 
leomunicdjuseloquentesadpr nos para la eflruclurade la La.u- 
reatfu fegunda pai;te»con tituló ¿fe Oratetu Ságrjut* ;Co mpi» .

lavariedad^la erudición,fijaDoófrina , íielAíhmp- 
tOjfi lá poeta oiqcupdon^fijcadlijcpfó^epór^j,' Je  l le n a ¿ te n 
ción délos jGientifecosfy 4udijCÍqíps\qúfe/era^|t^grt;.gado per

i ,fe¿tode,tantas'per!feóeÍonés?AquiháUa'raseleftilo Afsianopiu 
,0ierofo,rico,y,abundante. Aqi.UelÁtico,conprécifsioh¡cpncep

* tupía,y elegante,y.aqui el ijlodio .con.toda fu per fección. Aquí 
verás con viuas colotes,y retoricas amplificaciones el genero; 
.DcmonfbratiuOjy EncQiriiaftico,empleado todo en alabar vir i 
ludes,y vituperar vicios: Aquí el Dplibe,ratÍuoen períiiadir la

; perfeceion,y.diiuadijrdíiperdíclpqíplquí el ludiei'al ¿en aarfar 
’ la maldad,y.en defender,-y lar la fentend;aenfauorde la eqiíi-

''¿4̂ .tp_qudpád^vC.r#iuo.aÍ^'ébjn.pií^ipn^^(^A;KE'SM ^
CO MP L'VTEÑhÉ de varios Aurdres.que daré á laeílampa

* con toda breuedad,y no defeftimes mu cuidado, y diligencia: 
N̂ 4^quodamfaÜ9ftKktMtev,l4iti(s,af!0 tít^mJt^^J)e»edi^

im ú m iw tt»  V a je é » '
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I N D I C E  d e  i c e  s e r m o n e s  d e s t e

t o m o '

SErmon í. De S.I'ufioiy Paftor-.PorelR.-P,M.Fr.Anto
nio del Efpiritu Sauto;Difííiidor Genera. de la Orden 
de Defcal^os de la Santiísima Ttiiiiead.

-Sermon II.D ela Natiuidád d e N u c ñ r a' S e í i or a: P o re I I1 u u r i f 
ftnolv Reuerendifsimo Señor D . Fr. Martin de Villaiiue- 
ua,Obifpo de Gaeta,&c«f

Sermón lIL D e  fañ Bernardo:Por e lR .P .M . Tr* Francifco 
de Vergara, Letor IuBilado, y Guardian del Conuento; 
de San Francifco de Madrid«

$e£fnon IV .Be Santa Maria Magdalena de Pam fPorel Se
ñor BnD .D iego de Áyllon3y Toledo, O n caigo de la- 
Magiflral Iglefiade-S.Iufío^y PaftoEde Alcalá«- 

Séroion V,De quarenta h oras; P or e 1 R . P . M. F r, Francifco de' 
Scqucíros5Letor de Theologia del Colegid de fan Auguf 
tin de'Alcalá’;*

Sermon V LDeSanto Domingo;Por el Señor Dr. D , Pedro;
Díaz Mayorga>Cailonigo,y Cathcdratico de; Alcalá* 

$e*mon V IL B e i Venerable Siervo'de Bies Bon Fr, Fráncif-■■ 
cifcoXirnencz: Por el R ,P ,M T re Antonio de] EfpirKa- 
5anto,Biíinidor General del-Orden de DefcaljosTle la> 
Santiísima Trinidad*

Sermon V IlE D el Efpiritu faritotPord R*Pi M. Fr: Pedro* 
dc .Mei^Predicador de fu Magullad,, y Guardian del Co,-1 
1 egio Mayor de fan Pedro y fan Pablo de Alcalá^

■ Serme n lX .B e lM an  da to.PordR-.P. M. Fr. M ar t in de la Re -:
fureccion,Letor deTheeíogiaenel Colegio dé la Santif 
lima Trinidad de Üefcál$os. '

Sermon X ,l)e  la Feítiuida d de los Reyes: Por eí R  ,P,M *Fr*; 
Bernardo Rey noF Letón de TheOiogiaen fan Diego de 
Alcala.

Sermon X LD e fan Francifco de SakssPorelR.P.M .Fr. Frá 
cifco de Paula: Letor de Theologia^y Corrector deTCom 
uento de íaVitóriaV

Sfermon X II.P ara  el Bcmingd iiifraefìauo de la íokmnidail 
del Corpus: Por el RT\]M.Er.Itiaride^oxáVd^lOrde 
dé N Señora dé la Me i ced , Gpmeg^^or ^

r. |^E«a«>^gouia,yM adrid..

- •y r-l*,z&i£3m



Si^b.n^i|.©eìaÀffiim?cìonde]VIiriaS. N.PorciSeno^
iDr JffiJfc»OrtÌz Muñoz,

Sgqten X ffii^ ^ tó .u g u ru n ; PoreI R .PÁÍ-Rt. Frapcifco'
Seqaeiros»fcfe£EÉfide Theologia. 

^rmqiiXyrDeklS^pidad de Maria Seripra Nueftra; Po* 
el R/P.^l.Fr^X-uis 4e Jefus, £e&pr lub$ado,f R.èdtqc 
dei Colegio de Recoletos 4e Alc&ià.

;Sir®on X V L p ; Sapta YrfoIa¡Porci.R4p . M. Fr.Fraacifca 
de Vergata,Lector lubilado.

ScnponXVII.Amucr/àrip de Ánimas: Por cl R . P . ’ Fr. G fc  
briel de QÍi^res¿Pre^jCt$lor Gelerai de la Orden.de S, 
Bernardo. j

Sermón £ V 'III .p e  tt  Anùjiciaeiojide NueíIr.aEsáo.ra,: P q& 
el R.P.M.Fr.FranciTco J^tiyers, Padre deja Premiaci* 
de tcalia^^ Orden df Nuèdrà Se&ora de la Merced.

S-imoii XIXMJe Sa« IutfanQbifpode Cuenca: Por el Seaq£ 
Br.D.M iguef de Barreda,Canónigo Magiítrafde la Sa
ta Igleíia de Cuenca,Gouernador de fu Qbifpado ,y Ca
nónigo, y. Catedrático de Rfasologia en e js  Vnii*erfi-
dad.

;Se|fnon X X . Pel Efpariol Cprpnadpr Por, el R , P ,F t, Pedt$j 
deQumtanìlla, Gùardiaà de, Tprdelaguoa.

;SeriòSn X X I .p e lSerafin S.au Francifco de Afs^ : Por ci R ¿
P-Fr.AloVo MagdaÌeao^P^edÌC%dp#feyoj:de. S*Ì£Ìd

* ’ %’ ~.V ~~ ,
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ORACION EVANGELICA
Y PANEGYKIS SA G R A D O  DE LOS ÍN-
viiiios Martyres Hermanos S. Íuí|p, y $ aPaftor, 

Patrones de fu Igleiia Magiftral, Vniuerfldad
de Aléala.

DICHO EN L A  MISMA IG LESIA , E N  DIA D E SV
Marryrio.Àâo de 1570.

f O ^ E L  <3̂ »® <P. M, F . J K T 0 K 10 D E L  E S  J 
piritu Santa/Difiniâor General de la Otdcn deDef» 

calcos de la S  antifs ïniaTfini dadive den* 
cìondeCautmos.

S E R M O N  I. ./
Çêfteor tìbìp ater'ÒQmìnt cœlh& terrai quìa ahjcencttjit haie 

* fîpt entibas &  pruâenisb as reueUjli e* farvulïs ,
ExEuaag.kd.Math.il.

SALV TA C IO N .
EN ER A B LE es la ancianidad * dize el 

Eípiritu Santo: Sentólas -venerabilis efl. s  .- 
Dignas fon de reuerencia lascanas. Én; * CL 
la antigüedad efia vinculada la fabidtK - 
ria,yenla lenedudfc halla |a.¡pruder;» 
eia,d!ze Iob;í» antiquh eilJa^ientL, &  >.
¡«multo temperepradentU. Mas en efta *°°'r 
ocaüon yo hago profunda reuerencia

áranaltas,y óíuinasfentenciasiy convenia de iosinterefa-; 
dos,* partéale ya lasíabios,/prudgtesjretirefe la fene£tud,¿ 
háganle a lia los a neta «os ̂ ueoy esdiadeios niños; ¿bfcttw 
ât'ilt haie íifhpiittíibat, &  ? rttdent 1 b us ¡ reveíofíi ea payvults* .,
C h r i ílo &c ñor n u c ft r o h a ze oy v n a c e n feísfcon , d açi ni i e n • ; 
to de gracias á íu Eterno Padrc»y para que fea muy agrada-' . 
ble à lus diuinos ojosjtoma por medio 3 ¡os o iños pequááosíi -;h 
Esm ereitclâuwÏPm itlW qoclSytiacoryqui?asíeiaie.da*. 2
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2 Sermón Primero."*
los mas niños,para deifique de ios m?yores, en quienes da- 
xa reprobada !a íabidar ¡a,; prudencia: Abfcondifiihec, &  re* 
ueUfties.Que cofas ion íftas que dconde á los vnos, y defe u- 
brea los orrosíLudoi pao de Sexonia : Miseria,dizc, <7««/o 

impléis. Los mi Henos todos» que con la ve*
nidadeChrüloai mundo vitiiosexccutadosícomoel ¿c U
-Encarnación,el de fu Natiuidadjdela Paision» de fu muer. 
te,Refurrccdon.,y Afccníion»&tc. Y  eflos mj'ñeílos fon to
dos para niños! Aun los que fon de gloria »dijera mos que ü j 
pero lasque contienen vna pulsión »donde hubo tormgtos» 
donde hubo azotes , donde hubo bofctadaSjCraeididcs, y 
maertCíC&osfon para niñoií A  niños,que la amenaza de los 
azotes los afombra,les pone delante délos ojos cinco mil, y 
tantos azotes,ouc le dieroníA niños;qae devnafonibra hu- 
yen,les reacia iamaerteíA niñas tales penas? A niños tales 
tormentos? Ello era mas tolerable para los hombres de pro» 
veda edai.EJoeram asa propolitaparafabios.y prudates. 
Noinoiquelosíabioseonlafabiduriadiícurriranjy ios pru- 
dentescou la prudencia pbderará e{¡¿$penas:ábfícor,dtjli¡MC 
afspientibits/S' ffi*ientibus,'E<\os alegaran razones,y propó- 
drániaconuenicntes.ParahazerCh tifio la confefsion, que 
a fu Padre agrede, Confíteor tibíPste^ es acuerdo íoberano, 
tomar por inftmmcnto^áquiení A vnos niños pequeños: Re 
UiUfíti esp4fval¡í,y traslado el GdcgcuReueUjli ea infsntib«r; 
eftaes»»Gflj/a»t/&)M}porque hfsns,e s lo mifmo,que mnfsns$ 
y fin hablar harán mejor laconfeísion deiSeñor.á quien ado 
ran,y de la fé,y religión »que profe Han-Sin hablar digo» con 
feíTarán con fu muerte á fu Señar tcomo la Iglcfia lo díze de 
los niños inocentes:Non loqatndo,fed muriendo c$nfefsi fuet¿ 
Porque hablando,fulo fe manifiefu la apariecia de losaftc- 
tos en is$pá'hbras,y obrando fin hablar íe logran mejor los 
cfe&oscon la execuc ion de las obras.

* Dos ancianos í’abios»y prudentes vinieron al Tabor á 
tratardela Pulsión, y muerte de Chrifto»£lias,y Moyícn fue 
ron eñoh'^Appnwrnni M.oyjes £ lint curo eo lo^uentes, Y

Jiisth- de que trataron} Diceiutntexcejf *m eius qnem completaras erat 
i ’j.yrxf, laletnfíktim. Allí fs trato de la Pufsíon, de las penaste los 
3. -asotcs»de la Cruz» y de.la muerte, que fe executó deípues. 
¿«c s>. Mas lo que yo veo es,que allí ni hubo azores.ni hubo penas, 
yerf.U* ni hubo muerte,ni huboCruz; antes hubo ameba gloria, 

de la qual go&aroq toáoslos que alli fe haUaron.PucsM'oy.
' .... ' “ ” ’ " "  ‘ íen¡>



Del Martv r ¡o de S.Iuílo3y P3ÍI0?.' 3
fea,y Sliasa que vkne.%vnodd Parayíó,y ouo alládeíím* 
bo?Aia Paísion no-vinieron?Si,masciBua-ngelio aun «oía 
JJjrna venida,Aj>pAruertMttdize apariencia ¡a nombra.-^- 
m-íf^»,PuCfíegun Jes Doítoresrealv verdaderamente vi* 
niuon.t'/^/»ff%dizcCajcuno.aJsifueron viftos de los cir
cundantes. ?ues¡i vinieron á traíame Ja macrtedeChritto, 
porque cüa vifion la reduze d  Euaogclifta á vna fola apan¿. 
ckráfspírsie^afíSepanips.comoviideroR ? í>.Mateo cipe:
Carneo loquenm S.M  arcosí Erer«sí loquearescem Iefu*Y San* M *yc < 
tuiinD iceb^t excejiumdas. 1  edo fue hablar,? todo fue , ‘e w , " '  
zir.r nada vimoshazer.Toda la Paisioníaredúxctoná paja '  
braí̂ v afsi no vimos el efedo de las obras. Trataban de tor
mentos ,y  ae penas eftos ancianos !abios,y prudentes , ñero
fiempre ios miramos gozando de Jas glorias j vcftanoíue
pífsioo,apariencia fue todo:Affáiuer»nt.

5 Masnomediránquandoíliccdioeílecaíb :QuaI* 
quiera puede reíponder,eño no fue el diado ¡a Transfigura
ción del ScñotíSi.Pucsya enriendo yo d  mj-flcrio-ESc mif. 
uto día dcfpicarán In flo , y PafloreíTasapariendas con Ja 
execucion de fu parsion.y muerte? Eflemífmodia padece
rán martyrio eflos dos tiernos Infantes. Aparezcan oy dos 
ancianos,en quieneseftálaíabiduria,y prudencia japarez» 
can dos labias,y prudentes j que fi dios vienen t Loquestes 
eumIefcey diúcfíc mUmo Señor : Me»eUp¡ ea ?arm lk¿
¡deft h f*  ntibusyvet nonfintibus^tz que en d  dia,que tratan 
§e U muerte dos prudentes ancianos con palabras, en efle 
rniíhio dia aya dos niños,que fin gaflar palabras, la ejecu
ten con obras. Oy fieles cscl dia de los Santos Marryres 
lufto,^ Pallar, y oy venimos é predicar fu martyrio /u  paf- 
fion,y fus muertes;pero ti quando los niñosfe entregan a ¿as 

penas,y ellos mifmosfe vinieron altormcnto.enton-
eesíe van losfabios, y prudentes a hulear la glo- 

ria,vámonos nofotres á buícar la gra*
da» Pidámosla ; Alte

Máríg,

A'*}' ■ Ca*í-*** * * 4 •a
1 - / J ’ , g.v v
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C¿infitto* ttbi PdttfjDsmìnecK 
Ìt,& tetre ¿ 9«?« ab feerici ¡'li i
bteaftpientibuf. &  prugni
tìbus j re*el*tti e<t fJi'- 
~»»lisj&c* Ex Buang. iecb 
loc.lup-eir.

, §• *•

4  T Osquc mas entienden, 
no ion los qué mas í'a- 

bcrijPorque muchos fa ben, y 
no le entienden. Quiero de* 
zir,quenoesel masentendi- 
do,c! que mas fabe,finoel q 
mejor vfa de loqucfabdaisi 
como no es ei mas rico ¡ el q 
ma$£kne,finoelqne vlarñc- 
jo r de loque tiene. De que le 
f ir m i vn hombre pofeer vn 

, teforo » fi Jo  arroja en la ca
lle? Eff^aafipaupititiiin mal- 
tlf dhtitìjt fit. Y o  me atengo 
aí otro del Evangelio j  que 
quando Telo deparò fu. venta 
ra,iupoe£condefloabnen re 
cado: Quern lui rnvemi; homo 
4bjif}nd!t,4bf?o>tdijl: bxc djt - 
pie» ribas pradentibas. Lue
go el que mejor, y mas bien 
■ fcícoade el teíoro de la labi- 
duria ,es el que labe mejor? 
Aísicsjdize e¡ EípintuSan- 
to:Sapieatts abfconcU'it fetén, 
tintín. Pijes feg>¡a diedi Icar
io aura peudenres, y Tibios 
muchos en el mundo -, porq 
ay tantosque tienen fuscien* 
cías muy efcondldas.v aun fí
bendifimal*rlas,y lafdiuoau

* J r -

■ la n o i uv aiviuovy cnta! cafo, 
•qualquiera Cu trabajo de rt* 
t adiós, ni gallo de (adores, ta 
biá.callar, y ocultar lo que. 
quiíiere ?.No qualquiera; que 
mas ciencia es mcseílerpa- 
ra callar loque fe labe , que 
para publicar lo que le en. 
tiende. Como mas ? Dupli
cada fabiduria esmeccíTsrio, 
para encubrir lo que fe en
tiende, que para oftentarlo 
que fe labe»

í  Con dos alas volaban 
losdosScrafinCsdeiaias ,en 
ocafó q Dios buscaba íabios, 
pira deilerrar de íu pueblo 
Jastinicblasde la ignorácíal 
Qvtem mitt'amíY eníonceseb 
tos eípiritus íbberanos fe c* 
frccianá laempteía,y efta o- 
brdiencia indicaban defpíc* 
gando fus plumas,y batiendo 
fus alas,haziendodemonfira 
cioo de fu fuficiencia:D»(íé>ff; 
volabsnt ¡y con razón ; porq 
las plumas ion lasque descu
bren mejor la fabiduria. Con 
oteas dos alas,dize dProffta, 
qcubriánciroílro»y c6 otras 
dos ocultaba ios pies: Duebut 
’»elakantjacte eitts, &  (litabas 

helaban?pedeseius,. Eftos Sers 
finesnotcniá manos? Loa de 
Ézechicl u, las tenian ; M a
nas bominit Jub penniíeorttm. 
Pues para cubrir ei roftro, 
ylos píes • era rñencíler ha- 
zer gallos de alas v Y velos 
de piumasíConvna piano no- 
podían cubrii el roítro»y has

pies

Primero;
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ra vol ir íon meneiter lasplm e^jcandttm.h^ mucha di ? 
mas.Porqus to ías tasctn pie ar' fcrcncia de cicondct yo vna 
en encubrir•'S-G tegoriu Mag!. 'cofam que otro me -laeícon» 
no diz£:Q¿Hperfi*s&mtH>fino', da Yrni. Si yo laefeondo,la 
titi^Ouidper-penHitf atfí'vsln* hallo,quádola he roenefiet, 
r«y íx¡?r toit&r$ Y añide : F*« perqué fédonde I# pufea mas 
des quidem ad fidein'pertÍKffé¿¿ fi me la efConde otro , como 
petm¿ stilto»templtttonem- fileno fupc ei lugar dóndela al- 
TOilro es la noticiabas alás la ' zaron , la fau{'cocuydadofo,y 
■ contemplación. Y fi porios quado mas neccfsitodeeils, 
piesquisiéremos explicar la no lalialiojporque no alean 
ciencia de la predicación dd f^eá entender donde tnela pu; 
Evangelio,va nos lo dize San; fiero 1uJtBJeondif.lh4.ei fspie 
VablotQudmfpecitfípedet E«»£h ptudentiBus, Sabios ,
geli^ántiiémpAcem, knAngdi- ios llama,prudcntcslosnom 
^/tntíumfan* ! Y  para cubrir bra-Pues como no lo parece? 
rodas ellas habilidades, XotC:-.tí-bJmnSifiÍÍMtc\ porqué fu labí 
menefteralas ,y plumas? Si.- JdurianolaeícondlerO elíosj 
Pues {¡ para defeubtir baftan!, «ícondíoíelaorro»y lela alzo 
dos,para ocultar,'para que fcijide manera,’que-nolh pueden, 
empieanqu'atro í Todas fonl hallar:vsr¿/co»áí)Í/l?¿é. Y quid" 
menefter,que tan necefiarias ia halla ráíQaien Tupiere el lu 
fon las quatro, como las dos. gar dondeeftá alzxdajy eícÓ» 
Luegpbienfalc micuenta,q. dida« 
ti bailan dospiurmsjpara def- 7 Cuydadofo bufeaua el 
cubrir loque fe éntiendejion Santolob la íabiduria: Sapien - 
menefter quatro para ocal-;'/tiai>hi invenitariEt ftístfiío- * 
tar loquefefa.be! Vaabtts -ve. <Bsinttll¡ge*tU'l Sabealguno * 
Ittbiit/S'dunhm velábante &  déla fábiduria? Yolabuíco,y 
dníBn$ -aüibant* ñola hallo.Pregunte por ella

6 Áb/cond^iháCAfapien- áloshembres. Yaoygo de« 
uhiiSy xfr p*udentibBil Á los z ir ; Nejcirhomo pietium eius* 
■ oiosfewene la duda.'S'á/w#» Puesrompa la tierra,pesetre 
tes s ífio/tdfiñtfikfttiam. Si cf» los abyfmos. Y a los he pene« 
corsder la fabiduriaes de fa- tradoí dkhnon efi ia
biosjcomo reprueba Chri'fto »»¿Tome,pues; contraria la 
elloslabios,y prudentes,tenis denota , fuba por ellos ayrcs,

‘ doles la fabiduria tan éfsondi trepe por efios vientes,y buf- 
tía t . Oygamos- al Profeta quclaentrelasAihesiciCic- 

"  .. : A i  loi



6 Sefmoî Pnmera
lo.Yafñáhechaeffadiiigc«» p A'ofceodijlthxchfilien'* 
ciiiVolucresquequecabLítet* tibas,&prudentibus,y? teae* 
Pues arrojafeá dios mares, lijh'eAtnfnntibns,Oy eftá dcó 
furque fus hondas,? desbuel» dida la labiduria de las fober  ̂
ua fus efpumas. Andado cf- uias lenguas de los hincha-. 
t» todo'. areloquitur, non efi dos fabios,y prudentes del 
*«£i»0ífPaescorao n o la, ha*; mundojyoy fe halla depofita 
liaentre tantos? Ya dálacau da,pore/condida, en el fiien4 
íaelmiímo ¡Abfconáltdéfi ab cío de dos infantes, de dos ni 
oculis emnium >iVi>fM**»fque§ ños,de Iufto,y Paftor,qtie por 
fue lo mifmp>que dezir: d,fc/'|' que Tupieron eíconderla pot; 
cendifti bte j eícoadictonla fus manos,conocieron el lu- 
porraanps agenas. Y  quienf gar donde cftaba guardada;, 
deícubritáclcamino para han ipft cagnoaerunt tocum tlliusS 
liarla?Sabralo alguno i Sit QuedifcretosIQue entendí» 
Dees fotelligít viam eiusi& /p- dos infantes 1 Pues al entrac 

Je neuit lecutn illius. Y a pare- por las puettasde Daciano, 
ció. Y quien la pudo hállarlr atuendo de hazcroftcntaciS 
Quien ia Tupo cícódcr}? Dios, de la fe.que profefaban,y los 
que por Ai manó la tenia ef- dogmas da ella, que creían, y 
conHidt»íupo muy bien el Lu las leyes que guardaban ,  ha4 
gar dopcic eílabaííf ¡pjé#cwt liándolo, con las tablas en lai 
locomilU'us- m anos, donde citaban clcri *

s En qúe lugar eítabaíEn tas i íu prencncion fue ocuív 
trclas chriftalinas aguas pac tarlas,arrojarlas,y ponerlas 
recio. Pues como no fe halla debaxo de los p\c$:Pto¡eúis t* 
ba ,quado fe bufcaua en ellas: bellts. Como,pues, hallando 
Mírelo quitar, nonefimecitm l fedelante de vn Prcfidentc, 
Porque b'ablabacl mar; Mi' auiendo de dar cuenta de fus 
re hpitnr.Y  quindo la defeu petíonas, y con los mifmos 
brío! Qunndo ponebdt fluaijs textos,que alli citaban deri
ve»»,í? fiamproceUisJonanti tos,confundic lafobervia ,y 
busjuncviáitHUm^ola, def "vana labiduria del Preítdeu- 
cubre.quando eftinlas aguas te , arrojan los inftru men- 
parIeras¡fino entornes ¡ t»nct tos,conqueauian de íatisfa« 
quando refrena la lengua de cerla prduncion del Tyra- 
ellasaguas,y pone Gkncioá no?Ticnen Cicádida en Dios 
fustumultuofas hondasjen- fu fufieicncia,yeonio clips la 
tcnccsen aquelfilenciolepa efcondieroh,y fabian cllu- 
rece »entonces fe descubre: gar donde la tenían fegura, 
TmcyititilUm. ~~ iban coñudos en S»s pala-
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brasdc fu Señor, que ics dizc, tidas p<u a Pacar a luz lo que ci 
quc quando fcan pericgai- deitauaProfigitiendo pues* 
dos¡Jdprájidesi&liegeíduic con las milcnas ícntatiuas a 

ttndjent vùs; cercarie fu Reynado , riixo 
Nalice cugitàte, qttontads , iut ChciitoiRegnum metto} nonejì 
:%»ià lo^mmhi, dubitar euim dehac munda. Regnttm mettm 
v&bhìnillì han,, q**4 lecita’ npn ejl hi tic-Y al acabat Ch rii 
»ífflijquandoendcíenía de la toeftts palabras, co (obcrvlo 
fc fcais ptefentados delante .pr^uìlo^1 voz hinchada, foca 
de los Tyranos Prefidcmes, d i la ilación de las premif* 
con el filencio Losaueis de co Tasjdix o: Ergo Itex esta, y  al 
trattar,y vcthjcrj puesvueftra Jpùnto.dize diritto: Tudich, 
fabiduriala rer.eis afianzada djuìaRex ftm egê  ya te tengo 
en el lugar mas feguro. V fi ’cogfdG,ya teconvencicò tus 
acaío os quieren rierrivar co palabras, ya ellas concluydo; 
,fofifterias,y aparentes argq- por tu voca , ya riixitte loque 
«ten tos, que es délo quevía ‘domi fauotíe podia ddear, 
ordinan o Sa vana ciencia del |tu trillino me confeflafle por 
tautidoilfa entonces tédreí&fRey. Pues quando ha hecho 
de vueftra parte mas Segura PüatoscttáconfdsionfQuS- 
la vidorìa;que quando los ta -dolediocò el erga en hcara, 

, „„ "les’quieren llenarlo tedoa al vfo de los va nos labios del
* '•' fuetea de íylogilmos,yargu. Jmundo,S.Aguftin j Carnalh

trienios,con fus mifnuspro- éataalheriicit.Entonces lodi 
pòficioties quedatàn confun xe. Mirà Señor,^ no lo dize, 
eidos,ycondafos. . q no lo afirma,fino So pregü <

t o Delante de otro Prefi ta. Ea q ya lo dixOíq en querlg 
dente prefentaron à Chrífto; do reducir todas las dudas a 

JlíAth. ifaíautemjistit ¡tnteFr¡efidem. c5fc,quencias,v5 losdifcurfos; 
tj.verf. Ya todas las acuíaciones que rematados.Y alsi losq rcuen, 

le hizleron *dizeclEaange» tádadefabioSipretedéllcuac 
lifta S.Matheo*que,iYo»rf|pa fus razones a poder.y fuerza 

, ditti id vllum valuta, ir* vt deargucnétos.y íylogiírnos, 
miratitar Prefés vehementes, todos (è perderán c5 Piltros* 
Admiró Pilatcselfilencio,y ti NocsprudScia deprn 
defeaba faber,0 era ReyChrif denres, nicordura de abere- 
toiTá eft Rexluidttmm'i Y co- tos, traer fierapre los textos 
moìeauiandichoJosIndìosr en Ja voca,ni las leyes en las 
Qui [è Regemfmt ¿ccntuditit manos, quando no lo p¡dc, 
C*^rr¿por,ventura temiendo- la ntcefsidad , y ocafnon. 
cUance,hÍzofflu?basenibcfl, Y  quando ferá neceiTari, ?. 

¡ . * * ' A  4. Quan*.

t í

t t t o l
1 S.terC¥ *J fi«;

S, A u g i 
in cít.



MXol 
3
19,

i 3**

Quando aya de fcr.ò fervida .gradara Pios¿aplacar,y fer- 
de Diosjóvtiiidadj y preme;« Hir^eoacíTc cx«rapiolos re* 
cho delproxíaio. íí diri ruejíor.Y«quenjédioto*

1 2 Con laskyes en las; mzìEtjlansìn porti ca&rorttm 
manos venia Moyies,y llegar! ah,fi qaisefl Domjm' hiugatur 
do à losrcalesde ios Hebreos ,̂ »Usi ¿en llegando ajas gq«r- 
dizo el Texto Sagrado, que,, tasde los reales dixo ,ci que' 
Pr¿iecit c.e,matm tabtths. Enf fucrede la parte del verdadsr 

* ellas ibanefcritos lo&raanda|| roDiospongafe á nii iádbjya' 
miehtos.de la ley de. Dios i JÉ, 1«.. diro lo, que- á de hazer pa* 
íasdoadnas que. debian ób?| rtagradariéiQiodrfftvs^fíiíir 
fcrya"r,y.cofl,wdo. dTo las dc4| • qne Trntem^mlosmj^s proni. 
fechft.defiJ  arroja dG fusmaij| Àtìimàndoàtnorir. ,  y
nos.. Parece fòera,mejpren^àddtainatlftiangtcvn;hcr* 
tr.atc.on ellas delante de la g $J siano lotrahermanOjCnfefe 
te,.y intimarlas áfuipuebl^faicioiy ohfeqniodefoPiosi, 
para que rio ignorafeiilo fei&ra!offfe-mi$tataPiospor- 
auia n de giísrdar<Mas à quié,| agradado,yfervido*Yaísi vig 
Serrotes Ih  quien auia de re*| daq|íe por agradarle,y fervi* 
preíeñtaraqueliaSley esíQue» lendcftiínaban las,vidas de 
. hazian aquel ios hombros? f^^mi^QS.bermanbSáles'di^ • 
cemniflbi vttuláw conflátiles,§xè entonzes MbyfciUjC^icr^ 
&  adoraueranf.i m melantes et,' tisMsnnusvefirns badie.-; Demi* 
hiflSds.. Muy fabio- andubai #9.', i‘ .v , J  ■:
Moyíen, DoscofasfeícgoniSi : TOHtica'diu^r
delante de íosojos j,ícmr>y|;?na,*dceftft^ 
agradar áPios,y aprOuechar^na:vranóyláfto,yPaftór,quci 
álos próximos. Si à cftò vlti> al llegar al Palaciod« Pacía« 
mo atendemos, qiievtiUdadi no,haiiandoíc?' conlas tablas 
fe P u pde feguir à vna gentes en las manos, y carüllás de la 
que adora Ídolos,y, les confa*- Pa¿lrina;Chriñiana, donde 
gra brutos, el poner delant^.^abanyefcritoal^Matndá..<i 
los.manda «lientos de verdaV míentos de laleyde Dios,co 
¿ero Dios,hilas leyes diuinas meen las rabias dé Ma} fcnííi 
de fu Doátrina ? Para idola * e l ,, Proìecii de tua/iatabalas,
. tras-fon mensíler tablas , ni; nueftroj niños arrojan lis fu. 
iSttillàsi.Arrojclasde fi, que- y a s: P t o ie¿í fs r¡i i>i? ió ip or qj ü z - 
los ra les nòie han deconven; garon cuerdos,que no auian 
^ercoa razones,fino Gon e^g- de fer de vtilidad para fus pró 
pioíWroieclt iètnanu tabulati xiniosiasleyes deDíos ,que 
MireMoylencomojeádg gV llebabanefcritas enèllas: A* 
/ : > j ' ' *■ "  ' < * ”  'gen;

8 Serraos Primero: |
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D d  Martyrio tic SjIufto,y Paftc r, p
gentiles^ Baeiano ,y a fu fa- h- ;;
-miiU,que adoran farstosjqut: 1L
_*coníagráertatuas,.qae-ni)Cu*-

; '''ríOCenalVcrdadcroDioS'jdC’f ^  TíE%elzj}ie¿piyyults.Y 
que leshan de Servir Manda- JC  *V  qaccofasfoneílas q 
niIeotos^niSActaoigtosS Quedes reueiaá ios pequeñuclos?, 
hadeaprouecharíiUimarles. 0̂ o//ñefAi¡gíí^^c;í!7Síj7fpep -v^/

'. ’ iosdogma&de iaMiCon ra-|Queiugc> esefte? Ludolfode 
%Qm$nofi0nwizñupt&dQ}y^axohn:[ifg& m fflm m -Jiíg#m  
fíngalárcwmplahandcqnc f̂rudi^&'mowfaútiotus^clivi  ̂ *áX*n* 
dar confundidos,TCaísi íucc- fgodelmarririq. Afsi loentíe 
Üio*quaindb vieron, que porfíe también S*Aguftin¿ y nni- 
igradár# ferviral Dios^quc GChosSánto^yDo&cres. Co* 
adorauan, depreciando vtrfíno>guesyicfvia Chriftütefte 
hermanoiavidadd otroher iagodelosojosdélosquejya 
mano»íe exoítaban *d thvk& fon hambres5(abiqs,y graden 

offiti apetd^rladuftodezíaí Nihtl tcSjVaieroíbsjyesfQrcadGs, y
tímeas morteái cor lo quiere poner (obre los ho- 

p ám .q^n osem u n fat^  ex&peS&vostictnQsde vnosniños, q 
hguloficíiYm gtlidíu*YcóncO ; Ionde tan flaca 5 y delicada 
pendiendo Paftor con las^mi^tompléxionfQue valor ve en 
nías razones^^cfehiftdrias^eftos nuevos in liantes# que a A 
M ttwo f i  ad: fapiicíé fortiter fi les carga tan inhumanas pe 

Jkbiuniii nQHúíli¿g$í €oborf4»>nas?S. Gregorio Nífieno? di- 
tut*Y eatondes ofrecieron a* ze vtu excelécia de ¡os niños: $* O-tfr 
grádabie íacríñcioafu.Diosí 'Qpfórt»n¿eostqwperarús&íufii' N *f. /» 
CónficY¿$fcm4nus!in{ftá$!De6i?,-tiie impdjstbílttacem * -vendí* htc9 au 
Gon que queda-rendida la fa- cáMMntfibt\ptterús app.díM}&  
bidunatxmndana de los mun tune qasft pmt infinfibiliter f i  
dánosfabior# fta d m tts iÁ b f hahet erg a-p$f¡hrfe s , Con los 
€úndiph4c a~fap¡e»tihn$ 2 & ! Apodóles hablaoa Gíirifto¿

+x.\ prvdenubtistf lemntóvande* mas loscompara a l os niños,
' ' ;/ ' * rada verederafabiduria ef¿ porque eftos¿dizes fe porra en 

ccmdidái?'áepofitadáen el ÍP- las penas» .y. -pafiióneseomci 
ieneióiy cordura-dévnos tier; infcníibles.Bien podemos a* 
nos infantes:ñeiéelajtf eá firmado mifaio en nuedro 
. jíiíliStfendép'ea ttífantt cafo.puesaaeítros dos nulos

b&$) i>el nonfmti* Iuílo;y Paílor ; entregandMe 
fas* al mirtyrío 3 fe poetaron co-

■ : "  moinllmfiblcsala*penas, á 
; f  v > Iqs azotes* y á la m uerte. De

ma-



maneraqueauqueíeahyper. do^dize^giiwinopucdc bar
bóle , patece íe Ies hizo mas falar con tantos* porque éliii 
faciicftcfumarí:}'tioíy iofu- gano es para toda^juntoSiía 
fric ron con nia3 esfuerzo lo puede fervir paca dusíoíost
valor^qíodoslosmsttyiesdíi dwumefi, Y zísiqum* - ; 
la Iglefia. No mefaldre d e füocon  todos había; Vmitead 
Eaangelíopara probarlo. || «eoi»#«.0  que trabajo! Q#¡ 

i  > f ernte mi me mnts qttfr hbotatis  ̂quando convoca a
l^horátht&úneratiefitS'Con^ todos*Apoftolcs*y Marrares:
Jos Apórtales cftá'bablandO| *******e f v * ma-quandono. 
Chrífto,yenelloscontodoÄbraeliugofquardo había co 
los Martyiesí Toüitt í«g#i||fQlGs nueftrosdos martyres 
pseumfiperrosm Iugum cfuctsM Iufto,y paítor.que tan herma 
Tomad (obre vcfottosel iu g  nados Iollcuaron,ya es Hge# 
go delmartyrio. Y  lotcmak ro. Todos Jos demas Snticxq 
roorSijtodosíos Apoftoles,y¿ lacarga;mas quáJo nueftros 
Ma^tyrcspadecieron:Omtset; dosniños(bles latomaro ío* :  ̂ . 
quiUbontis.Vczo mírele |o q| brcíushobros,los mira Ghrif  ̂ ^
íe figqe $aticndafe ä lo qfqitotanesfor£adqsAyvaUentc$¿ l 
añade;# ancrati <$fr*Toma- que ya elTe jugoini caufarno- v
ronel pcfospero en verdad qgleftia^ni peía la cargad Iugum 
finticronlacarga-jnoiehubie^lwfwyäaiierjrjt^öiftfi m̂eñ íeue* 
ro» comoinfenfibles:0»tM4?¿ i<S Sepamosconrodoef* 
ti eßfs* Profigue Chrifto def- fo masbig*fi fön nueftros dos 
pues en el Kuangeiio,ydize; %marty res,de quienes habla eí 
Iugum met*mfit4tteeß,&i 9*8* Euagdiö,Förqion muchos 
mtum /fnqveisefle iugo,que 4I0S q dedos cadas pádccie tó 
parece tan agrio? Contéplaisí|grauifsimostormen£os,y di- 
eflacarg^qucíchazetan pe ferentes martyríos* Muchos 
íada!Puescnliombroscacrlv ;hanfidoencar^IacÍ0s,azotan 
quceiiugofca iuaueylacar do^^afligldos  ̂muertos, co«? 
ga muy ligera-Quindo es li- ornólo dizcS PablóliAl'j veré ,
gcra,yquandoespelada?Em hitbrbx^ yerbera ̂ p c u U ^  * ** r  
tonecs es peíada>qnació dize; carcercs?lapiddttfunt9fecli süf# ! 1 *
fenite ¿d momnes ¡ zl'ú dizGg tenutifuntjnocc^fsione gbdtj  ̂
cnetatießis* Peroquandodi* mottuifint^Y muchos tabica 
zTjugum meumfhdueeft, entö han muertodeíhicmbrados, 
cesanadejOüWf mtum lene. Y y deí^edazados ; a muchos 
esdeafo» que guindad*2** hancortadoiosbra^os, y los 
Ventee M me om#e$ rqalh&or* pies$y t  muchos han afferra- 

j /i ,había- con todos^aiasqua do íujcuerpós. Mas al marty-
' ' rio
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Del MartynodeS.íufto,y P&froí. i  i "
irlo de nneftros dos Santos oy otros,tino nueítros dos San* 
no lo llama eLEuangeíio có tosluiío,y Paftori nsmtnathff* 
metaphoradsíugolPucsdi- iS EmbiaChtifi o á fus Oi
ganme aora, el lugo fe pone cipubs a predicar,y conves:, 
en el pie? filingo fe poneen tirdmundo: Ehiuíí/» mtra¿3 
el braco! El iugoíe poneen la Ttniuetsu pr.tdUáte huüKgelié 
manOjó en el cuerpo?£1 iugo cmnictíátrn^f ú credtderitj& 
loíoen elcüelioíc pone.Lue -jbapti%*tus f w h 3falv»i eríti 
go fi Iufto.y Paílor reciuieróqYa Diicipulos míos (incoar- 
en iu cüeHoeimartyrios y el iftacion alguna,no exceptúan 
acerado iugojconqfiició deqdaSamaj£fj:ar!QS,nt Gentiles* 
gollsdos,ellos parece cj so de f-os mando,que prediquéis a 
quienes habla el £uangelia.¡jtodos,y el g mecreyeie, y en 

17 Con todoeíío juzgo, ¡^í bautifmo oi&ebfefiaie,c/> 
q me dirán» que conviene a fe  aíl’cgurara laíal y ac lo. Mas 
'otrosmachos efta miírna ralaguardad,que quigso daros 
zon*porq otros has, fido de*'$riias fcñascicrtasde lósqfue 
gol¡ados,y dos hermanos iu- ré de mi parte:s'í|w4 41»tecos» 
tanaente.SICoíme,y S.Datníá¿i?íMcrei¡detintth*cJéq*.eTiit.E£ 
fueron hcrmanoSjf dcgolla* tas fon lasfeñas:/» nomine mea 
idosporGhtiílo. S. M ereo, y-¡ dumo-aineijetentjiugnít ¡oque* 
Arehileo fuero hermanos,y itutaomsfitpeistsí toilein-&(t 
degollados. S, luán ,y Pablo .»ortifem quid b&erl¡u, »o;¡ ris- 
herma nos,y degoüadosjy o* Bocetiti los q en rrá nobre, y 
tros hallaríamos rabien.Lúe con mi n&brefe arrojaren ai 
goel argumentodd iugo no peligro,contraftaran las fuer 
es adcquado? Es verdad* pero gas del infierno,hollaran fer- 
nofepuede probar todocon picotes,y vencerá enemigos* 
todas fuscircanftácias 5 porq y fi eftosilegaren a beber la 
auerdedczir ,q  los dos her- mifma muerte, cíía muerte 
manos luda,y Paftor mmina notes empecerá, ni ksnará 
f/’iWjIbnlosde quienesChrif algún daño^antcs les ferávna 
to habla, parece difieulrofo. bebida muy íuauc, Quien,

' Masaunq téga dificultad,!i¿ , pues,ferán ellos ta yalcroíos, 
de arrojarme a probar,qIos; yesfofgadosCáptones.qcn- 
dos marty res esforzadas,qcoCtregados en m inos de 3a 
tales btios fe entregaron al muerts/carrojaron 0ellac<5 
maEtino.ylcs fue tádulgela tanta fortaleza, y la abraza- 
muerte.qcomo fino les daña ron c on tanto valer, que fien 
rafe les hizo tan luaue,y clin do cía muerte tan deí abri
go tan ligero, no pueden íet da,jramargapira todos* ío-

1 S.a'É-s'J, 
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lo para ellos les fue tand u ta maicn le llama Pa ftor. De
y laaueysg^r# meum fu*uecjll (aeree que en ci fentido que 
íiñosíoníosquecam incm - debimos,tiene Chrifro por 
bre*y con mi nombre reentre nombre3ufto¿ytambien Paf* 
garon en roanos del Tyrano^ toriiufto, y Pañdrie llama* 
Cay etano fobre las palabras paraqtíefe animé lasque en
de C h r i f t o petieri* ^^rarená padecergoreí. Pues 

Cdytt• tísPatttmin qhicnícnSos
jip . Lfm'-tAtin nomine meol l o  basque han entrado al martyriq ,̂ 
lQ4n, 14 Macón tqdos 9 icio limita la.-y á la muerte con cftos nom- 

p ro m e sa  los quee^íanomgbres?En£raron $¡creo*y Ar* 
bre,yconíh nombre entrarcnl^chíkaconnombredeluftojy 
encipdigro* Yübuícarnos^íaftofaíUímaríyricáEntraro 
efte nombre deChnftodiaÜa/Suan# Pablo con Iosnobres 
remosenChrifto muchos no de?Iuíi0 >yPaftorala muertef 
bres. En fu nací miento los re- Entraron á ella S.Cafme.*y S* 

Ifih fiere libias: Voedbitúr nomenjDam ía ?Claro eftá q naBQuie 
wrf.6* e¡'i¿sJ>c¡(ifflíY¿hnís¿ C('KftU¿r¡(4sJ nés5 pues¿ entran oy a rendir 

23ef*$7F&tus$PateYfutfiri vidas con eftes nombres
TC Ptt:n€e~psfúcíspOtt0S mu-^de Chrífto> fino nuefiros dos 
ch os nombres de Chrifto ha* jmartyres* valiéndole de ran 
liaremos en las diuinas le*ibSatitoap tilidojQuc-¿r Chríí*' 
tras. Ruíquemnoi el nómbrenlo fauorece como Paftor, y 
en el eftado que Chrifto am»; Lafto^con los nombres de lu f 
p£ra¿y fauorcccálosquepelí to, y Pa ft o r'íc a r r 0 ¡ a odiosa 
gran ,y los afligidos pueden fe morir por fu Señor ; luego 
guros vincula* en él ib confia ellos ion , ellos muimos fon 
caJcremlaSjdizer sd>#6tt®r los quebuícamos. 

le?m* h dlutdbit eo*ft> . • 19 Ellos Ion ios que be-
23.w f, de«re/,Si5eneííc (entidobub biendola muerte Teles hizo 
6* co Gi nombre ,cn efie citado inane¿ dios ionios que la car 

lo defeo* Pues oy gamos al ga tubieren por ligera j eilog 
miímoProfeta: Hoecft núm?± i onlos que no temieren los 
qitoi itocébnaT+'uM) cfte csel tormentos $ellos¡fon losquc 
nornbrequcafsi tkne*Do-imV ^Hubieron como iníbnfibíes 
nu$ »o|eî  ,nucftro‘Juüob:cn el niartyrip 3-elIos:fon lóa
le J!arna<Yen-quantofauore 'quetuoftrat on roosfer t sIeza 
cc álo,sque padecen , y peli* que lósotros u artyres. Y efto 

?0Án* gran * no time otro nombre riosloconfirmoS luanChri*
2 o-**'/»- Chrifto?Sí, que por S luán fe ioftonioexpÜGandolaspala^ 
lli  ; reñere;í£i? b&msi ‘';béasde nueftró Eu-angeí-iov%*

áh
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DelMartyriocleS.íuílo^y Paitar, . lt%

Lisien Jo , que ei crecerles 
Chriitod premio,quado ha 
'biaba con ios ApoíioLs » y 
'Kiarryrcs;íg«rí/í¿rr-«» i*oj» in  
uenktìs requiem $ fue frenen- 
CÍon-aduerEÍda : Nefúrmtdt** 
ñT?¡f ,drze d Sanici dixe 
r*t ont*í£? ivg'*m } porque no

todos en :on o o Pln?/V¿ ¿d í»c 
ci: Iuíto,y Paftor di* 

zMu il istori a: xV^*e1f3C4n>e 
que appella ti in d omu m i a d ic¡ s 1 
properant ; enllegmao i fas : 
oydosel iaipioed ffco de Da * 
tim o ,lia  lercmwacjdas , ni 
11 a rru J os ,í e c n tr i ron p orms

$
reaucraiialüiubradC'SjOjxn- puercas,confeílando iu fe* y 
dodc2iriugoIc.irg3Jy marty- ofreciéndolas cuelíosaícu- 
río^fuc neceilario ponerles cluUo/ítfw/ufD renace » me- 
delate de los ojos él premio, noipteciando los tormentos, 
y el defeaníopyo os lo pagare? y habiendo ¡misión de Us a* 
EgorejicÍ4mvostY  ficoníalM- menazas 
mas áS.Agyftin, parece que io  Atiéndale á las pala
nas declara ia fortaleza ín bras conque La 4 o foiicitaba 
uencibie de nuellros Marty elanimodelu:ber:n.inoPaf 
res,Íuíto,y Paítor*porqucna roi\paraei jrarryrio: Exdfe 
hubieron menefter paga, ni 
preaiio»pira entregarle á ios 
tormenrosíy afsijdiz- ei San 
to, aquellos ion los que deci *■

tugül j ft:»t'm-|*f4d:u jbie pu 
des hermano con ieguridad 
exponerte al martyrio, note 
nu s e i i n a o d e ! t o t ai e n t o. P e 

' ¿ n aioS? il41' ttùb^m Damhi in tre ro aqui me es farrea repre n¿- 
pid 4 cetvicejnb*ertt nr, &i\fji  der 3 luido j porquc ?»g*l ■* .**,

S(f9 
|f 'Verbi alt d pericola patiunt or* vrnof$ es dirninutiuad: 

k l&horihus a i rcq . ft k re- m o í (sil ulto £  o n o n i fn S a n
(¡olead labores voarì videan* to minoráis ves ¡apalabra q 
tur* Eftos fon los quehufta* Chrifto dize enlu Euangev 
mos, los que con intrepido va liorCon mita ph ora de inga 
lor ofrecieron íu-sccrvizes al habla del imftyrío;TW¿u£iu 
cuchiüo^eftosfon los que no gum meum̂  lugo muy entero, 
Coy daba del tn ven feti i requie y lugo muy cumplido le Ila- 
dei Enangdio > para padecer rnaChriños! mirtyriojpues" 
por Chinto: Vt non ¿labori* como vos ío llamáis iugui* 
Botai requiem* fed 4 re jote ad lio? E xa*pe iugulo i tifo es y a 
labores motti -viiéantut. Y\ minorar, y deshazerd iugo 
auné! vostri noleseompctC: que Ciirii\o tanto pondera. 
ànuettfosSaatosiporque qui; Esverdádjdizeluilo, que di- 
doChriftollamaiP convoca," zeChrífto.iWgiw aif»«iicsaf;: 
no había con nueftrós- dos fique le llama iügo trmycü* 
inwtyrcjíolamcftte.íJnocon piído, y entero j pero ctfh es

guau*
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Í4- Sermón Primero. |
quando habla con les demas necierón fus o‘/o$; masfintié |  
marryrcs,5 mas aorahabioyo lapicdraíushsridis, pucsau 
fojamente con mi hermano nofckhan enjugado lasla» 
I'atlorjtlato del martjíio ,q grimasjno lie ratón. los niños 
auiamosdepa iecernoíbfros en los azotes , masía piedra

aunque es verdad,que vierte raudales de coropaf- | 
paraiosder/usel rrmtyrio,y fion. _ |
la miirrte e.s vn i ugo terrible» 2 z Aquella piedra de Ho- S
esvn iugopcíado,esvniugo rc^dizeS.Pabloqcra Chrif- 
dificultólo , es vn Jugo muy to; Conféqaentf eos fetta, ¡/etra ;  .Carli 
enteroímas para miherma- *ut$eratChrífius. 1 ornòMoy 
no, y parami es vna cofa de fen la va raen la mano, y la co tèrCaì 
burla,esvnjugete»esvnaco- men<;óaazotar¿rudamcntc: ' ’ | k, 
fa muy ligera- Andk, Señor, Cumque tleutffet jiíoyfes mu- w umcjĵ  
que noesiugo, qucesiijgui r.utK, percutiens unga bn pii- i 0, y t,¡ 
lío :  Excìpei»i»lofìcar»s gU~ cem.egvejfa funt aqux Lrgifsi’ ’ ■p
áhtm. -»*■. En oyendo la piedra ios * * fv;

golpesde Los azotes,comen* ¡¡
§, I I I .  - 96 à llorar ríos de lagrimas ||

de ìhs ojos. A quien azora £- ...
ai 1* leg ò ellan^e en que qui?A la piedra.Y quien esef ' "

^-'defmintioelvalorde íapiedra? Chrifto.* Perraá». |
-ynatiernainfanciaalanatu* trw erat Cj>W|b«.PuesccnfaN í
raleza masrobuíta;entrega- temosaoraai Profeta iíaias,
ron eftas tiernas vi£ttmas fus y nos dira,que Chrifto en los 
pcríbnasaiTyranOjfuscuer- azotes, y tormentos eftubo ' 
posai tormentosa los azote« tan enmudecido, que nolo* I
íuscarnes.y fus cuellos al cu- loccrrolaspuettas al llanto, 
chillojy birietóprimetoàcf» peroaunfu voca noabriòpa 
tos dosnufcuos corderos fus ra'quexarfe, oblatas efl,quia v ,
delicadas carnescó duras va- ipft voluit ,&  quaft agnus co. ¿g’r * h  
ras,q fue la dicipl ina cruel có ramtondentefeobmutèfcti , &  * '7* í
qlos azotaron*,dioidiocl ace ¡non «pinti osfuum• Si Chrif- 
ro inhumano lascabe^as.grá toes la piedra,y (obreeldan 
des en todo, de fus pequeños los azotes, y Chrifto calla, 
cuerpos,y moiftraron en eftos y no llora, porque llora la 
tormentos avn menos fenti- piedra»? Válgate Diosla pie- 
miéntenla piedra, q firvió dral Si no te azotan a ti, ni i  
de cadahalfo donde Iosdego “  ti te dan los golpes, porque 
llaronjrcciuierólosniñoslos lloras ? Porque viertes tan 
azotes.,mas aun uofe enter• copiofas lagrimas i Porque

|í
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D clM artyrio íicS .lu ilo ,^  Paftcr. V
brotan en mi avn inocente llosporquicnc.f nunifiefla- 
: cordero-, qoeel por fu volun-' 2+ Dixcronle losA- 
ti<J le entregó ai irtartyrio: pofioies a Santo Thuma*-, 
o&Utíis ep^uii t'pft ■ vúlatt¡ &  que aula refticitado Chrif* 

a gnus tofi’ii tondenta f¿ toí Vidimui üsm'innai. Mas 
t¡vm»rir,'<et. Llore la piedra, cidixo : Afifi "*rdero ioaitni- 
y calle Chrifto, para que fe bus tíos fíxitnm cltbarum, *- 
vea,queea íosazotes cftubo &  áigitum trnum jn lesp.10
mas mSeníiblc Chrifto, que locum daucrum , n? mittam T>erf. z¿4 
la piedra. Callen en tosazo. matura r»e¿m tu litasaus^ntui 
teslufto^ Paftor,puestandc o’edám-, fino entrare mis dé
la voluntad fe cntregaruü á dos en los hoyos, que dexa* 
cllosjy llore la piedra en oyen ron hechos lysclabos en fus 
do los azotes, que defcargan manos ,  y la mía en Uj he* 
íobrc las tiernas carnes de rida del collado, no iocrcc- 
doscorderosinocenteíjllo* re. Que intenta Thonús? 
re la piedra > quandolosni- O balea 4 Chrifto viuo * ó 
ños callan, para que fe crea* le buíca muerto ?0  lo bul* 
que en fu mattyrio eftubie- ca hombre mortal, 6 Dios 
ron mas fuerces, e iníeníi« inmortal?SLhombrc mor* 
bles ,q  las miímas piedras-, tal? Buíque heridas morta* - 

z j Menosfentimíen• les. Mas para faber , íj es
to macearon que la piedra Diosinmortai, para quefo- 
mifma »íobre la qual fueron licita heridas de muerte > 
degollados;porque ios niños San Aguítin: Sciebat ¿Uuis 
emecmicndoci golpe,fe que i n cruce confixtHn ¡fcicbat hn • 
xaniuego.y nnieftranhs he- cea lutus tius percttfium j &  S. Aguflí 
ridas,y las llagas, para que fe hecfigou quxrebtt- Sabia que h  Jo 4^ 
compadezcan de ellostlufto, los clabos auian taladrado traéí . 
y Paftornoíe quexaron » ni las manos de Chrifto, y 12 1. 
moftraron las feriales de fus que la langa aula herido fu 
llagas } mas la piedra hizo collado , y cftas fon las íe» 
tanroícnti¿m«mo, que haí- nales* qup Santo'Thomas 
ta oy nosefti deícabriendo va baleando » porque fa
jas fanales , y los hoyos, bia también la profecía de 
donde 4 los martyres fega* Iíaias,que declaraba fu Pal* 
ron las gargantas* y cite 6ó:Cortws mcum pcrcutíea 
prodigio,quc tan á los ojos tibus ,  t¿? yo/«/ fariem metí» 
lo tenemos * mas parece >f fttitm ¿»tifsimtm ; la- 
aue da indicios de dininos* bia que aula de padecer ¡a verf,6* 
quede humanos* en aque* perfonade Chrifto* y rece-

' ’ bit



bireftasherldi$ep.íucarne$ ñus m eu s^ D eu s meas ¡y dcf<* 
que ella carne auia de eftar tierrcíús dudas fojocoaioq 
allicomovnaduri<simapie' ya tocaba, y ya veia : Per bol 
drajf aísiluego qufc tocó ias (¡uod videbat,&  tangeb&t^em» 
heridas,y reconoció las leña • r a dtibit atiene cn-debat* Y cen
íes comcrscoi exclamar , y cluia Aguñino Set t $6. de 
deztr:Dominiésmeus0 *  Ve&s tcmpnCOdip^ndíúnáo c a b t c *  

Qac haviftoacnucuo ve todo el penfamiento; No* 
Thomís? El tniftno Agufti- uo genere vepgia iminerHmDí* 
ViQ^iidebat h o m i n e m c o n ^  uinttátii perhshent 
tehaíurDet*w3qtttm n$n 7’lde Que podemos dezír
fjattttiqt*cfat,gebátiLzdeidad de micftrosniños,fi quádoía* 
ni la podía ver * ni tocat ,1o! o bsnios,que ya cñan giodoíos 
vciá al hombre.Pues como a en el cielo, y que en ía piedra 
eíTe hombre afei lo aclama dura donde padecieron íu 
por Diosfin cocarlo* ni ver* marrpriouoíufríeron £a fuer 
lo ? Y aquí profigue Agufti« tcs,quenohizieronfendmie 
na:ÍVrhocquodvideb^t^tque toalos golpes,haziendoiola 
tangebtt , temóte dubk&tione mifma piedra, y que citando 
credebát^ot loque veia,y to* ya fus al mas en el Cielo,que* 
cábaifindudacreia^ q aquel daroneniapiedra lasíefialev 
hombre era Dios. Y  que losvefrigios, y ios hoyos da 
veia?Yquctocaba?Yenque tal maneraque los venios , y 
lotocaba^y veia? SabiaTito* tocaniosconlaniano, y en* 
mH* que aquella carne , que rra mes nueftros dedos.y befa 
tocaba,eftubocomodatiísi* moŝ y adobamos, y reucrem 
nis piedra al tiempo de rece- cíamos^y eíio hazemos cada 
birlas heridas; reconoce def- diaen prefencia del mundo

té Sermón Primero;

pues que ía perfonade Chrif todoJ| esteñigo de ella yer
to, efiàndo refucitado,} glo* dad^uernosdcafirmarjque 
riafosdcxó eftampadasenef- ion humanos? Yo no me aire 
Tácame» y en ella piedra las uereádczinquefon diurnos* 
herida^y feñalesdctalíuer- haga el aiícarfocada vno¿ 
te»quepodiaThomáscntrar conformándote conia fe,y 
fusdedos* y meterla mano coníu deuccion, ^
•en los hoyos»}'tocar*y befar,y '.
Yeucrénciar aquellas fcnales, * §* IV»
T vertlgios,que alì! qu^dáron
tan eftampacids. No es mu- 26 p  N los' hoyos decftá 
c h o i pues» qu ̂ aunque n o la • pied ra quedo fem *• 
vea,!a publique deidad:I?^f bj^lalafCi^llla^quefettiUzaL

eñe



DeLMartyriode!
efte íuelOij enriqueze afusila 
hiladores: repojecón Ulan- 
grc inocente de dos tiernos 
corderos^ a-fsi no pudo mar
chitar fus frutos la malicia 
dei Tyrano; antesbieq al pa* 
ío que intentaron los Empe
radores DiociecianOjjr Ma* 
ximiano ftipedltar , y def- 
tmirdla rierta^borrando en 
ella eí nombre dé Chrifto, 
y dcípoiatla de todas íus fe 
licidades »embianáo Lega* 
dos* y Prcfidemes inhuma* 
nos para ccmíeguir efte fin, 
icsíaliómuy adverío fadefi* 
mo*y quedaron dcfvaotcidcs 
íus intentos*

27 Ya parece que lo
profetizó todo el i Profeta 
Ifaías * que aun las acerbas 
muertes de Iufto , y Paitar 
no las encubrió fu profecía* 
M * fp leg a ro s  tu os p road  ?cf*
üá ya la vi aros cumplida en la 
venida de Daciano*Y quien; 
pereció en efta perfecuclon?; 
También lo a declarado: 
lufe? feftjt* Mías fi háblate 
de nueftro íuílo , y Paftorí 
Mas í¡ vinleífen contra ellos

Ü ufl<q FdOor  ̂ t f
ci^Píotera ; Numepu'd nttr 

fild  fc ih fii  y femtn w enLíX t
^  h€orÍÍ^4 ™tní : » dtjs , coa 
las Emperadores parece que 
habla , pues éh fus faifas Dio* 
les tienen colgada fu eípe* 
tança * y en ellos librado fu 
con1 uelo* Y como los in
tentan ágradar ? Jmt̂ olántes 
párvulos in torre atibas fe Pe? 
emi ¿tutes prrw* Aquí a ca
bo el Profeta de exp'ícaríét 
martyrízaíies a vnos nínos 

Taqueaos , y párvulos fo* 
bre piedras kuantsdas- Y i  
donde ? In tottentibus * aquí 
Conidio : Ideft tn vullfbû  ̂
per feas ex montibus torre** 
tes dectiw* aí \ yene fias jun
tas dë atropes, dizc Séneca 
libres, capital- Q*ê*fio*H 
diuiáutn effet çwpttiïbânt 

. átás;Q\\ lasjannsdelosarro"
y os 3 y congregación de ïa$ 
aguas,qué edo miimoque 
dczir,en 'Compluto. Y co
mo fe logran fas intentos? 
j n pâfttklistof*ent¡s p¿fs tfia% 
en elle nüfmo Corriplaro 
queasra pagada la parte,que 
r ubi lie e n 1 us í n oce n tes en a r t

ios inipios edicios deios Env 
peta dores ó E>¿ tobos^y cada 
vnó de los ludes entiende' 
Cófnélio. con San Geroni- 
roo ,y otros efte lugar 
hec gener&lfa verba P rop h i t e 
ad quohh tufes fpeüüre ¿ fe  
tie qai futtn>nt tempoic 7p*¿c,
fee fe! téK mas

tes» Y concluye,e l  Profera; 
Égó attiem anupçiaho taf¡¡ * 

it am tu am , & _ op ey  fu¿gt*it 
predtrur* tib í j e.íta julhcia 
tan ufjafta, que hlziíVefdd- 
tósñinos , aunoue iáquíüf- 
tcróénhar cttvln opacol f  
íornorio ó :  los apoyos , Ó
icoif éi fiicuclo d da noche*



yo> la deicubriré porcl mun- Domnus, impie agite offerte mé 
. i  c o  j J- û cl intento fue el ,»e yiéïimu yellns,c?''voc¿te 

borrar cita memoria de eñe y al untarías obUtianei  ̂obrad 
lugar i ln pattibus torrertis aora a vueftra voluntad, 
fars tu ,cn effe miimo lu- traed por la madrugada vuef

- gar quedará gtauado *y cf- tras víctimas ,y voluntarios
campado tu caftigojeÿ' tpo Sacrificios : Impie agite, hazed 
r* tus non preitru tù bi, y mal t corra de vircitra i in
te faldran tus obras tsncnva piedidlarienda.queadoa- 
n o , que con c l agra uio , que d 2 i n ten tañéis hazer e (Te d a - 
intentafie hazer à cfta Ciu* ño, yo lo trocaré en brnefi-! 
dad/feran mas fauorccidos ciostel mal fera parayoiotrosj 
fus vecinos,y con masventa. y el bien para ci lugar,y puc- 
jofos fauorcs que las demás blo , que inrentaûeis dtf> 
Ciudades, y poblacionss del truir : Ego dtbt ( profiguc 
mundo. '  cl Profera ) fiupsrtm de»*

2S La mifmaconfo* tium in tunûis wbibut ne- 
nancia hazen las palabras f.ris3&  indtgentiam panam in 

j#0»s«4. del Profeta A m os, ficen a* omnibus lacis vtjlris3yo em- 
4 rerfi, tendon las confiJeramos: biare vna hambre, y falta de 

AuAitè'veibum hoc vaccàpia- panes en todas vuefirasCiu« 
gîtes. Aunque â7a letra habla dadcs,y lugares. V que mas? 

ÿôaiosdc Samaria,también i f  prohibai a yobis imbrem, 
parece dirige fu¿ ientencias c»w ad hue tres mes fes [»par 

f  contra los Tyranos dcR o tffrnt tfque ad me{¡em-, yo cm. 
ma.qucfon los podé tofos, y biarétan gran íeque dad ib-, 
grue ios de la tierra : t' æcm. bre loscampos, quelos eres 
fin p w  Y que lesdize?^«,, rneíles inmediatos antes de 
caUmniímfdtitts tgtnis * &  la llega ,y dç la rales, nollo- 
confríngitispautefes j vofctros berà iobrecilos.Pcto en,mé- 
que calumnias à los mliera- dio de cita neccfsidad,y penu 
bles,queqnebrantaisá lospo riá dizeí ^r plui fuper -vnam 
brdúiiosy flucos.Y auncon- cixifatent,  &  fuper áltenos, 
tra Daclano endereza fuá- non plui ; yo ¡¡obéré en vna' 
menaça al parecer,diciendor Ciudad, y no liobera en Jas 

dicitis Doutais T>tfirist otras \ y aquí varéis!a dicha 
' tuerte }t¡̂  b'bamas-, traednos de cfta, y la mi feria de aque- 

aqui; ybeberemos la fatigre lias, Etvenerunt dure , ÚE tres 
de los inocentes. Oid aora tiuitaus ai -vtiam ciuitatemt
lo qucdizc Dios contra íemet;:yt btbmu. 4q»am,&

- (ante inipiedád : H¿c itth faeiátulla. ncccfsidad( dize el’ "  - ’ ' ■ • - PlOj

i 8 Sermon Primero:
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; Profeta) íes obligará a ve- fertilidad dé los campas Ja 
pirados Ciudades, ya tres fecundidad de ios frutos’ la 
Ciiidadesábcbcrá efta Ciu* abundancia de ios manten*, 
dad.y fiépre fe quedarán ne . miento*, la amenidad deía 
ccfsúadas de recurrir sella. tierra, lo apacible, ydeler*

29 Y qaal (era efta table de fuspayles . ia alesru 
Ciudad tan dichofa, y efta de fiá cielo, que ficmprccfU 
pacte del mundo tan feliz, Hlcuicndobeneficios íobrccf 
que en mediode la efterili» ta Ciudad,y termino,y quat* 
dad vengan de iasdcmasCiu doDiosembialasefteriUda* 
dad:?s a mendigar lo qucá des ,Ijsfaírasdc ¡fu (lento en 

'cha le (obra? Y íifaefícen Eí- otras ornes , aquí es donde 
páBi^quatíeralapartede cf- menos las experimentan, 
te Llcyno tan ñuorecida de Las plagas,y mi (crias que eti 
D'os,quequandoáhsdemas otros lugares han padecido’ 
no les ílega el agua a la voca, y padecen,apenas en el nucí’  
abunde de tantos bienes? Ya tro íéhan íentido j quandoi 
la dedata el Profeta, aten- por a Hales aflige la hambre, 
cion & fus palabras.* Pnrs-vna y  la fequedad , a efta parte 
ComphtU &  ftrt , fuper Complura# efta Ciudad Co¡n

tquam not><r>Ui , trust, (ca- plutenfe.temos venir por el 
¿ja vnoíoromancee afumo- pan,porcl trigo, y por todo 
do) efta es la parte Complu- lo de mas,aquí vienen los po.

. f 4  efta. es la Ciudad Complû  bre?, y necesitados a reme
ra,Compiuro,6 Compluten diar fu hambre, y a íáciar fu 
fe ay todas las demas partes, íed; Et venerunt du& - &  tres 
que no participan de efta par- ctuitutes ad Dnimcinhíum^t 
te»y toáoslos demás pueblos, biberent. De donde, pues» Je 
y Ciudades, que no alcanzan prou i en en a efta-Ciudad tan 
parte, ni tienen parteen efta tas dichas?De donde fe han 
Ciudad Camflutafó Complu de Originar cíios fauores,(i- 
tenfe,4wr:quces iomifmo no de aucr padecido,y murta 
que dézlr* lo que no es Alca toen efte lugar lufto, y Pj f. 
lhde Henares, todoespere* tor ; iaj}mperijtíDcaucrí& 
cerrEfpdrj , fuper quam líen ofrecido en efta Ciudad ellas 
camphí,Artéit. dosviítimaSjínoeétes: Imwn

30 De todas eftas l*ntesparvzlos intorrétibus ín 
dichas, álosojos tenemos la per eminentes fetrts r Dcauer 
experiencia,quando en todo rédido íus vidasnueftrosdos

i elle contornó miramos la niijosfobrela»piediaSagrada
V ,. iB»- qu(?

Del Mattyrio de S.Iuílo^ PaRor.’ Vp



20 Sermón
q .1 - es el f  in Ja1 m entó delta 
GmdJdCe?»pi«t4 ? Como[e 
puede faltada pínula de tan
tos beneficios, pues perpe
tuamente en ella piedra fé 
conferba ía humedad ?• Y cf* 
ta Ciudad tiene la piuuia em». 
fasbidaen fu mifno renom
bre ; P4r¡ van Compfat* tfil.

4 - V..

31 y  Si volbemos ios ojos, 
a eita líuítrc Vniuer* 

fidad para ver los fauores, 
que de nueítros Santos reci
be ella Ciudad Compluttt, fa 1- 
ga<n>$ di lo matCfiii,y en
tendamos por cña piuuia> la 
abundancia de ciencias.., y 
riodtrina, que todos en ella. 

" (participan j y en efte fcntL- 
do babla el Elpititu Santo: 

3?(nt> c&ncnjiát T)t> pluui<t doftriná
32. titea. , finar vt ros eloqntum 

rttfinn,ódka piuuia de doftri- 
n a goca ella Vfiiueclidádtco- 
m >de vn manantial perenne 
donde viento a beber,no vna 
ni dos,ni eres Ciudades: ATon, 
átiñ vd i'es ci'Mtitcs , i>r vi. 
»**(. Si no t cutas , todos los 
Lugares* ypiteólos ,p todas 
las Peouincias.y Regiones,no 

''.\íbloidefte;R.cyúo «le Éípa.&i#; 
fino, de todos los fteynos,

; , lenguas,y naciones del nvun-
•%ílo » ella jáíutifera piuuia con 

1 '.••;:;3Píe'Dios,tiene- regada ella.
^  (e deívaqez;

imcro.
can Tos antiguos errores de la 5* 
gentilidad/las heregir-s , y 
doctrinasdaáadas, que infcl- 
taban' la.tierra , y ya gozan 
fes vccinos.el ag.ua. clara ,..y 

•purificada de todoeontagioi 
y alií citan iasCathcdtas en 

i etlaVhiuerfldad-» como vnas 
fuentes chtiflalinas , donde 
todos vienen a beber con en
tera fatisfecion.,de tan gran
des Do&otes, y Maeftros le 
derraman abundantes co- 
rrientes.de doctrina Í3ludi- 
ble >con qnC: tan* diferentes 
ingenios fe fecundan* defta 
vena , y origen fe diuiertcn 
por el mundo caudaloibs rau 
daJes de ia palabra de Dio«,y 
fu d i uinaxnfeña r*§a; Fímtift 
ros elo^uium meum* í  con cita 
hada d  idolatra mas ciega, 
participa de fta luz. San Atn- .
brofio,y San Aguftin,yclmi S* dmK 
tot d-iimpcrfe£to¿expíícmi* caP' lo * 
do las palabras de nueílto ^*c<
Euangclio : Jíbfeendifti b*c

prudent ib us, :-*• 
&  reu cfafti eaparvuUsjCñúcn
den por los labios:, y pro D om ini

dentes » a los ludios: Lrgts é ii:b*im
fetén ti* infgnÍtos§ y por los 
Párvulos a losGen tiles.é Ido 
btras : Cum Muanglium , di. 
zcrijno ndum.tfíet gtnttbus pr¿e~ 
dicatum. Y alsi aun la mas 
torpe ceguedad queda a- 
lumbrada con eñe rcfplan- . 
dot- ■
; j a  Mai bien fcconfifma-ta



DcI Martyrio d#ttífto,y Paitar. 21 -
ffl cita terdad,íi aílentimosa: A utor el Conde ce Mora no-,
las opiniones de losHiflotiar tici jf'iisimo en hiíterias,def ^  
dejes graaes^diligetes* que 5 pues de auer referido muy ¡a* de 
han dentó las Hiítorías de tímente ci martyriodc nuef r4 
Efpaña. Algouaosrefieren , q  tros dos niños*!ufto;y Paftorí 
^lci¿go;ycirael idolatra Da>|J yelde Santa Leocádi^&e* y* 
tftane*que fiicei qüe mattirf declarada que D&cianofU¿
»0 iñueároMos-niSos A^Efpañól^'ha tlúratdc -Ca jdu . 
cala, ydt Santa* Leocadia ♦ diáeeftas pa
ToIcdo»y a otros rmmmc^&rféPibVó Vacian* cargado de 
de Martyres en cftos Rcynos#í mas do. dañadas cofltim-
dónde ei tubo fu gou&ílio ¿y| otes arrepentido de tan grandes 
preCdeneía por los Em^rarg
dores DicelvCíano ,y M¿xi^| %fpaák;i ana^jad^kéntfa U 
toiano.Deftc Trrano <3eti 1®  dglefa^yCatolkos drfuJetcc'a; 
refieren,qocfiendoik^ ¿n lo viáfctíefi* soVafon̂  cá
con la luz de naefíra
fe,y hecho Chriftíano,atcan»l| de la íglefiá^endoya vkdfiian^
<¡b la Corona deí niartyrio^| vmo df/J/e Antiochia a Roma* 
fue glorióflo Mattftde leti^dúndeballb muy vidala perfecta 
ChxiftoSpüjffcyetf ̂  delAfmfiata Íttl¡ano>yen a. ^
periolüliano Apoftata >.Iu-$ <p»elia }/uftre Ciudad padedb v... 
Man Percaeófu^dueríar^osi^^^ry^, Efias íorilas pala
dine afti: Sutít (fm-piftevt Dd ^bras formales defte Autor, 'í  
ttánam ádftdem cótiuerfúm *Wpfípor femlar cfte martyno á 
*0 la r/i ifj ttenife l ocum venia * glos 4 de I,un io , miramos c líe
je i iam ex /ívttochia Rcmam Martirologio Roma.
verßm(hblkii4^lpe^eutu^^u^tdizc^(si:Pridünenas lunij, 
ànmjàO'dieÀyi&nyùtétàAlys^om& Sa&iìùrftm martirtfm,
paffttttieße martmum* Ay qtiie fArctij &  Vacian* 
jü^gue^afiníiaeíle Autor yqfr 34 --No me admiraré yo 
conuercido Daciano à ia fe; fde que toda efta Batracio fea
no icio aicäco perdón de jus %crdadera , G cite Gentil fe a* 

;-maWsde^ma^hol^iéndo'ífe'%ik mo/ádoen la pluma* aun 
.An decina à koaia^en la per fique ma rerial delie ComfUto% 
-fecucionde lutiano padeció porque. hazcalufionalafor- 
rnartyiiócorvótrósetaño de mahy miinci^ue diximos* 

^ttccicutos-j’fctentM-'qaátrofcn el íugard 1 Efpiriru San. 
de IivníO. ’ tcrXoncrefcar itpbtuía dodri

51 ¥ eu la primera parre na wenno diz-e crScat̂ inOtCo 
la Tokdo* fu crtfiatyq uc es crece r cóltro*

¿  ' B ¡ l



y e) nombîe‘c3êCeaip/»foJ în* rion Gentil tantadicha>ÿ tâ ri 
diGa4queesconpluuia,ophi- taluzficndocançicgoîStAta 
uiajuntacon otra cofa.Que nafio>ySDxogo,íondepare 

i ( cola puede fer ,  loque à efta cer,qucîalangrc>queiàcè la 
pluuiale lejunta, fino ja (an- lança del'Cén turion ciel cof» 
]gtc derramada de mieflrosni; ; tadode Chrifio,fuc la que re 
nos 3 y nwichda ella farigte ciui© en Jas entrañas de la 
inocentCcdn aquella agua, y Virgen » pçtque Mao tanto, 
plu« ia yfe vino a componer aprecio delta , que la guard© 
Vú Ce wpi»f«,núfterioío, y vn hallad vltirno lançcjdciuer- 

„íocrociotan faludablc, y efi-t te^que aquella fangre fue la 
caz,que rociados con el los . que tuboChrifto,qu3do era 
ojos de Daciano, le dieron Ja niño: pues de^aqui la dicha 
luz de<lafé,y verdaderocono dclCcnturion: Luego que al 
"cimiinte delçfu Çhriftdi - ífiaudal del agua riailagrofa, q 

35 G.:ritil era elCcn* íalio dd pecho dc Chriíto: 
turicn>qucprcfidiaalosfol- *CQntímoe'*mtf<tnguU,®' a> . 
da dos , quí ¿hicificarón á le acrícíq * y junto la
■ Chriftujy bicn ciegoyo cafi ^ an ^ e de vn niño Inocente, 
ciegpledeclafaLudolfbdeíííevinoahazer vaComphto» 

$4X. ie Saxoiuaycoñ ipdoeííbque- Jdeágaajyíangrejy fue tan efi 
■ 3/it.Cin̂ dú alumbradó en elcucrpo, qcaz^queiosoipsde vqGetü 
fit,cá¡>4 y en dâîina.y también àlÇair j|ç-ieg©S de muchas mancrasí 
^ 4 ./ c6 lazdcla Católica fe : ^M roc!ados cOQ eftacpn£eccio, , 

íwfcOTíaraí*scca»/r(dizéefte>'inofolpqüédaronaluml)rá- 
Dotor ) ĉ m fere ulîg*font fdoscontóluz délafé»peiotâ ; 
jcuUjpr*feMeÜute,&cafo ;T>el bien leayudarpnaconícgaif 
potius Un* flaCotpnaddmartydo. Que
ceáuit, Iket hej<:k*s% Jkñgefge^nuichocs.pues ,queçpnfiga 
Ch rlp ptfhtac(4 m defiuente,oc» leñas dichas Daciano,auuquc 
los T4aget*tj& camntto Gentil^obflánadOt y eie¿|
■y¡dHt& potltt’4i Uía^/wrffwíjiftgOjSfelauólpsojpseónlasí- ; 
»» Cíírí/wwct'fd/d/íjy añade S.%gre de vnos niños Inocentes, 

'$■ If  J , 10doro,fc»»eea Lonÿms htusfrtiiezeïzda con la'pl.aijiá¿>y a- 
éjfud filuitorhaptzrttit&non  t< j. ' gua defte Co»>/>¿»tefQae n'.u* 
$nx- tam venant ¿t¡y:nii,jiá,-&% mtt cho reciña ella luz, y nofor

f/Vÿciyosaw/wojKiwfjbiêpa'jidalcànçeperdondciuscul« 
aecidoes efteexemplaaldelí pás,fino también quede pôr ! 
rcfetido Daelano con todas -JvíaitirGotonádolJVo« í4#ííí 
fuscircuuftancias. De donde» inn¡*m mvewrftd wartirjco¡ :■ 
jPUcsAkptouinoà ciiçCJçptu fo&Mj&PfQffîfüiif»

2 9  Serthoo J?rimero?
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Paito?; S J  . - 
, ; ¿.IlosChctatíloe^ yjPatron« •.

*5* * ■ po nea tátiro cuydadc^y cm 3 *4 t?g*
.... píean fu dcfvelo en ^uard r S

í$  SFporvI«mc>ÍenStamos :ibslibro5 , y h s tabfasdefn ¿P*r*.
. .  ,„^ °f ^wftre ¿íDoftrina,-y acJrtuéürosPa- ra '̂P í
Magutiallglcua de SauítOj patrones arrojan les libros ta- ”  ’
Paftof fficndcí4 c cliá cftos Sa* Iblasjb^arrillas, don-de cftaba
tos niños fusPatrones rapta-jgeícrlraseífes mtfmaslcycj r 
piosjqae fauores no recluirá §SDoa«nas¿Como)digo, aqQ- 
•tfefns manos? Masfcofreceyilosañd guardan lastabiaí* > 
luego ía duda, que como fia- |comO aísleüos otros arrojan 
doIgteíkdeDoaorcs^MaefgUstablillas, Vnkdh rédis?

9:

 ̂ denteSíy la entregad» protec igmosdeelarado i b que ique-
.. cían á dos niños pequeños ¿pías tab!asc©nteniao.En el li 

no folonofaben hablar, pe- Jfbrodclpeuteronomioeícrú 
ro los; inftrumentos donde JuioMcysé toda la ley deDics, 
auian de apréder,  que ÍGniasl^eremonias, y dogmas de la
cartiüasjlas arroja de fus ma-||Ee , que auian de guardar los
nos ? Defta duda íe me ofrece JludiosíSc^e Moyfes v id  a U 
a  mrotra no menot; .. sgg» b»nu¡*t?¡iiccow[>ieuu.\ en 
- .37 'DosChetjfcíttiáetó^éccsdixoiTdVte Ubt»mipt 
uán hechos Patrones de vna"$& fonhecut» in Utere-troef*?

, Igkfia^igodetAreadélteRgáíttfDow;»ñ Yporqeftab3n
taroento, quc entonces u6 :; 4hi todas las leyes para eníé* 
aura otra Iglcfia,rii otro Ora* n3r,ydoclrins rcon ellas a los 
cuiden el Mundo. Y como la ̂ Sacerdotes, y Lcuitas,a los 

.'.'^patrocinaban £srp4ffíteitrí ;̂Ecle@afticoSjy á-todos los ae.i 
v* urttegebant arcar», def puebloj los C hetubines > co-
- * ftefeabín fosalas íbBteel A & 'm o  Patrones desque lia Igíe

• caí ylacübrianYlaairípar.a'T; fiafcdeTrelaban,? cuy daban 
ban,7suiatdabanvYquétenia;■ tactodeguardarfus labias,y

fuslibtosiy coraban tm f pru 
dentes en emplear enríío r® 
do fu cuydado,que CíonPa*

Vwteü
3
24*
Verf.ts,

an3yguatd¿ban 
dentro ella af ea J Eftciba den-,

troñes de vna «ente , y ce

tro deélIaelLibro del Dente 
f onOttúOj la Vara dé Aaron, 
elMtni.y lastib! as/deda ley«
Tolo coalla del Exodo 1 del ynos .hombres, que esr.c» 
bcutetonanaiórfiel Pacalipo ceña rio enfcñarlcs, la Dcc* 
me4on4eil0?.ReyéSíy deS. trina. guarden y  gua?- 
Cablo.Gotnó,pttes âÚU.quet n. ¿bü ci^dado las, car*.

" y . . .  M i

16-
tiente*.
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tiVa-F. PeraacA hueftros d ó s la c 4.ra.elyno otro:Refcípie 
Che rubines fon Patranesde; ttifiwtnuo (  yjpzian muy- 
vna Iglesia de.Do&aws; * (»/»porquedizejetSahisi.^ 
MaeftrQSiáe hombres<Éa,do<|i fó"tf€fomÍ0$ijHetáéL$&&Ée(Íféi 

'• tos.y raftbíoSi qnuhan rae-- unsjfellos*parecefeaurafaá j?.8,
' ne fter que lose nfeñeo., antes^ Couip n c ce (sisa dojclv n o dol
ellos efian enfeñan^ ottí>» Mas pórae^Sfeñorcsi
el rasando. : : - C¡ np'n^P*sKarvdeoada» p o rq —
• nijJor eiencjavni-pGr-í&bjda<»
Ch e rnb'nesjdias? elícxto Cray ria>ni poraibbjeza.ni amípoc 
Prvdf#¿|/í«synos Ciierubiiics;; riqueza.- han mencftcHos de 
niodedizoSjCrañ vnos Patíot|Cefl;a Iglcfia.de S¿ Itaffb iairat. 
nes de quíi«'#;j^ri&üéáé ef^-i ikdle a&ca* a*l: ; :
taban perdían e ntes,ybie a fc>| 4$ .Néjaos día ir tamos, en

24 : Sermón Prímerc?,

hech bdcvef, pites ela rea arhgj efto, vamos anueftro propofi 
jd u b a ta r t '# . ¡a W tto e .B 1»ipáraÁbertei' ' ' ‘rüS*•-; > ■ - ■ - * ^hf|í0 »j^raaberigüark ciencia 
f  6 r ia lr ii|a^ ^ K # ^ g u eI^ d ¿¿e  ftosL f ia  íabiduf ia de a *

: 1 : ‘ ... 
Í-:

„ ** •
.•■ Cpíí

patfbóato,iimas lcwiiueftrQ^q,pellos^pí>r^osvnosguar! 
¿on f-attoaeseftabiescuyajTfdan las cablas,^ jos. otrosks 
jf ’é rmajtífivciá  ̂'dyrarLi: paralar rojan.Losdel arca nócran 
fiemprc.. j|f CherubineslSi: Ditas quo<¡»c

40 s^n losíGhcriibtnes
Uffttcies daáentcndcr tenianj.aQfift4‘ia|i}enitud de keicni 
Aisraílrosíacilesvy, mobücs,gj:ia> í'Naa?düdavy.paraobre¿ 
eomédét&rno,yfoscueííos4íéerüáSAdignltdadcs;deviU 
como de toraiílbj cébfaéili'lslglefiajno c&meiicíleí poca? 
did mouian el rOftro a vna,^s¿Mascpi‘éédLzeTel textOique^  ̂
■ oirá parte((Ipor: aili le$ a:mé|éran.eftosCMeéubihes? Ditos 
rtazaba la adverüdjd,ic voU ̂ qHgqtteChsr&binaureios'} 'ellos«; 
tóan 'a:is^V ras/fi^rá^fiM ^ss:ji%Bchos)ieoro jy  yo mef| 
vekrt-ad»/crfa ía*fÓtnttiá¿ torr%ios pongo a mirar de piesq i' 
¡cáaííélcáeHoa éflbtrp iadojji|cabe^5t,'f yl no liafio en ellos ■ ; 
LosnbcAróseftiíbierotrfiídft botracícncláiotra fahidadag .c 

Sondantes, que■ ádn^e..'jni^ta1bc<íligen:ciaiaí halló ■ 
v‘éi&.i el e.ne'hiiio.de ÜKiano q tubicflea otracok de Che.'! 
ICHarttadocantra elios.nu.u- rubines mas que oró» y ala»!
Ca héyeíónel.cueiio a los gol :elcrócselpóder¿y la rique* 
pecantesbi^inri^itkeé)’ vi "t&y-lasalaset fauótiyveo l¡ 
céfók'erumt. ■ > onc'zo aqneiiosápoderdeaks*y ds ;;
14íLóotf^a^ápllos-Chá dro,dpoderdé<tféiy fánoresiOíiuzicjqa.CUqrubines dé ,1 

fí' ";r r  ' ~  vna

■■■’jé



De! Martirio de 5Jufto,y Psi!or; 2$
fnälgieita* V-éganíe porac&^kfPaesqüecigciapodiaAtc* 
y Ifegaíáaa¡eniender,íienef-ínevíQae.TApologías,y Filo* 
taígleOaíccoaí'gugefl'asdigí; íbfus podían alcsncar-Dsgo 
mbadésa podcfdealasmiaiélfque es todoafsi}qué«rantan" 
ore ;squi íc akan^an s £jcfqa:Smños,afit m-o#qne es veráad, 
de eftudiosjja poder de tiába»£‘ .que «an .mochadlos,que .an 
jos, y íaáoresrapodet dsdef<:.daban aiaefcaelajai^s digan 
valosiiy;cúydad;0S| ayoderddiIraeiScñoreSjaor* ignorada* 
auftífeo eñWíiioerdsddtiPij^didjqije ios muchachosdedf 
eb niños pequeños# gaftándíktä Ig^fia iabeanaas# y mas q 
3a vlda^ is íaind,y;ía liazten:»¿:;iés vid jos de otras partesäMas 
da, Iía!teqü£da£pobre^de»í .Theotogia¿y Eíloíofia enrié* 
iacomodadosíytód^ efiojm-^den aqgiios niños déla efeue 
z& desocar vngfadé de DoC>|lt,que lösübtos,y; pruden
te«,o dé MaeñrOj que fon las||tes#-. quefon ap.laadidosen el 
alé^eon q ue fe llega Sconfe*||mumlo.- 
gaifvaadigqiaäd-öprc't>eh«|r 44- End Eúangeliq¿di- 
Öa en eftá Jglefia.> y.ral vezfei|ze Qhti&Q:4 Pfc-tnd îí>?c «f i  
v ie n e adean^ar,, ^aná&y&jrie»tibns^ pitdemtbai¿y ex- 
íeiralia nevadas de canas fns  ̂plicaXíayetaño •. rffipienúbm - 
cabccis; aqm no ay1 nada de che* dímn<t,a pru<Uvth>usch' C*pX. 
graciaitodo v«regnifd&pp^.c«4M»Md¿.V'a (abemos» <JjaS' hie. 
la juftida.LosquefonGlfernoCfensias fe eípeciñean de fes 

„ bineKOAa-bs^of^äeideiv^^letosr’ efrei d/áííM, es la 
sen láscaítillásde las inanos, . Theologia^q trata de Dios,y 
guaídeníjgüarden.bientesta- • dé lascólas diuinaís Circ<) hu* 
ola# 5 qqteipoiísei ya há nlu»-¡ tkañú es la Eiioíbña, qué tía. 
chos diasquefe arrofaron las) tadel ente moble, y de las eo 
íabi¿ílis‘i >r»ie£íií tsklis. 3 (as hurnanas.Pues cSascien- 
* '42 Vnatcplica nospaei&fcíaslegimel Euañgelioya yo 
íden häzet jíq,uetáunqtfe;«ftaí íaron para losíabios,y prada 
.lluftrc Magitiralíglefíiesiró^ tesdél'máTj'doi^éj^awdEb’Ê c 
da de Doífcorcs,y Ma«0Eosi, 'aßphiitibus, ' &  prudemibus* 
de fablosíy:ded'O^ái'iaQrafö" ;;Sepamasacra»fi IaTheolo* 
'loíhabláttsos de-Mtbq y Paß giaiquees mas dificul tóla; la 
tor¡ como Pátron«5dédfá¿ .Alabeoiosmueíuchosjquede 
ípuesPaftorj'y láfto ñqeran 'Ciinos- 
"niños pequíñoslEI * rtOidéSe* • 4 $ -En el mifato Euan ge 
>teáños»? y elötro4enrndä^i1Í0pro6gq©Ghriílo#y dize;
 ̂Atnbos:ádos:n0era»inocÍTa:^c«tf»o»/í^i/»i»,»/jf Paretf
chos que andabauä ataefcuc ptytt Pttrem quif n m t, nifi

« ’ - ' ' /i*



Ctytt.
hi¿‘

SetrooñPrimelQ.1 \

FtTrn&m  m lodt íilittt re:i*¡j¡m »s*nadíelo puede f4c4? ftiwifL't £n/% í*C ¿*l HUn̂ flTí*
2<S

es el Hijo,que esla
ttrlm iÜ idiz '? ^ p !d4ío. íabiduria deí Padre5 y aun;
Í ° f « B M « u í i ¿ e| y'aqui % ue todas tres perCcnm ten- ioloconocet,m i * r ^ uaj cl conocimiento,
ía agudceaacC^. cftcfe¡c atribuyealHijo,que
»?7l<* Mftuí̂ ¡ ¿ m  «**»**• Sfaeaquien le tocó «melaría 
■ no»De*®»,?»** p ,au-lm  el mundo s dfffopm m i 
ltterco$n»¡cim»s * ‘ _ y .x & lio  rtotlW faijíerium 2Vi-
• e « i » , e r ! " e ‘J tt# antfM Ít4tk,o&di<>'P ita flo . X  
, mi»et * j nerrcncia:" :eftaTheoloaia tan difícil no
5 ° o  S ^ t n i t e c o n o c e i a í a b e  m ^ e l H i ^  $u 
•dixo wbn-Ao » “ ““ , ■_=, ha jgf coi volttmt Ftltat reaeU* 
»1 ^ d i c ^ n o ^ ‘^ _ ^ rf>tarobicn Ia fabrá. alguno¿
die conoce a w O , ^?g ej  jrq0 f* j a quiíkre seuc-
? ioS‘d5̂ lS S « ^ - © ® ^ Y q u c m jr c u e la r la ? L a d i .  
l i t e r c o p o f c t i n » * not^ficukadcfíaen: fi quiere*¿te«
ílá fin f.por tus e Ode¿os dehecho
íascoia^ “ S S d d l í l a  rcueto .juegopudo,lúe, 
nir enel con^ ? kronaVn í|eo quito el Hijo. Y querrá 
Criador pa¿re> También :Iu  Pd*
algT f  Í Í ^ S m c a ¿ £ t o .  * » « 4» * -
rOÛ fe 1lo  deferir * *0* ,% * '*^  T la repelo!
& • ^,aS r haKUdeDios , ni E; Ados hipos y  a ios mucha, 
quando íc hai>*a** . _~ h re s ‘chos t F* 4** rettíUpttis pm ai 
Jos ^ p les? ®  i^pLdCnal. Íif-DeIafto,y Paftoí es.oy cl
«ataralmente to . ^ üan gd io»eltosdbn los ni*.
Í^noítor es • <&*»***» *»#* ¿ os dc efiaígíeiia:Lnego aun, 
te uoixfítf» ; > ,  rt„/̂ /j,,¿ís'e auelean ñiños de laeícuela#

^ ttos-fc lf  r<tü^ ? Chíifto*
' nH,lti»McreáWf<̂ f®,* roas Thcoiogiafauen que 

.buoseiiajs j :a;« *««,«,<% 1*  encubre .vTedaeicún

y ídbrctodo haturahconqci ■ . , pni i&m •*> 41H M t.Uvf ,>»v * *j v» H J 
m iento de las etiaturafi X^ ígsli^ ropñtaroos;

»IfcahfWiíí&a^aa^^ t & 4ó$os
• - L a  ^r.éwtomñiáit Patrem , o» efteá piftpy,-4*íc  f ífce c-» *

* Üo$



Del MaityriodcS.íuño^yPaílof. - ' 27
ellos de ante tnanofabian co- cefecftaVn'mérfidad de tener 
dascitasciencias«aun antes tan labios Maeftros.Ygocc- 
quefe las enícáaíen {ReusU- íe también ella nobllifsima 

jiirapatvuhst es de adaenir, ^Villa>óCiudad deícrpacte- 
que cite yerbo^wMescom dtiada.de dos niños peque* 
pueílo de otro verbo velo , Sos tan gigantes en impre
que lignifica'ocultar* y cu* rrogat!úas,y virtudes. A le
bró: s VeUbantfaciem th s  ; i»«* grenfe todos fus vednos de 
Uhantpedes d a s , dijim os de tener el (agrado de la proteo* 
los Serafines de Iíaias * cu* cion perpetua en citas dos 
b ilan c iroftro ,y  cubríanlos triunfantes colanas de luf« 
pies.Mas te*elo fignificácfef* to ,y  Paítor. Concurran to . 
cubrir la  que eftá eñcubier- dos en vno à celebrar la fiel» 
to;reuelarvriíécteto,esdef- ta  de vnos Santos * queafti 
cubrir vn íecteto t Jlendatti madrugo en ellos e!. zelode 

teftm'. ahfcandiraeíttstdh .oleT cm Í3¡$, la fé Católica * anticipando
49>verf, que rcueló Dios los fecretos viétimas fsgradas a fu Dios* 
iq . ocultos de Eíau. Pues veanfe y rindiendo fus tempranas 

aora las palabras del Euange vidas,y arrojándole a la muer 
lio ; nodizc : Decuiftí e* par» te, Y  pues todos igualmen»
'»»Ih; fino JlateUft! ea pania- te participan los beneficios 
bí.que íes reacio lasciencias de ellos Santos naarryres, lu f 
à ellosniñosjnó dize ,que ¡es toes,que todoscoa la miima 
eníeña lo que no entienden, igualdad afilian ayudando à 
fino que les defeubren loque celebrar fus triunfos. Buen 
ellos íe (aben snolesenítñan premio prometía San Pablo 
loque no faben ,fino les roa- a fas coadjutores en la defen* 
nífieítan, y defeubren lo que- fadelEuangclio: A¿iau6 ÍlUls 
yafabian. Luego yafc'ítspo* '<¡us mecum U bouverant ir. Piipenf* 
rúan de antemano las cien- jE'Mflgflíc cum£icmer,ts,& ex- 4 'yíTJ ¿3 
ciasen ellos , pues no f a t - t e m  adiutoribus tnds.quúrü nm 
neceífark) enfcñatlosdenue vttaaÑnttn libfo-»it<t,Poique 
UíVlfno defcubrirks ,  y fa ■ Clemente»}1 rodos fus conior 
car a luz, loque no lesauian tes ayudaron,/ cottcumercn 
eníeñando i Seads^ieapar- fauorecicdoa Pabio.q por el 
o>atis. Euangeliopadecia,nolespro

47 Gocefe,pu55 i  y metemenosqlabienauétura 
'■'defe infinitos parabienes ef- c a lo r i *nom inafant in libra 
ta llufiielglefia deDodorcs» >/r<e.No fe pueden prometer 
dstenerPatlones tan dodtos menos,los que concurrency 
coalo lafto j  t  £afto& Go- jpti5A ayudar a alebrar las»... -gio:

1.
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SERMON SEGVNDO. ,
DE LA NATIVIDAD DE N. SEÑORA:
FREDiC/ÉOO PO&BL JLVSTRISSIM q ^T REVER EN- 
djssmo S?naf Don Fr^T Martin de fitUnuena s de h  Orden de 

íá SS\Tr¿fí/dad Calcada* Doto? Teologo,y Catedrartco de 
PrimédeFjictü déla■ Vniner^dáddéficit la $ Gbtjp& 

dsG¿MA¿deLCavJ}jo de fu Mtgef* 
tndi&G*

S^ULV-TAJCroSN'
Peqti* natuseJlJéfis fdyomurChHJias*Math.rJ

D VLZE abyímo délos fauorcs-de Dios dnmcnfo 
aiarde íus mifericordias * her moflo centrode 

" íacamoroíias ternuras:1'! tan humano te permi
tes al defcoqporquetan foberano re boyes del. dif 

cutíoíQue pduilegios tienaelcora^on fobre el ingenio,que 
logra d  ardor loque no alcanzarla'ky l  Soberana Rey na de 
Jos AngdesMathu (agrada, hoguera delatnor diu?no 
quien ei Verbo-Eterno es guftoíía Sal a mandra * porque co
mo abraíla ladlama a la voluntad afeCí uoña.? no ie- digna el 
xefplandordd nias;.esforcado estendirmentoi Porque á Je 
fer tan familiar iá raif£iioordiá,y tan incomunicable ía gta9 
deza^poique (ei de fentir lo que no fe puede explicar? Ro 
pa ia m im  de Íadeuocioíijlascarzelesddlauiojquoardetd 
cora500 fimeípirarelfuego,y abrasarled almadia deíabo
garle en humOfespena^unqueguíloffa^esdulce mactyno.

2 Contemplauadortoliloíofoía-inmenfidad de ios 
mare^y no pudi -ndoapurar eialma.de flisfóndosje arroio 

'úizgu&tálcicmU'iQ ábyjfecumtscfipere non pofiim ^ me mípe* 
AbiimOjpuestunocabesenrnienrendimientoj quepa mi 
entendimientoer tu abilmo. Honrad? dcfcípcraclon» no- 
biearrojat'nkntoiá íer el piélago masdigno.:Maria abiímo 
degrada, pues 00 cabe en mi difciiríoia grandeza , reciñe 
en tugrandeza mi difcurío^ feaefte Chriftiano rendimien 
toen lasarasde tupitdad’trfcfeo,y (acrificio* 

i  X ficQmodixoDauid llama ?aaWlmoaotroabiftno:

¿ 9
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30 Sermón Segundo;'
éábyfusáhj/um  íeadabifmodel hijodeDloSjempe«
ñodclabiimodc íu Madce.cotexand^cd ceuerStc analogía 
lascircunüanciasdcvno jo tro  nacimieco,qficomoponde^ 
ro  S.Fíilgccio fon ambas grandezas tanfeme¿anresy q parecS 
vna $:ltaque gloría mátrts euflio nontam dko co mpaem ,qua ea® 
^£/#;Abtemos€umplIdG£oa dos obligaciones;la primera zo^  
no  apartarnos del aílumpto^ es dcftafoiéuidrd el coman pe 
iig  rory la fegnndacoponer fus glorias en d  mas alto punrp? 
pues no puede aucr inayorgradeza dei nacimiento de la Mz 
dre^ imitar el de fu hijo*Y SÍU es lacaufa3porque pata cele
brar la Natiu i dad de t í . Señora fe canta en fu Euangelioel na 
cimiento de ChriíkKD4?<pd %8t&$ejl¡efí*síqni vocáturChrifttssa 

4 Dioei ¿jacindentodcl hijode Dios gloria al Oído, y a 
la  tierra paziGU rU inexcd¡is Dea¡&¡nttrr¿ p¿x , llenó de go® 
so  vniuerfal ai mudo purauer nacido fu remcdio;^í?#8cio v& 
b is  gdHÜÜmsgnüqdanátus eflhyJkSdtím orm iiét* Pues eiíos 
anunciosda del nacimieto deMaria las Eícrímras,Na:ío para 
deícáfojgioria deDiosid^ f uim aulém ereqm em  intabermtu  
ío  ^^parapazficmede UtierraJE^ qubfad# ni cora eoq^afi 
f  ac$fep¿?¡es$ fu s GÜc Feliz nacimietola alegría del mudóle#* 
I&tantíS oíi#em-Porqlen el nace iípVirge de los Remedios; qm 
meztiítcnerít btpotiet: vita*Y cíios esparcíaos fragmet - tos jato a 
VnabteueclaufülaS.PedwDamianoíi^át/íiir^fár/ííí^rf^ 

Deigemtrmi M aría méritop?¿cipun&ftzguldre 
k i t  hcminibttf gmdiü¿qt*&Wísas extíilt h&matig fd-ttu exQ*dtü.¿¡

$ Concurrieron al nacimiento de Chriúo los Reyes deí 
Orlete* EcceMagi ¿b oriente Tumrm f^emaiboiádo (como noté 
eIChriíologc)el Rotulo de la Cruz vadera de late; Pbieft qui 
gatas elf Rex ludeo& q  figdo la Cruzeá efhidarre Real j  /Y»
i-4 Regis ra acuda ibrcoüa porierya ios Reyes de la
íicrmidad del Verbo fe gu la carncptremoiat las vadeas para 
fus aplaulos. Acopañaro al eñádarre en vez de lucidas achas» 
fianiatescftrellas,>/dwíí#jle£í#ewtpufoeícielofüegos,y la- 
minarias^pucsescomuníentenctaq íe vieron aquella noche 
tres hcrmoflbs folestfono Mufica armoniofla de la capilla de 
la  Curtedel C ie la iF t íh  fji mmAngAo m ddtu áo coeUífts m ili* 
tUUuiúnttuDeu'ütÁ fagradoaiMi de la deidad üaniá/i te, vn 
bíimildepcfcbre^hacietTdo ccoa las Aras donde fe aula de 
ofrecer azimas Gnccridadcs de afc&uoíos c o r a s íe s pofttu
in pwjepfe' Haíhcltoíodom adoalcgrolafieftadd percal 
I lubo Sermonq le predicóS.lusn Eaangelifta,y  áixp-cn eU , *



Delà Natiuidaclcle N. Señora? 31
qneâuncj (fefpucs.de tantos /¿los fccckbcâua cl nacimiento 
del Ve<bo:PW6#CAro/<<£ïÈejhcraiu origen como de Imagen 
de! P a si re muy annguoU^pr/Wfk fwt Frrt»*». Corno toda 
iar :iÀ : por qocnta de la hermandad de Maria,y lolcph jEr»f 
d » o >»4^110 fueron los diputados del coníüorio de 
la SumÍáuü'X Trinidad para efkefe&o,

0 Comidera d aon hen nueílraíolénidad fe hallanpum 
fUakseiiaseircunílancias(porqen el periodo de la íaíutacio 
la an de quedarte redis por no embarazar con puntos tan.Ubi 
dos el campo de ÍQsdi!curíos*)blaeia Maria Sanuísiiua^ en
tra rcprefcntandoel culto de nueftro gran Monarca íu Real 
eftandarte ere? ÆirfgircercadodeamficioÎTasdîrclbsenclcer 
code lasachasjn/dl^îii fîdlâxn  memomde auer iluílrado 
cfta nobilísima confmerrádadcótítulo-dc fu hermano él 
Augufto Feiipe?priraero en ¡a de Bocio;?fegúndo en el no« 
bzc'JFIunc tibtfrasré Mari# dedit jdiso Siüernardo^Scnu. de a-* 
^»Æd-wiî^elcidofeajbaïad-oala tierra en errâtes añros dein 
ventiuasdefuegos^haciendodeioJarierráconpeíegríncsío 
ÍeSflCoros de Angeles humanos fufpendé coníuaue niuísíca 
cu tono graue lesionados, íeuátSdo a Dios abierto el animo: 
Í4ud4ntiát& dtcmjü*M cuna es ?n altarfumptuofíc q̂ no ha 
deauerdiCtanciadclacuna alabaren laquensee Madre de 
Chrifto.Haftalasfienspreuiené pata la arena la indi anació 
comoJisóga^U iracomoap!aufo^' la fiereza como obiequio* 
Y yo dire en oiiSermon^anncjeinacimiéEodcMariaesdef 
pues de fus ptogenUorestíYi^ Dá(iÍd%Fílfj-Jbuhamtcn íoscui 
dadosde Dioses nías antigua q c celos juntos, ¿í 5* rere o ordina. 
tfj^Síporqaunqes.hirade fus-progenitoresfegú la propaga* 
ció deh  naturaleza humanalesniadre de íus padres íegan la 
pteordinaciódiuina:puesflcOmodixoS*Be.tnardoJ.y enfeña 
la Theologiajios remedios para recuperar la gracia de Adán 
íe labraroenia oficina delà Imagé de Maria: ¿Vffcíf w hftn oj 
hahif^mfi fe t Máfi£:l\í&$ antigua q Ada esla image de ios Re 
medios- Sea Inrneaicnal ejecutoria de la antigua nobleza 
defta iiaíMísi ma Villa el culto de tatos ligios a eík imsgéml 
lagrofa, fi el c u!to de Dios,y de fu Madre es h  mejor nobleza, 
COmonoibS G^omtnoiVféltusDñt&Mátrisyeyá efl nobili* 
Ms.Seabláfon in mortal de eterna fama para efta hermádad 
feruorofa,^ pâra la s glorias de la Madre dt Dios, ia eligióla 
diuináproi1ídécn?y íeade traquilidad felicísima para todos 
auer nácido|la honrapara Di oseara ios Satos la gloria, rp2- 
ïa.lospecadoies]agiaciaî(4*iiM4r/>< Pt



Sermori&egunclo;
„  „ ■ , *¡*exordúiwf »f¿K*ó Damh,»'

qtttHittHsejilefus qiti voCé- jio . .
í t»rCkt¡jittsMath,L. jf. I. '■ ;

7  Y  A de aqucllatf ifte por* AVrorasifaerone! ña
fiada noche llego la ^ d m ie n co d e C h rif*  

nlegredeíeada Aurora; alas •to»ydeMaría: déla Madre lo 
feasfombrasde lacu!pas face cantó-eíoCpoiTo j Qu4ea ¡ntt 
fJia .e í hermoflp reíphndorqutprogrtdt'tur qnifrattrora ,y 

■ j l c la  :gracia#. j  .alfomndable Efpofli^odijo laEtcrita
jefteuéndode tantavil conípi ía.pucsdondctrasladanaeí-
raciondehorroresdeldenio:;travulgata:£s:vfeMdsre7aa.
nio.-ddpertó triunfante el fevam, cfti en el original ex 

s oriente de luces de .María» "»tero aurora, Y’ eftels el mvf- 
porqtie como Id glariá del itetieíTo epite&o por donde 
triunfocrese de lós defálteséenafiibosnacimicnrosfe ce* 
del.vencidQípermhi© ék íe ; ; deliraron entre©ios,y-el- hó- : ' 
lo  tasifJodcrofas.fombras de ‘á»re lasdefeaths pacéí del hi*
. la noche,pordarlcaias t a l a : - ¡aterrapasc,fJ3Í t i t Ma
nes blafones al valor dcldia.'drecnins Epitelamios:l;,ín5írf i 
T an adelantadoSiC rindiero f*rneor»m  ea qm tf pace repet 

- aquellos Gigantes impefsi-' «er lEsJa aurora¿clíx o Varío, !
bles ajos preludios del nacer, lux quídam dubni» vna luz du ¡
qocñoeípetaton la valentía doíía, aquel.crepufculo que \ 
<iel;obratíno |©svencíolaán-y ,-la .vulgaridad llama dos lu* 
.dignación, iíno «keípcJte»V céŝ rn biedia4niliien noche» 
ñola ka, finóla heraaofora, VCnamitad noche ,y mitad 
aquelfataldeímayoqueaVáa : *dia. Esvn.compüefio de dos*^
«erMariadefcomntoel móf- términos opueftos ., qué ion 
•*K*ddcaosfempiternospaí* ’duz,y tinieblas,,donde fe dan; |
i  o pojr lance cortefanorDamo . las manos ,y fe ábra ¡gao dos tí 
nesm duntiZp m nitem ifiitut, ¿antiguos enemigos como ref 
pues lo quefue anokncia,en ípÍandor>y>íombra »de donde 
;fu tenacidad * pareció obfe* «viene Vícr la autora vna paz I
quío de.fucultOiveüidadega, • entre poderofos enemigos' 
lanteria la tragedia- Fueron por íer vntodo de fas dos mi- 
lo^ triunfos gala del dua,ah».>t3dcsfibí¿c:'<5 Gh riño cSpueí | 

jtcsgUffiempeño.delSolrpor- :̂co dedos naturalezas diuina, 
queempejallen nneftr2s/c}i*i y hunianaitrr VefcfSrfytoé 

..cidadescntastempranasaúí^^*Bí ^Cfer?^«íi Entre fi ta» ; 
joras.d cM ^ m itík m n ^ ih ::: d¿íaucnitk«^otóócíerttó4í

«
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Dela Natiaidd <k
femporaKcladorfy criaturas > 
V  n rodo del dia de Dios j y :  
de la 'nache de Adani Aurora 
en quien fe dacron hs manosi 
iasíombra-sde .la culpa,y las 
lucesdeda.grada» yenviédO: 
los Angeles vnídosen Ghrifio
to iosenemigosta amigaos* -
y poderolíbs , publicaron e b :
oriente' de-C-hnfto per cen- ■
tro de las .pases , &  ¡n
fa%* Nace oy María* defpues ■
de la noche de fus progemto
t€SiFíb)DmidiFlh\ Áhuhámr
y antes del fal de Chri ñ o : De
ífuñ #atas efl "Jefas qui ^ocatur-
Chrfjhis t m  c di a nd o éntrelas
íonabráSíylas liíces.como Ad
rota formada deambas^hija..
de Adan.y Mad-rc del Verbo,
Adán éra la noche de la ciiU
p a, Gh ri ft o es el d i a d e Ia g r a *í
ciar con queden Maris como- * t
en hij'ájy Madre,fe abracan, y 
fe dm  lasaianos, ei Autor de 
la gracia-y el-Padrede la cul
pa*, y carao Aurora donde fe 
reconcilian ta'podéroíToí-.ene 
niígós>publlean fu nacimicrr 
to p^r tríS cieli paz , entre 
DibSjíf*t lia oñititeiFaÚá fam  
Cotá m eo í <fujfi pifeem repétiert $¡ 
'CS.id-diícíírfó'de lá vina con- 

_ Tic ro ft de A Ibe i l o M a g 
Z& ,7, efl medía ínter ■ üc¿ie:t
(U h&d* o?-diemjdies chtí^u's^n'ófe-pée: 

|fr&cap* '-caio^fcuFftiim^Fbfí^s efl medía 
1 toe , t t á é t D e u &  h&tist* 

m ■ ** n̂ens-ffic
F f  éccktóremi"- ^  - ?r- < '•/•■•>.

9 ^Pbrmaéc#^Shtítocq-:
- ‘ A

r ____»senot i l  .« ;
mo Amona, obro* míefira ro
dead o%y cóñ'fífftóm'ndiro ■
; re me d i o ,e n 11 ae c r M a t Ü c o - \ 
mo Aurora. ¿Pregarítan los 
Thcoiogos en la tercera par * 
te,G^pacioel'Vefbutedimir- 
mosfm hazerfe hobre,y cori® 
.■ vièacrt’todo'sen q para obrar, 
nueftro reparo, no ne colsi r 6 
¿demedio tan coftofój pero g 
í,endoho rtibre ,y D i os:-j:u ma-'. 
nVenreè'v$òcon maspfoyr-ie- 
-dadel oficio de Medianero* 
como !ellamo S*Pablo: Mt* 
¿latir 0ei,&<hrmín-u-La raz5  
de congruencia de mayor efi 
cecia la dioS.Thonmntt r-,q. ^ 
zr6t p*i■ Gon 10 Dios aborrecí a - 
a! hóbte por la cirrpa^corno.a 
■ cneinigocapitaí;fue n e celia
li o q entre Dios, ycl Imbre 
.-para hazer las amiftades 
huuieffe algún ferccrosq en* 
tf 0 los dos-mediaffN El q  me* 
día entreddvuniildep; cipo- 
dcroífo* ha nnmcTer das co
las 1 Uprimera >!.a:ftifí>a dei 

--caido:y la íegunda^Coirei po 
à 2 rcíí o a ut ori d a d>y xti in  0$ t c 
ncrcôpañon del q padece, y. 
e fi l m ac i ô c o n ■ c 1 q e Ûà C’ fêd i 
do, Neccûta enríete cl tre - - 
•dlrnercv deqletoeeèl dolot- 
del ¿fiigîcio . porqa--quien no-* 
ie 1-aflima la peña t no le rno* 
leftà la-uiitmaA ncccfsita ta*

, bien de ft¥*pftrlqnâ de cali- 
adÿporq rupCPl 

tìccperimfss hftmWdésvmasq,
; côfigûgêànibft?yafsrelAïcjor.=■ 
f ftfè: smitìtóds;
T " ■ * G CS

: & $ Æ i ¿i::ú MÚ-- ■ ,l!r'■----= '



" 3 4  Sermón--Segando; '
e s  el que con ambas partes ferias que el hombre pade- 
tienealgnirpatentcícoi porcg eia; fetmamhh fpm tiu  
c o m o  pariente dd afligido, meusin hommefl Uúas spreca* 
m  ira el dolor como propio^ ta vtjlu dtóífituat ínter 
como fangre del poderoíb DeS veftrttm*T&a reñido efta* 
fuega con eficacia,y configue ba Dios con cihobre, que le 
p©r clrcípeSo de íu per fona; prcusnia venga tíuo déla ftra* 
cíTo es medianero,fercl me*' do fin í̂in fidim ene fin must 
dio del vn a , peí medio del t e , como pondero el Idiota; 
otro.Pacsredinianosel-Vet" Defeiìus finedtfeüu^mon fine 
b a ¿ j haga cftasamiftades, ni ^3orre*Mas,ó felicidad niara» 
falo como Dios » niíoloco* miloífa: quepa nace celebrar» 
rao hombre 5 quepazes entre do tan dcíeíperadaspices la 
D i os,y el hombre, las à de ha Aurora deMaríaiSff^jrerAi 
ser quien fea juntamente tt*F¡liü£ppcccatQre.i$&ccoy 
Dio^y hombre* Porqueco efta diurna Señora emparen? 
m o hombre flétael dolordd tada con Adm como fu hija;

' -v iiombre^y como Diostenga FiVjÙauìi FlUì Abtaha^
J  aucorida !con Diosjyaísiferá • patenrada-con Dios,cocnofu 

lu ruego eficaz como de vn madre t De qua natusefilefei 
kom&re que padece^ feguro quivocatutChtifuu Como hi 
como de vn Dios que manda^ ja de Adan, le duele el dolor 
con que tiendo Q uitto vna, de Adan, y como Madre del 
Aurorade dos naturalezas»' Verbo pidecunoonfian§a de 
deJadiuina queaflige, yde madie de Dios. Siete co  afee 
la humana que padece; al m  tosdehijajaianda coautori
cerei Alna de Chrlfto aiità cadde madre* Diga,pues,el 
paz en [atierra » tírinterra mundo3q al nacer Maria en* 
f  Jv,eselparentc(codeiuce$, ttfe Diosfy los pecadores fé ha 
y d?fombras>1uzentredoslu hecho las pazes,por Aurora 
ces:cW/?aj(dizcelDotorAn éntrela noche, y el dia« por 
gelico ) hatmit cúmmttnem c4  luz enredas luzes9de huma« 

$ M o. iDeobatitudi^m^cumbomm^ .ju» y dinina , ni toda diurna . 
bus ante &  ideo porfer hi-ja de Aá$n.Fi!¡ÉÉ$*
adhoffií&terpúfitit medium ,y uìd , ni toda humana p v p r  
concluye j Asa as meiiator^qui Màdred? Chrifto.El paréfef- 

\'itf‘CQ#'é$j$t:¿nÍMÍcw. co  de Dios .y dedos befares la
lo  Sintió Dios laofenfa rccSciliaciódeíos-encmigos 

de Admàparde muerte 3 y poderQffos:jF¿£Í4 sü cwame&z 
defdc entonces fe retiro a íu ■ ■ qH*fif*cemreper¡eu*j&-interré 
S?àn4 c2 V>lvù4 adQ las n» f a x  « somtìAÌnaceriuhijo.

' ’’ -  'X o t



De la NaciùidaAdc N.Senérjp
VeSficonta^oncelebráis ci 
alinde Maria por diadeIos
Tlemcdios*

11 Refiere S.AaguftinrDe 
rimiate Dei c a p a j. q los Ro
manos adoraron en vn Aliar 
prodigioso por Madre de los- 
Di oles a la M a dfe de Eicula* 
pici M a m  Defi prò Deorutf dì 
Ee d  Sw fcnd error confiftio 
cn adorar por prendente de 
losDIofcs à Efcu la pio : per? 
?na vezq al hilóle hiciero. fu 
peftor a codas las deidades, 
obrardeomo horados en ha- 
zeràla Madre Rcyna* y oía-» 
dredelos DíofcSsq fuera cofa 
indigna q tubiera el hijo tita 
lode Padreddcapitoíio^y no 
tubiera la madre effe altar , y 
tirulo Porqaunq.es verdad^ 
la madre era vna ferra na po
bre de ias humildes faldas dd 
lugubre Pefinütc, baftaoa te
ner vn hijo Dios de iosRemc 
dios,por medico famofibjPa 
dre3y Rey de los Diofcs.para q 
fuefle íu Madre Diofade los 
RemedlosffXeyna » yMadre 
de-todas las Deidades! Mate? 
i tus Ven m pefch u» (e Pefi* 
&%ntt i fi de trans fatae/t indfgxft 
tnímltídebátuYyt cu filitiseiu$ 
c o ll icapitolino pfítfideret ad 
hncipfá ¡n loco hamtliUtitáret* 
Queioiporta.qMaria íeahi- 
ja de ¡as humildes montañas 
de ia humana naturaleza > fi 
es Madre del Dios de los tc- 

* medios de la. diurna gracias.fi 
es aderto Garollcoi ven erar

áCh rutó por Padfe3Rcy,y Se 
ñor délos Rcmedíosq&ando 
nace^quando nace Alaria es 
deuda for^offa celebrarla pot 
Rey na,Señera,Vi tgen^y Ma
dre de los RemediosJNace co 
rao Aurora hi'ja dd Pcfinun- 
te de Adán »Madre de ios Dio 
fe$“del Capitolio dei üclo i 
Deusde&rum DomÍBttsi Auro
ra que a las enfermedades de 
la noche aplica les remedios
deidia;t^ff4/í atiyori cc»jt(tg?xi 
De qua üótüseji m vccé*

iv
$ . n

i% 1p* SeitegundoepUecko
nacer Maria como 

fclcfcpgido rleéiít i/tfo í * y 
mueftra coutradieio eüe len- 
guajCjporqpara eícogeráde 
aucr ranchos,y deudovnoel 
fol, roa! puede fet í ai efcogl- 
do/Xkne fácil foluciñíadu- 
dajffignificocneftsfrafeel E f 
pirita Santo^qdcquatai mu- 
geres ocurrieron al entendí®

. miento de Dios para elogie 
y na deüaspor madre de íuhi 
¡o s ninguna hallólaDíulna 
Sabiduiia. mas apropofito^ 
Mariaivcrdadesíq la eleccio 
de Dios acreditó a Manada 
la rouget mas paradero ra m 
ble míe acredito con cita del 
Diosma$hofado;qaedaróen 
fin,Maiiapor de huera dicha* 
y Dicspordebuéguño* Sol 
k d e  nacer ekél#  r t  f o t ,ja nía« 
dro de quic nace fol otUmt ;

C %£. » *



3 5- SermonSegündo^
v.«í «V£»f wjí rts [b l - Dos voces na. rica a i¿yr e ft abo mas ákaxauü3 
c ip .c i yerbo dmino, v.na caííquc fin.eíte cjilor dcaoraiytrí 
c lc id o c a fo n iia d e lu ^ r íadquartQdia tomo cuerpo, va- 

Jj> len da  f/W rS 4  #<íJ j ni y ó t r a ) a i i dofe d c íd e d ; vi t i ro o c í d  o 
en ía tierra transformado en, a la.quaríacsfera.y; advertid 

'fohsW  /^JíV/^;»CpneítadÍfe- quequando elTolfae luz 1c 
,  rancia.» que m ientasfolofe ; llimaco.DnQ;niasqpebueno:
f qbftcntoluzv* no quiíorcpa- Vidit De#s túcm, <j« od cfjet é>o* 

raen udlpo daño,y en máítra- »4,-pero alquarro día fue anas 
dpfe en l;i tierra íofnos trajo, crecidoelaplauíoco la acia- 
en ,1 a s a las e 1 re ni ed i o .* O rie* m a c ion de g r a nd e : L  n m ó* $ re 
tur in¿íeb#s'Wi¡ins fot dixoy *̂ 4/0 5 . no por q fucilé mayor,, 
lía lasy&fámeasinpfcHiscius* finopórqfe moftrp mas-pia- 

e r o c o ai o M a r i aS an ti fsi na a* d oííb« M íelas fu e.I u z cft ub o , 
fue d cg iJi paro Madre; de xymy alrp^comodixo Augaf* 
los Remedios* no ¡dio nace tino;Superiorespartes ¡Uiflra» 
Cq oio luiffi ;ip  epmq Co\> con pero muy efeafaJGrandc

<•- que jtrnts.en fu ñad mi ento r lucimiento qípoe a c le m éc i a P 
ídich.qflo.> todas las glorias*.. , eítruédosdeprincipe^ÍH). n ía, 
que comaDips^ como boni inosdegcneroifo *;muy viua, 
bretuupdYerbó- Diuinq^en^aluzdelaM ageüad,y muy 
■ amboynaeimrenrpsgiel mot •'í'n? tteitajallama.de iajmiffbrí. 
¿ o  que las gíoidas; de, Dios : cp.rdia,'; tanto qqeeftandolk 
puedecomunicaxié ajas cria, -fierra pohre*y definida* ni le : 
curas,Eff o i nC\nuó San G e r o : : dcuto vnagradó^ni vncóíue* 

5¿Hfr*v nimo en Aq^eLSermQni que-;j.Q;Tftraetatxn4nÍs¿ &  vaa*& - 
■ a;/.dudafics Cayo i ln  M4r/4^:fiaenaésiaíuz¿masc$paraS 
tosuti, gntíg ln/■ mas a l .

, eji piimtíiÍQ venh quartq quando la luz tomó.
■ .fiiiter,,.1-’' . ; ;-q ‘ í  ^.cuerpo de; llamatjr fe vaio a-

xf Dos veces nació,eífe: mas btirniíde. esfera* como . 
fot material que nos aiübra, emparento coala neceísicíad 
v tia- co n:> luz.dprimerdk, ddcaerpo/edeíatóenfauc* 
y ot.MCOLnoilamaeldiaquar; ies,ybeneficios ? como dixa.; 
ío s poique como quieren Sa- . L ita:71í^e«*rcíp?f ¿ Deo 
to Tomas y y Beda3 la luz del tcm línflumáíad varios eff^£iuss 
pnmeroyy.. e¡ ddquarto Jbn. empezóa veñirdcieló de c f  

, vaa niifaiafubíb acia varia», rdbsda tícxra de flores, dan 
J d i  npfhasb^céidental forp- do vida.aiosibrutos $,y aías 
í  mar en quanro los tres dias entoeesel müdocdc«
;;prirrtc*.Qsfu€Ía iuz.m asef^’ ibroíu grSdczaihmnétmAtus
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%  ál que crio Dios para Rey. , el Profeta líalas alqüe hada 
defde aquel dia le llamaron ; entonces como luzdel Ver- 
Padre D ie$ im % elquecomo boie apellidaron hijo ; quafi 
luzfolonioftro fer hijodefu ym gen itt^ íú c que nació íóí 
artífice entoliiftroíTo2comp le aclamó poí! Paire 
íol moftroen lo piadoso fer tu tifiedt princeps pacís , por 
Padre del mundo 1 gomando manera,que eneiprimer na
cidas gtandezsfno en vn dia* cimiento folofe mbft.roluz.

■ fio,o poco a poco.
1 4 De (Cifrad áora la me 

£afora*nacloprimero el Ver 
ho del Padre como luz -tufóle 
doribat Saníhrum 9 muy aíta, 
&  Vetbum erat apud Dtum, 
foSoeípiritupuro5er^rí^ ve- 
ropero üñ rnoürar fuspieda* 
des en cinco mil años al mun 
do f iordo al común alarido 
-del coitmndolordela nata 
raleza ; buena es lahizdei 
¡Verbo* &  Dm$ eu t Verbttm* 
¡Mas erahueno parafi niiftno* 
*£fta l\xz GÍpiritua! tomo deí 
pues carne en las entrañaspu 
íiísimas de ¡Viaria,^ Verbum 
car o.fa  cium cjL Y hecho Sol 
con la llama de íu caridad íe 
bajea nueftra esfera habU 
im itili m it i  i entonces llenó 
el mundo de fa notes, leed * 
iBÒdcmiiericordia^^alpun 
toempezaron en la tierra íus 
gloriasi íus apis ufog.d̂  vidi 
muí gl atU'm e ;u s.No p ad o c te 
ccr como fol reípcéto de fi 
mifmo*© como luz; pero en 
rayado conio fóHe llamo el 
Angel grande; Uicerìt mag- 
ntf^cnayòr para nofotros?co* ’ 
mo explico Àuguftino i  mi h i1 
nttncmag%%$\* Y^óryvltrmo*

’ 7 hijó,y en el íegundo So 1* y 
' PadrCjCon que para obften*
* taríe laz*y SoUPadre, y hi/o¿ 
neceískó de entrambos nací* 
míentos,vnocomo D ios, y 
otrocomo hombr6Luego.fi 
oy nace Mam  como lnzty co 
moSol:ó*afiau n v* e íé ía v t  

/o/3coa\o hi ja* y como Ma* 
dtc¿Ftíij Díiuid, dequa'naruF 
efilefasi Con razón di remqss 
que juntó María en íu ñachí 
miento fok>,quantas glorias 
tubo e 1V  crbojco mo Dios* y 
como hombreen ambos na* 
cimientos: uliteY>
cinco milanos eítubo el Ver 
bocomo luz del Padreara 
ta de fu cntendim«ento,vi ŝi- 
Treandoenelcido fin deber
le la tierra 9nivnrayodcSoI- 
piadoffo,ni vaagradode Pa 
'dtecomp'afiuo,peroá María 
jamas la vimos refpiandores 
deRcy&a,que no U experi- 
msntafemosentrañis de Ma 
drefporque Aurora,? Solfiii- 
|á»y ¿Madre,fueron eníu nací* 
rnientoyna ihdiftintá for ma; 
qíí¿$ité¡}íMaria?ioft water: en 
cuyitónfequencia S&rvMa* 
tec la propone naciendo^’co 
nxó Mádreiáé yua n am  efi 'te-‘

C j fts
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■ Jisqulvfflt»* Cbrifias, que ^nueftras obras: al qu.3rppdi¿ 
no tauoDios, paciencia para len  el ardor deliol labrólos 
darle la» gracias a fu Madre afectos de lavoluntad* y en 

.poco  a poco» fino que arraf-; laseítrellas la diftincion de 
iradocé dulce violencia del Jas operaciones : el quinto 
poder de fu hermofura t le en las aues la elcuacion de 
dio dctfna vez» quanto pudo» ,Ja razón á fu principio, y en 
y fupo; Aurora, y Sol, nina,y los brutos «jl pelo deí apo 
Reyna,Madre.y hijat^r qu*a titofenfítiuo.Eftefue e! hom 
tumfinepetfonali Wo»e,dixo bre grande hecho por lama- 
San Bernardo Semi.deá<¡»* no de Dios,poco á poco: y el 
duéltt'.Cftitur* cBoittio fAtu fexto dia de todo elle bom» 
turJuclilU ¡f> Accesiblli -eUu* bre grande del mundo, for* 
tur i»wfyji.Poir nacer,el Ver» moa Adan que fueelhom* 
bo como Dios,nopudocrc- ;brc pequeño, bloay dadaen 
cer en> la diuinidad defde ítj que Ada fue en laquantidad 
nacimiento,y por nacer Ma* mas pequeño que el mua- 
ria madre del Verbo »crecer" {do$pero tampoco ay duda en 
en dignidad le fue irnpofsi* que fuemas pcrfr&oríacd 
ble:Dr ñutas ejllefiis qaiTía Dios la quinta efl’encia de a*
gatittCkriQtts. quel hombro inmenfo del;

13 Quepenfais(dizc Cor mundo dilatado 5 para po^
. flelio Alapidc) que es el mun neríu imagen en el mundo 
tí® »fino vn hambre grande,y pequeño ; Ad imúginem 
el hombre que otra cofa es, fimih'tniinem nofiram̂  Reco,' 
fino vn mundo pequeño *. Si- pilo en el hombre quanta 
cat kmoefifArvus muadasjta perfección aula repartido en 
mundusefitptidaw m»inashu» el mundo»paraque fuelleca- 
mo. Cinco días eítuuo Dios paz vafodeíu imagen. Nace/ 
formando el hombre gran*, -oy María para vafo purifsi- 
dedeS mundo. El primer día mo de la imagen ccn fubf- 
en la tierra preuinqla mafia tancial del Padre ; Imdp 
de fu formación, ef cielo de confttbjlántidis Ulitis, V afoi 
fu inmortalidad , lalíjz de fu nace como mundo,abrevia* 
difeurfo: el íbgundodiadif- do » formada del mundo 
pufo en el firmamento laca*, grande del Euangelio .porq 
pací jad de !a bienauenturan, quantaperfeecion pufo Dios 
qz in mareeObl= ,  figqificada, en Ja tierra,y en el cielo,deí f 
en íu perpetuidad í ene! ter*, de Adan hafta Chrift o, &  
cero* en la predación de los;, recogió para formar fu Ma* 
ftutos.cdifi.co el albedric de dte« Hombres grandes fon

-



; DelaNatliiIdalcIeJSl > Señora*
fAbrahan * líac Jacob* Salo
món* Da ai di peroMatiaco. 
mo esdepiiogode todos*m  
que nace niñá es mas perfec
ta t es en ñú Mana la quinta 
eíseneia de fodas las virtudes 
deEcffos hombres grandes deí 
Euangdio¿y aun deía virtud 
de to dos ¿a penas fe puede for 
mar vna niña qacnáccMa- 
-drede Chrifto# Cada Padre' 
de Maria .tsvna hojadei l i
bro de fu genealogía? pero 
María Santilsima es todo ei 
libro entero j cada progenie 
tot es vn capiiulo de las g tan» 
-•dezasde-Dios,Maria > es-la í¡* 
«nop-fis* y el epilogo. Queréis 
leer la fe de Abrahan s la 
obediencia de Ifac * el a-: 
tmor de Jacob * el culto de 
Daüid * la íabiduria de Sa
lomen «Tcdo efta en eftsa 
claufula l De &¿ttm eft Je* 
j"ks qm ’VüCáinr chrijiuss Ma
ría es todo e i I-ibto líber ge* 
nevathms j en cuya ciemoí* 
f radon donde di2C * Daniel 
éáfihk Regirns/Lce el para: 
fraile adjiltitir liber9 la Rey. 
na de! cíelo es ei libro de 
toda la generación dé kfu 
Chrifto* y como de lean lo 
Diosen e! principio dclmim 
do 3 en auiendo recopilado 
en Adan todoeí mundojun 
i^\Requkü¡t Vaminus ab yui~ 
tittfo opere qued parrara? * ai si 
deícanfo en el nacimiento 
de Mana por aucr recopila. 
$Qéj\ eltecí^ dilatado^ efpi

ritual mundo : Mt qui crea* 
mt merequfeuh in'ubetHACih
lo meo» i odas las criaturas 
iba vnas porciones delagrá* 
bega de Dios 3 vnos arres# 
yos del mar de íu bondad in* 
menfa i defpaci© comunicó 
Dios fus grandezas a las da
mas criaturas * y cada vna 
de poríj/egunfu albedrío rê  
pamdas*en tiempos di fetén* 
tcscomunicadas.’peroaMa* 
na Sandísima toda fu bon
dad íe la comunicó funtâ  
■ •feazumdoia vn maraforeuia  ̂
do t donde paran ios cau
dalosos ■ dos de ius pro
genitores cyfoldei tcfplaai 
dorde ítis dtxdias ; Eleclé
7>í füU

16 Es el vi timo epl«
teíLo: Tembilis 
rum acfcs QtdintHüiiszQz ¿Ma
ría terrible contra ios ene
migos de Dios* y formida
ble rayo de fu indignación* 
contra los gigantes iuperfti- 
ctofamcntavanes * que en- 
cumbrando rífeos de idola
tría fobre facrilcgos men* 
tes de blasfemia* pretendie* 
ron robar ía deidad para fus 
fimulacroSsDe donde le can 
tala Iglefia : Cundas h¿?e- 
fes fila  inteteaifti Autora 
de apacible las para los 
ciegos miíerabíes * ful de 
amigable llama para les pe* 
cadetes dados * y rayo de 
iiimoml ira/rentrá los ido
latras prefuntuoíos: Anear^ 

C4 SqI$
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S o l ,  t i m h i l h  , como aurora? luccio con otra tradie ion na
d eia  féìtìcio hija, de Abra- 
han1: Ahnh-im genait que
fue Padre de los creyentes:P* 
t e r  creientiams como Sol de 
amor nace hija de íacob ■* lf* c  
Autem gc-náit lAcobtquc fue el 
centro délos amores; Jftiebí* 
tard írttllfos p a ca i pra a morís 

y como rayo de 
furor nace hija de Dauidíf^í 
aatem  gemtit Uauli ifeget»,que 
fue contra los enemigos de 
Dios íangrientoazote» 3»? da 
cet manmme&s ad prati urto » a- 
camparían oy aMaiiaSantif 
Urna luces de langre, ardores 
depiedad/rayosde ira,rdpii 
doresdeleriora faberana, lla
mas de Madre gencroffa ,fu* 
rotes de capitana valiente.

.1-7 Allí imitò el naci
miento temporal del Verbo/ 
Dminopor nueftr» redencio 
hu manado'. Es común tradì., 
cionsquela noche quenado 
Chtiflio murieron de impro* 
bifo todas los nefandos del; 
mundo,vno de los quales fue , 
Virgilio, Que es pecado de 
tan eípecial horror para , 
Dios,por ísrcontra los fue
ros dj  ía natura leza ,*que no 
hallarS piedad en aquel recié , 
re abiímo de miferícordiaj 
ni quilo permitir ella fealdad ? 
en la naturaleza que vniaa tu, 
perfona, con que naciendo 
luzdc pìed ad ,pfo Id ec le me n 
eia »léobfteiìto juntamente 
sayo de Ua.Pncs cotcxad elle

menor rcciuida ; que el dia q 
nacioefta foberana Reyna,ca 
perón de los facriicgos alta», 
restodos los infames ¡dolos 
de Padellina. Confcflandoq 
losdcmolia,ydcriuaua , vna 
niña que aula, nacido para 
bien deI mundo,y para ruina 
del infierno.No osfieis,o mé 
tidas deidades en que nace 
Maria, con apacibilidadesde 
aurora,yconagradosdc folj 

aurata eltílavt fot, que 
también para vuedto deliro* 
zo nace implacable rayo, ten-i 
bilis vt alifararn arfes ordina» 
ta Corteíanía fue de Cnriíio' 
deíicrrar la torpeza de la na*: 
turaleza de fu madre, y aten
ción fue de la madre quitar 
la idolatria,que es contra la; 
naturaleza de fu hij*o,quc ay 
t a mblen vrbanidades a lo te
rrible* ;

r8 Aquel Angel del de*" 
cimo del Apocalípfí*,que va- 
jaba a la tierra vellido de vna 
nube : Defcendentem de caí», 
amiftam nttbet fignificaba a 
Chritio.dizeS. Auguftin.ci* 
tado dd Eicoleador Bencdic 
to * quando nació vellido de 
nueliracarne : Anplus fartis 
nube amiÜuseft Chnftut,a quié 
lia rao ia Eícíuura Angel dei 
teñamente,^ Angelina tejía* 
menti qaem vos vultis.EtA big 
raroci tragó,porque (obre la 
cabera tra iavrt iris de paz>&* 
iris emin tifie n  el rof-
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tro traiáelSól,/«c/Vj riusemt de la culpa mftemetíe feque* 
•»t Sol, y en iavccavnadpa* •• xa.AfdsitnP'qae'es eñe mal'
da de dos filos * como confia de iniicnc>perpeccaruni moru 
áe¡ capitulo primero 1 Eí de que como la enfermedad de 
ore eiiis ¡hdms i> traque parte Adán fue contagiosa ¡ornáis 
fíctittn exíbát- Mi DiCüjUna-- ¡o Adampeccatírm fe pego aef 
ceucorno Sel-par a dar la vi- .tafragil materia>.cl entendí*; 

'.da .i como irá de paz pata la miento jebema meato vaci* 
tiempparaquee^efla dpadaí' iadefde aquel horror fober- 
Dexa d te» armas * pues venia uiodonde^ape^cci.Ia diuini« 
depaztreuradelazero(iamsL dadírn mmta/ermtficut 
uceéis, para, bienhechor del quien vio fubirla fortuna fia 
inunda* Y aun pareCÍo m e  yaíar la paciencia* y adonde 
Diosdeínudaeicftoqueino íe labran los defcatifos fina 
imagineisque porqu&vengo enia iunqnedelosítifrimig« 
de paz,y en cornil beneficio* tosítorpe tengo el juicioeo» 
vengo de mis rigores oluida* mo ei bruto:Qpmpómzuz efi m- 
doyde paz vengo para los que menas , Bita dureza deíie pe
ine ofendiere fiacoSjfol ama cho duda es resfria-
aezcopara lasquefe obícure do »quedeíd-c que corría a- 
cíeronmifaros^perotambie, quel cierno defa tinado del 
rraígaeípadaíangrientacoa Angel intddioífcjien toapa* 
tra los que por obftinaciaa gad&la llama que encendió 
111 e quitan la honra; Fa# me* en mi corazón d Docto A a- 
tu r/o ís  gíádws Atraque parte* totde la naturaleza, era el ay* 
4$cuttés.iác paz nace M&riaea* re í tul! corno defa-bio, obícu* 
m o  aurorado! amanece ck la: recomo demalicioso»recio 
vida jperb pa ra ios enemigos como de defefperado-;í» ^re
de Dios nace terrible cfpada* ríb^séquiLoms^tc sfriome pac 
a i en vn ápice dcfdicenam- íuñbce^omeporchicare* y 
feos nacim ientosjlnrarájal detriuame por furiaffo^De 
tcmUUs* . aquí me h a procedido eíle de

i C oa efte m g e nace faiicnto*efte deímayo3eña fia 
%l mundo. U Virgen de los. queza con que por debilidad 
Remedios* dize San Bernar * de mí culpa, no puedo reíitíir 
do:H¿re/í enim qa# la grauedad de los males *ní
iitef&fáttonm inuemt jnlutem el impertí de las tentaciones 

impetf*MUCojiátemm efte temor fervii con quena 
fy$ itm&wfogenere, b^mmo fm f  tetigo pazcan mis hueíos, no 
Jefolwtem * Efcuchad fieles efi pnxofibuf meis* Á ydcm i 
yna, enferma que en el lecho yna* y mUyeassfü»Iuz.pasa
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conocer loque me daña ,(ìn cabrala equidad^ huíala co 
valorpara abrazar loque me ueniencia: sicut deficit fum us 

■ ¡aprouccha,y fin animo fi&tx àfacte ignistìméramfugai ve 
reciuir loque me poltra : do- Wrar.Encendcd Ibi amoroifo 
leos cielos detta miferable en eri fu corazón,aquel calor na 
ferma de la naturaleza hu* traode íu antiguo zelo» no * 
m ani. Noay quien me fauo- delmaye a tanta vii conjura * 
rezca?Noay quienme reme clon de ciados cíeteos la ila* 
dìelSiila rdpondcSa Bernar ma de fhs femore«. Auiuad 
do» Ya ha nacido Manaren cita hoguera de Efpaña; pues 
q uiè ìa milericordia de Dios apenas tiene Dios ocra tan pu 
ha cifrado todos tusreme- ra,dorad.e àrda los facifficios 
dios:Saltnem omntttm impetri de la Religión Católica. Sa-* 
uff. YfiJes malesi« curan co grada Palas» vnka Betona; 
la sopueftasmedicinas: Con- ívadexofáCapitana,tetribilii+~ 
twiacotm iijs c»fantsr, pa- tayodclasirasdeDiosjfuroc; 
ta cita luz turbada viene ref* de fu fangtìenta efpada » ani • • 
plandcciente Aurora: Qntfi mad efte c om mrd c fai i ent O 
«urorj,patavn resfriado corar,quc à introducido la fema
ron Íolfervoraio¡eledi vtfol, ni! odofsidad én lós folares 
y para effa flaqueza del ani- antiguos de la offaàia$la mo ) 
rr>o,ray oa<ttiuo,tfwé//«>luz tifma torpe infetta las coC". ? 
de la obfeuridád,.ardor del ye tas dette baluarte de Dios;

, ^o3alientoricl defmayojcon* detta fortaleza de fu culto» 
fia h i ja,que efta fé tetano: Co-dettecaftiWo de la Fé,experi- 
fidefili4tfìdei t&À u fd n tm fc it . mentcclcucllo arrogante de 

20 Madre piadoflftíma» tanatrqz enemigo, losfiios: 
Reyna Soberana,focortedeS decita vállente efpada 5 porq 
yueftros poderóffos reine* rinda conio obfequios ius 
dios á nueflra £fpaña,qiie ari ìnopinadosdeftroijos j,quc al 
da por rnispccados aehacofl, zelo del Augufto lierm^W 
fa4 nopermitais que la eie* dcflacongregaclon hijoYuef 
gue la paisiomDiuina Auro-, tro,y nueftro Señor Garios Se 
r a*ì tufìra d los etwendi mien ■■ gundQ.dcòdsdar ios triGfos 
tos con eidon -deconfcjo.pa* que a! primero, porque elei, 
ralos acicrtosquedefea t a- tandairequeaquros aplaude 
bridtdefpettadlarazcn^ para Auròra , os treruole v ¡¿to
que vea taniotieigoco mola tías en elCoracS de lamoiifs 
amenaza* ahuyentad èì-bu' mi. ;
moque vaporiza el fuego del 21 Yà eítánobiíiislfiii
amor ptoptioiporquc lède 4 Villa,quefe abiiga a la apa-

' ci«'
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cible Sombra de vucftrasmu de temblc,a lumbre Tu fé, ar- 

■ •rgitesiCpdetaaldeàqoeMn^arue^
“ tigubelÌpredòrjdc fusiluftres vea fu lefpiandor la noche, 

blafònes » que la cotonò de: nq tenga fu lotosa ffb,no ven 
gleriàscomo aut ota vencen- §aél tiempo fu zek>*Ya vqef 
ded como Sol la docilidad de tra imitación,.l\eyna pruína, 
fatasi qáb:» 4para^feviiaáen amánezca en nueílrassltnas 
los Senioresheredados de va la luz de] hijo, como aurora 
lar,y Íangrcídefteifíidius 00- del Padre> el Soldé! Efpiíitu 
znune^adueíédadfis.coi^0 Ia Santo,IhmidclPudre,ydei 
yo valiente. . hijo , el Soberano poder dei

22 Y  a'efta ilúflrifsimá Padre,odg.endshi/o¡y Efpi- 
hermandad,quedeuota, tíet ritu Santo: rayo con tra el co
lia,)? fervorosa Os afilie : ílnf* muü enemigo, luzde gra¿ 
Erad con resplandores del al* ciá»y fol dd glòria l-M qui 
ua , fernosizad con rayos del típs é̂rditcáfiejus Ma-
fol| amparadcoavaIentia£ gñeJFiUm*



Fef.

Sermí

slpoft.

F

SERMON TERCERO.
DEL.DVLCE DOTORS. BERNARDO,'
PREDICADO EN SV DIA, A LA MVy GRAVE;

y  Religíoffa Comunidad de el Real ConucntQ de 
NueftraSeñora de Huerta, , '
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VergAts,Leüor Jubilado  ̂y Guardian del Muy Religie*
" ffítmo Concento de N„P.S,Francijcode

’ Madrid.

s a l v t a c i o n .
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Orcofl’o ésel conocer»que aura hecho noucdadVcc 
ocupado efte pueftocn dia.q como el de o y fecófa«1 
gra a las glorias da Bernardo -de vn Orad or en el ha 
bito^profefsionperegrino- Con que tambienes 

for^ofo para acallar la eñraheza,que bufqucmos la razon>cn 
que fe pudo fundar el que lo diipufo afsi, dexando dentro de 
cafa tantos,y tan ventaxofosíu3etos,enfuy a erudición, y elo 
quenda encongaran duerna tdo iguaípou dcraoon lasgrá 
dezas-Ni vaha parafatisfaccr con adequacion a'la duda »el 
decir,que de Bernardo fon tan relcuantes,y fingulares las pre
das,que en voca de vn hijo fuyospudieran parecer foípecho- 
ías:que es la razón,porque en fe ntir de el Da mi ano, el £uan» 
gelifta San Marcos Difcipulo de S.Pcdro,remido a los otros 
tres„que contaffen de Un Soberano Maeftrolas prcrrogacu 
vías iluftresiiVe ad magiftt/faéorem alicjuatenus declinare y i dere. 
fsá>'.íS!ovafta,QÍgo3porqueaun nosreftaíaber: dado que por 
efla cania,fe avan de fiar avneftraño ; porque efle tal á deíer

1 4., de Di vn hijo de Sa n FrancifcolDigalo de vn común texto la expli» 
Par. cacion no vulgar*

a Hablando de aquella peregrina muger, qne vio en, 
vnodefus aiyfteriofo; raptos S.luan,dize que todos los afires 
fe ocupabanen i’u aiornbtporquccllollafemacomo de ro- 

y ‘L 7*'~é .zagant?

I



D e  San Bernardo. 45
2 îginïemanto en Ies hombros: Jrm íi.tfohih  lana como de
a ica tii 1 a los pkssX w pedibsa eîusfl dozercfu¿genres çf
treUascoinb de 4iadema.cn k  frente; Et in c#p:te ans Coy* tu 
^/■ kn#j«'ii»odei//MjConioescfto?EiSOl,y Luna ,que fon los 
aftros niayorcs:D»o liiminma múiná parte, y lugar iufe* 
flora Us-cftrcllas>quc enfucomparacíonion pigmeas; Si et 
10 i acede en eîe.efo * App.ar&ittn czlo, como aca en la aúna 
ay quie n d s 7 c 1 fe P t c fe r ¿ do,de qui en e s nie nos fe que xe ? Pc* 
ro es elcaiojqne aca; en laricrra.es malle laïque ha*z£ jufiifîca. 
da Iaquejcaimasaliaenclcie!ôes-myftèria*l, ara.cuja.-auen* 
gu ación es fbrçoffo el que pri mero a duirti mos con cl cornu 
kritii de los Padres^queefta mugçr esk Igîefia,- Pêroqlgie«- 
fía,.la Vniuerla]»y.Católica,p alguna particular?:Vnapattk 
cukrnosrefpondeconerudicion Cornelic. Y bien-qtia! de 
ellasjqueay^ muchas?. Del* miímatextolo podernos colegir.. 
No di¿e- de eflà mugerque habitaba en d defierto^que era fu 
proprio lugar ? Si : Et snulfer jbg?>¡trdndtmin lo<wmfhum« 
PüesecmtêpkeneUà/U&e de autoridad deÀ'nsberro cl Cor 
TieliOjtVna IgJeñáMcnaeabqucíonksqneen ¡osdeticrrosha 
b t ta n:A I #di t adfttga-s t  k fïfiî&nôm mè âfülîtuât n esfi? jpc l n æcrfn 
Pero âün pide mas indiuida ación cl negocto$p.orquc hemos 
menèftci a,yn faberquai esd¿ lasïnonacales, dequicnes tà ni 
bien ay niucha$:0îganpara.clcafoà ifaias;que hablando de 
aquel deiierro^riquc la rrmger habitab¿(fegun interpretado 
de S.ufino)dizetqueenclauiadc reuerdezer el junco? învubi 
l ¿b a t j r ■n m &ib u s a n tes b 4 b ita bâ n t d w  on es or te t urdiros ça!a m ïjù? 
irmAYfa quai,preguntóle lastiionacaleslglcíias ajaüa elle 
..vaticinio-f" Eflo iodiràlàethimoÎQgia de ei nombre de cita 
'îciclarccidafa’rmlia^puesfiqueremos fa-ber* porque íeikrna 
^Cíj?cr,íiqs dirán los que íq dífcmrcti mejorsquc porque el lu* 
gara donde fefundo el primer Conu.catode.efta Sagrada re- 
-formacraabundante de junco^queen lenguaje deBorg^ na, 
"en cuy o país fe.fnndOffellaQia corr cfté nombre Cifttcl, por lo 
qtnhalgocorrompidâlâ.vosfëllamo el primer Conucnro 
Cifter9y. de a y toda la orden ;eon que áe liaras las leñas a ella ib 
hmentecormienen 0  y ôfsi çlla vendra à fer aquella muger 
myftqríoirá.Y fcpaiuosdc efle orden quien e$*d diade-oy lá 
cabeçaïBcrna-fdoîporguecomoveremosdefpues, aunque el 
no fue a quien debe losprincipios.íc ha alzado con eííe nom 
bre*Luegonaefirodiilce Bernardo viene à eftar repreíentá- 
doenâqaella aajftêricfa mugcíígseiudénte eftaxidoa lo dif-
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Sefmon Tercero."
iHuguuuwfUw v4auüiuvvii Mjwan:jia5 $ que luil
los adros ínenorcsspotque elcuidardc los lucimientos» y a* 
plautbsdeel dulce Dofór San Bernardo,que la cabera de a » |
quella mugerreprdenta,propiamente per tenece a las eñre f
Kas,qtieíon losañrosmcnqresjeftoesa los pequeñuelcs hl- 
Josde SanFrancifcomi Padrcsqucporfuinftit'tofonlos m« 
ñores aftros de el ciclode eftá militante Igícfía. Gon que ya 
no ¿y queeftrañar,quevnodceHos»quefoy yo, verga a c6* 
piir el día de cy, obligación tanptccira;pero á de 1ercon ayu 
da de la gracia ,que de nuefíro ruego obligada nos 4 de íolici-5 
tar iafabcianaReynadcc!cie!o./f»eMuría,

de los de eftc nombre el ter- 
Vassjlh fi¡l íot.CjC’V. Math. «ero i Sasíitm D;i Ecclefiavi 
, capit. }» TutDfg Autore pr&ftdevm$ qi*5~ •. **'

.■ frmWpMis ptrinU titéf- * r f y >  
3 Q  Videra antes de pafar teUborantem tS-vh# mérito,

adelante auetiguarla <¡o*m editas fill dar#pipíen* ^  
razón en qué fe fundadla ti* Iludió fnjitntAiiít. Ya feto* I 
grauc,noble,Do£la » y Rcli* doeftqí perofinembargono 
gioífa familia, para nocan* baña á desvanecer mi dudajy 
tarle oy aSBernardo lu Pa- paraquefeveamas claro.va-  ̂
dee el Euangelio,conquehó mosa nueftro EuangcSio. 
ra a los Abades ia Iglefia j íí- 4 Salaueis de fe? de la tie >
noesotro,queprouidadcfli- rra,dizeenelafus Oi'cipulcs 
nó paja todos les Dolores? .Chrlfto,y en nombre,}' cabe ®
Ya veo que me dirán,que por ca luya a todos los Doáores,y 
que Bernardo nofoloüuftró Macfttcs : Vos efiis ful ten#» 
confunionaflica vidaelCo- Bernardo es todo de acucar» 
rodé los Abadesjfino estam- todo miel, dulzuras todojra» r 
bien con fu fabiduria eminen zon porque le intitula Dotot 
te lacíafede losDodores.cn . Melifluolalgleíia:iamiel, y 
tre quienescócmincnciadef FalficonítiltamosaJ g'ifto, las 
CueUa.YoconfieífofcrSafiíy hallaremos opueftasdiame- 
aun de masa mas añado,que tralmenteduegono friíán él 
Dodortafamofo ,í| anoler Euangelio,yB*rnardo}ypor 
por fu efpiritu, y Dodrina, el configúrente no ay para q Dismf 
hubiera mas de vna vez medí fe le cante razón Pero aguar 'C*rt. 
do el fueloefta fabrica efpiri den que fiay.fi oímos ai Car» Serw.: 
tuaidelalg!effa,comoloafir tuxianóDiortifsoirawiCopia- djB.sí. 
ma el Señor Papa Alejandro f*&'*»ultiplici ¿ntiddecer*» tut, ,

4¿-



De San Bernardo. 43
mt Dités SántifsimumPdfentem 
Bernardum^t ven de fpji dlci 
pofsit i guod tn Eceleji&pco kgi 
tunnonejlinuentesfimüis ilíi$ 
non eniffl fko ifmpore hábuit 
cqualem tn mund y. Fabrico (di- 
ze üiomüo)I&diuinaoinm> 
potencia a Bernardo en vna 
especial turquesa i ci íoíoíe 
vacio en aquel molde,de don 
d 2 a reiültar vino en todo can 
£üigüiar3que en fu tiempo no 
fe bailo quien le i ~ualaík en 
el mundot N&nentmfuo um- 
f&rekabuit squalem ¿n mundo* 
Por loqnaLy para que ella fin 
gularidad le conozca, fue 
acerrada prouidencia el can. 
taris efte Euangelio $ que es 
arancel común para rodos 
los Doctores ; pues viendo 
que ü  Doctrina de todos los 
otros es fal>es la de Bernardo, 
como la dcaingunodeimd, 
íeconoceraclaramcm-e ̂ que 
ay de Bernardo a todos los o- 
tíos Dodotcsi no diferencia 
mcnór#que de la íaí a la miel: 
y qu« por eí -confíguienre es 
Dotor,nodeclcomQ{ñnoes 
■ muy particular, que haze cía 
le,y categoría aparte,y predi 
canacnto cípecia 1 * en que fe 
coloca el (oio t Noneni&ftw 
ttmpon fufwñ aq&atem \n mü 
do. Aísi/mo me engaña eí dif 
curio ,  quiloíignificarlo la 
igíefiaquandolelfauo Meíi 
filio j que es elcaraderiüico 
nombre, que de los demas 
pG&oies le diferenciay

diftingue-jj' cuya explicación 
ha de hacerme todo eñe ra
to la cofta pot íer prorroga t{ 
uacfpeciab

5 Mcli3 no',Gdc!avoz á 
la etimología atendemos, 
viene a ferio proprio que a* 
quel de quien dimana , 6 
le origina la miel,que es pro« 
prio de las anexas. Conque 
llamar Melifluo a -Bernado 
esdegun lo dicho, llamarle 
anexa mifticadeíalglefia* Y 
bien cftá ave que ticnclSer(dí 
se de autoridad de Plinio 
nueftro Bartolomé Anglico) 
ventaxofaen muchas ¿ retro- 
satinas a todas las otras aves: 
ínter omntaanimAUtMin muí 
tis obtUet principa? tim. f  que 
p re r rogada as fon elfasìSabi 
duna,virtud , y valentía de 
animo , dizcSanArnbroüo; 

f̂pt's t &  fi infitto* reboret 
valida tamen e$ fapnnua^ 
vinate , &  yipte. Luego 
intitular a Bernardo con vn 
nombre , que cado proprio 
que el de myiieri ía auexa, 
es querer decirnos lalglcíLi 
que como entre las aues ta 
auexa, es Bernardo fingular 
entre todos Ies Doctores en 
fabi duria, virtudes,y Saudad, 
que es la valentia deci alma? 
Esícgun lodifcucridocuide- 
te^perofin embargo probe* 
mosto por los figuicntesdiís 
curios*

. <5 Valida jip  kntta* A aera *
xa^dize Ainbiofio¿a todas m
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4$ Sermón T í  rccro;
otras aucscn íábjílurialaaue 
•X a ,cn quien brilla.coafiqgtt.
lindad eflaprendai Y Oque 
rcrnos¡abcr,enqaefcffa fabi 
duriaconíiitc? Nos dirá S.iü

jf. t.
X%»edeB<nwsrdoacuetA deDoc 

tord¡flce,es lt Dm -" --------- - # rrnt ti ríí i/ot“
doroqueend mgramiiofoar,. ;W**fi*gn.hmenteefic¿^ p& 
tracio có que fabrica la miel. rajanérlas heridas de H ^er  
A 4 Ir Abili aríifitíú  ifabttm eom • 
fo m t* Y- effe fruto,que con ta 
ta f afaidiiríacomponCídeque

.fámifticú deità Igkjí&tyredti~ 
cíe a perfila vnimiLspdf* 
tes t en p ìtie  dkti dieron les 
£íjm*s*

Láiundo defu recala-,
da efpofaìa Igídia el

■ G r n q: De cura t¿ d 12c c 1 )7 ac i r a
do ^m bronojasheilia^oci 
furas; Bitis finetas vaherafe*

que Si ablandólo en pro* 4 ___^
priosrerminos* viene a íer ccleftlaLeípoíoio^iabios, en 
ío pvoprío que,vnir,yjuntar quienes fegun aíegoria c o 
fias panesdeclcuerposguefe nul fe roprdentivn -Dadlor¿ 

f ha liaban uiuidida's poMa-ci* Uoscorapára urna vezrovna 
:íura,ó herida.Y q hazeamef- encarnad&cinta ; sicat m tu  
tro Bernardo? Dígalo el cita^ caeanejUbUtuafj o t ia n o p o  
do Dionifio; Itrjilnxtí J c k í f  co deí pues »con vn fecundo 

¿S pnitattm red&s ,pana{,quc predigo de íi mif. 
-:%it Ecclifiítm; Da\ Padecio.cn nao todo (e liquida en dulcu* 
en íacuerpomiíHco^diaeDio ras* d?dm$d¿ft¡íljn$ taíi& taa* 
niQo» ja jgieüa tresdmifio- Eftrañasepiteéios^ por cier- 
nés;ó herídaSique efio es pro*, -to^para atribuidos a vn tiem- 
priamenteGi*mas*la*quales ,P°# ávn indiuiímle íugetoí 
cuto BernardoTedudendoá Que tiene que ver con vnpa* 
vníon .perfecta cñasdiuidi- :nalvn¿t cinta, para que ana 
das partes»pata .cuyoefedo tiempo miímo puedan fim. 
fue vnicamente oporíitnafu foohzir vn Dodor ! Que los 
Bo&tnaa,,de talíuerte* que llamaracinta^ópanainorne 
atuendo a la fazos en ia'jgle - hicien nouedad ijpe.rocíñtía 
fia muchos inñgaes Dotto» báscofis juntisVfiendocritr 
res,nlngunofac para d  cafo fi'tan-diílantcsr en que lo pa

.H-bifa-hdsri En quena p jdo 
*fcr;menos,refpoíKÍé d antu 
lígubBeda^pdrqdé a aibos e f  • 
tos dos ti rúbis »aunque afpa- 
':j^erdcíVíddbá^tieí^riat| 
choafo preícnte;írfíepNÍ&bfe

C¿nh 4,

'podcroíojfi no es foia niente 
eh  N  Oft e^tmfuo tep o re  hà 
buh validiew ìnmun* 

do.Y esani;verla 
razone

CrUf.
ptfit* q 
peni. U 
■per. j ; |
eapé ^  I
£vf̂ rf |
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IJeSan B em A rsK  
licfmandsdsen tamogtadoí ■ Dcjaor,' cuya enfeñanca v 
que VnavQZ que,atuendo ha- Doatina^para aficionar * í  
«1 laijeppcj0&I>qQ:oí probar* >t'faher: es dulce cómo * ¿  
c ías  paraqtíe/Ij?JiiTiboíizíil rrüclcGnlacintajCuyooficio 
panada t^&diffiUts-tabra -es. negociar con ios caüellós 
*****, vino,á r#tia-nes fqtqoíq- ^uesofutabegafcvean, fue 
x-othparaíícfopnjacjnrfa's Si> ?̂ n dedo, queaquel Dador 
■ €t0í víttA cpccisea {4&»*’*»*.'Y «eaíCüyQs, labios fehSÍladull 
para qntfe vea ciato,pregan. ^e^in-diflua Domina, pue- 
• ?:e w. osk ¿  i c fp o f&i q uequí ío sic 1 faazer vn idamente *1 ofi«’ 
ígnificat.CQtnpafgAdóieai ^i^fftaxintaiquecsvnir i* 
«panai •.Ciuefu:qfelo,«fe,kn- otarioscauellos, reduelen!, 
guaje,foffff&cacipn^CKx: *dolc&eon;fj|sue¿iy.dulrevio- 
•trina,.y en(onxn^a fcgtíaiqus- aencia áquc tn fu cabeca fe 
« trah c^ afic io í^ esd «^ ^  ^vnatjjcftoesjpsfiel'escn'laca
nio e!panaliíeípOndeeft.eEíp íbe^dteeik'tierpo nvfcfco de 
nisímo capitulo .dondCjCo- 'lk Igié/ia'j que tsót vicario 
mo porexjSjíki’pirde cl írf¿ <adé’Ctitift«iy vdrtadero?on-

JÉi&eVnEafejp dbxo;elWci- 
<iiatan?t£!>í,vMf*dio t Bt-slo* ■ âdó. 'Gislefi'Oljí-.i Cs?». vehm

Y de-feín
'«* quaies et
ttíófÁmsvfiir;j iÿJ^sisyjfàs 
'én trqsí ddvnida-s.dizc el era 

'•féhlw' td><jisierid;* Viitz etxnim
hcexH 'P'0?*»*lt 4  >J** > «*#•¥*•

fy  dSflnenm ’qine'̂ Ke wwjli'/̂ g«»» 
•* ‘ * -t »ViE&n fe dexaverfcáA^cñr-

«ta *eba que :de ordinario 1 as
»¿1 ’  J f  "da%Ss(deEçlPa pa. SanGr^é 
% £  îoly di Scdáxsel exern píó|
totfii ' rÇèa ataalosr^ud los» que
Súl í» ’ "®n eWá difca;tribn:: deifnidos 
,|Jkr* ‘tiáuefeand'ff por efoayie «pon 

i& t fei d £ d nc? p t qti c Dâ ób.Ü
tsMñ "'g^náoíósaíü á.;qufefen fu caj-.
¡S ik r. 'beca gozemitxSn alguna her 
j j í p  íñíófatajayttíoivde qiiecare:-
\ñ* J Wá'h i •Gó«‘ qfiefa ><¿ratíias,á 

■ I>!ésVjqüáia»la«íáhípáraeioj| 
nítida ï  'f  ícompaiat el

i) i (ce ftmilia 'drehatur fportfk 
■ t d w A  nifeffgtnnmtn? ,‘ezm 

*2i¡w dffé ¿ q&cf^ue 
¿cótrjhrivgk niïyUprwt* T re^t’C - 

v ;cesíe.f¿ojdiíueIra la vnícn-de 
.'í& Q m M m  Sglafia cn-d tiem 
ÿ  o  3e:.^eí vmú ot oax^s* ? feíf  ̂
;niât ^ ûüc'çs 'âpâr'egr  ̂ ;los 
iii i e mh r oáideiíii ica beça itTto 

■ íes ■ iris "fieiesvàè el - verdadero 
f'Pbn|fficdíi“̂ « i:a s .lin a s  ve» 
-íeeféfae fo íiíftd d i^ ' buícada 
* por ios PricuSpês'fGhriûia* 
'■ ■ tím fecuiaresj^ Edmáñieos 
■ iá^toí&iad de Bans:ida¿pa- 
w qde %s cómposkfecorri o 
cón fúlis'efeálo lo’hizdíu®^ 
0 Bd^fch!Jhí dtûç ''ufíjue aÜ vtti* 
ïtqtëwâüxït EccUfiàOmWm^

P  ^ ero

¿GW ex 
yo fa ,1 \ 
V*ï*cdf
TJÇ



/■ fri _ SerniónTereero; "
Jj^re para ei cafo n-Higuna gar dios Cumas pcdercíof
 ̂ as  ̂e-poí tu no ¿ com o e! í a- u&ai o ío pr'n en 3 el ■ t fctio*' Y 
ceío ío -dixo- $ Non@z(!mfk% Jamerdad ñ*ô me- - 24 niírol
^¿mfore hahmt ^naleminmU. ¿porque fi -el ap^g-ajlos con«* 
<&••* porque elfolo4 d¿f¿reñ- «gftf m -élícetrn t^arM o .̂ ay 
cia de todos es ét melifluo fído%qtie tienen nombre defa 
jDoííot* Fam n d tp lia  m la í>¡ & j-cs $<j na I e s el y cf d a de ro Pon 

- 't * ■ íí {t® "'€ $ 1 a &uc m 'm yüica ¿ifióe, n&dic eonfegüi rio p u c* 
é£  la Igíé’Sa-,■•. eúy a We|ofa d^finDcs [clámente Berna&* 
IDo£Vrm& -tic-ne' foef dc la i  Óa^parqhefola fu dulce labL- 
la virtud * y propiiedaddc* 1& ¿¡ nna es paral di fcer n irlo bafa 

'm kliVvU m corar ' ta-fjlt^^'aféfcéb cb'dara-20%
diciíiqr I^liendas^qme po-r ¿feudos otros Sórores toda 
losCifrnas padecet elcuerpo iglefiáirecutreiiaíupare*
snvftico de la Iglefia>£ou que ^ér '¿y- fenteneia/obre el ca j 

4  el dotó-' cotiaienéxiepício lápeiííiadidaás. 1 •■*?.•. . - 
de¡azit\tatl,ábUtMa/'ficm.yk -■ ó
ta eicwnt&'Cjpie es m m >ry ata.f :«* * ■ '■ $ ■ ■ * #   ̂ ; *
los caiielloŝ qû dfcívnráp̂  *üoíO--: ■ . ?■ . -.o
vagabaa‘ d&fturTknd©'- pof 
eiayrej obligándolos coa la 
fua?uc' t'íoienc&de.. ÍU mdi* 
fina Doctrina- a que guftofa?* 
mente íe rnan en fu váida-' 
dm  cabeca^ eítóes los, fie». 
Se$, en. el verdadero Pontífi
ce» qtte cis de el cuerpode fí 
■ Ig'k&a myñica,y vi üble eabs- 
ica:.ñc1éií)pcñartá,©GOH,ex.eca 
cien ía® giorfef» el titulo» 
<qaeQc aiiiexate 4a te Igkfiaj- 
llama ridtotetet '©otó* dui®?,. 
è^eiiS.ie)' sepie es ferfingtf- 
■ Jar ¡éft feMudu ria como eilár 
-?%ì$<htsifipkntù: ;2V,«f>,epim 

bibtfft
‘WMtt<bo¿ : ci r-J ' -y.-;; • ¡
, ► in í: fe -, .1 r; i^adk fíh^e'SíÉéfe 
■ IMftoé fea] la én e l tiempo 
fayo'CKla.Iglcfia queiCca<por 
fe|sqác to'jMCBtéyiaíá&p^ 
C C& ¿

Q&e ft?fido 9:ítof M difim  
x\i Bernardqtàtitàt#4 mifthdd  ̂
"^ Í4¿I§tífid 14 Ì [fo lamen fe entre 
: ; ÍGÚM püdú ¡U ^ er la diftvv* 
••" c&‘¥ y ¿ifcfencid* que 4J ¡ 

' kntre il ínemfij jt yeid#d&*1

- ,-í
»n^Fdeea io que c.uenra 
; •’ •:•' .lafama tal vczfalitle à 
itepia.Fg.en.- Y afriq ì̂sa íaaaer- ! 
lefqierta. áqudla^c f  )eb^ (k 
®augtr ; Rey na da A r t i d i  a» 
■ feá*u la lábidaria pradeña 
eia3q«e de Salomon prego* 
feábafer-aavifiaseiafi tnifmasa 
•taticrectd*s}p -abultadasco- 
fmoenfti veapa tecians oux ife 
falerefoluioa experioienfa? 
Joellatni te»4^ndtí¡a leraía 
ten en perfetta, k. íilegpa ea-

3K€-



I)eSa-n. Bern3Tí!di' 5 1
«lejojdtcí intenta,llue ve- Jlegtna ..safa daos fitjmm rj-
niaJie.propaíu,dÍ3tíít;textoí mwht fiiíitjitm <tluram,salte Gritf-t
irán r* t-frr**rlf> rí4f nh/e*fios ál'J ,t&m l>etÍAm fimiUa '• .<* *-K, ? / i 4-¿ü j» .■» 'i'1? '/ _ .

/<?« P.

rsttfg.
/

- . . , - • . ~ y ., . Oía-
m:ew ú% nna¡m Damm venir . Mu . vna cum diqitot épibm Min.
tentw e<m j ¡ . wtaihapes bine ¡lint s«. ***;
No.-dize i* td$9ri«r "Sania volitantes s i  Ande m n lit fü  í -  
■ guales los enigmas fueronj fiCia 4¿ veras fiares tanuoh- 
pero-vn autor ;íobré grane, r»nt. Aora ponderémosele* 
antiguo* y .ádStO-ic io : es.pofsiuíequc díaberde
iÉgipn.^agrada*qqc,íc--tíani.a ,vn Salomón nfcefire deque 
lusnGEídhcCjTeologo •• jr^Jp caPeoe vaaanexaqual de 
JPredíeador i5auii-;nf£*.diaeí effosdosramiljexcsesel ver, 
que vma de las trazas,eoíique dadero,© fingido; No es fa 
pretendió en teca ríe de-el fa* iabiduria ¡tnuy grande í Si. 
berdelaloaion» fuepeopoj Pues corno aun todáella no 
nciíc de flore», dos ramille** vafta para hazerladffiihciSI 
tejid vno deverdadt*ras#y de Porque es abilidad referua- 
fupueftasjyartifieiale-f'eloírol da a iasaupxas * de quienes 

¿pero tan parecidos entrara* víricamente es la fabidüria 
gb os, qae na patecia pBíli- valíante pan eüe conocí- 
• Me , que los difliisguíefs la ,^aicnto.Es cl.vecíUdero Pon 
, yjfía ¿para que de los dos le ■. tifies vnfu^ituto de Ghriíloj 
digeíe qual era el vetdade- a quien reprcíenta en íatie* 
m",¿fingido, Hallofc Salo« milanudo VíeeCiiríjla.pQ£ 
mon apretado con la dificul ©fío; Chri fio, romotodosía» 
taddelaempreiía; y viendo beafc intitula Nazareno »q 
q»é no vaftaba pa¡ra haberla quiere dczir florido,ó rami« 
diftinciontoda fu. fabiduria, JUere de^Qrc% con4 reprefen 
apelo de eí!áa:vni induftna. 'tajado en ía tierra el verdade*

■ yfivr ,que en- la ;rnifma pie- fo Pontífice el papel deChrií 
za,donde losramilletes efia- íQ^sfor^ofo que calo repte« 
b&n j. fecretacntntefqlraífcM /entatiup tambien^nocovia 

. vnas anexas.,fas qu,afeude ¿u Jépciaie ajufie chindo de fío 
natural inft|t^;p at^fada ,̂ #$o,q.ramiilctedeflpieg.Ha 
votando d é #  yaoa#§trp , ,II^íófeípue£íenJaIglefia'iipor 

. íqlóven :el «érda¿e*a par#**s ^resveces en el úen^p.déBer
ron. : penique gtofció S¿-a tnardodós ramillas de fío*' 

idonjonípa^fivji^ejrlapvre dos.. yic#-Csrifto%

•V* . * -y' - ■■ 4 D z ' y



. a SermbnTercsroí.
Y vno folo verdadero s y.qü«.-.. infigo.esíDoaores,¿ornoj»:. 
en cafetal fe haztf.íjCoEÍui- . reciéiidolcscorra,.coda.fü (a:

- tsafe graucsiy- E>0^o's*i?r t̂a5- “ biduiia »para ̂ cdíüivd:«».; 
•dW paridW c^Íhf^\fói'^vSP9 ®'^^»^.cc>ojpt©iit$-- 
Sos doselyetda^rw-pSíP.poft1 ,«¿n eácl^areccr,' de
’lócdítitoi.etoi^lab't^ft^.&  ^ í̂oasd.plRO'r.quje caufa?Por ‘ 
'•natmct^vtr^cilldpiiíktíU/’^^tó'J^aue^iyflicaJe ía.

' •cai^qacfíe?1 élGoiííi&opV' ''Igíesiaoeú^piopntf tfseo-- 
ta mpeole: :y. ;qiie; facedlo h ' nqcer qualíelel verdadero ta i 
Qae dindóftí potvencidos ir  taiUetfcdcdl&tes* y afsk<iat»-
tañtaimprefi&ít»PádtésiCOc' ‘«fc^coai^potóveneMó.él. 
¿oSaíonionlía.ptraifevaf--1 Cj&miiia • a con&ciwimto > 
lierbrfccmiQ ei ¿amblen*jdfettaMíduo<coiaOíal&üf.oí.Sá̂ -- 
voa. indúj&rj&íyfabtrahijfi^S^^ 

i'BernaráóaÍr¿l;Cen»üO'V^f*4l#iw^g^»dicw>TÍ»'ltó*-
mitíctido la .^ Í f io a .d c Í t ? ^ » .ê 9 °Pc^io’Bctn f̂jlío»5''' 
negocio á fu paiecer, y jiib^vcstrncs aquai délos dos ís ifi 

f ció | Hizo la dcejaraeíon r clina^u^eflcsiaalguna du»
B.ernairdo, dVcl?ntio ¿flue;ei;,' da csel veráád.erttPpntificé:, 
verdadero Pontífice era. In* pptqtiees á cuenta de Doc“ -

•:noc?nci:of d¿;l<ssiif eft^omr ̂ f^lW ^nardorlá.áiiW a;t
bre el íegufjdQ ?e(qital en to*.“ iis^ftic^dsvJa Iglesia.» cnpá.a 
d*laígÍ£$U finque ^abfidumimEliñnafeesrtóiá^
r.oc;dc:.'pp£ t al'sin contri«»• • tnents; valí ante h - cendeér r 

,  j .  dicioaalguría * Cut&^ue. dt:. síneoganó qtial es .el vc?á 3 ̂  ■ 

Í T 1' eadcM  M s :  ( d ito  da Bet? ; dctP Botido^ ¿V icario^ «.-
C* f4.* nardoeniavidaefcAbtófcídfe^dadíirOdécGhiiító | ■ m -h *
Mí: tu.. CUfátlaj

Tk T .' 'cupitém »«.»*-

f  ;&cli,v»é íliiiteuttik,yt íífgofe”  - íó  v feríelo délo qng.
* f í f , *Dé¡,Dd: fámulo, m m t d é ' c U m t f M .dígnoBfirfía **

* ’ ‘ppki&tM > &  eX «»r flre ^¿i^r dó'd f̂ingiuilSles elogios í̂i» 
**** . \á ii$  feMeteu* Vms ergomtitrAbestie:él ríibdo también y y
Mf reconozca vea tnóSj,

Bernardo
qP x5ílv- ' -''-■'* "i >- . - '-'-i., f - i -- .« j**** if-- s-_í>. ■ .1  ̂i _ ■= —
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De S. Ber uà rdo.' Sì
que en ordena ello hizo de
ios falfos*y verdaderos Poní i . ![{,
fices ? Qne cofhílnnumcra- 
bles traba xofqy fatigas inde* fisndoTtnAmifmá C6fap&*

dre+y Doílaf de U fglefta, 
ninguno més Do fiar Bzr
natio j porgue ninguno mn$
Psdre*

cibíes.qaaíes fon largas^* pe* 
ligrofas jomadas.cargado de 
continuos achaques. Va iba 
a Francia, de aquí á Italia * ds 
Italia pallaba a .Alemania 
«puedo a las aced ian as r r P^| Ifpufo Dios para crtí
que por todos loscaminos le *^dítodelfaberde'Sa- 
difponian fus emulas, y ene- íomon^qtie luego que íüfaio 
migos de la Igleiia* Y para al folio íeí.c ofrecí elle aquel 
que todoeflb i Para reducir,- cafo,que aunque tan fabido 
como han vifto a perfecta no efcufocl referir porapra* 
vnionlalglefía % y defte.rrar Sucedio^ueíjquccnfuXri-, 
tintos Ciunas »como iadef« banallingaíen dos niugcres 
trozaban > y diuidian en par* deftas»quefuelenllamariro* 
tes.Y porque i Porque te era nicamente honradaí^ebre la 
de inexplicable tormento $ y propriedaü de vn muchacho 
iecauíibamas que mortales alegandocadaqualíerfu ver 
congojas-, verdiuldidocfte dadera ma'dre.Salomonvien 
cuerpo de lalgleGa. De fuer* doque citaba no poco dificul
te que no pueden tolerar de tola-par taita de tefiigos, la 
nucítro dulce Bernardo las prueuajdixoCon.tntñafa af- 
piadoias entrañas,finpardí> tucia,que fe diaidkfe el ra- 
íededoíoxs verqueíalglefía paz, y fe diefle de ella mitad 
nogozede fuperfeda ente!’ picada va^vina en el partido 
reza sf en orden áconíeguir* {a vna$y reatóla boira. $ la-, 
lo no.perdona diligencia porqual deel Sabio Rey atendí« 
dérnuchacoíiaquefeaiypor do?pronuncio fentencia ea 
reñida que eficcon fu faltad, abono deíla qu^ lo reuíaba,. 
y auñíu vida rBien io prueba , deeiarmdo fer fu verdadera - 
los repetidos viajes, eh que* niadreiBiTtehukikfantemv^yj^eg^^ 
fuera de los peligrosdomefil- t h&c enlm ifl mátttths* , 
cosdcfuscotimios achaques Aoradudemos,* en que pudo 
auujos que fus emuIoslos*:SaIomonconacertanbrebe- 

hereges de aquel tiempo Alen te ,y fiamas informado
f̂er aquel la,y no la otra la ma- 

Mrcverdadera^y legitima! Ya 
idib¿t<inosiod c c l a r a x . f i

le téhian prevenidos; 
Y Pues 

mol*
diga.

D i m i-4.«- -4



" Í  4  . # Serm ón Tefccro;
dutax m»Uertcutu¡ filias etdt ftpientia ; fían es' también 
vises i í  regen» ( cmmotafunt enci modo refiiíta digno da 

»¡Jeera ehsfiper filio). fíngu la res elogios'. Non en»» 
nBJecfo Dominetdate lilitttfsn- fui temporehabult agmlem in
tem v'ntamgs nslíte interfise- mando, 
reeam. Viola haser tajes ex» ia Es entre las aues 
trcmosal oir que fe diuidic- la auexa, profigue ei diumo 
ís ci muchachojpermiticn* Aoabrofio, üngularcnlavir* 
dofe al dolor de que a la otra tud j Válida y mate j efto es 

vfedieífe.y qaedac ella fin el, en algunas" proprkdades, 
que esel mayor de los malcsj que en los racionales a°m-, 
en quien íiipo quererbien5 y tes , fueran pilmotofas^vir- 
efto afín de que no fe diui- tudes. Pero en lo que con 
diefte,que pudo,y con razón mas efpeciaüdad fe atienta- 
Salomen conocer,que aque* xa ,dize Ambrofio_, es la 13a exaiumadre verdadera,y Virginal entereza : jipes 
legitima! porquefolo puede' Vírgínalem integrlutm cafh*: 
merecer efife norqbre, quien díunt ¡ qunniam aulló concu
ño pifede toleraraunque rejolmmat. f  como 
aya detenerle grancofta,ver; Pegunto,fue en materias de 
que fe diaida el cuerpo , que caftidaci, y virginal pureza 
mira con ̂ paternales afee* Bernardo r Singular como 
tos, no dudando por efeufar- la auexa : Válida yinutet 
lo el íufrtr qnantos trabajos Díganlo los repetidos afal» 
fe pueden irnaginarfuerade; tos con que pretendióapor- 
eífe.Noperdona afan, cania- tillar fu inexpugnable puré, 
cioicarumo,ni riefgoalgu-; za el enemigo común,por 
no Bernardo á fin de que d|. Medio de tantas mugéres toe 
cuerpo myfticü de la lglefia ! P̂ s , que-prendadas dé fu 
fe confeme enfii vnidad , y; elegante hernáoíurajleíbli- 
entereza,Gnoifmas, nidiui-citaron laíciuas. Pero cálle
síhOííss; pues cíle fiqué ' esfu toda,.y digaio aquel (In ítr* 
verdadero Vadrcv Yfi elfcr-UStíddQduceío, aunque c o - : 
!loosíer Dócfofdé JaigilefiaJa munyfin embargo, nunca- 
junganúeomoBernaídopu• - c°u igualdad ponderado» 
dogozatdeefi'e titulo,por^S;9uando de fu amor abraíav 
ni‘ffgtínóniasPadre.Con queS^iaVaamoza natural,y ar* 
queda afteguradqtqac no £o.rrttlfi®ialmente hermofa je ca
lo en loque ebradefeubre ícrítiro»Un Caberlo éienelíecho 
fingularcnfabiduriaBernar-feds Bernardo. Eftraña refolu- 
ilo como la auexa; VátidAt.£ÍQn i feto Visamos que es la 

; : - ;d  4 - ‘ ■ a «5



DeSaa B-erriarádü ? c
que Bernardo hsze en lan- carga de el oficio* Quedo 
ce tan apretado ? Volbetíe Moyfescon la viGon admi> 
ísacia el otro ¡ado , hallan- rado5 y embargadas por la 
doíeáía mañanaeomoquan admiraciónlaspaiabras,coa 
do fue baptizado, dize el Car ningunas encontró para po- 
tuxiano Dionifioí Cttm pttel- der explicarla» Y afsi lolo 
U Ufdui h’ñum dormientis por nÍayor,hablandodcelía 
Benaris intnfitt $ Ule perci* la llama la viüoti grande; 
piesi e&m ín aliud Utus kfti Vadám ( dize ) &  lidcbovU 

Jevet¡ estr man/it ¡mwáculátiss. fio neta hxxc ttsApum ; como 
Singular calo por cierto! que eQefea el nombre que 
Que diremos k vifta de tan de los demas le diflir.gue. Y  
innopinadoibcedofPuesque parece fer afsi, pues de tan- 
hemof dcdczir , fino es lo tas 4y tan marauiílofas vific» 
quede él ímnediatarnente nes, como refieren lasEfcri» 
fe fígocjcsk la&er; turas Sagradas, k ninguna j

fino a cita fe le da con ex-

xod-4'

! ir. i v .

Qtteporexquif¡ta,y rtra esht
cafidad de Bernardo el Fe* 
nixde h  pure^a^ éntrelas 
ntas tfmeradas por 4*ft*o* 
ttttfié U ira ode.

1 3 C  Stando Moffcs cuna 
pliendo ía obligan 

cion de íu oficio en el Santo 
Monte Orcbí dize la Sagra* 
da hiftoriade el Exodo, que 
fe ié apareció el mifino Dios, 
bien que disfrazado, y ocui- 
to en vna flamante llamas 
A p p a ra ti t i  D om inas in fiat»- 
ma ¡inh de medio rubri. Que 
íegun eíto es error el pre'- 
fumit , que para gozar de 
Dios los eípecialcs fauores, 
puede fer medio el faltará la, 
ocupación que objiga por £5

picfion cOc norr.brejde den« 
de liega a i nfcrirfc ,3 que aun* 
qae sodas (can grandes¿síU 
es por antonomasia la sal« 
Todo es fuerza confcfarlüj 
pero también el dudar fo* 
bre que cimiento citrina ci
ta apelador* fNoesgrarde 
lavific» de ladéala? Las que 
cuenta Ezechiel no fon gran 
dcsSPuesen que la de ia qarca 
aben taja a jasdemas/juceá* 
tre tantas, y tángrandespor 
antonomafía fe apropcie el 
nombre de vifiongr andel Vi* 
fionem harte ffiágnámíhl texto 
noslodirajconrandcnosloq 
tuuo cüa viCon- per objetóle 
'%idch¿t * qzioáfubus arderát9 
g? non cúmbumuur * Vela: 
que poífeida vna ^arcadéla 
voracidad de va -incendio«1 
fin embargo .coaícruaba fus
verdeces^7 lozania^burlando

"  -  p  -
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Gen.} 9

P_.£.berrnOp i ercsro.“
é s  la a&iuidad de la llama; bine magnnat, cfta G que es 
pues V*d¿m , íS” ]ií¿e6o njío- cíñidadfinigual;)' éntrelas 

htMC Con ra* ‘ maseímeradas por antono*
zoneftapor cierto,entre tan mafia la grande.Vcnganto* 
grandesvSfiónesgoza ádife* dos admitados á ver mara> 
.reacia, de todas,con eípccia* uilla tan grande j pues no 
lidád'efie«o.-nbTC;porquevn puedefer mayor,queeon{er- 
triunfaren medio declpeli« .uarde lacaftidad los primo-
gro , merece con juño titu
lo  el de Singular, y de gran* 
de. No íes niego íugrande* 
zaá  todas las otras viíioncs,

res en medio de la nías a la - 
'güeña , y prouocatiualafcs* 
uia. Y quede execucoriad® 
concfto,queen linea de cafti 

que las hlftotias Sagradas,no rdaddsBernardo Gngúlar co- 
fin admiración,nos refieren; ‘ tno la auexa: Valida ’»irtwei y 
peroíln embargo, entre to- el fénix de la pureza ; Na» 
das a elia fola Singularmente ensmfiú tempore babuít xqaa* 
conuiene por antonomafia letninmundo, 
logrande>puesvn conferuar 14 Sin embargo de fu 
fe indemne en medio de los fingular pureza,es la auexa 
peligrares de lo grande lo fu entrelasauesdetodaslamas 
jno: Vtfuñera hancmagnam. fecunda » dizccl Padre San 
jvíuy heroicas cafiidadesha Ambrofioj pues tiene al año 
reconocidoel mundo: gran* dos partos,quando íosdémas 
de fue la de Iofcph ; pues fe vno folo : C»m alu -vulneres 
fuporcflftira las inoperables 'vtxin aunó fingí» tos «dantpar p t 
porfías de vna lafciua muger, tns ¡apes gemíaos cre¡tnt,& du* yfc
quefobte,hcrmofa,y rogar* Pjletcater¡s,facund¡tateprapS-fiupu. 
Je reconocía fu dueño 5 pero «er<i»r.Y big: desépeño quá- 
fín embargo, hubo menefier toieftaprgda Bernardo el ti 
ÍQÍeph recurrir para el ven- tn¡o de auexa miftica déla 
cimiento a la fuga»temien- Iglefia-Digaio lá copia grade 
do,que fina huta podría deí* de hijos, q con fu prcdicació 
lizarfe en el ricigo : Reí ido engendró para el Señor: pues 

> pfih'o !n mitins eius /»g'f.'Pe- noay en toda la Furopapro* 
xo Bernardo opuetto cara á uir.cla, cuyos defiéreos no fe 
ran a) pdigrofate con vi&o* quexen que Bcrnardolos ha 
tiiózt\ilt¡d¡»dUias leftifi- deftruido,pues todos losha 
uertens mtnjtt immacníatus, poblado. Fue con fu predica 
venciendo"ál miídio peligro «ion tan fecundo,y a Dios pa 

' dentro de fd-iñitoa C£íá;pues rio tantoshijoS;quefolos no 
Védm t vtfo»ei& fiicion Mopjes ios que no
~ ' ....... ' tuui^



De San Bernardo: 57
tuuicrcn dicha de oírle per- que a Bernardo apartaba. De 
íuadir el menosprecio del forma que nuefteo Bernat* 
mundo, Nadóle oyó predi- do reduce a h  rtionaftieavi»
car,que no fuelle luego pre- 
fo de fí.i dulce perfiiatmajtan 
to,queícgun Gilísimo Abad 
afid¿ura*por donde predica
ba Bernardo procuraban las 
inugcres deívlar de fu Scrmó 
los maridos^ iosPadresalos 
Mjosqporque no febicieflen 
monges*Pucs antes,y de í pues 
de Bernardo » no ha anido 
otros Patriarcas que con fu 
cxenrvplo,y Doctrina hanga- 
nado muchasalma^y engen 
dradoenDíos , y para Dios 
muchos hijos? Confieflb que 
loshaauido,pero comoBet« 
nardo ninguno. Aaíaoyga* 
naos al Brebiario Romano* 
hablando de fu conuerfioa.y 
entrada en la Religión t Qg& 

■ ■ {Stci* &e?t?4 vdÍ€mfdÍQCcgn¡tojratre$ 
A:Kom ‘ fim openeom afifim etím apto  

ldf*4* p ojito dettfrere % in qu&ipfeeto- 
q$e®ti a?, C9* fieUctor f i h  *non 
ficeos 9. alhfquemultos!n(ham 
petduxhJententiamgyt cum eo 

f triypta-hutenAseandem nligio
mmfafi:epefinT*Lü€gQ que fus 

?■ hermanos,y amigos íupiero
v la determinación, que Ber*
| nardo tenia de haserfe mon*
d ge* procuraron por loscamb
f  nos poísíbles dluertitle de tá
I  reiigíofo propoíitcjperofue
i en vanó". Antes bien fueron-
p de Bernardo con ¡aperíuafio
| 1 mpedidqs á íeguir ellos ra m
| bicncjíc SagtadoinftimtcMio

da»noá fugeto$ como quic- 
rajGnoes ¿aquellos que an* 
tesla reprobaban en eÜ Afsi 
lo afirma la Igkfia en el rezo 
deeftc dia. Pues bien digo» 
que en 3a fecundidad es Ber- 
ñas do finguh r como la aue- 
xajy queenefto de ganar ah 
nías a Dios*Gno en hfubitart 
cia en el modo ̂ cs eminente 
entre todos,por:

i
§ .  V . '

. Que teiuclt^eemo ved»xo Ber*
nardo,al ReUgiofo ¡apunto 
tos que antes obft inados i o 
teptobabanen ettes de efia h- 
nea lo fim o  4 q&e fe  puede 
llegan

i) LVegoat pantoque el
Protomartyr Eítebaa 

pidió a Dios para ios que le 
apedreaban perdón* dise el 
texto, q rindió en manos de 
quien íe la dio la vida iPcfltií 
autem genibus orabat dicensi f*  
Domimne ¡tatúas lilis hoc pee 
Cfit&i&cum hccjtxifjet Qvdor 
miuttin £ finito. Acra pende 
renxoseicafo, q me hadado 
que penhrefb ver morirá Ef 
teban enocafion femejante,
Qup tiene pregunto*eíta ora 
cion3para que íe caefte 
teban la vida i Fue acaío ma* 
iocífeazerh r Noporcíer^pí



' Sermón Tercero.’
fi nmybueno.Puescomofien<f¡ii vocafatar Suahs.DcfüCc
d& tan bueno cncucnttaco- te quede Efteban es tá eficaz
m o en premio de clío la la oración * que reduce a íer 
muerte* Porcfla miftná ra- ChrifUanoalqueantesrepre 
zon;pórque es tanSanro,y t5\hendiaencl ella profcfsion, 
fcuenaNotcn conmigo,que y citado* *Aísilo afirma Au-;
todo el tiempo que dura el gufiino.Pueshcchoeflbcor- 
prefentecitado,que llaman teícieei ito a la vida:Er tühoc 
de viadores,es ticmpo de me* dixifet obdormhit in So mino» 
recer, de tálfonna*que folo queyaconeífo no tiene ádq 
duraalospredeítinadosla vi de crecer el obrar; por ferlo 
da j baita que llegan con el fumo ¡afta donde puede He.» 
merecimiento á aquel grado gar.Qojé fon los que Bernar*

■ que corteípon de ala gloria iá doreduccala Monaftica vi
lque funprede£Hnados,Y fue-da*Suscontcmporaneos, y a 
acto tan heroica aquella ora migos.Y q hacia effos tales? 
ciondeF.fteban, queconella Impedirle,y afearle elqúefi- 
roerccioquanto pudo mere- guiefe aquel rumbo: 
cer, y afsi le cortó Dícs el -p**t eum tfrofofto deterrew, 
i Jo. Ya con eítoesladifkul* Pues fi Bernardo reduce a ^ 
tad de otra éípecie j porque g uitotos abrazó el eítádoRc- 
nos hallamos apraempeña- íigioíolosmiímos,qlorepre 
doseníaber * que tiene éfifa hendían enel^bienpuedo de 
oración,que no puede paflar cir,q Bernardo en cita linea 
oe ai el obrar? Qt^ con ella llegó a lo.fumo de el obrar; y 
( refpondcel fiemprc grande que por el configuientc dése- 
Auguítino)reduyoaialcy ¿e peñó quanto a ella prenda ta- 
Chníto áSan Pablo: Si Stns- bien el titulo de Meliñuojef. 

Ü A»t non oraret Be* "toesdeauexa miftíca,fiendó
sét t ae c ̂ l* n8n b*b*ret > &  a unque fingu lar en lo VirgéV

'■ 'jhtbfli 1’^eoere^*sef i^^l>̂tfS3 fwa in fingularcomo laauexacn lo 
' térra inclinttus eXAtíditas ejl fi Cundo tamfcien'.Dwpfici ex * 

SUfbnnns.Y quien era Pablo ifr/s ftcxnditue pr*f>otíderat¿ 
:.entoncest El que a Ffteban Non enim fio tempere hibmt 
perfeguia para que Chriftia- izygalem t‘n mundo." 

r rio nofueile? y en proteíla* 16 Es,cocctuyeAmbro- 
t clon de que erraba en la Re- Godaauexa Angular éntrelas 
■ ligion, que frguiaguardaba auesen la valentía deeípiri*

: "l. j|los que le apedreaban jas tu:V¡didai>igote.% afsi tabica 
* capas r Dfpcfuetunt 'teñí, nueíttamiiUcasuexaB mar 

, . «reaten Gttvtyedts cw*¿<}o fue {bgulai ca toSátida^,
en.+<K ■
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-en que de el amia í a valentia jarmn^ebmofc puede ver en 
Conslíle5eutre íosdenra'deíu. el textoiinfieren^ con razón 
■ gencrcsNo ay mayor indicio íoslnterfretesSag;ados,¿>1 c 
,de ¿antidadenvna a hr*a#que amaba mase] a todos-'Ydigo, 
es fer airada de I>ìo$ sperane qeo razón,porqueropte tus 
de ay íe colige icner iu a nrif- ron las obras* íegun regía da 
-taítjy gracia.De donde mani Gregorio el índice de el a- 
neñsñisnre feligue p elm as .. mor? Etobatk ergo dtküiúnk 
a nía do es mas Santo# frngm exibitio ejt optr/s.bobrc efta í ii 
lamiente Santo>el Angular* poficion fe me ofrece a mi 
mente amado. Con que p^ra vna duda# esopei^ feiinguía 
aífegum q fue Angular tana- riza loíeph con Beñfamin a*. 
Bien en la Santidad Sernas* dandoleans-que a todos: SI 
domeñémoslo que nusvafta* esporque no rubo parre en fíi 
Aora no fue Bernardo regala venta^tapoco la tubo Rubén; 
dodcMarìaconelnctìar fuá G porqué era hermano fuyey 
misi mode fus íobe ranos pe* también los de mas lo eran*/ 
ehos? Bien fabidoesdb eñu - Aí&i es verdad-pero aun ay ea 
pendofauor, Y que esioq de la linea de hermandad vna 
el fe Ínfiere?Que Bernardo a ñ grande diferencia de Berna* 
q noengedradoíyparidoifue min*a iosorros^y es que de co 
íiíja de María adopriuocn la desóncelos dicsseiandelo* 
forma que fuelen llamar las ftph hermanos precisamente 
mugares hijosfuyosalosque de Padre* pero Benjamín de 
les dieren ios pechos. Pues Padre, y también de Madre* 
volbaniosàdecirconobliga- .que ello quifo fígnihearnos- 
cion de probarlo; ' el texto llamando a Benia*

min hermano de loíeph Vte 
g 9 V L  tinQíVíditfrfitremfoum Vierk

tm w* C o n que f¡ el íbo t iu ode 
Qgefi de el Afflo? à? f  hrijhfiiff-* amar ios a t odos es la he miau 

fenU Sm üi& ddeintfeptcl dad# eftaen Benjamín fe da 
fue3 ersarde comoenfabtdu* bbjtefpec^o de fer hermano 
■ ñasy virtudesjitahUv en U sat de Padre, y tambkndeMa* 
tìdadfifjgftlaY ,por aatr dre# de folo Padre los otros#J
de Chrífio farwuUrmtnte claroeftàqucàdeamar a Ben 
¿majo* ; qamin con amor a los denias

f  7 y  iendoq-en quantos’ftvf vemsxofd* Sea de Dios ro*
* uoxcshizoaíus herma I dos Iqs Juftos hijos adop :

ínoslofeph quando los tubo tiuos por, gracia 9~ y hcí t
en Egipto^íeefoierocónBearaanos por el conOgmcn1

te
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Sermón Tercero.’
te de Chrifío con hetmán-: J e t , como entre 1«  auesla

i  Ro*
-

dad,que aaqueilafiliacio co
rresponde comojo figüiíico 
Sanífablo llamandolepri-mo. 
genito entre todos los her- 
manos’! Prímogealtusin muí- 
risfrat/ibífis* Pcroeftofolocs 
departe de Padre * masBer-; 
nardo no folo fue hijo de 
Diospor gracia^como loso* 
tros judos lo  fon *6110 es hijo 
de María también por aueric 
alimentado con el nedarde 
fus pechos: con que viene a 
fer Bernardo hermano dele« 
fu Glirifto , no icio de parte 
de Padre,finoesde madre ta* 
bicn.Por loqual fi la herroan 
dadescaufa,y motiuó de a •. 
anorjhailandofeeíTa Hermán 

jglad comoparacon Bsnja* 
minen lofeph ,en Chrifto pa 
«a con Bernardo doblada,mía 
nifieftamente fe figsác queá 
deferde Chrifto amado al do 
ble que los otros Bernardo* Y  
í  como ai principio dixitnc s 
de Chrifto elamerfuponede; 
Dicslaamiftad,y gracia -v y; 
masamor^mas amlftad * y 
mas gracia .viene corriente 
el dezir; queBernardoenla 
perfección, ó valentía de el 
alroa.quc eonfifte en la íanti-í 
dad,y grac!a3fué también fin
gularcomolaaucxa- Válida
*vfg$re. Non etimfu&utnporei 
htbalt xquAlemin mundo» 

tS Ya hemos vhtd con 
quáta razón obtenga e! titu*: 
lo deMei i flno Bcm $

aaexa^Yígiihí éntrelo» dó
masete fu genero en íahidu* - 
jria* virtudes-,y valentía de el 
aftna*que es Sagrada,y fanti- 
dad. Reúame acra para con** 
ciuir el Sermón,laaucrigua- 
ció devn punto,en que que® 
dédefdc ía falutacioncmpe« 
ñido?yeSíporquea de llamar 
fe Bernardo Patriarca de el 
Ciftcr*pues en lacomü ácep* 
cionjno folo de losV ulgares^ 
fino es dé los Doctos, ta mbig 
MonjcCiftercíenfe,y Bcrnar 
doíeconvieften.y fon juzga 
dos finonimos.rFue acafo San 
Bernardo el fundador de efte 
Sagradolnftituto ? Mo por 
cierto* porque lo fue San R.O 
uerto,teniendo por coadju

tores en empreífa un glorio* 
f  i aquellos dos famolos Va* 
ronesllaraadoselvoo S. AK 
uerico, y S* Eftebanelotro, 
1-osqualcstrcs.la fundaron an 
tts-que Bernardo nacicííe & 
lo menos ocho anos. Como, 
paes,íiendoeítoáfisfca aíqa« 
do nueftro Bernardo de fun

dador,que elfo viene aferPa' 
triarca}eon el titulo,y reno-' 
brCipues rodos te reconocen 
Patrón de cíla Esclarecida Fa 

* piiiia;2 quiencomunmenté . 
llaman la Orden de.S*Bcrnar 
do? Yo he pealado confor
me-ai rumbo oue figo.que esv 
por Cumplir, y dele mpenar 
halla en cito d  titulo# reno" 
br^dé^exa*At(dizecÍe3iu >

to.



V

" • D ¿5anBfcfbárcÍ<£ 6 1 1
toridaddj PliaiojBercorio) vnüsMonjcSjfombraclclosq 
ciertohnafe de anexas,aunq:-vemos aora en la nucita ley, 
i»aíbrd3Siqueilamancon'iuri de gracia,llamados los Reca- 
inentfi.aanganos, las quale$¿, bitasjdcqhazemeneionkr-e 
^ynd-in a las'quelo íón verda-■ niias-Ybufcandodeefte infti j ,  f 
derasa la.fabrica,y compoíi" tqto-elorigen-, facapotbue* 
cioruie lám iel ,y a trayendo > nás conjeturas el Bocio Co?
•agua,ya flotes,y ios demas • nelióAlápide,que empezó-,

^  „  maíciiales:/^i|?c«d/lPÍ/.8/»r; y:;tubo-principio en letra â
*nRe csúpitAutatAlm, apihuz¿d me* qireifuégfo de Moyfcs, Pero 

^Japf*p«r4Kd<h&.‘domt-4Íifijt %ocurre luegovnaduda,yes»
17... * -iCAnt,-y ílñ embargóle toda ef ' como ,.dpprque fe intitulan :■

p en ó le . dánpOEaütoras de la- Recabitgsde Recab' como ü ¡
|r A *" • *rrnÍel, tinaesíolas 'Jás auex-as.*. el ios hubiera fundado;.-f ei»:̂

Sobre q dudara vo:ü ellos tra- doaísí jkgunconeui.deuda 
hen los nraierláles- de que, as noseoníla, q lctro precedió ■ .
’de hacerle iá miel jy  le&fabrk aKecab-muchos figlosfOiga : 
can a las-íauexasf paraque. láa para íolucLon- lo  que acerca 
■beneficien las cafas*: pprífhá ; de efte punto nos dize el mif~ - 
•dcquédsstfe fucrstáfe’ci-nótn* moGoñwlio;Jt<tqite llecháb Corad.
• bre de autoras^ fofc> 16 ha de piótpátmm mofes, &  qu<ecíf a Up. úf 
•tenerlas auex*skEsracil lato, q^pé(tm¿lthnemhmakribii/^ttt 
lucLoriiyesqueau^ádtr.inif- Sanóte Gbfematjtaccep£r4ffc¡w 3̂ 5.Hie
rran Íasot-tállá-ítratena ne- yj5̂ ei>iigemft.Abifít4i 'úr ftncit* rem. - 

^^siriailí-|)4|fl8̂ «v,-ydáhh!fM<l/*fj^«Vsy»A.Ví;rdades l̂.i..- "
; ía, vitiRia rmá no las auexas.'; cela erudición de Cor ndio* -, 
i¥sidader8'S;encuy3;féiea!^am‘i;.qnofue-auíí)tabíokuaiii6te'- 
^oirél ñatabiedeiautofaSiLo fRecabdeaquel Rellgrofo t®f, 
^opríó le-íucSdíb á!.-jiue.ft'tav; tiiUtoíí q.iosRecabitas:gñar= 
:ss^íli¿*aaexajeon qne feá de-í-daban;pór^quanro a tó íubf- 
db'zirl;-- . ■ ■ t3ncíál¿íyaícauia:viifoeñ el-

"» - ■ :vr V IL- ' inundo deíde los tigpos-de le :
r * fundador del- tro,q fue,de quien ruuoprla •

■ Urtf«rmA.Ciftem'e)¡fiBeniricipibiPero loredaxo Recab ■
I éüyUperficionQdefueriffCvfm a tzlfotiiia ; detaifuerre lo
¡ . wlagr*jav¡ia,y virtudes, ¿j'̂  adomocon Sancas,y.p©do-
| finomlutraflie^Umí ci /»(?o • fascoítQbresjy tan loablesce»
I ¿ titulo Paire cteeJIaReh'gto» remontas,y obíétuancias le 

^:i^h^0s.ixs^.p.ú^9m«rá-{ 'iáiáio., qpuddrep.utatfeía ••
írt jfyndado.x. ’ *iaát0r,ytomafdeBl;CóímptaÍ.
> 19 }  |^ ^ e n I$a n 0 ju & ^ 1iy :£ C o é fM e scU c ia ^ ^ ^ ^

!’
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sundofe Recabitas. La vct-, pueblo aula cometido adora 
dàdcs,q'S.ò!3Crto,y íusotros do conio àdeidad vn vece* 
doscompañeroshecharó los |ro;oponiaí? Moyfes cdrepc 
primeros cimientos, anees3 fidasinttancias, pidiéndole 
Bémardotiaciefe,dc cita la - »perdonafc, Y Dios entonces 
grada Reform a,y Coñgrega* como para obligarle a que le 
eion deci Ciftet,en que carica dexaíe tomar la merecida ve 
perfección feprofeá’i ;y que gan£á»dixo à Moyiesr Dimite 
fabricaron para praticarla *»e,dexame,queíi medexasjj 
'Cocinemos ¡ ellosfucronlos prometo hacerte mercedes, 
q à Bernardo dexaróii los ma que effe c-s de el dexnmtfiñ ef- 
terialcs.de ella Religiofa f i-  «a ocafíbn el enfaüs .fegunlo 
ferie a tpero red u xo ellos ma* que le añidió* Y que merce- 
terrales Bernardo * dífpofi* des feráB?R,eynx>s r Coronas? 
5ció taapcrfeftattantoilufttò .VitotiastNada de effo. Pues 
CÓ fu píodigifeíá vida, con fu que? F¿cUm <¡us te ¿»gente mag* 
melifluadootrinajCen fusad- j«>*.Harcic Cabera,Padre,y 
tnf rablesvictn des¡y Religio • caudillo de ma Aclarecida fa 
"fas lardones efle fa grado nailiajdegrandeSfé iluílreshí 
Infittito.queconraion,co* /os,queeffá enei fentir ditti* 
moda fuera fu amor es veneta no es la materia ma® apta pa* 

de todos coaio íupriuci- racrecidos.elogips.Áísipucs/ 
Patriarca,y He Atoman paracùptirla obligacioB, c| 

sido aio tú fds profe ¿otes el nó oyme catre »de Altarle repi* 
¿fere, llamándoleá diferencia tiendo !q$d@giosdeBernar- 
¡detòdosquantos no fo n G if-do,no dire qcs tan.Üufttcd© 
ítetcienfes*nson|esde &. Ber* íos^Puquesde Borgoña »caía 
|.feardo¿áBeféaTdos*:Líameíe taq eoipa*«»#adafConÍas:dc 
|>aes y «abacà betel Padre de .sEfpaña ,y de B,cansía »De fabi* 

'■ ifeftá ’Religsaw} y |eaefteide fus . duría tan grande «que Icfeaee 
vMflao,.pcax?: .Bator Ungular entre los de*

. ' : /{.•;*;. . a a t  de la í^cfiaHc vitta iesj
if. V ili. 3, ,-f ílfantidadtáinffgnes^ueno

‘Qaetntttlat títulos m nc% s**tubo quien le iguálale en fu 
^oncuften fáru *lak*tic, e» tiempo. Tan fauarecido de 
‘ ijBfYMfdaioBuentl^runscià Di os,que pudo conefqnni'

* ^ldef-éd>Xi£p^im*ife tf} otoquiíoycomo fas pradigios 
. ¿ e„tuefcUrecidafemiita- ■; - lodiáscn. Tanbiékvtftode los 

í. f, :. .'ilioinbreiyqasfqeAffíB^alar
^ÓÉi|^lfeaba-^os cafti^t va li «tiento de los Papasjy los 

daingtatitud:qactto Seycs, coaiolaafomaálos 
■' ‘ .. ■ ' ■ le*

V
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,|sf5tjdosfiaofcs ».quered-, jftyflotUahuerta ¡'dondeha
%a> de vnos,y otros, Nadád'e. cogido Ikrnardo tan cokna-
edoiaanquc todocílo es * 
tena de inmortales alaban* 
caSiparaalabarledire^fino es 
íbla aiente.qne es Padi*£>C& 

cau.dUlo.de efta dcla> 
íecids Familia,y Congrega* 
csondeeiCiftetjtan noble, q 
fe han honrado coi* fa'Sagra 
d a Cogu 1 la quatro Corona~ 
«ios Reyes.Tan iluftre que U& 
dado d ozc P oniific e$> oc fao«- 
cicutas'Ar^obíípof,. é uir>u- 
inefables Obi ípos ,Tan do¿ta 
qubpaíTan dedos mitíusef* 
eritores,Tan pf ouechoía a 1» 
Criftfandad,yta*! vtils que le  
a dado fiec$ ÓrdenesMilita* 
resten  que honrándole to
da ianoblezade Europa, fe 
haU&de&ndida. dedos- ene
migos comunes. Detartbue 
na reputación en hlglejSá, q 

.ladra los negocios de la íéy 
puesde ella tubo püneiptqef 
Santo Tribunal de foXnquifív 
ciotu^gundizen' Prendas to 
das^queá necefitar de apoyo, 
le hallaran calificado en ette 
KeaUy muy Obferuante Con 
liento jen eftaamena&oridn

do$¿ y tan (asonados frutos de 
virtud,y Santidad para la triñ 
ftritélgfcSa(tctóo vnS*Mar 
tin.de inoxoía,y vhS- Sacer-: 
■ dQtdjObdposa'mfeosdtia C & 
’IgSUatdc Siguetea* Y de enfe 
fianca, y dtferina para cita 
nfihtante, como fon tantos 
infìgnes* id molesté riuüres 
Varones^que ?iuos iltiáraro 
con fbetudìciònìy enítñan-í 
$alas Cátedras,y les Euipit o$ 
"d¿ nucffca Efpañam^sceie^ 
b^StV muertos con fuyefcrrq 
tos honran lunación Eípancv 
la. Efto lelo quando trato de 
alabarlo, para alabario bien, 
l  de vna vez,es Jo que de Ber-* 
nardo dire y que dipesami 

T vsrel mayor de fus elegios;^ 
e [compendio de. íus timbres« 
Y pues nio de aqu£
poríerefla detodasius gran
dezas la fmma?dqemoslos*fut 

. plicanáo^or ju iotetcefioaf 
cielo r nos quietai comuni-’ 
car en la preferire vida la gta^ 

cia$en¿a futura íá glo  ̂
lia : Ad.qtMim 

&c+
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$!miUejtRegnttefá C.oeiorítmThtfitm Afcfcgiidtto inagYX), Matli»
scapnj.

¿Lego éídia Gatóljc.os, en queéí apkiííovnjBocai1 
^juritaíatíeuociondcftáíDoaa Magifttól ígiefiai

t Celebra* á Santaf Mari a Madaicn ade Bazz i íCááó« 
‘ nlzada.p ocnaeftríymtif Saníb-Padre Cle-mc n tfcNíSti o :; feliz 
congfegae^niiLqpetef&teaacvna hcr man dad f̂ií£l'!abfiX--f 
gaíiofovincülojciqu<raprífionadalcementc las voluntades 
que cngazs;^uicncc«iQiCÍcre'fin emulación loDoífco de vna, 
y btracottianVdadairoéBfaTÍar¿Ia vnibn,riíbuícara otros mo 
tiuos(que corno las:Do0:8sfon.ra'n entendidos jeftaníicm-

■ credito que, tíenecftaM$gil\raiIgtchadedI)p£ta i en ío que 
iluüra el Soldaiídobueiía ál zodiaco Fuera hazet h i (loria 
jaí^ajlQ.quc ha tíe íer ptaciortbreue#q-sa ndo en Sos'h ijos que 
-lia tChidóJbbra apoyoá cfta verdad.-y en lospreíentes renace

■- . cada



cada diaaercüiiada.Pcríuadií qucla Antifluìfsv^ia Religio 
del Camicia^csfingular entre Usotras.^cpnvenrajascícía- 
recida:mas era para iapucfto^qut paradifcntrido ; no tiene

.numerólos Doctores que la iìiftkanjQsMattytcs que la en* 
■ noblecerqv io sConfcfl'orcs^' Virgiacs^queia enialzan: ieis 
Tiaras han coronado clcfcapuUrio,que por dnüía defugrl 
-dexabajò!aRe?n.ad élosÀngelesà San SimonEfthocvto- 
io d  AifangeM ahometanohizomas^ecicijtOi y quarenta 
mi ì victimas del Carmelo:Carmelìtas fueron Ics que con ìli 

. fonare ayudaron à íosApcftoiesáeftablcceríaféjquádo ere 
ciapn Us primeras fajasjcomo io afirma ei Dodo Carta ge* 
na?Para contar ias plumas que acreditan a cfta Sagrada Reli- 
.gjcm de D oda/e agota- ei guarifmo* Las Satas foio que hatc 
nido v-a.ft3 .para..calificarla Juprema à rodasen ios elencos. 
Azu$enacaí!adel C a ire lo  fue Saeta Febionia Catedrática 
deT?aIpftina»un venutola endasciencias^qúe en legua Q ü t  
g-a*Latina#y H eb re a x gil c aba ¡a Sagrada Teología en tieni 
po de San Geronim o,Sapta -Angeia hija dd Ecy de Boemia, 
ennoblecióiascieneiaseícriuieodo de Perjeéíiotiechrffii: de 
£uch&rtf:t¿3y de Rmelati&mbus^Á 6ataTereiía deiefüs,quien 
.no la aclama en i-a Ca tedea de Prima de U Teología,miftlcs, 
.que le diffco cí Eípir-iru Santo,A.nueftra Santa fviadaienade 
'Pazziiquíen-no la admira deporto de los mas altos miftci ios 
de nueftra fé ,de quien toda laTrinidad Sac relama fue Maef 

^fralco.moeofti vida aprenderá el mas íabUuPero adorde ca- 
,inínodaodoprincipÍD;aISermon con io  que no tiene fid:
.bucíuoá empezar,y digo^que fe juntan oveftas dos G ran iti 
;tnas Comufiid-ades»áceiebrar canonizada á Santa Maria Ma 
dalenade Pazzi-,Y-prcígjiníOiáquc fin^aoiendofe ya apiaadi- 

.:d.o4u$antidad canonizada en F lo ren ci a Midi opa Patria i u-- 
y%donde_el-cpidadoío^gV0 - todod.deim cto ce-;titilarla en 
eFCaíiuentp;d^Sarita giarda de los Angeles^doi^defrc Reli- 
gio-faogualandola deupclóaloFe^iuo^y en la Oqrlede nucí 

; tra Fípañi^donde io$ apiarios tienfíiegiiroc i o c  im i  
tjrlpsjfesdexarqaejqío.pi qbíequipíaísi lo cqnplpd^poíq les

- ecos hanrefonado en nueftraVniuexfida 4 :pero ypaunq me
' confuten de apafioaadoíhp de dezir loq  fipnto: o f
- ten tola feftiuidadp^dar a-conocer de vna vez al w üuo 1 a gio 
r I a^q eftaS.anta poíqcpgragear le los m ay,or es,y mas;ícgu|os

jCredftOAd^c^np^qi^adajy ^ftofaloíe pudo  ̂lograr ¿¿eftediai 
: en q vpeJa dpuocij5jgJi|a^ ■ 
/g a d a R d ig io tif   ̂  ̂ £  ’* " " " V s a -

D&Santa Miria Macìa lena de V i z z i !  C  $



66 Sermón Quarto!
z  Subio Oiriftoal Monte Tabor sccnipsnaáodt fus 

inaseícogidos 3íícrpuÍG$ para teftiges de lus glona^y credi 
to de íu Díutnidadshizo teatro de Fa cumbre del Monte, pa 

r ra que la fQlcttimdadfuc-fíe mas publica $ centelleaban las 
pardaspemscanviantes antorchas, que haciendo lucida re
flexión à ¡os vai!cs/e inundaban en raUibiasde resplandores: 
hízoelSolpcftirii de fias luces ávna traíparente nube , que 
firuiendodedofd aüMageftad de Ciirifto;,era también re
camado Trono à í  j  Eterno Padrerafrenta eran 'invidioía dd 
Sol y tos rayos que Cervian-de efmaifce al verdadero Sol de / uf» 
ticia^fu velli dura excedía a tos naturales armiños deia nieueq 
publicándolapureaamageflucíaiydízcelSagradotextOj q 
preuenida toda eüa fole nane feftiuidàd,di(puiòla prorjden« 
cíadiuinafaeífcnteüigos de aclamatíc Chriño hijo de fu 
Eterno Padre Moyfcs,y Ettas»Wf4r*ef»«r Mlíasi y

JMsthc* juntos vieiTen publicar la Buia de canonizarle Chrifto here- 
17* dero de las glorias,que a iris efclaretídos méritos correfpon-

dia? líic  d  (Utos mettr, di i eti r# s ; Eft r añ 1 n o ned a á fíi la repara big 
la atenáantPórque ( preguntan comunmenteloslntcrpre- 

^tesdehsSagtadasleLxasJhandefcrMoyíeSi y Elias pintos 
apoyo feguro de canonizarte Chri'ftoíSi es porque elcocuc* . 
ío de tan keroy co a Cto fe a n u mcr of oy>? n o Falte aun eíiaeir* 
cunftanciaà tanta feíiiuidad ? Apoftolcs tiene rcíeruados 
Cíiriflo^que puedan con ventajasal parecer fuplk elTa falta, 
y afíanc^r eííetfmnfo;fi es porque en vno,y otro mundo re
suenen las glorias deCh riño canonizad o | porque no elige 
Otros laprouidencia d i ul n a ,-quc a ut ori ceri con ío dictamen 
Jos ereditosde las glorias de Chrlito?folos Moyfes,y Elias h€ 
de lograreffa honra,/ en fadi&aoien feádeafiegurar toseré 
oíros dedàrfeàconocerChriftoaplaudido^ canonizado? 
SkEs Angular la tazón que da elDoítifeirno Maldona-do:é fá  

«r(úizzlMoifttj &  EliaStveres fifia Apojlolísyiieretar, 
m í*  : -■ quiíoDios^dize efta bieq cortada pluma )q todos de vna vez 

donáciec^#a O m íp  còticredi tosde Dì nino,y en fegura po 
fefíoh de í&s giqriásque fnetecia jfinrecelode q nadie lo pu* 
di eíTrdudat y para fiancar effa certeza,Con todo el lleno <j 

;; Mofeaba: Áiípói'ó lia cuidádoaflCiei^ Elias*
que fin ellos no parece qtiedyba acredkáda^niíegura« A ne ja  

s tío decim i parecer; porque ios Apoñolcs no duden de la diui 
Widaddéühri& otÑ eresfi& ajfQ fo lis w d etm r& m ecz fiaría la 
^ílftei^ia con mu

’--í ‘ CnOS«



chos,y g ilíes Padresde lalgìefiajyda la razón porqen Mcy-
fcs di in Jg niñeados todas ios Doctores^ Sabios: Jtioífes fie* ¿n 
mus Ddirlñáica Eliastodos los Profetai GoconiEas.ñclcs de 
h  dUnnidad de GhrKio: PVf AÍ9̂ stfignipcMt§.fommsDo£iríar% 
fzt Elu Prófet£;ye sd-e tanta autoridad el didime dedos dos 
luntos^faío ellos pueden hazer-grande para el difamé de 
las hobreseidia q Chriílo íccanoaizi. Es la Sagrada Rcli- 
giù del Carmelahiia del Sato Profeta Elias | ella Magiftraf.» 
ig;eíia turqwpla de Sabios.)'fuente de Do£fcores¿en quiécon 
ventajas Je haliaelllenode laíahiduria; pues bfediípucfto 
eSa.Iuntdospy la prouidencia?)1 ladetíocion, fiqvúeie fubie 
de puntóles aplaufos de Santa Maria Msdaicna de Pazzi, ca. : 
non izada,y heredera de la gloria)7 noie comète fu Santidad 
declarada con \q% íolgncs cultosdeíu Patria,tiiconlosfette- 
jofosteforcsdela Corte jfi quiere emfe d conocer der na vez, 
ygcaarcon gràdeza lasfeguridadcsdchgloria para conlos 
hobres^que íi eneiTahor affegararon Moviese Elias k Chrif 
to a q adiós credi tos,oy juntos ¡doloellos pueda acreditar ef- 
tosaplaufositftfwj Àpoflolù w'iefetur aparuemut M oijifj 

'&  £ÍJáí,Scanenorabuena gloríala Santa les regocijos, qoy 
gozas»aplaudidos de tan mifteriofa ¿üta^ ü  merecidos de tus 

. eícíarecidos méritos las mayores feguridades de glo* 
riofa^entrcloslióbresipucs reves aplaudida de tu Religión 
eneítaSata.Do£taMagíftralIglefia;que ya nadie dudaraác 
los quilates glorio ios de tu ptecicílo va!or;dádoteá conocer 
,porMargaritapreciefa,cnelteíoro de hlglc(í$:ShrJL^fl Re 
¿tiucghfj%tyfiu?oébj€ünáttGz& homini qu¿ere#ti bonts marga 
ritás.Y puesla dicha estacaba!,q tenemos preferite a Mana 

.SS, horandoà quicen fü vida le fòlicitocGiadeuocioeftas 

.fauoresjen dia qtátoscomunica,bien podemos llegar fegu- 
ros a pedir fu gracia^ mascoUoracíodel Ángel,*sfitte

SìmileefiRegnumceslofumJ^c^ eortoslostérminos dclviuijc 
Math.cap.-i?. parad snfioíb feruordel cr.c

3 me moria g celebra las reter .̂y feeftrecha .maguada "
hazañas , es el adorno l^aiabácaquadoncpauamas 

masglorloüío ¿y maslucido a Hade la vida »Es la me me ria 
de la vlrtud^y aísiformáladi , Qreí.aena en.la alababatagjo 
uinaprouidecia libros paraq , rio!o^y ta n lucide adorno de 
en ellos fe eternici: las venta-. la>yir.cud̂ q[ es ío mi no

■ ^s#y-cfmcrosdete?fttidad*§o ^c-ngr^ndcccrfe co e! apUu fo¿ 
v ‘ ~ ;V:* '*• ' 'v " E i  ’ ' ‘q i»

De Santa Maria Madafeni de PazzG § j



6 3 r SéfmofiQtÌàrtò:
q'ìC si àcabàr C.òn là rimette, deleadimtq(fi ptoptet J e b i  mt
/ es todoeicaftìgord nogo- m ^ m ' d h m m tquafi nSqaam  
zar Ucftfmacìqdela racemi' ■ ^?xì$m'-ftiidM.h ébelttém h*bé
ria,cblnifdo;ftìéta:t'l n a ica c t  i rhyfqw ad quarti genefatìon et 
l0saìi'ètìtp$dè tò«ida« noiehaga memoria de qua

4 ’ • Dp^àcaicfificiiltoja,ic* --han fido lc9 q no-mcrccicsó 
ikj’V'S'iìci-Q cntrclusSagraiiios Fer,y ieri io nii Ceno para cadi 
InrerpiCtesjél q S. Màtcó.no go afrentoiòco q queden in- 
pohgaetiùclas afeendièntes FimadostresReyc.selqfebo 
tfe C bri ilo Itnes Rdycs^à Oco rrc del libra Sagra do lu me* 
eiasjàas.y AmafiaSinkto de moria , co rnoq no (e euenre 
Xoaziitf-Pedie'dc Oeìas$dicig loqtie hagozadocitai uz hsr 
d óqà Gcias lcengendroIo. moiadeiu vidadBorrenie del 
r alicorno es la queftion difi - libro Sagra do de S. Mateo>q 
cuim fajiaa fìdolas refpaef- cori adendo eldelòelcrédi^f 
/ras diftrentes ventre todas es to devnabien merecidame -

M*U

TOuy difcceCEÌa del Erudir ifsi. moria¿fuma para fuererhu 
mo^y Venerable Padre Eufe- dadlibros^nqucla fantidad 
hi o -Mierebergio^-que puede íc conferme iporque ¡cióme- 
sfsi eitarfeauníieften fusce-; /recia éSebonibré , fe dio ei 
^feiscaíicntesj.EftostresRe' apellido de Enos^alprime- 
yes^dlseeite blobiliísimo :Ef" ronque cóíínguíar-idsd pufo 
Tritar* erandef/endienres, de -'/enDios fusefpcrá^astSignifb 
"ÁiraJiafhijaefta dé Acaz¿y IeiV'ca-Enosen tré los‘Caldeos al. 
^áiiel.cuya pofteridad eftaba ^homére[áiz¿Frió ludio,)y ío 

"condenada à infame eaftigo ; :lo es hombre ♦ quien fabeccn
* . m • i d > ' d . V V  A _ S •- ■ a . t ü

xaufa deq fe borre fu memo- ;urü'aWbátk con todé encare-1 
"ría,y que pague co eftó loqüé?níffiíeiitbq; áuiendbdiclK)lo* 
auia de padecer en íu yida?5íq-: qubera Enes .por el aliento^ 
es la memoria en qla alaban /  buenempleodefueíperan^a, 

de las azañas kfuéna tañ " dize luego lo que ferá poría 
^lucido adorno de las ventar generación^ dizelo cqeñas 
^ai;qu^aftigarcónelíil^cia- reímSas palabrastefte-escl !i-

g,ui¿*!.va iiJtinja para
\i4 ì ìò :eihutònipìn('é xJ^ *|¿l& rarlo  cjÉraporfusvíctudes 

"  ~ /í¡*fdizeeftá granptucha) jffti F^nos : Hte^fíbetgeneratiewt
Iè&pbeUt,quoi^mf^ojmn^.petòyóìcfediío lepa*

Eflos llamarte



De Santa MamMathfe-na eie Pazzi.4
libro para» covi io* bombah tento yo aclamara Santa Ma 
donde e cerni se fa me moria* ria Madalena de Pazzi,quan- 
que publicarle ajufUdo -en renace al mando calmea*
i ns obras »y-c& li fica de devhr* ri ¿yapar Sitaba eternas paf4 
tuo io: Que las vi exudes-¿y l a fe fi o ne$ de *Bi ena ue n t a ta-d & i 
íantldad/oloen d  volumen ¿epaM lsc* mi Santo Cole
que forcala cftampipérma -giaUqaeayfifcuelasde tan Sa ; 
nccc. ensalzada» .y fe acredita gra Doctrina^ libros de tan 
conocida _  ^roucchofa^nfcñanja f -quc

i  Beamos,pties»queli* fus tareas tienen .porpremio 
faosíon ios que impríme la toda la gloria de Dios* y e£* 
kahiáuth©iuina^patacum* ‘tos í t reducen al corco gurac 
breglorrófade la fantidad^y rodecincp | para que los hov 
apoyo de calificar Jas virtù* bres fe empleen gu (tolos en 
des heroicas"'de los quegozí fuefiudio * quela multitud 
de eternas i uses* A -cinco di- peafíonaen muchos c-I ocio*. 
ferencias.dc.libiosxeduccfu El priaierl.ibioes déla vida, : 
iiumcroetáitíftrifsinao'Scñor líberw#.E!legando de h  na 
Santo Thomasde YiSlanuc- turàhz^lìhe^ 
na gloria inmortal de nueftra :ro de la EÍQÚvút^íiba ¡vripm 
Efcueia Cornpiuícnfe »y ho ‘v^El uuatto de vna idea per* 
fofo hijo deurd Mayor,'Co- fecii(simasy exe triplas * í?bef:, 
legio lyiOoitcíegirr.OídctQi* idi£t& exem pluY  el viti mo
das mis acciones, Oigan con de laconciencia^/i trf 
a  te nc Ì5 fus ya lab ras ± .porque :tU $ t  liz Eícueía ddde legra- 
fu pluma à de íeroynmiien;* dtiaxidcSanrosics q¡ac cursa 
guai y fueftilomldrfeiiipc* caldadofos-Quieníupferc»^ . 
ño|dizeafsi efta-tanonízada efteSermon .»fedize cn-efta 
Veca, en el Sermón de Nati'?- Do(3;asy .Magiftrai Iglefede 

Th* Í0 Mírate Virginis;Qy*wqmlibm Iap- Iu ft o ? y pattorcen laGona 
fílrfff. mm díferentiás le gimas tn "So* pinten fe f-fcuela la may oidef 

íír.i Ser tp r# r a. fc.il icet 1 ib rum i>i mundos y quien fin cal u mnia- 
t#$hbr&m nattiv^lihttffl Scrt% ere y erg fue Santa Madafena, 
ptargJibiFfèm ex,empii ^  ide^ì de Pazzi, la Santa mas Doc~; 
&  lihrtbm cfflfcÌ€tyi#u$$Qsqm, tacque iash iftoria$ ;> y fu vida 
h*l üerjt,& ¡¿gerir br&tm* pro’é Ypfieren $ fin raion cer,(tirara 
calduíiomr.] Coneftaspala? el empaña d; canoniza r i i  
b was proprias de iu dulzura* por ru rnboj quando la no 
dio principio a| m ifi c r i o d è ; j c d ad fi épr e e s hi ed r ec itóda é1 
la Natiuidad Sàntifeirira^dè yiàs.cirxu;àflkri^^ eVÈbage-P 
Maria,y concitas mifmas in* lipxóvM inafeguirdfasW i;
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6 Alberto Magno grand; 
tabien por fus cfcritcs corno 
por fu nóbre, fobrc ìas pala-' 
bràsdc nueftro Euagelio: Om’ 
nlsfinirà d  oclus ¡Trofie t de The• 

puro aeurtt&ireteeiij dtze’èftas 
muy h y à s >retlet»'<edìc4totdicì 
tur feribili Quìi Ufi Dei debel hai 
lerefiriptaiiit cordejào,et anditi 
ry.EÌ Orador Enangclict) ,.cs ■' 
vna bié cortada piuma, q for 
ma elcritos,y losantigaos he 
chos efeoadidosen cl teforo 
deiafabiduria, los proponga 
CÓnouedad:A7onr,tì?' reterai 
ylosì reprima enla memoria ' 
para eternizariu notida sIn 
corde a » efte,pue s,à de
ferpy mi Miètoproemàdòin' 

f por eonfequencia ligi« 
malaSàtidad de Maria Ma-

tiarto;
■ dlze el:Doctifsimo Mflldoca 
do;qcítc ardid de eícóderfc la 
íabiduria eterna de quid efti 
elegido para corona ríe en la 
gloria,feendédedcI -¿forocf 
condidode nucflroEnágeiios 
Tbefeun abjcoMdhaiddmtte q 
en el libro de la vida folo ef 3 
efcrítoslós bienauenturados 
c6 mifteriófos acuerdos i afsi 
Jofieníé todos.Y defte libro, 
hablo arrojado Mojíes ¿al pa 
rcceiijaádo volbiedo por los 
q gouernaba,antepufoelper- 
dódcfuPnebyfo alasfegurlda 
de^q tenia de prcdeílinadoy' 
Ant dimUfe eis hanc noxa- aui 
dde me de libro vit je,alú es: y 
tábi c n es c iei to:q quien í up i s 
re eftudiar effosmy ñeriósd o- 
grara créditos de glorioío en

dalena de Pazzi,del antecede d  cielo t Proculduhia beatas 
te de los ¿inco libros propuef er/rtEfta es la coníequenciai 
tos,y det cuidadoco q loscur • oigan adra la p me u a, 
foenvida,ruvigilancia,ydef- 8 Honradosfuctoelosfen
yefovVedmos, pues, coriao, tinúentosdeS.loaEuágeilí- 
y empezémose! Sermón- : ta,viendo aquel trono ta m if 

S. I, i teriofo^Gépre allaeldifcur
f  |5* Lprinaer Hbroesclde íonouedades en q tropezar:
; vida líber 7'í’ri«,vn[U»' vioá la Mago fiad de Dios,en 

bró donde íedcpofitan tarief-I vn/dlió digne de fu grádeza j 
condidoi losalrosfecretosde ocupábala roanodercchac6 
Díos»<| apénasayquich leen- vnlibrotárefemado al eftu- 
tiéndaiJínqu;mitr Deififietía,- dio de todos,c| en eleielo, ni 
fid'ihpoñdifá efiiqtópiriedéfiíS en .la tierravno'hallaba fu del 
ntiuit aotefcaiUtti g l o r i a ■ udoquigdcícifráíc lusn ifle 
X l íaqldnriadé Pids íu¡  ̂ ; rics.riipüdicíc leer fuspagi- 
oculmsdecretQsdé nasiyeomoeratan eñtédido
narglqri©íqs,eftan;tan efc&* le Tacaba fu ignorada lagri- 
didot déla capacidad huma-^ másalos ojos,) protrúpia en 
na^folofe petmitéaldiícurf lamentos íu pcna:£r rgsy/eí<* 
Xqcn myftciiosfobctanosj y m jlt ji: Tan recado ba, q



De Santa Mafia Madaleoá de PázzfJ
■ni a lc3iiocimi£tode los An-, 
ge ¡es fe permitía fu noticia* 
Válgate Dios por libro, qes 
loq ocultas,qtatt mifterlofo 
te referees dei conocímiétó 
tí a ai&noíLira,y Andreas Ce
lar díaéj q en efíe libro citaba 
-vn decreto,sacataiogavniuer1 
íal de todos ios Sainos de la 
igfe.ua jreferuada la noticia 
■ íolo a ks reuciacíones de 
Dios: otros dizcn t| los mide 
riosq tenia eícritoSífra el So 
batano de ía Encarnación,ci 
Augufto délaEucariftia,y el 
déla Pafsiode Chriíio;todos 
Ggnifkados en el Cordero p& 
fibíe,encarnado,y Sacramgta 
do.Todos elfos imitados en
cierra efie libro; pues yo me 
¡.atreboi íacar#quiépodia leer 
ihsclauíulas/y romper fus fe® 
HossEcce vid : ha apeare Ub*u¿ 
&  fohiere fipte ftgrpéculá̂ t&i* 
Ei Cordero es digno de abrir 
cífe libro, y coronarle con el 
premio prometidoáquilín, 
piclle fus peritos ocukos.Sea 
enbueoraSD/gftifj^ agnmac 
ctpere coroni i&  bencdUliútnm. 
Mil veces ie aplaudan triuíi - 
te en ía gloria al Cordero, y 
licué mil bendiciones de San 
to; SaíitistS a¿}usjSdCiffj9q cs  
cofequecia f vna glor Ía aplau 
dida?yvna venerado publica 
de SantOsvna vigilancia cui- 
d&dofade abrir efle libro de 
bvida. Oprodigiofa Santa, 
quie pncictAreducir aíiiíic*
rif tuSemo^para noce&r en

■«
* referir tu vida: (aftificadamc 
tegezasiosaplaafosda Sata 
canonizada, y gozas venera* 
clones tapublicascornolasdc 
oyspucs tábiÉfupiílcdcícifrar 
los icllos de los mas ocul* 
tos miíkdos de Dios «AS no
tenia vfo de razo NtSanta»Ge
do tierno cordcrilioen el r-e* 
baño de lalglcíia: y ya cao* 
trospe-nettaba ei Sacrosanto 
mifteriodela £ucaríÜia:qu| 
do venia de recluir eñe Señor 
Sacramendo fu Madre*(alia 
a recibirla,en iufaticia.dccia 
cu años,abrasaba k quie te dio 
ci feraraeftrechaniétc,yc6ca 
riñoíos ofculos de amor la de 
cia¿déjame Madre contigo  ̂<¡tie 
■ hieles (»-y h IejhChr'flo*Ei mil® 
teño deia Encarnacióle m* 
botaprcfur.dinaete conoci
do :q es lo q mas admira en fu 
vida,y defpaes tocaremos; ei 
delaPaííon 1c llenó tanto fu 
■ afcCto, q mereció porelte- 
ner todos los Vicrncsdci ano 
jtntcnfi¡simos dolores de esfae 
iga,en memoria de loq Chrii 
to padecieren lo mas tépra* 
nodefusaños,texu coíusde 
licadas manos, vna Corona 
de Efpinas,cuyas puntas hacia 
almoadi para el deícanfo» 
rcfguardo de fu pureza enet 
lecho.Pues Santa, Santa, San* 
^»repetidas veces Madalena 
dePazzijgoza mil parabie
nes de canonizaba per docta 
en la Eícuela de los Sátos,tres 
yeces Sita mereces ts llamé» 

£4  por.



7-2 ":r S e ítá o a  Q u m o .
jorque n&ay myftsrio- que: umocl pueblo IssublaCVen 
^ra^jeidoipvcontempUdo,;V';'goen cita ; pero todoaqpdi

• tiempo que intefyintí cn̂ ediu 
cYarpo: ĉíTo tln* duda difpuío fiearíe la arca p/iraeoleearfe 
e 1 cieLs>>que eoirrres Bulas la, en el 1 a¿cqn -efía,mageúuoía 
declaren* Santa ¡dos d* Vrba* \̂ e ñera ció ni a s ta b 1 a s }a donde 
noOítaud^v^nadc SkmCíis eíl ubi e r on II n & í'q » o loco fea* 
:Jke 'NónosÓ;iiaQ es ello * di§a- wejjtpjccwd/V^dizeei «Abule* 
mos que fue^porque la gloria fe en va tegar,hoíK fto,y fcae . 
de ntieftra Santa ésnn eftl* toelUibieron veneradas :que 

omabk5qnodebia^ftar, ocul* labias q îetíenen en ü eferita 
Ytajentre los Clauítros, de fu- toda tajey de Qios^bien me*: 
^Religiónít)la,finaqiie mese, recgeííasadoracionesaun? 
^ee.fe r aplaudida por, tod& la* guando masoeuttas parece c¡ 
íSgJefia.’Catelica S;Hne! mií> cftamPúesíics afsitparaquc: 

Amo texto citaba clara la prue- 'e.la\manific&a n dcípues en iu i 
vuaiO^Wíí^sid/Vf^ter* A(* gar ma^pubiieo»., y colima* 
fíes ver Jad:peronoccrranios^yor mageftad adornado? Yo 
el diieurioa íolo vnie^ro. lodlreíporque.lá.veneráciOí 

, Celebrecontroueifiav que fe lasdaba en aquel reti* 
,es entreiosPadresdeialgle^ . ro eravencíacionpa rt íc ular*. 
fia»G hubo dcu Arcasdeltefla>. la c|:d^todo ci pueblo decías 

r meneo,en que eftubkfen c o  tablas,en l&arc&esmiuerfaii.; 
locadas las rabias de la ley: ¿i&v.y es machajszon^qnexabias 

:: m&uU léviifyertnt ? en quién eftá efcdta laJey de
^vc4re/?4ííaeiití:Pregun^]Djos j.quecl miímo di&t á, 

'jtbutl :-ta ci Abulenfe^y i&razcn de háoyíts'Scnh tibí, falganen 
:;dudareflacnc! cap* 39. .del...: publico de efíc rema, donde* 

£jea¿* -;£xod;o:porqne ladrea d^Tfef ¿ eftan veneradac§para qnegq* 
¿amento ífr fabricófi^tís me* centodo-d culto que rocrc- 
-íes d^kütSApue bajáMoy(es cer.Fue nueftra Santa anima 
fctei monte con las íegundasdoijbra J /Ur vit<k:donde ciíju 
tablas de Ja ley Dminarcon q ba derita toda \& ley de Dios, 
pareeeauii* de darle orra ar- con no menorautoridaü,qi]C 
ca.dondetablefendeuida ve-. Jen lastablastbien íeviodtc*

' neración eflas tablas todo ¿ l ^quandoarrcbatacla vn diaen 
- vtK?mpo qVenoatcgab&n a Cú Extafis 1c dido ¿1 miírrro 
.^toeár&enla^arcatqdedcfpnesL^-Cbrifto'lafegla^-encuyaob* 

fciabricótuaobítantc reíuel- tíferuancia laafíeguraba lagío 
xuencomunnácntetodosjque :ria;^crí¿e r¿£>r>la dixoel mif-
^ídlíVna arca hubo donde ve* Chullo, como Diosa

• : ; .. , ■ • - r  -  '■ Moy



Moyfes^qycycquicrodídfcar. ■ Nonc:^drífj|54^f4í54»f4irfig 
Obieruo nucftra Santa para Ci nicjt 4cc/pe>eglotíí:H6er vita* 
■ cftasreglas-i como fcgimdo
D ¿ca 1 og.o ¡y I a s ded a r o£u&a ri
ca "porque con las demas Re ■■ 
iigioías tubiefcn íegtiro el 
crédito ¿eíonuio en lucara* 
zon  tan íoberaaos decretosj,
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&  1L

10 C  L-fegundo libro es' el 
^  dclanatataiczaiJLi-- 

ífr#¿^r#p/a,Ubtoque íe CÓ-
tabla animada,y precióla pa- pone de todo to-criado para 
tk  el goflodeBios * Pues fi argirmetaeñcazde amarais 
aquellas rabias por tener lá; artífice »Quien noeítudía(di 
ley de Diós-eicritar* mereció- zc nueftro SantoCatedrati- 
ion rrasladárfe de 1 retiro don co Compluteníe) el amor de 
de citaban’-veneradas áváJu^ Dies en lahcrmofurxde U 
gar mas autorizados ya v:ene: luz,cimaspeifc&oraigo de 
raciones mas publicas » conr íá omnipotencfaiAiquien nu- 
jnña.razondiípone oy elcui? admira par&ddear gozarlos 
d&dOj.íe comunique átodosv la variedad yiftofa de loscie- 
eíu . aclamación do canoni* los, papel deíarrolíado don- 
siríe M ariana dale na de cícriuiofu autor con carao:
que la vencra.ckm qi¿c cmBSb- teres de eftrelf as^lcecioncspa* 
■ rencia,y todafu Religión era día contemplarle? y motiuos 
p;artícuLar9íeayacomun3ycó‘- paranoofcnderléíLasdos Iw 
■ mayorconcurfaapl&udida:^ brerasqu&eUgioíuqueícrda 
cñoporquefPórquecsvn prc; vnapor herraoffo Padre deP 
cioío libro animado de vna; di a,y laotradeíndadouiez.y 
vi japerfe¿ii(sima:£í¿<rr>/f<í. ducñddelas fombras : lucU 
y, yn teíoro rico de todas  ̂ dospauafosfon>tncuyocó-

Reí Íglón:Thejltu?o ¿ bíconíito ? uetftt m líber efi <Lttdnhntis: dixo 
-Sata vna,y.muchas seces-rne :Trimegiftro citado ,por el 
-■ rcopiMclamcmostodostSár Doñ:íísimoComciío ■ Alápí 
'tacorcíságrado retiro de fu de, y añade fu dilatada plu¿ InpzntA 
Re! i gl o n : S a tí t a e i r Florée ia - ma: Ytin mfignhcocloYu ta b h t? 
Patria feliz de íu Liad míen* h rjn  páginhdemtntomm ac 

:jo?por dcs Bulasde V.rbano ^'thémtntbus^VíuüidmDoCxftm 
' OdaaOjy Santa tercera vez üamlegm ticrú? : aun lo que 
canonizada! y aplaudida-en bno parece vtilen lana turáis- 
toda ¡a Criftiaudad pornueí za,cs medio feguxo para co* 
tro Santo Padre Clemente npcer la grandeza de Dios*

.............' ; " ' quien

,.:-V= ■£. Sí-*';



7 +  Sermón Q uartol
qaicn nocontcmplas ion pa- tinuandoclferlo'cn la genera

• JabrasdcnueftroSeñotaior- cionuiasimportastejconra. 
ganizado aromo de vn nsof-. zoncsledanade nueuoelícn, 
quito , en cny a pequenez fe felicita de verle renacer en la 

' allalo(onoro,y ruidolodcla gloria. Acuerdare Je decía al 
voz,ía perfección de los seti* rapaz, del premio q te efpera 
dos , lo bien repartidode los cu la muerte • H como debes 
órganos,lo esforzado dei ani ofreces ia vida, leecon aten- 
ma.atreuiendoíc al hombre, cion laschufulas del Orbe,lá 
pasabebcrdcíufangre, y to-- hermofá playa de luces en los
da ella admirable fabrícala globoscriíblinosdeeffosdc
defvaneceel menorImpulfo, los,bucíuela conlldcncio á 

■ en cavo escarmiento fe cono la tierra, q ñ lees con atencid 
ce*foío Dios pudo en ran fla* el volumen concertado de la 

— c o  fundamento haces often* naturaleza,fabticadocófolo 
taciondeíu poder con fabti- yn Í̂4rdelaomniporencij,a« 
ca t5 prodigiofaííon muchas, íéguraras la poiTeíió de gozar 

’ .y admirables fus pal abras,en por roda vna eternidad de fa 
,, el Sermón, ya citado concia Cúzdat:Petotnate,ytsff>tciiit
ie ye c5 efrutt^b nea ipirMtur intelli

fkpientia, &  petenui trttfictf, gas »qttia ex aihtlo fectt illa 
- 9®*" fop& itbiUfaniamtuta Dsuityt non timeas cantijicew,

talefábtica ceoipojín't. Eftc CS fid dt'gn*sftetttbus tuis,cü ¡llis 
cilibrodéla naturaleza^def ■ «recipUm.Todomicuidado 
•tc.modofedebe contemplar prenda amada de mi corado, 
para coronarle vencedor en escolocartctriusfadorenla 
lagloria»quicn afpira átan* gloriacontusliemianos,y pi 
toptemio- ralograt'CÜa dicha eftudia

- i i  Aquieri no admira la el bien naoríren cííc libro
conflancia de los Macabros aífornbrofodefa naturaleza,’ 
ce  padecer, y el zelo de po- q Dios formocó íu omnipo* 
leer la gloria. En el cap.7,4 C1 tcncia-Afsienfc naba con ofla. 
fegundolibro,íc leed mas ra dia varonil,efta ptadofa Ma*¡ 
so exéploq efta eferito,Siete dreafu hijo,elcaminode a* 
hertnanostan vnoseniafan- Segurarle la gloria. Y pregun 
grccotnocpla volantad ,fe toaorai clíapaz^qccfpondc, 
ofrecicronconflantesalniar ócomodiícurye"i leyéndolo 
tirio,por no defraudarla ob* <|lc c nfcña?2Vafr« tneimodico 
fetuanciade fias leycs piftas. auticdolarefi/jlentatofitbtefla- 
Llego el láqe dellcuar a I tne- mentó etern* viueff&ít fu»t, 

 ̂ no:alfuí>iicio,v latnadtcco noticias tengo de efla Doc-
.rÁ. - ' " ' " . ' T *  "" . “ i:

*

Zt Caja



De Saijüa Maria Madalenàde Pazzìa 7$
trini Sagrada^ de Ics libros líber fiMHrtpreculdubto b w á
donde estudian losqpoíecn eriu
eternas luces* C 5  mis hernia & III¿

$ 9

nps»q Jefcáían ya glarioíTos» i» pAíTeroosaotro libro,cj 
€Ac gozar y o también de ios fon muchos,y en el qfc 
créditos de Sáto,porqcftadio ligue puede temos detenga« 
en día vida noticÍ3s,parabuf inos vmpoco. Eí tercero libro
Carlos en la o tía* Leyó co até 
cien el libro de la naturaleza* 
que mucho le alíete legaras 
efpcrancas de vna fadenauentu 
rica poflfeida,y aplaufos eter 
ños de glorióle, U far ¡t a t u r e  
guftaban anuo las las nouicias 
dd Contientodc Sata María 
de ios Angeles de Florencia» 
donde fue RdieioíTanneñra 
$ata*vei ia a rrebatada enExía 
fis,y ai mirarla contemplad* 
tu/magen-ada de los fentidos^ 
y el medio áo q víaban para 
obiigarla»era ponerle delata 
te de loso jos vna bien matiza 
da florad vna vi íiofa fruta, y 
Madakna contemplando á 
Dios q la crio táhermofa,yq 

* otro no podría darle tan per- 
ftflofcrife cnagenaba de les 
(¿nudos por mochas horas, 
ocupada en contéplar a Dios 
autordenarpaleza* Que es 
eftoSantamia? Quea dcíeií 
Iftudiar María Madakna á fer 
Sanradeer enellibro denatu 
laleza clauínlasde bienasen- 
tarada,y ^Segurar losaplau* 
fosnumeroíbsqojr goza ar  ̂
guycndo^ápejfmaW, ccmo 
«toda, infiriendo del menor 
efefto la primera caufa*que 
aclamadaoypoíee t¿|unfatq

es de la EfcriturarXfkrjfr/pri* 
fierefte libro firve para labes 
las altas reuelaciones de 
Diosdeguro norte para lle
gara poíecríe: N oJ «Jí c it líber 
natttr^opm eflJapié'tU reaeht* 
f4íbue libro es d  deja natura 
leza para conocer á Dios (di- 
zemiefiro mayor Colegiaí) 
pcrofeajumtacond libro de 
la Eícripairaparaafiacar mas 
fuDo£trinar.*V pteguntoyojíf 
reaelacioiiessolasdccfíe mif 
terioííolibro-Que? Lasdelos 
(agrados mifteriosde SaTriní 
dad,y de ia Encarnaci6»rdpó 
de e 1 miímoiMíJieriti Trini ti a 
tiij&  /  nc&)‘n¿ t i o n h: q u e preda 
nos llama la vida de nueítra 
Sata^nosexecucafuhiftoria! 
Nada tubo ta en la memoria» 
yen íuaprecio , como eftos 
dosíoberanosmiñerios* Fue 
tan apafion&da por el de la S;í 
tifsimaTrinidadi q quanda 
murió,pidió le leyetícn d  prc 
fiado de fu feftmidad»y el fynt 
bolo de S,AunaGo,q íolo tr& 
ta de tá altos miftcrics, y en 
ellos edfifie la faluacio q e$ 
poíeflon fegura de laglona- 
Decide la Encamacioeftubo
taenamoradaquepara pnbli*
cu  grasíu aprecie alcanzó de



vf£?»<í 
• clft'L

Z<ó Sermón Q uartó.
banAguftin (buena ciec- lcseipuolicar!!» Y  como fun
ción pataajregunr el faber) .cscüqíLos Rabinos afirman, 
le grauaft íefare 6l corason gueenagudlaoeáfionei Rio^ 
ellas palabras ,¡ Verba r» caro Ni lo inundaba la.dctra con

, faélumtjl,Ü Verbum , con le- vna de fus acodumbrarUs aug . 
eras deora#y elfiflnmcflscon rudas,y Ja agua-cubría lavr;:* 
íangtede la mifaia Santa,en nade Ipfeph.v para fabsr d¿..; 
reconocimiento de fu gran- de cftabi»1 abróMoyíes co fu.■ 
de anión. Afsi loafírgurafu purioc inílinto vna lamina, y 
hiíloria calificada por la fa- ;en elld grauo el nombre «dé
cra'cógrcgacion.Efto no era; ©ios* IcobátoTlv!t,ig*ám*teai 
bailanteprueua para nueílro arrojóla al agua.yfürcancb- 
iirrento;íi el auditorio nofuc la mi Ug r o fa m e nt e an d ub o 
ra cícrupuloío > ©elle ni odo haCU feñaUr-el fcpalcre .de 
fe acredito do£ta en el libro Iefepli,yloÜcícubrio;espre- 
deía Eicricura ,y penetro fus elfo teferir fus palabrag,3un-> 
Sagradas rcuclaciones.naef. que lean dilatadas;el Abui¿- 
tra Santa,; y fegrangepclla feTobreelcap. la. deHisod. 
roiíEna.ter.archmo:fiel' ddí- q,r i renda hiíloria EfcolaHi» 
tos myfteriosjyíe donde clara, ca.rKzetfc* ttHoftph¿..Jttul
mente íeprueuaeftarcoloca csnftjt,q»od <\uMa Moijes i>o~ 
da en el numero de losSan- l»it tollere Nilus ¡Ha.
tos¿y queíef ibli^tiefu San atlits ■ •'valJe^&'laca:
lidad, pata quetodosia ve- lurn loftph,aPiruerat,Camergo 
neren. . . . Moi[es-eam nonínvcihn f í ri*

,r } Sálga^cl Rirblo de ‘pfn nomtn Bomim Tetagrámd* 
DioSídccía íVi oy fes? guando ton, in a a m 1 d m im a u red,
redimió a ¡os iiraeíuas de ¡a MU ai¡tt¿s9.
dura &pf£u0B¿ci Gitanería! \fwmniett$ vfq^e ad heum in 
ga-/y lleuecotTfigo los iiueíos ¿po etex fepuIcrum hjcph> Def* 
del Santo Patriarcalofeph, cubrióla lamina de oro con 
para cue todocl Pueblo los cí nombre de Dios^ei íepuí* 
.'g®zc,y cnpubÜco los rcueré ero de loicphiporque publi. 
fcie.Áísi lo fíente Sán Cirilo carvnaSátidadquc cfta ocul 
t&lexaudrino: MtnmrUtn'lo  ̂ raspara que íc venere porSati 
pph c^mcadau r̂efepujfárefvr* ra pubUcaun-ntejtoca al no * 
gevéfectt Mo¡fcs4&áabaUSan bre de Dios granado en elfa 
tídad delofeph iepuítada c n *la?riina»que para etjfo lo cícri 

*e! esdauer, y porque todos utf>Moyíes*0 Santa masque 
la ctejeífn dándole benrtá , proaigioiá,lamina animada 

%;oacsdc Santo^iípufoMoy es meorason eaquiífl efiá ek
■  ̂ cri*



ctlto el nombre d: Dios por tos miftcrios: pucs'dígo;qtie 
^Aüguftino; VerbamcaroUñü .no pudo tener fu canoniza* 

espeto aduiertan todos5que cíanninguna^ íoícech^Éte^ 
,CiUcícricura c3 execurcriaq- go ct Euangeltífa San luán 
ennoblece tu (anudad, y pu con la licencia de querido i  
biicatu gloria: Lihzr(cripta* leer en.él pecho di fu'Maeí- 
r^;ta m\hna te califica spreui tro las mas dv andidos mífte 
¡criada,y; Santa,y no ¿hecho irlosicoñoeioaiír losíccretoS 
mas la Igteña,que publicarla masintímos^ lraciciídpán* 
.Santidad » que ya el rnífmo recociente dcííadichav íaco 
felos en cu coraron tenia gra por confequeñcia vn ‘prieci- 
nada: con la autoridad de fu pió cierto : In: principio eu t  
n o mb te fu pule atenta leer e f Veri ttm* &  Verb wm éárofáCÍ'U 
fe mlítctio: tacana rjl, y defte principio(acó'dfc
tionh % por eífo go^asde las toda la Iglefia láBrdadefuca 
glorias de canonizada Sera m nonizaeion:;5 fdfír áfújlolm 
corazón, vnteíbro t ico ed  el Ctoireudaufmitfecradcbslefiía: 
Órodcladimnidad: Thefanto- Santo aplaude la Iglcfia ai 
áhfcondttQ , era'Margarita eí- Euangelifta luán, porque en 
áiakadaconfasquüates:que el corazón de Chuflo leyó 
rnuchócbmprafes con él ta- principios para conocer al 
dod Reynodelcrácíek^ Verbo encarnado t y aun el 

14 Detengámonos vn po mifmo Chnfto % ü fe repara 
cocán la atención en el cora co!icuidadold-canoniz^ •> y 
zondeMadalenadc Pazzhy finóbeatBosléídn la'Cátedra 
'apuremos masefte prodigio» deiacruz^oquedífinecomó 
^t nieímo Verbo Encarnado Supremo Pontífice ; Mtfíift- 
tieneéhpoíTefipnniieftra'Sa- eccefilí&staus&anQÚicól&iCo» 
ta*y también goza del cora- nio dizeSan Pedro Damia- 
zoo delmtfnioChtiftarnc es no tprotulit fahtáófnofterín 
efta cohfequenciadd diferir- :cñceíe$cefilhs- 

vfój--Gfñbes verdad calificada ^ddnsSántitMeMmnis inenita 
■ eñíii vlda ?que dizeleenrre- bilis peritarí$jvbm:<í^y lana* 
géChiiftofu mifmo coraza zon cschra: porque 5a íkran 
errprctencia de-SantaCatali^ ferecontó tanto eomo ft*  
•.'iíá:de'5^riá,ySáii,Atíget Car- guila contctr>plátiuá»qtíe*e 
f melita*D¿rmn¡eta que Mada gi Atan do todo é'FS&t'dc jufti 
■ lena goza dd conocí miento cía rayo á r ay & le pe ner rolos 
' del Verbo encaíñádO i y- dcl masaltds míñé^dsdeíuom 
^drááson del nSíftÁó^ikffo^ '''tó^tén¿íS¿ha ftVétanoéic fíe 

fegiftfálos ' et^naéoentfé; los iíobrds:

De Santa Mari#Má’daIena 'de Pazzi, ' j

5* Pedr& 
Damián*.



•38 Sermón Quarto.1
dcfcò alcanzar ette miftcfio Buiaeicrica fobrcfucofazorr 
Iercmias,y malbarató iiacqi queladidareSanta : 8 ntt»p 
dadoi^i. A,A. Ecce ttefcìo hquh quefaper feda-Dei cammenia* 
Lcuan tò el huelo Ifaias, y co tur et us Santúas. Eucelcora- 
fefía n do lu infuñciencía di* zond-e nucflr a Santa atchi< 
XQ:Geaef4t!onem eìus quìi tifar uodepoíirario de rodos ios fa 
vabit, Llego Pablo al tercer uores Diuiuas,y, la Margari- 
cieioiy quando fe juzgaba en taprecioía den acaro Euan« 
lubiime alturapara leer enei geliò,y yo no le como apar- 
regiftro delEmpireolaEncar tarme del. Es muy de nucttro 
nación, oculm -vi intento lo qae dize Celio de 
■ dìtinequeauttsa»áí/ttff, y luán las Margaritas! diz.* ettegra 
¿  donde llego con íu pin- ue Autor,que fe forman las 
¡ín&iVerba eni apud Deú^&Vee Margaritas de los rayosabra 
bury carajañüejit como AIc5 fados dcelSoljy delrocio li

anas Gcnctofofeatrcuioàco quido del Aurora, y por elfo 
-rocería Diuinidad humana- afirma San Gregorio Tauma 
da En effbipucs,cftubolafc’ furgo^que U Margarita f$ 
;guridaddecanonizaíle,y la fimbolodelmiftcriiodelaEri 
pofeííon del coraó dcChrifto- carnación ; porque concurrió 
Elfo es lo ó pra&ican losdteí ron en efla mifteriofa obrad 
¡tros cazadores de volatería, EfpirituSanto abrafadoamot 
cebaren el cqrazon de la Gar de la T  rinidrd Sacrofanta,y 
i.caal Ícri&íteque la alcanza, ia purifsima fangre de María 
■ Tiene la Sagrada Religión Sandísima Aurora foberana; 
del Carmen muchos Santos Fit Margarita exf»lgure%&vor 
idignos de canonizarle,vn Sá teijulgur/sguifcatvirtutcm Spi 
Francüco deSen3,el Venera ritutSüCii rgspur'fsimum Jin* 
ble Padre Fr-TuandelaCrus, guiñe m Mm&\ Atiendan ao- 
cl BiPadre Fr.íuan de la Fuen ,ra,y verá.flMadalena de Paz - 
tejfin otros que tiene hechas zi tiene con propiedad fegu- 
informaciones;'/ entre todos .ras, y verdaderas pofeBones 
mupftra Santa goza fin duda del mifterio de la encarna- 
Viftaníclaciqnjcs que fue Palo. cion: tubo tan vnido el Eípiri 
^ ¿  candida,y contemplati' tu 5ar.to,qne en iosccho dias 
Mía?,que arrebatada en Extaírs deíc oclaua vio todo el Con
idio alcancé á la Diuinidad apoto a la ora de terci» bajac 
¡haaianadaefiíúpechcrí'frá» Señeamardmiaocndiferen 
flcari>fa¿l«mejj, que mucho le • tes formas , al coraron de 
|eni:egueChriíi9¿icorázQní ; nucirá Santaiy taa íénfible- 
, v que mucho fea eñe fauoit mente leveian,, ,que porque 
' ” - to-

CejttJt
M¡m,



Da Santa Marb Mâdsîcna de PâEzi*
faeffen îeiUgos datati para ficmprc^Pacsdize con 

fm aalat fauor tocaban l i  iut'ii diferccioiv Genii*, Io
campana, Concurrió ta-rfei- 
'bien nuciera Santa eoo 
■ (n fa agre para efcriuìr el 

Ver barn w  t a qui e ila la 
-langre le dixo a A* 
guìii.i j ? -del oro del amor 
dsuino.y de iupurifti-maTan- 
gre fo formòeâe miliario, y 
k  Margarita prcciofa de „la 
cncafnació en elcorazon de 
rmcftra Santa % pucseffo es 
tener dScyno dolca eidos 
ciìpoflcfion : Simile eft /¿e* 
gnum c-whmm hon* Marga* 
ritæ efloesaun en ella vi
da gozar de k  hida íguia de 
canonizada-

'«mimo fué dar Maria San- 
tiisìma lii fangre para en** 
carnai el Verbo > que gosat 
delà diuimd-adcn poiefìo« 
perpetua^ corno eiìoesgo* 
Ear preuiiegics de gloriola» 
fucld'mifxno que declarar-, 
la gkmofa Santa 5 y canoni- 
zick: Eftocs^àmbien loque 
hizo nueílra Santa , gran
jearle Cucila vida venera* 
clones de Santa, por hazet 
fu corason viüima parala 
encarnación cfpiritual dei 
Verbo , y fu langre ro- 
xa, tìnta para eferìbir effe 
mifterio leudado i Liber

i j  Concurrid María 
Santifsliua para formar fe la 
.humanidad del Verbo en 
fus entrañas con lo nías : 
puro de ík fa tigre , y di- 
■ se el Mrifsímo Cerda citas 
palabras dignas ,-de fu delga- 

■ -'■deza : Qmnis M ark -a Ver* 
ínJuvátA videt ufaste p?8Ín* 

“¿e míU  porrio nuilumquein*
■ (¡ms mb -feae diuinitmis in va* - 
■. pone fiquefafátusn agnojeit^r: 
deíde clinftanie quc'Mam 
Sanrifriraa ofreció fu fangre 
para encarnarDios en fasen- 
tíafías,g0zb h  diuinkkd no : 
fequefttada .Ya íaben todos 
que €$ fequtftró> y es poner 
vna cofa en vn genero de 
poíefioíijque defpues íe pu-e* 
dequitat r nopcr>erlpenfc-J 
gHcfeo es darlo ea;£9Ís6oíy;

jcr'ptur* m klm o incarna* 
ti unis*

§. 1Y*

p f L quarto libro/pro
^  curare fer brcue) 

es el-de vna idea peifrc- 
tiísima de vna vida efpi- 
ritual , y exempter : Lí
ber lie*  , &  exemf i ícú  *í- 
te libro, dïzemsueftto Doc- 
tor Cotopiütenfe » eftan eí- 
.ericas » la caridad.6 la peni- 
tencm : la humildad ; la 
caftidad * el -menofprecia 
del mundo î y todas las 
virtudes : Vt in *e ¿g#*- 
mus chàritatim , pœntren^ 
tifm hnjmUtatem % cafar** 
tm  iW ttPPt#m ftimnái? &



$©■  ;is " :v l  ,Seittìoq^Quarto;
fi* pàtere ha- toes Ter idea perfe£Uisima
j^abacienaqftraSanta ,,pot- devnayidaefipin.ina;.,y cscm 
.qae lasferUsíoij cicttas. T «- .piode viuiétes,.Dichoía mil 
bo la caridad en fumo gtado .veces.y bienaventurada, que 
-para cSDiosj porque io mas tan docta fu pò ier cambié co 
de tu vida(no eseocarecimié ciirfarcfte UBjeoì Libar ide¿e* 
to)efl:ubqynida on Escafisco , _ 17  -Excito enMoy ics la

,Dlps:para con los hombres nouedad de aquella multe i lo 
tue ii£igu!arenfcrmeta3cuta. fatarci los de feos de cono*

. bacòkdulqtìiajd? fiwlabips . cerei prodigio de arder ,y no 
ria lepra;y io qpojesdeadmi- canfuniirie.y euidadoflode 
,rartcon|oio iq-momoriade .. -feiii; de la duda, quilo arreni. 
Macia lena de-Pazzi» lana han ¡ do irepariacumbte, quando 

-Jo§,dolientes. La penitencia Diosco impericia vozle de*
• Eoe tancrueì para con figo,-q . Uùìo:Ne4pffnipfùs.h»ct:àetè» 
^dizefi  ̂hiftoria pefabajadi« .teM:oyfes,yaduierte la yene- 
. ciplina conque le mortifica- . ración q íedebe a la tierra,q 
ba coi«i«isa niente des l ibras .j$ltetS.tl»ec«lct4ment<rtt te?** 

•.de yerro,:'la humildad es in- enim ih qua ftai fórra Santa ejìt 
c ó m par a bl e jtanpc c a d o r a fe ello no fue canonizarla eie» 
juzgaba,que decia,en»ning.ü :rra:Sì.Pivescon autoridad di 
Conuentola hubieran fufri* í;uina la publican Sanra^y ma- 
do, y que enei ligio fin duda da fe le tributen yeaeracio- 
hubierarniierto en manos de. nes.Pues quié cxccnta a Dios 
la j uñida por fuscuipasducaf ¿p&ra que la canonicen? no vS 

stidadeotrípífegurapor quen .que es vna tierra coronada de 
t.a de Maria Sandísima »"que „efpinasv en.quien fe halla.vn 
iayiftiòdetu mano vna r-uni .fucgo,qucblafonando delia 

.zelabianca-,muro, inexpug- masnoahrafaidonde cambie 
’mablepara-guardarla rodaiù .cftaelmüfteriá. déla .Trini* 
vidftúnra¿ta:fl*dtienpíprecio ;dad-Dw ABthhí»Vess Ifa&c, 
dei mundoio^oya tftda íu ¿fr.De»fj*<;oh.i^paèseflos mi'r» 

"vida eícrita.ypradticadqjauntericsinftanaDiospara que 
fienáonifiaíaocpnfiptiqye/"- canonize eíía tierra: Tetras a 
tirfeconfotMOfi fjicqlidpdjy el V: y digna de. veneraeio.

1 gufto de fus Pád resren (u eafa : uc§ publica«'-?«h ecálceamen • 
indormia en vnaspa jas* loque sH - *';t|erfa es. Msdalena de 
-no gaftabá de troche en la ¿Pazzi»aunque parces Angel,
- oracio:|iepoíito.f®É;4e todas «pero tierra Santaíy,que mere 
•»kSyirtudeSi ¡.y pafmb puede ce¿eIaiaiacieiiíesdccan.ortÍ- 
* íccde:los.masaÍuiadps:y cier .i;za4áppí:Piois^9ffloeílriSa



^jvn^abrati'do'volcan de a* eia nec ella ria de todas la Svi»4 
lùordiui Borisi dUba-quan- xudcs>y digna por-todas,de-ta , 
dote, pania en Eitafis ; tenia ¿i0Siuia Bula como lo es la 
Sempre por rtiguardodefus de fu canonización«
■ fieotsvna Corona de dpi- • i8 ■ Los Magos adoratori 
a;-s ceñida.« cfctifiìo rodaci -Ue!ìrd{aqueiosguro,liamk
•nsifterio de k ,Trinidad con dola ctirella de Dios, y à mi 
femontadordH!p- Ptie& ella veríae jo rq u e en fentenera 
;€$ la can'a de ^anouizaiU; ; de losRabinos tenia en fuco 
Sèrra$ *xál* efiif.£$Q:e$elmo ^azovn niño hermòfo,y poc
tiaoq.uc-.eixecùta ¿'pseo que ro •'■ corona vna Cruz(coino uize 
dosia^encrcMnos^tìras para . Santo Thoni.)yflvntuy otro 
qaé-nQs canforaos,fi no ay ca esaisfono.roe admita la cano 
j f ruteen toda ili vida-sfiondo ;n i-seo, por eftrci-ìa de Dio^Vi ^^*■ 
■ j^z.qàCTtodte&.vna execucv© . dìm%$ ¡¡dU m éw sf ?p ventmm  
'.dcr-iu.paracanq.niaaria>yyn ; tfdoìW*Eftrdias foiylo.s5 .4 n- 
. dee h a d o petite et i ft imi o de to . t GSsjMgefc « / a/ii * y -e fi reí i a es 
daslasviitü;dpi|X-í^r i'tambiemnucñra Sann¿d¡gma*
•exttàf lí  ; quien, con te implare :d e canonizar fc^pues en íp co 
¿damor-de M'aáakna de foz\a-j&&oQalvergial miíaicipi^s 
iziína;eftr.aaratapífcUliaojar • r̂tfljtifcpfobr&fu s h0bros.;p$* 
-archilo -de,rodi? las virtù* --ne toda la.Paíioir de Chrjfio; ' 
tóes*©xamor!'íolia deEir.9quÍ5  iCO-moeHa de-ciaí Non morì, 
pudiera dar vngritG,q$£df jedf&tcAe eñe modofeacto* 
dende fe {^tera-oa el jn .-dito jdeade-ia mas peí fctfci

■ fietao^Taeradefi miímaq y oyid.aíW etí^t^rquv fue ía
■ denreo efce Diosconeñapa* ^|‘-ed -barredera - de todas las 
Iloa Cubia ipor los apresada -/virtuefoŝ y de mieftro Euange

' coro lia delcoroT bajaba en-
.trefusbta-0s-vna:e;UOto;,Cta..O; : :;>r ■
.. ciñxo i otras tomaba de ?»*■ *> c >üi,í : J .  ' V* ;
■ deuotaTrmagen de Maria San v. , ;
liftima vn'niño,y CQ&i$$te ¿\9  .Ü  L  vidimo l i b r e s  ¿e 
agilidad.,^ feriiot cor^a-.-por& / *M Ubet

: tóetela cate, difocad© ? ]{m yfcientf#se& eñe libro cña& 
f » que rn^uia aw* c -fcfcriía.*. ias:trlbuíaciones $ f
, dai a deu0Cionè^Ai;à^>to- - ^f^udeSiDexádoeftaipór
u -mienáo acab^bt kl x u ciíe \ ] at g oá y pera ucr! as too.
¿en  minos deiu a nao toja ^ a-i ■ bád 6 v u n q ae-d c p a fioj v ea- 
]Bm» Mk€iiñcr8^«^^a.ii4 vi<^|^¿íeú i6 üftá.mcMcsJos tri 
 ̂ttbtiel:&mQÉ¿ ^ i q t i g a f í * a

 ̂ ’  ̂" ; 4tzm

D  e Santi Maria .Mfactaiena de Pazzi.’ l i



' VI»*1*-; ~ i1 - ■
éfcmos ÍJqíH en todas facul
tades , para graduarla en la 

‘ , gloria * Enternece, y paaorñ- 
za leer los trabajos con que 
aérifóld Dios.íu paciese it*. 
•cinco anos bata lio con todo 
el infierno junto , con tedos 
fus icrtfidos, no huboinílan- 
te que nio tubiefie a lá vilbLa 
los Demonios en cipantofas
formasteran los lllvoSjf gti- 

’4 . . tos quedaban ran-íiefvlados, 
5 ! §  el animo mas varonil íedef 

mayara.* tanaflutaslasfugef 
tionesco qla hacían guerra, 
qué llegaron cali a turbar ro 
da {ii Sin tídad,Pallando a tá*

' ?tá:def¥¿rgnenc.i íhatrcuimié 
tO|i| arfa litaban a la Sata por 

Ifócía (a caía , y las mas veces 
'•'fál'ia mal hetida de Mustian* 

s , Iuntabafé a'cftasfatigas 
la mayor, que era nogozar 

, de losfauoresque Dios con* 
¡ tinuamente le. comunicaba 
extática; porquegufto fu Ma 

‘’gefta'dde rctirarfe,para que 
^üiefleei mqdó foque era Ma 
dalenifolá cátodo d  infier
no junto, aunque menos fa» 
uoreeida.yen finfalio ttiun* 

; fa nte ,y por elfo fe ye óy a plan 
f  d ida-Bfie fué él libro de la e6 

ciéciádc t>ueítÉaíSáfa,y afsi fu 
p “pocurfak todos éftoscínccrli 
!  brosjvantccec^mfi^utiDjy me 
■ ' dió cíkaZien Sntit de mi ma 
'íyar Colegí# e l Iktftrifeimo 
' Señor Santo Torna s de Vtijla 
> nucua,para inferí reftócano-

•<ñi

r

uarjo? ^
M í o  b e á t J f f iS É fí t d  m e . ¥ e ¿  
re dirán, en que grado faíe 
nuefira S-an ti canon iza da,y a, 
que k  qacremos graduar de 
Santa, y liemos proba do fus 
curios en la SfeueUrYo lo di 
rcífalc de lo> pri meros colo* 
cada ¿unto &híiifmo Di osen 
la gloria :laconícquenda la 
infirió el Santo lób para fus 
ñieriros  ̂hacíendocargo a 
Dios déla pureza de fu con* 
ciencia^delostrabajos^y n i 
dilaciones que auía padeci* 
do,y con tolerancia licuados 
N&n peccwí  ̂diz-e,)^ h  ¿mm 

:iv'iiisiínf& WQ/atur a cafas meas* 
D omí ne fó ne me"iuxt á te , Se* 
fiar le dize&l míímoDiost 
yo no he pecado- Mírenla co 

';c icncia de3ob,y íu inocente 
yida.Y él Demonto por toe 

-das m i s fen ti dos fc o t ades los 
irabájoSquc fulana íupo ese®

“ Cu. taf cbntr & mi ,me a vltr&k 
ido,Miren fa tolerancia* Pues 

" Señor, a tu lado *é- de-gozar 
dé t u pr efeúciatF o $ c me iax- 
■ ta re: eftd mifnao argufnc nto 

i - apoyoen lauór denueftra Sa 
ta iten fus mifcias Tabones*

-;Señordixow díaáDios: Tfr
J k í e s  b ien % $ é$o t m ió , q u em i  

* caradott no h h  áefe&de á itt?& § 
stóiféh la inocencia de 

v<Madalcna «Sus n abajos fuero
:6n cxcmP̂ at mzyoxC}%

J-puesfi táí»bíc"fe fdpo c-xerci* 
4 té tw  la efcueiá de Chrifia 

dondetanta jufticiá fe guar-
_ ;■ ■ . • .  1 , r . í-i—,

■i



0 e Sama María Maclaîena ele Pazzft Sj
gfiduada de Do&a* y, Sarna? 
M xtáíe Miuiy cerca de Dios, 
ta  trono de grande lobera- ' 
rúa en U gloria* -Masía quef- 
tro$Niíte$lufto,y Paftbr Í4? 
brA-n leer el rotulo de fu gra- : 
duaesbn? Ofgáripor vlriaío J 
a Santo To mas dé Vilíanuc V 
tKiyciycl tema djfcurndo: D iVs 
# fwtf presÉidí' jprojwdíYparto*..

¿Z/e litro r«d/j»f»f4 _ 
cosrrVe»ri^^ elementa prima ‘ 
m qm hgererá&'ihevás comíí; 
gí^fltícn cffo¿lIbro3*dizesda' 
áe'gradaaCDios- Éje Santos á . 
fus efeoxi?dos.;leba uaífaien 
vnos nifio$,qucno palian deí 
A B C,y apenas faben jurar 
vnas letras con otras. Ay fe- 
ñas mas pamcuiafts de n uef- 
trosUátronosrno íéyo q ueá 
.otros te pueda acomodar él 
Jugar pilos fuero los, que fia 
ja  fiar de las cartillas afianza 
kon ftr Doftosen la Sabidu*., 
ría etcrnarP toie&ito¡calata « 
k lls  yefAmJhpkntiám ¡m t fe* 
g u r í  i canta 4  rezo de fu dia; 
X$ed¿ pues?heímofosAiaosé

y publicad el grado heroico 
asMadatenadePazzuY que 
rdizestfque handedczit 5 que 
el oto putiísimQ Relamer de 
nueíka Santa jfe acrìlòlò mas 
fino ea la fragua de todoel 
abifmo, para 1er cambiante 

íeftrella en la etemida 6 * Red 
. ue*6 Religión Sagrada del 

Carmelo m il parabienes 
m iaren nombre de mi ígle* 
fia s gózate feliz, honrada de 
nucuo con tan eieiarecida hi 
Ja Santa, cdnt&ntosmeritcís 
canonizada; Sántatanáto* 
d as 1 u zc s p red i giofa *que con 
ella foia podías eíUt devana 
cida^Santa que fupotuntar, 
con la nobIeza,la humildad, 
con la hermefura el retiro* 

¿Con las riquezas la ddnudez» 
fin ja  ¿nfenlça la mejor ¡?oc* 
trina , con las tribulaciones; 
mucha gracia, prendaícgu» 
radela gloria ̂ quegy goza: 

<Xdqu4m »es perincai /?• 
ftsÇhrifinsFtlitti M á% , 

ri* p Amen*
. m : •



E> E . Q y  A ;.R JN T  a  H ö r  a  s,
f t  ANDO> P A Ä H m ;E t  .SANTISSIMA SACR A.;
. ■ mento; en et Colegiode.là,Compañía de Iefus* 1

Domingo de Ciimeftolenciais: por la
■' *; " , : :¡n\ . mafiana,,

m  ^ r  E m n ^ i s s m o
* í \  M.Fr,.Ff4niiffq de Spj&éjrosSótQe.Mayorf de la,

Ofden de Sm ^ß^üßdPiFeBoy deXeölogiA 
d'.i ■ tàfàtopwdCòfegiòdè^iìiqld, '

• ■■ ■; ■ ' S A L V T  A C l O N.
C- il : v ; ■ j ^  ■ -  , 4  ' J, . w - . , i _ . ,ji r * "  ‘ s

N iI£céè*fce*ihr£i*f,ìtnfì)ìymM̂ &ci>nfòwft’*buntu*QtN*>ìà'>) t{&#
p  pPiptafmtpef PtopbetAsdkFdpyhominis. Lue*, 18. veap* 

j Mia» *C*W wm téttefipbusi^ah^uismus, vere irß gotas. lóían*; 6... Í

eñ quin- Vahdöeícudéreado et Puebto de* Alcalá con d
q»t Re f f p »1 abüíodeiÉfpañájatropeiládaníefltefe cpnmue» 
gss.lufw P  ‘ i aie ¿ vibrando las jocofa^armàsde, carfieftoleri- -
io . * ^ íu B ^ d asjla  ixiilicia de Idus bien dìfei Dimadaeívlá Ef ‘
a iV»» coda de fuÀdfcrez may.or. nueftto;6r:ári<®ltfíar,ca;Jy,Eadr¿ 

fw t San Ignacio,fe poncen arma,para quecediendoàcffe irra  ̂
f e * &  cianai inftinto todo lio mbre fe Uñe debajo de la vandera de 
poje* tS la razonjfubicndocon vna profunda conreinplacion}f.n d* 
/oig< pacipdequarenta horas,à.meditar losquarentadias de aya 
di's. io , nodfiChriftoScñoffití|Eftro,|)itftatíd&en eñe Santoexerci 

f*e- io. ciò para cadadia v¡*ahiora,i^Y fi Idué para que fu ama da 
3 Pirquín csjrnpañia rin J ’rèfe à fus piantascìnco Reyes, z> alargo ej dia 
que Re haciéndole de quarèta horasìoy quando guerra másíenfiblc 
gef ,.qni« ìn re ntà n, 3 , cinco potencias inferiores para pònerlasa fus 
qtiìintcl pies i  la bien ordenada Compañía de Iefus feñala eñe 
i^ í^ ífd Í!%  d© guarenti hora% Quando embriagados los fern 
s% /tojvtjdòs «4ael v«ncttgfo;i¿node los deleites ¿no percivcn el



De qüarenca H oráj; g j
menor recuerdo de ¿os Angulares beneficios de rmeftto 4 n ^ c K  
.Diosítoca alarnsaconeldaiin Apoftoiico de fus Predica- Urti-ump* 
docesía Compañía ddaiusdeifertandoá todo Católico,pa {¡'tur, jk !r. 
ra que Uufttadccon'las bien aa;cal.adaspunta5,o malcrióles t !t 
puntos de la Pdíáon de lela Omito: Confummabíititur oni- j Fhihcn- 

í»Jíf ¡nrProphetMÜsFilio h>m:ai$t y defendidos de! ñ¡,%eg s«n» 
blanco dd Sacramento de el Áltar,arimdosdepuntaen blá „  11 n frtie- 
coíubamoicon elefpiritu 3 leruíaícm; Ecce afiendimus ¡tro- f Jlí  ̂ jefUt 
dym m A ijefcalando elcielo,pretéd4mos HcjutIcpor afal s, ¿ilrcrt«t 
o.Q jíindoeftád cerbero voraz de tres gargantas,«:) Ge ríen /ffc.j >,?;

ce Eipañacoütrcscuerpos licencioíimemeentrcgadu á va* 6 Quipafci* 
qa,:te;5;pab;¿ca en la Capati nld Capitan Generai Idü Chili ttír̂ tntcr ti 
to.vn eiplcndidocotmtc»la tienda de ja Sabiduría, el lSuftre lUtCtnu?* 
Cokgiode'la'CompaniadeIeíus-deeCnViUa,uCiicic^ri Sa 7 Circñ&mt 
xa emubcicncouipu'iendoíeSa &ci!gionsy la efeienda; la éid-v-artetÀ» 
premztiuaübfcrüanCia, y la ícguraDodrinaino recoi occ t¡yu$ 
vn título al otro el menor íendo-« En eñe deuoto (eminario 
del Clelojcn eftalluftreGaía'dc Venerables- Maeftro$,que pa 8 Deereehs 
ra Efcuela General de efta Eficacia edificó la Diurna Sabidu g/adíVé* 
n&tSépientiaedìfictiithfibi dQmtfmifcponé vna opulenta nacía ymquí pdf 
àio diurno,-qucduEaeñasquarenta horas,pvopcfnit mtnfam <te acutuf9 
fidm:(con ra-fcdti la llama /uya?5 »porque es efte convite con Apoct 1* 
dípcci a lidiad deeñ& Sagrada Ueligiun )GrVìcndocn ella fi g%or«rí'4 
no$9y limpios maritales^,la pureza de lasconciencia?jdc fer 
titüecas,7,cndiuerías formas artificiosamenfeconípueñas^ tLhc ¿o. 
ladiftinciondc áiiñerioSjfCon que atrahen las potencias en 10 AccipU 
altífsima reprefcíitacion^por cuchillos^ tenedores, tan ere- -u f f i  ctme* 
eido nuoierode Dados Confcfíores^j que eftao cortando ií¡te>Mau 
pecadosj^jy tetenicndorcfei:vadosde{itos|!o,'porcucharas zó* 
santos denotes Religiofos^que eftan repartiendoefte Sebera. 1 1 Nerfint 
-noSacramento*pudiera-n muy bien ferviralSfcfafin deiíaias c*ufa süpftt 
para adminifttar acuella lucida (ombra de nueftrò Dios Sa- dea t̂AtùDe 
era ni catado,.! uen !a braíaquefacodcl Altar,Porque en í̂- ¿itfsíxn*,* 
ta celeftia! meídíe puflefe el rico falde-la Iglcíia * aunque el Otfpar £/* 
íákiofuefiecomadccanfipafiajfememandopQrhijodeAu h f r i  
gaftinOí^que es la íazon ,y falde los convites dpi rituales, t'n 
die fie principio ¿ la publicación de ¿ña diurna nacía, y por 1 % V?f 
m^safedo de U Compañía mie admiten à que ks ayude §k.v rjifi fàhMà 
virios titos platos,y las viandas ejllmablcs,que paía-eila diU tfe.j- 
pbn¿n co fiéis Sermones dedicados à la reformación de las  ̂ -
Cüñumbrc$,cn memoria de losíeis dias de h  cteacdoìj^òn^q tr íf!-
-%



8 '5  Sermón QuintoJ
j . . . t í  tocarme % mi el primero,es dczir,quc terr* wduU &  vn*. 

Ijás-S,. "■ cw.y es con/olat ene con que losque k  siguen fe-ran las luces, 
. , > . y flores,los ÁilrGs,y frutas;fon lusqneaíiücn aferyir cite có

vi es ios R.cligicíií$i mos Padres de la Compañía delcftr;,q:ie 
íj allacnvnvanquetegueDioshizoencldiíicitoi eran ios 

JnLút*‘ . que íérvlan Apatioles.no es mucho, que los Apodóles de Ja 
md, i i ,G!niftiandad(cá razo los llaman afsi en otras naciones )lea 

: , iosqadmíniílíen efteadmirableconvite.Y fiaüque Cbriílo 
encargo el vaquetea los Apagóles,4 los defuCop5ñiá3!3,fe 

j  l.E}pt*er ¡ir/ieróde vn.niozo foraftcro»y ddlo pocoq tenia: no es no 
' bti wtitf uedi4,oy me admin a mi en íeruicio deefta- Diuina meía, 
qtiiluk’ t c5 i o corro de m ¡ cauda I la Capraria. El pa de flores efcogl*
fitupe p i  dodél trigo de el Cielo,ya le veis en aquel Diurno ScñorSa*

, mifurcU ■ era'üéu Jo;:£g6j í p.t>tu yiuus^niáí codo defcédi.ñl p!irovy ge 
fias, loaá. neroíb viaa,ítn relabio dé tierra ,ni olor de ddoneftidad en 
<y. el iailVno Sacramento lvhatlareÍsrF'i«»gei'»7»fadsí P'rVg/sef.

ir -Peta queeseftoiMefa franca difponcrcos, guando fo. 
£¿sti 9. lícitainos obrar é.pkndidos vanqueresílncurrirnos al pare-

I - eerén'omiríaioqpretendemoselloívar?eaqr.O:eflaeslaia 
H 14 fiiiiC4- d;úhia,t4>queconei ccbodel pan del Cirio prendanlosho 

fáPMigau bresca el ancueiod? la Pafoion de Chriftoí mifterioia traza, 
*>?**«»' ardir.diuinOjpaladearelguÜoconvnconviteeSpirituaEpara 

Imm. que dexeis, la profanidad de los V3nquetes inunda nos, pues 
¿r» . . ; nafjrmadoíonidodeefpiendidacomida»era impoísiblcá 
M^ttamoí.. ellanosílegafemcsjporqes tal nueftra indigaaeib, q aüloq 

..yligmm Cra masáisnos cda»es neceflario para q Ioacetecios Ie .de Dios 
?'$*■ $ C®r .• Vifps d; mal,y lo que es diíigidoá efcufar:convités»y v.anque 

p^Jklvati ces,nosÍ3expiiqueparafcguirlo potvanquetes,y convites. 
tis yfjnujl . j  Jfqenhns Chúpen ín altum cupdHamdttxit aptitihatcm,.

¿Sube Clit'idáíS. 1 .̂ a la gloria licuándonos como por fuerza,
del Cielo,is,es menefter licuar 

como violetos. Efiaba el linaje humano por auernuedro 
lis.íti\ . .Padre Ada eíteenado las pri metas leyesen Umiíerablceídv 

. Vid ípb. 4: yitad de Satinas,captitioen el Argelde la colpa tbiene el Di 
pN ,y!4[lenti itino P-€ueptor,y ofrecic iopor el refea íc el inefti mable oro 

rayiikt ¿ce deiu muerte,y la apreciada plata de fu Pafsion,qúádo nosdá 
lü.Mtth. U iibcrtad,facádonos de la cadena del pccadb,y íugeció del 
fs v De VróniOjdize ¡eiTexto Sagrado,q noslleHacaptiuos:C<ipf<

ua%  JíyrMBrfWfafr;mcjoraípareccrdixepa ; LitirttS daxit 
;erfpwV*í4fe?Efforioífi dixera Dios q iuamosiibres,noaceta 
ftamo*iiáeílra libcttadícftahamps bighailadosen el mal del 
iigaptlueriOfíPucspara qíalgapaos de ella cíclauitud,y comu*

' ' ai



lìqae DioslibcrdTasbcneficips;Dei/t¿oir4 fro-iMii»»&iinde&os
el te fea te c o u n t a 1 o d e c fe l a u u y d > disfrace la libertad coa 
nombre áz fbtzidQS.quc de otre modo ño la acc taumost
tanque Dios nos la ofreciera*' .

4 M i lo Omino q tan ajuftadi mente practica la Copa* 
ñia de leíus,penetrando las ma&ocukas politicasi retirados 
m odos q enei erran los teloros de la Diuina Sabiduría »para 
reduci ràosspucs/olicitadocftorvar tantas ocaGones de ofe* 
Jasde Díos:,pretendidoobrar los convites de cftos dias¿ os 
convida a vna rica n id io s  prefenu vnefplcndidovanquete, 

otro m odo no fuera facildexarais los convites d d  tiépo 
rvenicaafiflira losT.5plos#Y aun por effoChriftoS«N»ojr 

fe disfraza en efpcciesdc p a n , y y WKtficibusffl 
J i n g u ú  m eas v e re  efÌ pQ tus% porqfi todonueflroánhelccsco- 
inidajy.paníPaíJefta&TÍ ^0ftm&rt*ÍKhalíandóleGii cfta Diuina 
mefa#còiì)as£icilidadnosdicfemos porcosvidados.Peroya 
qeftan femados no fcr& i¿zo  fe'dilatc dar principio i  efte va- 
quetejeeheñíosla vendido àia nicfa, para q les platosfean

: vendiciÒ iB en ed ìcn ù s D e u s f f i  h& cti$ñ d b n a %q » £  de Tt$alavgi

í'^

iodccüa¡tomCn.cspormediopara alcanzarla á Mana SSfl 
obUgandoiaconia oración del Angel xAüeMán*.

^  ̂ H ucrtol tresfolodio nobre
MctetfceBdimu.'&c. dcCétinelas, pero oy quiere

aromen c* fcacopanS todos fus amados
$ ]L A primer elaufuía dcD üikipulosi/f/süpfitduode^tm* 

Euagelio,ponei$f Diai- St$porqcnelTaboi: íuakci* 
no Señor Sacra m ítadq) por playar díuínas luces deglo* 
pri-nci pió de elle coartes f  cet ria,y no so para todas l as g lo 
¿fcendíws IcrtflhwAz en fe ña' riaSjpuesaO Pedro co k ? tan 
do q todos hemos de venir a buSnadadorpicrde pie en ef* 
ferconvidados áefta diuina^ te Inmeío golfo de luces.' En
mela , pues en ella eftaisnu el Huerto fe cncaaiinafcaá 
Dsospara todos todo^.n’qel i orar.y a dríada ríe per el ble 
fer para vno djfminuya vuef- ¿ c o m -órate ? pues 
tros fmores a íes demas# Ble * vayá fulos, efl'osrres,-q n o to 
róeacuerdcfyoquando en cid dosfabejStarcoia orado el 
Taborcfcógio el Receptor atendera las vigilias áel-g o - f 
tres A poftoles * AfiTÍpfit Te fus ' uierno, pero oy que vaafra n 
'PmtifüfaSt&titGbíiéY&ii el f. quearles vn vanquetexnlera 
,c í  ’ ' F 4  faícíif



Scfm dhsO wKjtoi:
falcnid^ndeinílitiiyó eÜeDi ; ciDiosdsAbfahan » el Dios 
mnoSacramentOjiubAn de líac,y dDiosde Jacob? Y
dos Tas Apofto^esQoneL’Hícc yaqicquereisprcíentar tan* 
nfctmdtmHS !erGfoijtm¿ittipoxq\ tps ceftigqs.de abono^ r¿f- 
ÍJiosenefte Sacramento es petaron vueftra  ̂diuinidad* 
to d o  para todoójfin que el lcz:- atiegurad que íqíf Dios de to 
i o para vnodtfminuya algo a / doSipexono repitáis en cada 
losdcmas# ífteesclprlnacr vnohdcidad; degul : Sum 
plato# Deus A^rahámtIfiac^&1 iACob*

Elfo no,fi folo apelara la*Di- 
§* I* uinidadfobreiuPadrcde per

: iuadieraMpyfesj Q-foloauia,
Z>ro$ Sacramentales todo?pa* ü do Dios para íu Pacta-, y no 

ratod'is 3fm quecow#$icarfet páralos detnas^y fino larepi« 
todo k vita ¿ d¡fmimtya algo riera íobrepada vno, fe p.udic 
kh sd m as^  iadadaríiera Diusmaspara

vno>quc pata otro,fi dixera? 
6 I J  ¡!i aquella zanja pr«** Vetts AbtafaMiJfitc» & Lvrobl 

"  uiiegíada entre llar como la Diuinidad citaba 
imSjlucida en resplandores, mas inmediata á Abtahan ,q 
verde entre incendipsA1 flori alije'-, y Iacobqparecicrano 
da entre volcanes .fe aparece era tan Dios para Hác, y la* 
Dios aNioyfes,y lédize : eob,comQ para Abrahijpues

fié m D’tés P¿tris tuiiDens Abra para que fe conozca es Dios 
Ocus IfAAc>& D¿u$ I¿* ■ igualmente para todos,y que 

a b 3yoíby el Dios quenaPa»; fusfauores,y Diuinidad, de* 
dre veneraba jipara q loshi- fuerte loseomunica^ queei 
10$ refpeten a Diosesnecef- abrir los teforos de fus diuí* 
fajri o (us Padres los crien en nos regalos para vnOíno á de 
los bracosde fu cxcmplo,y áf ocaüonar falta al otro. Repi- 
lospeeKosde íu enfeñan^a) íá inmediatamente á'cada 
el Di >s foy de Abra han,y cU wnola Diuinidad: IV<*í /í 6j’<í 
QipsdeTI'ac ,y el Dios de la* hámtlftc¡&Iacob. 
CQb.VaSgameDios,y quere -i 7 Masen otras ocaüoness 
petida deidad.b?p "aliaba a-¡ íolodize Diosa Moyfes , ero 
fegmar quedois el Dios deíu. Veos ■y?/?or,habla de todosen 

- Padre,jjara queel estribara - común,e^o Dominas, le dize, 
ra .adoraciones; pues los hi-vqáando le haze Embajador 
ios de buen os Padres 0cmprc¡: de Faraón,y defdela za r̂ a ex 
heredan los refocaos de fus pHca.qaeesDiosde íu Padre, 
mayores; fino que añadís íoisp Diosde Abratun , Dios de;
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Ifac,y Di osdc liCobfSi: que tormentoelguño á la viñas
en las demás ocafiones íolo fínpodcreeharle roano $ afsi 
moftrabafupoder*y alsivaí-'-"tenia el Guacdamangcl to
ta ic explique con general!- dos ¡os manjares,y icios lie Gen 4,3* 
dadsperoen zarca cOsfymbo uabanlasA^s:dufique carne 
i:a id o  cite Diuino Sacrame deteexto,y ciño tema manos 
ce; 5 ¿car mbiom -víriditAte para vn bocado. Ea otra oca-
]Vr#m%fl&mwfij»e*íttitám Dew fien ofrecía el. Demonio to- 
c&iakái , ¡ta panh rffCíVeafi4j doel mundo: f/fc: üi4r&.4.
Chrfjíi Corpus fflifáhiíite? cao? ddbo$ ó loque Va délas ofer * 
^mMBnpuesíoloen la zanja tasaíusechos ; laegodezia 
íynibolodecite Saciameflta 1 que húcidTe pah de las pie- 
fe ha Dioseoeípeaalidadde drasmoofrecefinoparami* 
todps#1 fijado para todos to» taranfiasmoparacurnpiirdc 
do fin queeiícriopara vno feos?mucftrafecl Demonio» 
difrninuya algo a iosdemas^ q,ue [oes tedo^ noefpefapa 
Con razo,pues, diodos Dios die? llegadadte DiurnoSc- 
r;oscombidaoy»y qtfierenín/ ñor Sacramentado, que el fq-» ■ 
gunofeeícule deveidracfta Joesclguftocabah y el pia- 
cüuína mcfa,tomandoexem: cercumpUdo V, tiendo todo 
p lo en iosOdcipulos, que fu- para todos«.

Qwrcma Horas: 89

b e n  todos la cucita; de Icrufa 
Jen  Con ¿u Maeftro:£cce afien » 
m m m .9 porque à detenerlos ‘ 
por convidadora lacena dd 
Cordero-Caro mea efi cibustd Si 
do a entender defea también 
ey todos afiñámos a ette con - 
■ vite *pue$ en eñe Sacramento: 
eftàoy todo,para todos quan 
tosquiflerenrecivifíe,juntan^' 
doíe concadavnotodo, fm 
que fe m in ore  para vniríé co 
los demás* ' ; :

n.

Mi que a nujia de U memer*¿ de 
l*P fisión de Chrtfto St&tjf- 
Nnefl ro y del DhinoÑacm-l 
mente del Jittr¿en publicó; 
no’dex* hs íaqfMtes defi ca 

féjfám iüájno tiene feñal 4 c :
ChrijUiWQ*

) S^rva feguhdo piato 
dqueoyciia O rnilo 

8 ,  Quealcontrarlo es el difpQnicndolosrealesde fu
placar mandano de cfte tiè- Pafiìon:Confìmmakunf ur $my,,
po.Losguftosde,tarneftokn ' nU*qn*fcnpt* funtpef-P^ofh^
d a s no io n pax a t od o.q 1 ps r e « " tas de Filio bomin hi pi nt 3 nd o 1 
gocijos delrnundo^òqdepa efte tniimoalardc de insto?» 
ra pocoslon* Qaancos pade-mentos^ cifrando enei recai Math* 
cenàlode Tantalo, fondo todefus finezas, disi? ’$< Ma - • ’io.

reo



9o Sermon Q uinto;
tecdleg*rânïuan,y Dicgo¿ PaiacioRea! ; y alli durmió 
con pedir filias; Oîc vtfîdeati- con los-ficruosdeDairidídix« 
A  que refponics aotaestig- ronfêladdia OguiétealPvejy 
pode pueftos?De güilos? De que nunca falta quien a los 
pâûadempos} P otéfiis bibtté Principes llegue, eô la noue« 
r-d; «7« .Tratad fol ode miPa- dad de menos mota.* llámale- 
iiouvconiîdctâd nais tormén Dâuid,examina pord no fue 
tQs, adver tid las penas que à defeanfar à faca fa,y lega lar • 
por todas partes me con va- fecon.fu mugctî'<ï»iw no dep 
ten; por cflboy nos intima ceniijlîinDomilt:is': 
el que todos iosq fon iolda* y deelvalientefaldadovnafco 
dos fuyos,yque militan deba tencia ta mille rio!a,y profun ; 
jode fu Gîtolieo eftandarte£i, da.qcôvencio a! Sabio Rey:. 
leûgMniEece.éfieniimSï-ÇQ' y JtchaDeij&'Ifraelt&  lui* Jri ' 
molîdixerarelque à villa de bh¿ntinp*pítiottiótisi& ego in 
eftar yodándolas ordenes de ; gredîar Domum?* ,•»( comed*$ 
las sota lias demiPaisiûri, y es'bihim■>& dormi* cam vxo* 
de e3e Dininó Sacramento;’; rente**.Perfolute tu*m, &pet 
en publico,no dexa los van - i f*  latem tnimœ mes ncnfaciam 
qüctcsty enrretenimíetosde . rem b*nc. Eftà dize d  Area 
fucafa.y familia : nada tiene . d.c} refta mentOjy todo cl pue, 
dcloldadomiojnoàycnclfe ‘ blode Dios encampa fiai y à , 
mide Cbrifijanof eiîctiêpaauiayo de entregar ?

io Llega VrUsdela cam meàcorner(y beberenmica 
panade (pueblo de Dios 3 pot: faífíolobaté por quanto ay 
nundadodelCapltanGene- eyel mundo*,, Pues Vrias,fi 
ral ïoab»y aiiiendo belado ,1a vucûro Rey es d à licencia, fi-y 
nunqà fn Rcy,y d.adpquenta no cstiëpaaora de pelear,no > 
de la proviSon con?4 fo ’halja tratareis de vueftro regalo de : 
baeiexeteito; ^»ai»adbaá»ii comer>ybeber, y divertiros? 
n:ftr*rett*r\eílñi<\üicáqcsdc No por cierto,dízc Vriasíyo;

- Jo q fe ha de tener mayor cui me precio de buen foldado,y 
didoiSatisfechqdelas noue¡ qiùcrocüpUrcpnlas obliga: 
dados(^defeabaTabee;ledize cionesquetengo,ddeCdixe.; 
Vaya à íu cafa,y trate de fu re- ra de la milicia en qflrvo, il à 

ji¡ga lo :P id erV D a»»«raí,v iíU d eeíiare l Atcà,ÿclpue <
;! Wpedeít wofi qae aun el ir áf. blo dtf Dios en campaña ¿ dne 

ín caía en ellas ocafion.es M e ¡entregara ájega los , y van* :
: íerpata labar Ios pies»y regif-, quetes« pues no mucílra fec 
ytrarlos paíoscn §: ándam-is*;, foldado de Dios » el que à - 

Ví;#w4b&’V>íi'a*¡C(j cl.attipdei jyviúa de fus rcaies Te entren



ga â comidas , y recalas, qcoaao ieaiüicoftituido e» 
I f ;  '">• n  Efti cl mejor Capirà dignidadíCojíiffiírc De» P ha*
y y  G encraiIefii Chriito ditpo* enterrar la infigaiaj
, ■ q Bii'ndoJos vatallrmcs de fa q conservaba de Paüor , era

De quàreDta Horas; 9 1

Paiionpara prekntar de p o  
yj_ .dora poder vna Vatalla a la
'-f-, muerte,y libertarnos de!feu

cïoq l-epcchabamos 1 € $ nfum  
licúa côfigo 

todas fus va letofos foidadoss 
■\ Eccâaj&&àiï&&s£cSik el Atea

rnejór dei reftamëtoen la dé 
da deelpada^eftc DiuinoSe- 
fiar3.acranK0tadoen pubü- 
coïCaœ H»e4 '?mfjîci6#*$pttes 
tratar aora de regalos,y cüuct 
ti miët os mund a nos’, es dege** 
nerar de Toldados deChrifto# 
y faluralasleyes de la mili* 
daChriftiana*

u i ÿ . .  ̂ jf. nr, - '
f â  v ijid  M  m m  Bárbaro  * &£**■  

m o$ de parecer C h n p á n o í / e  
nknd®dcofá%$% çôado en 
túmidas*

.i-a $Ea tercer plato ,e lq  no 
folo- à viftadeî>Ios5pcr 

enfriarnos'à comidas deD 
mccmUsdcxamos de parecer 
foliados f uyos#pero a S el pe> 
chô mas bárbaro no fe per* 
fuadid leñemos fcñai de 
Chriftianosviendoaos cebad 
do el coraron en eotódasr 
: 15 Da Dios ajdoyfes do- 

iiÉg&i*4. minio fobre Earao* para q e r  
perimetefu omnipotencial 

¡R|| arroja,le diae¿effa.vara ̂ tic*v
||ÿ nes en la mano, Proíjce t í  iV 

tm S g o í acilidad lo exécuta*

muy á medida de fu giíftojdi * 
Choíb^l qcn el Trono de la 
Suprema Dignidad nene ta a 
la viíia d  citado ca q viuia,^ 
conferva fiéprc el habito de 
no faltar a locantes era: vol 
bioíeh yaraencülcbia,atSf 
‘mo'rfzafc Moyfcs, mandaie 
Dios eflienda la mano irxten 
dtmantfmitíSty como el va*, 
culo dePaíior fe auiacouver 
tidocnCetro Realeo fe aire 
beaenipuiíarle:tan humilde 
fe eüá en ía eftado^q es neeef- 
fado le ponga Dios-precepto 
para que lo acete: 
e&üiamems:zcpat%d pordode 
le íoma% por ci fin; díchoíó 
el q  por el fi n del bien pubiir 
co íefagetaal pelado jugo 
■ del gomemeqy es morí cite  1c 
ponga ptcceptos parí -tieepH 
tarlo.dfeclc Dios^comoéffa 
vara obrara marauiUas Sedo 

. re ven que del Gitano*}’ infim 
nieto de fu ira. Liega a figip-* 
£o¿yexecutando d  prodigio 
deconvertir ía vara en Ser-’ 
píente svikia de Faraón »tan 
tejose&a de reducnríé 5 quefe 
pone mas teitdde,yobítina- 
do- fndu?dtttweftce?Pk¿r*$j 
nfcs&non miimt eof»arasem Sxsá 
pedernidoefia Faraón arviftá 
de efteprodigiqvqae antes,- 
Ya no quiere atender a fas 
Voccsí Ya nolos mit&jcoay
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mitifft'rosde Dtos!,Pucspor. íeñuelo delAw.aleebo del Sa.

. qutí ío  reconoce pbrafóvo cramcnco,dexeIaprcía ,y fe 
ptodigio>Si5 pero reparad en venga a Chiiftu a la mano, 
Jaclaufula antecedente*' De- paracumplireonias lepes de 
mifluit '».rga Jm n  virgtseo- Ghriíiiano,

.... f-m.Á.ufan lo?encantadores
t.onucrtido también fus -va* IV1«
rasen Dragones,y la vara de
baronie lastrago:Oe»9M»i*f Solonosncrtd'tar»os de Cb l̂f- 
virgtjiaro vitgts esf »»?? pues • ti Anas co n-mem̂ rias deluPaf
ella vara » que tiene puefta fu . -fion entíeizf » &elts mayares 
felicidad en tragar.*y correr, deliriti. 
nopuede ícrfeñalde Dios(di
zed barbaro Gitano) eOque i j  .£Lqusrtopíato, esde 
tan lejos cfta de reducirle,í| mucha fubítancia , y
fe obílína masfacorazoníí» nada permite fedexe del co»* 
duUtum'eji-eorPhttAo »/s,por • fttmmáhtimur pmnt*}tsvví epi 
que ei quetiene fu felicidad jogoáe todas las vanidades, 
entragar,ycomer, aúna,yif* \jqyn compendio de toios 
radei mas b3tbareypechoi.no los regaloscfpiritualcs : Hxc 
parece tiene ícñal<¿evDiQS;ni *fl»«tiìfo»mqacfrceriiit,htc, ef* ' i. Al 
de Chrifliano. «tascólas: afsiílama a cñcDi-<C<>r,¡

14 'Si queréisñelesjfer to unco Sacramento 5 porque 
■ dos Canilleros del habito.de ?íon tantosjosmiñerios qen- 

% .Chtifto3efcüfaosdelosprcifa- cierra,que ncmspofsiblc al«
’ nos convites de CílosdiaSave- «canearlos. El que roma para

«id a eíte Santo Tempi opa* ponderar mi diícurfo es, que 
raíubircon Chriftoaia con eldia de oy fcguia aChrifto 
tcmplscion de los my (lefios mucha gente¿y ea medio del 
defu v ici a :ícccnjenndimm -íe- bullicio,y acompañamféto.y 
vefolymam con ‘a preuencion dehazer
omrics % liegadàafta- Danna *vnconvite alus Diícipulos, 
meia»que cú clla.no tOio cdq toda ia memoria ocupaba en 
leñas deChEií|ÍanQ*Giio®ón’ "(uPaísiímrcnfeñandonosq 
¿1 rnífmocuerpo.y (angre de ''etuict^Bde'laímiyotade* 
O ’-nílo es convida; Cave we*. laclas, hemos de tener en la 
'vemefiribas¡gSt^M G cllNebli memori^ fù Pxfsion, que en - 
leal quando.mas encarniza -ello fots nosacrcditamos de 
doenla dargaisvu^^pun*. £hriíliarros,y;vcrdadcros hi*.

- '■ >tt»Ulf<^elcj«ldiJascnc3r.'‘.-:|asde - Dio^,
P^adOiCU caructloiendas al m  TtaasfigttrdfcChrif



D eijurentaH oráj^  p j
to.&eünr nucido ; ¿n ei rabos: el eco de vna voz qué eaHfv 
dando hecneü á que por ios caáChriftGS*í>h por hijo a* 
viriles defu tanriísimocaer madodel EternoPa4ceUF£>V 
p o fe dispeníafco algunas d r efi films mms dileáus * a ora íi 
las íuscstque codeaba p faal que es nú hijo, Puchantes no 
m í g¡orioía>confcfvando e l era hijo natural vuefttoí Si 
m\l moroftro entre dlosío- era í peroacra loescon eípe- 
ber^nos releía odores : E e f  cialidad* Será acafo porque 
pléxdmt fttiesei**-} que ios q eflYoa vahado de Gloria»Nj  
íor verdaderamente imita- porciectoj finopoiqen mc- 
dores de Chrifto.ó - Religio - dio de eílas glorias tenia pre 
Íü3',&un pueftosen la cumbre- feote íu Paíion i  Lüquebtnt.#* 
á- la digoidad-conícrvan la á?excqS*que íoldeslujo de 
nñím a ca*a,y-entre todas ex. Dios con propriedad,eí que 
e.e!encías-mucftra». fiemgre- cnmedlodclR-t mayores fe?:» 
íuS.cligíonsvmieroMoyícs# iicidadcsle acuerda de la Par 
y Elias la&tideendasconíuL fiom 
tas ■ del bien de rmcftrorcmer 17. Más-reparad que ef* 
di o: que buenos conejeros* vn*. lando veftido de rmfbhera- 
zelóíb ReHgiofo,y vniicl Ob ñas loses j no ■ dize el Eterno 
fervadordelasdcyes t yo osn* Fádre?quele vean * fino que 
aíleguro tengan £odcacicr¿ ' le oygan.TpJ»/wrf»d¿ff, corno 
toen fus refolucioncSíDon de' ü di ̂ era; queréis que os prue 
venian.'Moyfésay Elias'?-- Del: beque esmiverdaderohijoí 
CieioÁdeiParaifoíPüescftsL Pues atended a.las-vazes que 
do Pedro preícnte,y. los de- amail&: Loqufbantapde-excej* 
mas:Difdpulos¿ no pudiera J^habiadela Pailón, y íolo 
coadiosccnfultarla redep* quien en medio de fus- mayo 
.rion^Noporciertoíque Pe- resdelíoias tiene imfíalaPa 
;dco tratara-de íabricactaber Ronde Chriftoyes mi hijo, y 

iiaculos.ydifporiercafás p&- Chnfiíáno, Poreífotamblé- 
ta gozarlas glorias, y no fe entrelasglcriasde fuRefurec 

; acordara del remedio 4 é clon 3dexonaeflro Sainados: 
toueftíasficceftidades $ pero Jasfeñálesdefurhetidas, y 
Mayles5y Elias »aunque eftrá* camoconodendole el diña. 
|ero^tdíTtanran por foquen mén Santo Tome ̂  dixoque 
ta mtéftrobic'ñjque no habla no creía auia refocilada 
con Ciitiftode Otra cófaíXc- Ghriftojfino le tetaba las lia? 
5»e¿4íiwdewee^jídlode l¿ gas* porq fabiaq glorias nr. 
inuertc^y Páñonerafu con* daderas, y gozosfegurps ha 
Uéj^acia^látiññance r<f Uéna detener aquella lacra marea*

hÁtia9



Ŝ 4 ui ritd¡
' i s  Entrelos regocijos^ tercia: ErMMtemhotdtmist,-'

mundanas glorias de car ncí* '■ &cruc¡'fixetunteumtyS&nL\i '■§
tolcndasíube Católico mió»; «asa la de fcxtarEratamem fe 
íí quieres ícrlo conlacorug- nhontfextst.Vüe,%comoií?ü-■ V>*
placían alemfaicn»aduienc do alguno de ios fiuangelif 2 ’ * . ■* 
los vaIdoncs,y afretas,qaefc tas cngañarfeíNo por cierto* ;í;:
preXentáala viftadetn Dios, (moqueeneotrambas horas 
tíonfumaibtHtMoiini**ill» • >. le crucificaron, a lade tercia 
d fi»r,^ ^ tgd ^ ti»rs\[Q^iíd* cxecuraron el ínjufto íupU» 
tidiúinatnefa. armado de la, ció en el Rcdemptor-, pero 
rrtenioriadceftosmifteric-s? no reparáis que a la horade 

j ¡  Meeqítú!i>'fr¿r}!<\(ie¡¿cerítú t'n fexta(dizcS.íaan jietrajeró
*• <®v mCj  ajfjbatía mjactetts, q de a la memoria en elTnbunal 

% f * *? otro modo bien puedes fee de Pilaros la Cruz en q aula.
Gíidftisne»,pero•* la verdad ■ depadecdr;S«f autem Parafi c r ,

t a r a  Chríjlo  S t a s v  nueíleot  lo le  c ru c ifix eeu m , Pucsbicndi- 
; mtfmo es traherk a la memo- zc S.Lucasq entonces le era 

tiajuí tormentos ¿ ^ftefaie- cificarontambien*paes para 
c e r lo t ,  Chriito Señor nuefiro , la

19  Q u in tó  plato , me o* mifmo es Craherie a la me* 
'Ofrece citi mìftcrìofa moña fus tormentos, quepa 

claufaU : CoHjhm»>*b9murt dccerlof cala realidad. Y en. 
conaoparaDioseílomifnao tre cftos dolores tiene m ido 
Ja intención « que la exccu- rioío Padre Sa Auguftin por 
cíontpadeciaof fa oto Ch rif mayor el de la Cruz en lare«; 
ro Señor nueftro como el dia • prcíentacion »que en la exc- 
quClccrucificaron,tenia pre cucion »quanto diña elfen«

, fcatcs todos los tormentos, y ' tir del alma á! padecer el -/I 
eran masfenfibiesen lacón* cuerpofolojporctíchablan* 1  

v fideracion de fu alma glorio doconlosfacrilegos Iudiosj ?I 
fa,quc quando los recluiofiu les díze:no fue tan acerbo do 
Jàgcadocuerpòk - loreldeChrido Señor nuef-

ao  Circunftanclandbel tro» quando lepañfteisála g|  
tiempo,y cotádala hora en vergüenza en vnmadeEo,co» 
que fe impiedad de los íudíOis mo quando le difteis vozes P* ikjfó
DuíaDéndienre de tresefcar- tíavcndQlea laftnvmoria fu *» ?/• é .

íjo lo pareces. cene Pafchte hora <[<*<$fe x?a,Q' 
¿ixt't Iitdstis : eete Rex vefier, 
tilt amemcUmabant talle tal-

¿h



'Ds Qui rénta HòràSj
Wc Ung'íÁticsiijus enìm tingue tendamos fiempfe al Notte 

¡¡tinado fumjijììfjm- de la nvaefte, para nauegar 
|  eyuaado dxm *p$ f rmifige, vna vida feliz,pues no ay nial ' 
crsvìfigd O) haze recuerdod fiel proaoítico de la muerte» 
Saluadorde isas tormentosí/i que la vida- Eüaba Chxiito 
iudetuv^pigelUbitancix ef* en la Cruz pata trocarlos vi
le diiúao Sacramelo os tra he timosaiieutosdciavidaipor 
a 3a mzmofis tu paisiaiK/fx'C losdefa-üencosde ia muerte, 
qttotfefMMqoe jtcetit» ia mti quapdodize el te f̂to Sagra- 
wemtirimfMietis3y aviftade do» dlovua vozqhc rompía 
tanto dolor peí ti Chrifiia* el ayre,y penetrò loscieios: ■ 
jvcxes pofible «fies tu entrega Cvmrlaatcre valido., &  lucri- s ,M ¿n ¡ 
do .a deleites » y van que tesi mi» e/er¿í,Pues,Señor,quan j f fa  
per o cftcplatono ie probe- do ni ay fuerzas paca naoucr ¿gfew 
■ m es mas aora ,que no parece los labios,ni aliento para ai> emiff* v* 
dei tiempo manjar dePafion ticular vna palabra,entonces cí 
.fncaroeltolendas- dais vo2es?Si;narej>araisque (pifa*

a i  rJibxto platees, que ha (Ido Verbo en fia origen^ y ‘j,**, 
f»y efiáChníio .Señor nací’ en fu vícU;I»priucipUeratVer jpttft.ad 
tro h azienda examen doto- bum: y como Vérttumquiete $, 
dasíusacciones* ideandola dezir palabra muere dando j oA- j ,  
dittino lufttmicaro, enfayaa vozes» correfpondicndo fu 
bofe ¿n padecer ! Flagelahl» muerte a fu vida» Si queréis 

coffpvetBf, y quiere que fieles vtv Matematico pronof 
noíbwos nos experimente, tico de vucftsa muerte,confi* 
mosey también ¿pata verlo derad vueftra vida, advertid 
que podemos fervide en ella es aquel fin eco de elìcvi tal 
Santa Qua refinasy que nos fonido.Quitad alla effe,plato 
eiipongamosa toda prucba¿ :«diréis,qpeesmuyde&btuio| . ■
para recluir eíle. Sobe rano pero fi queréis vinte eterna - 

'M  Sacramento % Brofat auttmfe meiite»y..q?a  ̂ alosvmbralqs 
% l i ’ spfar» homo : pues apenas ay jdevueftfacáía no alióme La 
• hombre que fe conozca 5ptra ¡guadaña de [a muerte-,destai

? elle plato es ; muy indigpíiGj ■ Josponvitésde clips dias,que 
;y contra nueftra mcjinacip, .fucJenocafipnarladlegád aef  ̂
fálgadela mela fin probarle. ; tadiuina raefa.íj fola ella ,r ; 

aa El íeptimo .plato es»  ̂ comunica vida:%/ wá¡
que él Redemptor cixpíea.py 
todo fu caudal en laconfide- 
lación de fu mucítci Fia geli* 
i íw j& oícidetu»'; pata que a_;

dttcM hunc[únem'pi^ 
UCti*4rteri9*m*



yó Sermón Quinto. .
• manjar es aie n í td ©s , r  e c i ui d

$ .  VI. .. en vueflrospeéÍKiSjlabrad en
-  ̂ vueftroscoracahes morada

E s  propio de loshombres dar para 1a vina, y Verdadera co» 
credito á la r¡nerjtir<i>y no per naída dei cuerpo de Chrìiìoj 

jttuditfe a 'vtrdttd, qae fe os prefénta, no en foni
vbraslíinQ ernia realidad:.;piite 

X I  p  Lo&aaoplato»fec6 efl cibm.
*-* pone déla explica* ' 

fcionconqné Chriftóánftra* . j L  V IL  
pea fas ApoftQÍes,dirponieñ
do loacañoaésquc tó de daí Sólo &ósferfiitdiift^s a ¡oqmes 
vaCcria a-fu vida I Tradii ut conjormeá mejlm paladar, 
enim gentfb<tt»que lecntregi
ran a;la plebe»andáddeñpo- 34. gEa-el vhimGplatorJ& 
der degente vulgar, dichas . ,4iihtlhor<im tntellexe'
citan lasi$ofa*¿^ afrdotas q -ni»f,.delmodo;que óbrántos 
íe ta  mpoco parece òofouos io
i  * bù»r}ùi qu c repa ra;es,que en tende raóSíS’ ero las Apóf- 
explican do,G h tillo á fus Di f-_ t oí es ié d an por ¿delen tend i« 
ciadlos con fiama claridad -vdosiSi;quecoiasdenu¡.crte,y 
eftos miftcriòs.dìga clSagra ¡Palien noias quietati enteii“ 

;|doTexto .'Uibil h&mmin té l- ;derierécn noletpuedtn eftaf 
i&xétmt.Porque no Icjeñtíen fbien<;y folo.no« petíuadi naos 
’den5? Porqueies dízc la-ver» a-lo qucjuzgamosconfor are 
:dad)quecspraptìò.ds losfhó in nueftro;paladar. Hazsies 
bresdáf credito a lam em i' «gran dificultad a ios ¡odios, 

lca, jr‘:nopcrluadfríe à ia ver- Sconio Gbritto Señót-nuC'ftro 
sdadrEnta ley atniiguaq?écho ■ de .pude íacramentar debajo 
pót tierra yenetábadá'DiQs ydeaquelioSblancosacciden»’ ., 

®firifohibras;re(abian#óh x  fresidepan^ fctóir de fuabe 
' p a t i c n c i a s , y d a l i m c n t o a h s a l m a s : * 
inóle admiten áurtíosquéic Mdo potefihhttoéis eámemf»»m deán 
aiiaiiyorfuyosobligaciónefe íd¿rc edmanducandum) ;y no 
ioéfiránatléÍSwie«i» #a»Tecf ^onch'duda en que lcs.dc fii 
^er«#r.:pnqué,eíi4ía^fefí:n ^angbB^liiebéripuesatiff.ióiP 
<Cla ̂ 'Enqiiè én ia a ntiguc«, ttnóitéóipó áitía'dichquECai'o 
dad era puerpo Sintattica, 'ime^jeriéficibxs i^ p a g u o s  
y fombra V /pcro aora es ■ -meus vvtv0 p ^ y '  ^ ¿ ^ te • i 
cuerpo enià'realidad.. ;D¿ ^iiiáh'J¡tiájí-le'4d6ibeb«t>fe!ía  
xadbstegalOsaparctes /Ies

3 ' "  di-



4 Hfe)ltad;jpcrQoasuo note, eüa hazicndo aquel Diuino 
les aula antojado cootet |o\^Scñor Sactamg t a do: C*r* meé 
cuerdo montañas de clificui •: "veree/t cií>tts,zyj.u,guii wetis >e 
tadeSjíe tes opone pata cr?er yee^f of«í.,hazedie la razó, pe 
lo»Paff afi-áiroyco ios .Tct»-: dlcileioqquifierds, y pedid • 
píos hallareis muchos ineen bicn,q loconfc*guireis fin du 
ucnientcS'i pero parancf¿í« dtajmíca-d'q G lo accptaisque- 
-fsr a los -convites dificultad . daréis de eftc convite fatisfe» 
oingiTnaíocrt propone fp r o ‘>chos;pedidref.Dio(esíqífia!la_ 
ígíKÍiqs platos muy pseátes, rmeftros-pmr.eros Padtts co 
y no es bueno fea tS dilatado";-engaño ..ptefuraicro llegará 
éfte vanqudte de entendimié ‘íer DíOfcs: ErítisficQt Vij3co* 
to,que suele caafar afilo ver miedo vna mágana&yo psafle Gen 
-tan diuerh>s manjares. ¿garócomerciad conseguiréis

Vil>L dadminiákl,desando lasco.
Sí <juedig»xmétdligA a éfta D¡ ; «idasdei mudo , q todas ion 

■nina mt'ftftX »»o queda con mancaríasq engañan, llegan 
CbrijtciIS'fienM Sécré minio': »4 adignamete a comulgar c f 
eftatodoe'ft todo > y  todo en íe  Diuino SeiiorSacremcta» 
g¡tdhi tt;etf.if4rte> el también do, vniendoie cftrechatiíste 
efta difinítithtmente todo en :Conel: ínme mtmet, d? ego i» 
todo , ^  todo en $ 14x1 quiera ,;.«eo:con tata propriedad ilega- 
pme.. ■ ' jd ’eisicotífcguir la>deldad,qfi

« j .SOia-rcparo en eAá me- en aquellos blancosacóden
la  -no ie. a -hecho vn 'tcseüá eicuerpo de Chríílo 

brindis,yilémiode-cápaña,es; todaentcüa,ytoáoSoqual- 
muyeontra fueftilo ,€J fuele^/quiera-parte'ieadavnqde vo» 
fer üáprela.principio, ^fof-tirlotroseomo éi-fe fiallatádifi 
rre.En-el-fiuájgeliüje-áy. Vio^ nírluaiaentetodeen todo, jp 
Ghriiio avn pobre ciego,quelí 'SodQ en qualqaieta paite. 
peíiülerpcomefc.coE vnali:;: 26 "Efiába'Danieien«! la jjan
molna de kújsamiyeÉie^aó^h-go de los Leones arrojado á 
ra ay muchos q no íjeñdbcie« ¿ietpaño de tu voracidad^ al i 
go$,cierriqillq^o^^.jaira«^mcnto.de^ habré.peroDies 
zó para no ver 1 aiuzdel Eua* ■ m figpre bueiuc.par los hayos, 
gelip^izqlciel^iqadby^íd^aía qia, Daniel no fáltale el 

^n brÍ!Í!pÍfíp|^*ze^ y elgfiirteptodecelíario, tnáda aí 
ci egoloaceta;D»«í»e mi,»»* ¡¿Profeta Abacnc , q licuaba 
de4lf>̂ q <l% J^ ^ -§ ^ ^ 'ía '^ e ^ á Q /%fáfdbreros,'partie-{leal 
nos vea mos¿y aL lo ft tm tefe lehlago para íbcorrsr 31 Profetas 
abren losdios. Vn btiaidisds'- eogíokvn Ángel délos cabe 
■ ;r ;i ' \ y r & : V ^  ' ' q  lies,

í DciQtísrtníi; Horas, -■ - g - j



. -$ í ' Se(tao5 % ÍÚ ¡n t£
' Morqué para íoroircrnecef^.pudieran matar,que en c r is  
¿Hades es msnefter lleuí r nos' pedazo de Daniel quedara m  
á redopelo í di ole el viatico . Daniel, entero : cuydeíede tj 
en effe pan niifterioübfmibo no lecomatuC onchftt ore Lea 
lo de efte admirable Sacrame««®» ,, quefofodcciíe ánodo 
torio Q reparo es, que los Leo 'puede morirme los aprificne 
ne* depuefto lo fornúdfcble». con grillos,que no le pueden 
transformados en corderos^ofendéidefpedazadols, pues, 
eftaban fin llegara ofer^erá;' aijiendocernid©aquel Diui 
Danieliper.oq m ucho fiDioss^-no pan eíu todo en todojy to
les a u-i a follado lasvocas: Ce»^--doen.qualquiera parte. 
dttftr om £{ttun»*- Dificultad. 27 Efte & fieles, q es bnn* 
me ocafiona .efte modo de dis , y no ios que víais en los, 
prefervar Diosa Daniel. Loü. vanqnetes del mundo , pues 
Leones no despedazan colas ¿haziendoles la razón da per» 
garrasíSi? no ofenden efigri* deisde Tuerte » que no 1 abéis- 
rniendo bsefpadasdc fus raa- l a parte dondceftaísj pero al 
r!Os$Cíarocftá:puisfiqukre ; queop es haze efte Diurno 
Dioslibraralpro feta^apriGo Scñori^uld ■»»?, Si le aceptáis, 
neloscon efpofas,© grillos*? llegando a efte Soberano Sa
cón effc> no podran jugar las eramenro, fe pone cada vna 
aranas de fu ferocidad $ he- ...be voíotros todo en todo,y 
charles.cadadoslen, las vocasftodoenqualqutera parte; /»
« di licencia e fcuíáda *,fi tic» ego i» tOk
neo las manos fueltascon q : 2 i  Éehenaosya la vendí- 
defpedí?arie?Éa que no.Pa-tjclon áefta nsefa s ¿gimas til» j ¡tns¿- 
n  q, n q ofendan a DaniéLna-^grrfíHí omm parees Deas pro f  '1 
da, es menefter masqcerrae»ffo»»ie?/íí hesepdp »«regracias " **! 
les las vccasX que Gempre h a^Seños os damos por el conti- 

J¡domas.f3ngrientavnayóca^nuado.bcneficia,que devucf 
defeafrenada.quc el ma$bui*ffí, sra liberal mano recluimos, 
do puñal. ). bafta hasernoíc en darnos vn Colegio dé la 
coman a Daniel parait^ga^Conipa.úi.a-de ie fu sq u e nos 
fade la vida,aunque le haganlfenlcineá déxarloscóvites pro- 
mil pedazos. No aula comí-J^anos,y nosconvide áefte DI 
do aquel pan de Abacuc fín*§¿«mo yanquetc, donde pode», 
bolo a e, e líe Sacra meneo? SIt &mps íalir fa t isfee hos de gta» ,
pues e fiará como Chrifto en S  cia para cohifegnirvuefe |
el Sacramento,fafti por i f t a s ^  ' ^ra ̂ qriaeyáfíi jeHj» . 
pedazosque de el hizierálos? ggs pstductéj %
S^OfiSSCpaiasgaiKS#,noIt?--. ' ' \ & £ m  * "
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DE S ANTO DOMINGOI

F t E D l C J D O  T 0 $ i  E L  S E H 0 %  (DOTO^  
y), 'Feúra. Dia^ Mdyorga * Colegial M"ayot % do siseas 

(Retarde la Prniue¡'Jldad de pílcala • Catedrático de 
id Lengua Sagtada^y Canónigo de ia Sania 

Iglejla Afagifltal deSanluJto^ 
y Fajfor,

s a l v t a c i o n *

fos íiíi/H  ttrf^vos ejlis lux wj»»á/.HxEuag.Ie£t-Ma£h.cap.5.

A Y de müfi el vencedor queda defecho dcfpues déla 
báfallaAcomoquedará civencidoí Colares faltan 
a la Retorica para pintar fu ño fcr.-qüe contradice 
a la comportura el deíhmo.Y fi el vencido queda 

dfftrosadojcorao quedarán la tierra»  ̂el ay re, teatro for^o* 
lo al juego de fus armas? A elle contemplo (fi fe dexa mirar) 
horrible con teoipeftiiófas núucs de polvo, que afean íus ef*, 
pacios-,y aquélla molida con la penofa carga dcdoscxcicí- 
tos,defecha con re pe t idos co n vates, y fuera de fi al pido de 
los cónvatientes-Ay de mi pues^quandoyo foi el vencido, y
lacampañaiAyde mi*

i La luz,y las tinieblas,la ciencia , y laigno« 
rancia,enemigds deíde el principio del mundo »prefenrada 
lavatalÍ3ay fcñaladocampoen mi capacidad , en guerra 
conr!riiüa,4edia,y.de noche pelean: cada qual felicitopoc 
alcanas Vitoria , y hazeríe dueño de los palacios de mi 
entender. La Ignorancia , que nació en ¡a fobervia, 
■ que fe aumentaen cl'oclQ^-'fc pértrccha en los descaminos 

‘ * . C a  ■ ' si

V



ido " Sirrnofi- Sextos
risii ’ íp lka  (agenti uhuíiiy íus eírjfitdias.y fcgite.lósc.oin- 
bates. : La noticia h.í2c lo,^pe paed^sy aunt]ye. íte^ fiifr. 
cas de fliquezA peligra j;-p.ucs quanto, mas. le vaie dette
raedla » tanto nias,ie cuteiega a< fus contrarióse., que¡ en
la flaqueza, humana,, donde fulo íc apoieota cí etror, 
no halla. quarteL la/abl?iuria S ellos hazen ia guerra, 
y yo. campo dé fuVitalia. , animado foto psTa íen* 
tir me- rendido , ni nfo declaro por ignorante , aunque 
lo procura el ocio I  ni, aunque foliciro la ciencia, pus* 
do coa mi corto talento dar paífq franco à k  íab i- 
darla». ' V"

3:.; Vó2«,efcucho:ytemo,que publícala ig 
norancia, fu vitQiia,quc cantan fu trofeo las tinieblas. Pe
ro no : que dizencon Dauiden el Píalmo treinta, y tres:. 
jtccíáite ai tu» •*d ? 'ilfontotminji, O *fàcies. vejir*, nanean- 

funden-ut , y nunca pueden.las tinieblas tomar eq la voca 
la !uz,aun para vi torearfe¡porque perecen a íusrayos. Soco* 
rros-ton , fin duda»que el Padre de las lúze$-,que!a fabi du
darla sruírnepediofá ofrece, a iosqueya probados en c i pe
ligro» reconocen ícrm&dd quanto de ü prefumen »para que 
venc ida,la igíiQf ancia , aio equino poder fe cante la vito- 
ría. Salgamos emhufcatoeftc celeftíal foaorro, y pregun
temos a Damd;el mododc adquirirlo ,que guiados por fu 
Dottinaino.es.faci) perder ei camino déla luz».. Acercaos k 
D;os-d'rzc en las palabras referidas, y Aceas vno confi efphti- 
rito,y qpedarinvatejlrófMft'fosfinfealdádtfie lé¡ confunda. Ef« 
ti bieniProfeta.Sántbique'juptáfi a la. aiüinaiuz las,fuer - 
§as humanas fe iluítren.yen fu prefenda perezca lajgaoran 
eia. Peroefla vnion parece iriaccefiblera mi defuelo pobre¿ 
quando es-infinita la diftariciaentre.eictiádof,y,lactiatura, 
entree! SeñordelosSefrpres,yelnadádedos fieruos*.No te- 
irnscohirdeuio temas,dize en ei Pialmo 36.finoefp.era fir
me,abracomoefperas.,y no comò quien eressy gozaras los 
regalosde;tu Dios»Notemas>yíteme:rofo eeíes de hulearle, 
que fiempreeáii cerca de quien le bufca¿y folofeeicoBde à 
losque huyeirdedu pícfencia» 1

4. Ijlefaupee clamante , prüfigue el Ffaí*
, &  Dominas exMùdfaìt ettm , losdamdf«ídolo* 

tofos del pobre ficmpre hallan atentos los cydos de la milc - 
ricordi^:eíie pobredatnó, y fue oydo , y fsluo deto* 
das/«á tribulaciones. Anímete au «em pio ¿ cüze Dauid»
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queauRque podcroío nccciìtoty aunque Rey tengofupenor, 
fincuva luz el Rey no masiubUnae es todo poteílad de ttnic* 
bUs,yabünmdcconfu3anraquienclaraolieguro deque mi 
humildad pedigüeña lograráíiisdemandas^alcanzandoluz 
abundante,que me ilumine.

s A l arma»pHes,y triunfe la lu2:U que antes palpi* 
tauaà pique de apagarle oculta en la medida tenebrofade 
tni con o c a uda l,vmi ñqude Uu ítrada con los rayos ardien
tes ele ía íabidmia,ypucíU fobre elcandclero deftaadmira- 
bklgíeíia,procute alumbrar eri el JEuangelio a loscircunfia 
tes, Alien te la clpera nca à quien norefplraba de tcmor.Def- 
Sierre el efipititu fes vorofolas manchas del fifencio,purifica* 
descomo a í íaiassíos labioscon vnabiaía del altar dittino de 
iaeloquencia. .

& No lera temeraria cíla feguridad,quanto la acre# 
dita prudente la ¡superabundante miíericordia,y mi conocí« 
da tmleríadütnitancfa áDauidquedecia 
»ir,dixerá yo:Señor fDios mìo,y dueño ni io,purificad mí co 
razón,y mis labios con el fuego de vaeftro amor ;y dotrica* 
para que dignamente trate vqefiroSagrado Euangelio.Se- 

■ ñor’Abrid mis labiosfolopara vueftra alabanza, y admirar 
.la grandeza de vueüra liberalidad, ponderando las cxcelca- 
tesvirtudcs de nueftro Santo Patriarca Domingo. Y menos 

"tesi temeraria,fs ayudan ios.fieles efta rogstiuacori íusorá- 
.dones,y ponemostodosporintcrccfoíaí  Maria Sandísima 
Señora ntjeñraimedio íeguro para alcanzar la gracia » di- 
cicndoconel Angel i 4 ¡te Mária.

, Vos ejlkfkl . tirò lascuetdav f  abrió los
' - : cimientos defu maraultloía
1 ÌN T R 0 DVCION» a architeüura. bibujo el edi»

n¡Steio,prcuhio materialesde 
7. C N difponcría VnfuCE* . ptcciofas piedras para fu fa» 

•“ * íidad Católica dé la ¡brica, y eligió» entre todas, 
. JglcGaMiiitantCíOCOpoelAt j /lasmasricasparabaías} co» 
cbttedo ioberanoj y Diuino • junasjycapitelcsffÓrdeno en 
MaeftroChriftonue^robiS» /fü teftamentój|$leyes defta 
deldelaprifiondei Bautiíia,Efcuelad y; parales eftudios 
liaftaqüc |nno , y cerro Ítt#^^ió i.et4faf«eze!cljcl9*'» .t  
teftamgtoco fuíangre muer en e fi®  facúltfwl» Pro
to en la Ctuz.Hizo la planta, pufo Coronas de ra4 os,y pr* 
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eiofoscolorcs,para premiar ' 9 San Mateo Ifcrí»
los méritos de fus Anra^omT ■ tor Diuino de laHilioria , y 
tas^ligicndopara iosMatty- leyes' defta fundación , enci 
risla purpura,? para ios Do- Capituloquinto ds fu imán- 
tores los amiños.Enkñó pu gélio»refiere los eftatutes, y 
blica mente fueelcftial Dotri tirdenan^s de I03 Predicado 
na, y coa particular cuidado res/ y Maeftros • que eftabie* 
cierto n umero de Difcjpulc«» ció,y publicó el Saluadordef 
queaniaeícogido para Maeí mundo en lo alto de vn mota 
tros pri merosdeña Vnlucrfí*' te cerca de Cafátnaun, que 
dad de 1 a IglefimMurio á fuer dize San Gerónimo es el Ta? 
$a de vna traición »y ¡i manos bor, hablando con fas Dici- 
d¿ loj enemigosde la verdad, pulosdéfta fuerte ; vofotros 
quandoín Padre quiftyltxá- íois fal de la tierra , ve forros 
do, aunque con buenos prin- fois luz del mundo í Ves efiis 
ripios, ünel vltimocoaiple- Jhltert^yotefiii luxmunih 
mentó efte edificio Sato? pos f
queania decai&iaríe , como T 1TVXO Is

’fe colmò» de peifeccioriescd 
la venida del Pipi ritti Santo 
ci dia cinquenta dcfde la Re 

’ ftirrcccionjdefdc donde em » 
pecaron las leturas, predica# 
cíon¿ y A£tos4 e los Apollo* 
les.

1 o ■ 'p N ellos dos celebres- 
 ̂ ~  Epítetos, y mytle*

Hofos títulos f nunca qIvT  
dados de los Predicadores 
dcílüs^iettipos, aunque fe# 

- gurdos de pocos ' ) er feña
8 Laentradadefla Yni’;GhriüoalosqueGifpone pa* 

«erfidadeslaféjla matricuia'- fa el grado de Dofìor en fa 
elBautilmo; el cutfo empie» Iglefia,íos exercicios primea 
za con la razon.y fe ac&üác6 ros db; Ja-Teología myfticaf 
la vi da; íós c{lúdíos contcih* quefon purgar,y cuitiuar la 
platinos » y prácticos fori en tierra del hbmí rCtíícEcrrar 
materias de virtud ¡exercitan laStirñtblas * y iluminar el 
íe no Tolo losDicipuIoSyfifia'- mundo. En que ha de cxcrci- 
ios Maeflrcé, cadavno ̂ “el * tàiTe feniorofool Maeftro 
minlftcriode fh^acloàiAl^'Cpófusri^d^tìs^qae han 
findelcurlojy al tiempo de * d f̂erfutidamentodcl 
jepaítirlas^ietniosesccro*’ 'dlíéuríbennocftra 
nado el vigilante! falperczo' *; : bfácioi^
lolccorreípoEd^cáfii^ v 1 ^  ^  f
el ̂ néplci»é(^éaffo,e$bc^d^íi¿',:' ■ ■ " ,J ¡-y-

r : - ' - ' - 4,-v ~  '
V , - . *.c y " :  - ' X*

í
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í foros, duerme amortigua»
t'. - ¿  * do el c(pirÍtu:Toda fe oeu^

' pa en producir abrojos» y a-
teforar delitos para fu tor«¡ 

Mtfrímt?tw,tckié& fttvgávU mentó en la eternidad.) Ef«
' tlfiUt j  ht^tAteflerildeja* terilizeíe la tierra,dizeChrií 

obra culpables,} frute* >*• £o • y la que antes fedefua» 
ntn«fis.4 necia poderofa , fecunda de

diabólicas inclinaciones,ha 
;a i  tierra fue forma» gafe citen! , y Omnega»

Adan, tierra ani da á fus proprios apetitos.! 
,aiada{re£iO, y Ubre de toda Dificultofoempeñe’,! Quiep 
Inclinación - Aptopofitofa- podrá enfrenar las olas dc¿ 
lio  de mano de fu Artífice, mar defvocado? Quien po»
.para que regadacon-la fuen dra ceñir la foberbia con el 
te déla vida, que es Sagra" cingulo breue déla humii* 
cia»feadornafedcviftoías fio dad } Quien podra efteri• 
re s , y cálmale de íazonados fizar la tierra ,en quien cüh 
frutos,gallofos a fu Criador, reynando Ja malicia? La fal 
.«Anticipufe la malicia,y íer» de Chrifto , dize SanGcron 
Brando cizaña la regó con nimo : Qnt ¡*lt Chrífitcenm 
e] cieno da la feníualidad, ditusfuertt, &  omnsm puto- S-Ger,] 
da dónele nació la culpa,, veas, humovemque noxium bu- ton>.4Í 
con que manchada perdió tm 4dmixtÍQnrficaiiKrít,t4 trá /¿Lo|;$S 
las fuerza* , y no pudicn- apa dicencompatrueruat, &  
do producir flotes , is hi- corrupt* f»nt cicatrices mex h 
zo  lemlnario de eípinas , y fmelnfipienti« t»e<*.Elquecl- 
de abrojos ¡ Spi¡tás3 &  tri- tubierc Sazonado con i a fal 
bulos getmlnahit tibí. Défla dcChriflo, y faborcandofc 
origen manchada ( de qoe con ella , hubiere agorad^ 
fue prcfcruada María San- los humores podridos, y da» 
ílfsiim  Madre de Dios) de» fiofos , ya no podrá dezirr 
ciende por linea recia el ge- misclcatrizes antiguas fe ha, 
ñero hur»áno , á quien corrompido en ilagas,y mi 
llaman tieria las diuinas carne en guíanos, pregun» , 
letras ,• porque compuc^j to : lafal de Cbrifto no es fu 
t.o de humores'corrompifr Porrina ? Es verdad► Quien 
dos por ¡a culpa , Tolo es fe laborea con ella ! El que % 
principio de infames obras, - recluiendcla guftofo , la 
y vkfes peruerfos,( Míen- pone fcbre lis ccrazon , y 
trasiitierrafelcmtntak nía- con ella v in e . Las fia- 
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gas primeras del hombre, 
quando fe curan! Quando íc 
fa ratifica coa la gracia- Al (j 
perfeuera en iaialad adqui* 
rida le repite ia enfermedad! 
Na.fino al que repitiendo fus 
exceíos, y reuolcádofc en fus 
viciosfe corrope hada criar 
guíanos en la carne, Luego 
e l que fuere fal déla tierrazo 
dráienibrandalaDomna de 
Chritlo, haberla efterildefus 
obras pemerfas conluaiiéda 
los humores qae corrompí® 
la culpa,y arrancando la cjza 
ña que fembroel apetito.Sié- 
brcíb,paes,ia tierra defal 9 y 
quede muerta parafi*Uqiie 
yiuiafolopara tuina del O r
be, execiué efta medicina los 
Maeftros.y fcan los Doctores 
íalde latierra.

*a T a n  lleno de Tala
deeftareí que fuere Dotor, y 
tan abundante en la D otrina 
de Chuflo,que pueda no folo 
esterilizarla tierra del horn- 
b>££,/écando los humores ve* 
ijpíiófos, y. arrancando la íé*: 
milla de fas malosrefabios: 
finos ...... _

/  n.
Q u e  jé  ¿ ie h&zrti fa b t a fi |  j -  

m utrta ja  en (¡vanta  4 fus 
obras c u lp a b le s ¡U  k  defam é«' 

1. nar vaja de besará la v ifia 
'[ f ié is  du ctjayfaérificto  Acepté  

ü f »  D i a s q u e  retine m tfeúcoi 

diofo] Us c o m p o n es b u tn il*  
des,y  con tritos.

»3 Dcígues de la vi

i o j  Sermón
diurética , y fecadoradéla 
Cal,la experiencia-de radadia 
noseníeñsaqueesel l. bor de 
los fabqreSj pues en falta ndo 
la fa! todo eftáde í abrido.T ao 
togufto Dios de.ia la!,que 
enia le]' antigua,.con repetí« 
doaiidado,mandó afupúc • 
blo la ofreciefen en todos los 
facrificiost/» amnt obUuone . 
tuá ofjctes Jal, y ácada pallo 
les aui a  ila memoria , pofq ** 
nofeolnideade darle güilo»
Tan celebre llego á fer fu no*, 
breen la antigüedad q que* 
do en prouerbio para figniñ* 
Carlos alimentos, las rentas, 
y ios beneficios. Y ah Diosea 
el Capitulo tS. de iosNume« 
ros.auiendo íeñaladolasrerv 
« s  del Sumo Sacerdote, y fus 
hijo$jconcluye:cfte es el cen 
fo perpetuo de ia íat para ti,y 
tusfucefíores; Paflitnifalisefl 
fimpiternumeoram Dómino ti Num 
bi¡acfilijs r»ó„ Con efta rali- *8» 
mafrafe explican los Minif- 
trosde Amx-Txcs Rey de Pee.j f

fia losbeneficios recibidos de 
ftf real mano , en la carta de 
acufacion contra los recdlfi* 
cadores de IerufaIen,quañdo 
Chel i» delosEídras dizen, CájM 
quedan aquelauiioacordan 
dofe de la (al, que comieron 
Cn Palacio, eflo es de los fa- . 
bores,quc han teciui doIMefi 

iÁotesfih'siquodfttpalatioci“ 
sneditntts. A;, efta virtud fazo* 
nadora del guftb, que tiene ■ 
iafaljalúdejanibien Ciwift»
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Señor micftro, quandn lia ¡na faban muerte ;V abundantes, 
l ía s  D.ic:puias!aide i i  ríe- lasquepriméróeucrilmban 
ira . porque no íe contenta' la tierra; Han dkit Dominas, 
cor, que los h o a¿b i. c s n o l e a iv j 4nAuiaquA\ha¡,& nosiejit i l  
m i lo s , lino que felicita que tr» inris mors,ñeque jierüitas. 
íeati buenos 1 no ios quiere Ellas aguas abundantes eran 
ociosos, finoft&iuos.Defea¿ de malicia, y carecían dote« 
que i,* tierra fe haga efierit cundidad para buenos fru. 
íenibiadadcíal. para que na tos, ycon laíal déla palabra 
rey tic laculpajy pretende qué de Dios fe róudan en otra ma
los Dolores ia faze'rtemncófc tura lesa, Gendo'Eliico minif 
fu Dormía, pata colmarla de: trodefta con uerfion, y pa fl a n 
libróles frutos. de cñerHes a fecundas,y de »a

i 4 Acuerdóme que re nenofas á fa!udables.PuesfcS
ficrc la HiftbrfaSagrada en eí mis Ddtorcs, dize clSaiua- 
quartodélos¡ityes»que Eli- dor dclrnundo, médicos de 
leo deipq.es de la auícncia de ia tierrd,tan eficaces-en íuD® 
fu Maeltro EiiaSjhabitaua.cn trinavque íembrandó íal en 
Ictico, y que citando en co a  mi nombre* fio foto la hagan 
ucríácion con iosCiudada* efterll de Fus frutos dañólos, 
nos,le alabaron el litio de la. linoquelafasonen,y fertiU- 
Ciudad, y lo acomodado dei zen , paraque pueda reciult 
fus habitaciones^ fulo llora ti agua de la vida, y con ella . 
uan ioeftenidela tierra,y lo coimarfe de las flores, y fru .'j- 
deíla zonado- de las aguas, tosdelasbuenasobrasíy poc 
puesvoafuentccelebrada, í| eftodizc SGcronimo,fe lía- 
iepi&n.,éra dañóla para la fa- rúan ios Apodóles lar 
liidjStiñ-^ua pcfíim#s¡ttj2?ttt. per ilhs ■V’Muerfxm bominum Tonto Si 
f4jerfl/s;GondolidoelPíofe ’ cQndltut gem$\Adc fcteÍDo-jip» 
t i  de fus la aten tos quifo re« tor otro Elifeo>que con la fa 1 tbq 
mcdiifreliedafio j y mando de-l&Dotánft'de .Qhrífto cu; 
traer vnvafonueúó, y queíe re la tierra, ydcferHjnariodc 
lie na fe de fab rfjfettt mthi vat abrojos la haga. fértilde flo- 

mirtítehilhdfal, >' rcs*y de venenóla la-con*
Llego a la fuente, y hedían» liierta pn Íaiudabkí 
dodentrolafalsdi^oíclSeáef ; . Vos efiisfai térra,
manda,que eftasaguas que- (&**)
den Canas,y nó aya en ellas de
aquí adelante «mate,ni efié > • XI-.*
rüidad.YCon efto queda ron - * > >
faludabks/iasquéaflitescaty ;

' ........rw
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TYTtrT A riT ' ' quantoiio excede la virtud' 
TÍTV LO . II» S9neraciui^,utfídija, yau»

mcntatiiu, tierra esincapaz. 
* Vosejlisluxmittiát, dcqualqaicraluz. Loíénlm«

■ uo ,, y aniauHiancada tiene

, ,  com opotlaticfM com

- df  Chriftoa 1 hobref «reno, penriuclas^ofasdeld ¡h ita ,
msl ® udo COffiP3 r.ado le Con fuperiores. Y  afsi

■ conlaiuz,deuemosenteder à ninguno àcùos entiendo 
ai hombre en a gun otroefta porci mandola íabiduriacn 
d o , por eíqual lea capaz de carnada, quando llama áíu* 
iluminación. Porque como DidpuíoSiuzdelmundo: f i ;  
nohizoeíSaluadordcl mum noal hombre racional-, que
Í ° n / U' ? e iSU ?  í nfiHc foíPMcapa* de vida, y luzes 
d d X , q C. gaiiacadadiaen u Cobr e fu naturaleza »como so 
sonarla coñuda a! guQo dcl ia dpirituabydiuiáayo ¡a fe 
cuerponvolos.hizoXoies nt confiderò en fu ignorancia 
cítrelias;ni otra alguna délas n a t u r a la  obfcurecidocon 
iuzesvifioles^que jedan orde lasimagines fenfuaies, ò va 
íiadascn ía prouidencia.de! tenebrofo con las tinieblas 

, Criador,para medio# cxerci 'del orror,quefon loscontra- 
ciode la vida fenfitiua, quees ríos de la luí,en quanto con
cierto genero déla xuzcorpo rentocon fu cortedad, yiue 
ral.Mirádoal hombrecó ref obfcurcddo con las tinieblas 

< peto#orden a lascoíasfcn* deiaimaginacion,manchaJ 
fibies, y à fus i maginaciones, do con errores y tiene puefi
y apetitos anímales,iosTco^ radu felicidad en ios bienes
logos My fticosiellaman ani temporales. 
tnai.De quien dizè S. Pablo . jg  Para entender 
enlacarra primera, a los de quelignificaialuz, es prcci* 
Corinto, q  no percibe lasco f0 norar í  quecomocn lofen 
fas qne pertenecea al cfpintu fitiuo ay. tres modos de luz; 
de Dios; <a 'hí'aftfíshom* non vna íúftancjal,  quees la vi«

- perapheá^uie fnntfpintus'Dth da íenfitiua ; otra accíden® 
finititi» ejl emmilli Ja lo  tiene tal, que Gruépara iluminar 
juicio temerario paraccnfu. losobjetos  ̂ y moaer lo|
rat la luz.no viue para con o®-fentidós interiores ¿ y ex. 
cerfa. Xa tierra,loselemen- ítctiórcs para que obréa ; y 
to?,los ásiüos ,la§ plañías# otra, que llamaremos difpo-

fi.
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fitiiUsó Medicinal, porque 
cuiâjÿ prepara lo corporeo, 
para que fe inferirne con iss 
luzes fen(lblcs,ò fea capaz de 
Sa información de in iuz vi» 
t,ii,ò accidental. Loqnalfe 
concine quitándole la-opa. 
culaci s y haciéndole dia* 
£ano,y pcrfpieuo * comò fc 
experimenta en la fabiicà 
ácí vidrio »dittai 5 y piedras 
predoias,assi verdaderasco- 
ìivaartificiales,y e n ìacura- 
ciotule ias enfermedades de 
la villa,y potencia invagina" 
tiua.

\7  Afsia y tresefpe 
desde luz en lo fobrenatu» 
irai. La primera es la vida, 
que confíscenla gracia fan- 
tìfica rçte , y ias virtudes di* 
ulnas) la qual fc alcanca foio 
por los rrericosde jClirifto, 
mediante cl Bautifmo en la 
le;?de gracia, y fi fe pierde 
por los pecados, fe reftaura 
por la penitencia, Lafegun- 
da luz es la gracia auxilian« 
te,con que excita, mueue,

■ y ayuda d  Autor de la vida 
à nueürasfuerças Bacas pa
ta que obren. A  eftapçrte« 
accen los regalos que go
zan iosperfe&osen¡a con* 
tetxrplación-~, y via vniti» 
na. Y porque no puede in 
formar la luz ía orificante, ni 
obrar- con eficacia, fi el efpt- 
iitu.no eílá purgado de las 

; imágenes corpcrales,que lq 
ppaean g obícurcccn? y He«

nan de tinieblas -Incapaces 
de iluminación ; la tercera 
luz es la Dottína, don grado 
fo dd Espíritu - Santo , la 
qual li mpia elentenáimien^ 
to » y configuicntc mente el 
afeito de las imaginacio
nes sfantafiás,y cuidados 
del mundo »dejándole co
mo dizen losFilclbícsiTrfjí- 
quam fábula in qaa ni- 
hil 4  depitttim, como tabla 
fin color alguno, y empe
zando el bofquejo de la ver
dad le habilita para reci-«i 
uir la luz fegun la volun
tad de fu dueño. En eñe fen» 
tido llama el Rfdemptcra 
fus Dlclpulos luz del mun*. 
do.

18  De aquí fe in
fiere, qoe el Dotor Euangc- 

.-licp ha de fer Santo., por
que conformen las pala» 
brascon las obras que de 
otra fuerte ferá falíarío » y 
miniftro de Satanas , ho 
D otor. Pero no fe prueba, 
que todos los Santos fon Do- 
tores , porque demas? de la 
Santidad, han.de* fer. fabore* 
cidos con d  cfpirirude Do- 
tiina.Es pues el Dotpr San- 
(to dos vez es lu^ivtfacxem- 
plar, y guia efe los caminan
tes por fu vida , y obras* 
y otra por la Dctrína , y 
palabras , para enlcñar ei 

; caminó & los defeamina- 
; dos; paral reducir á ios
que ighan perdido# y pa-,

ra
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í", ayudará pro- T-iir aiosq _propjegMcst,7i,dirc'cl testo la 
caminan* la'pe'.foccioiu V tino,que oiremos en nueftra 
p sr cíhfcUamaluzcL'l mun -Iengua,ceun.uzajla$,vcnn- 
<1ís. Quedexáplafibloapto- tramuralla«. Otros ügaicn» 
a rd u a  los que (aben imitar* doei original Hebreo bucl- 
io.noesvtil para guia de los • uen: edificada para cr fcúan* 
í^aoransesi " $a,y Dotrina : ígo pubtice le-

gem,áizo Sanies Pagmuoea 
§ . !• e.lteforode la legua Hebrea?

Ext>ofit¡ sddija'f Unas , fiada- 
MlÜatar Í ieCetla^fxempbir, ttltus,L& voz  original es Le* 

y ¿echada de perfección. talptjeth,que figmfica, como
notan los ,I^abÍnos parade» 

1 9  CStolo enfeña elEfpoflb chado,v cxSplar de toda per- 
delasalmasenelCapi- feceion« Déjennos paraora 

tulo 4. de ios Cantares, quan la Vulgatacn tu Autoridad, 
do dizes qticcl cuello deTu aunque es facUcxpliC3ula.cn 
•E-ípoílb es como la torre de eÜe íentir, y con ella fin ten* 
Daiiidi'Srcfcí iitfm P iu itéd -  ciadigamGsVjuc sícueilods 

El Angélico ,Dó la EfpoíTa,quelos Dctores, y 
tor Santo Tilomas hijo admi Predicadores Santos de la 
rabié de Santo -Domingo,' y Iglefía fon como la torre de 
gloria de fu Sagrada Religio, .Daitid , edificados exe mpiaE 
éntiédepo* la Eípofalalgic de virtudes para Dotrina,y ad 
isa,y par ías:uello los predica miración de losquecontem- 
dores,y D atoresSantos:Col* ’ piarenfúatehite&ura.-í > qui 
htmSán&4 Ecclefi£, 'dize-ex* atmquee4mcantepUiftar, 
piieandoefte lugar,pr<edic4tó de Sames Pagnlno ; .Vdlínt 
res S&nÚl/^DsSioteseimfmf. ¿iusfigvrAs&dfitftcttü» firaéii» 
Y  dala razón 1 porque como r*dijce*ei ScaBjpeeSjios Doto 
etcúellüjanta elcucrpoeóB res,dizéChriíio,luz exem»

' fu  cabecd^kfsi iós Dotares fon p ¡ ir,y dccU adode, perfeccíá, 
medios* »• que ynen ios fieles... lean Ciudad ptl¡efta fobre el 
c o  el autor deiafe. Mi ílerio- monte de ialgldia Católica*, 
fa córrela quienporelogioíe queeftmdo (ícnapre patente 
comparan ios,Predicado!es dia viiladí los caminantes,
Santos.yios Dótorcs,quefon . iosguieSneíroE j como cí 
ei cuello de' ja Efpofi'a de norte al piloto,para que pro» 

¿ ChriílulC^uemaiaailíaSiquef .figahfucamin]0>y llegúen al 
myíiertos' íün fosdcla totrpe puertodeíeadoiy afti i t ite a  
de Dautdí£ílafcdifioa4 a.» C«* otolatotre áeDautdedifica-

■ : ■■■ ■ da.



^amO'0ornin?oL io ;>
da Ittalf 'jvih.Pófiíita. hgtiiíi 
cación de |aluz añadió di Sal -¡ 
naden üci murcio na nuefiro ,. 
r.u§?eiÍó,^uclaQiudañ pucí '•
t\: í.bteel mente,!io. puede 
OCiiirariCíiV© poUjlri titas al y
í¡ír¡átyi9f.-i-&it> ntCfft pofi ?&>i fin 
auct dado antesrenombre de. 
Cridada fus Dicipnlos-Pot* 
que elle reparoctaduet.tcn- 
cia.como Ja que hizo a la Cal,. 
deque no facífc deíabnda, y 
a ía luz,que no te ocúltale de. 
bajode pequeño talento.Pa* 
rece que S s porque lo naifmo 
esferluz exe copiar,que Pha- 
so luciente, y Ciudad.edifi
cada (obre vn monte para 
guia, y norte dé los pcregrÍT 
nos.. '

20' ’Doxemoscl exgpíar, 
que es ytiHbiopara ios perb 
toe en el arte , ydiícürramos 
enSí Íüz de la Dotrina, que* 
es el deftierrb'del cr ror,canal. 
lio de ¡os defea minadosc. 
ayo.de ios . pequeños,y vacu 
lo de loscaminantes, ese! go 
uíernode los pequeños,y deí» 
camínadosjeomo el labor h a 
ze íabrofoiáísi el íabio fe col- 
tituye por la fábHari a : mas 
no pote lili fe llamara Dotare 
Pues que inclu.ve;Ía Potrina ; 
íobre el S abe r f L oduiijcd e !a 
comunicación , y fá gracia 
delen(eñár.Elfabrof%¿i(a.lá; 
do,el íabio3que(o]ofabe,yes 
íazonado pira ni es agrio, 
ni d a l ije ;e j q ue ebrnunica, y 
eaíéáalo qad íabe^esduice, y

faorolo para lo; qne prócuian
Igbcr.Y aísl«

í :  § . II. *

El Dotor ¿elefer fitliican (kbi¿ 
dstia JecttnJa, quellenando 
a quien iu tiene fe i/r-r.-i por 
laenjeñáticu h¿tjla los Dlefptt 
los. Va i  tleferargiueqee ef. 
f enqueel aguají no fuete, que 
Je dilate etnaudaUfos arto-

. y?**
2i 'I^Resveces dio Chrií- 

^  toScñornuefiroa fus 
Dicipulos el Efpiriru Sanio, 
para tres- diferentes inmute* 
ríos. La primera en el ticropo 
de fu predicación dándoles 
virtud de curar enfermo S;lau 
^ar demonios-, y df.reiúcitar 
losdifuntoí» Como rdicren 
SanMateo en el Capítulo de 
cimo.y 5a Marcos en ci iexto 
deí"u Hiiloria Sagrarle.La le- 
gunda dcfpnesde reíucirado* 
quando ocultos los Dicipu- 

- los por miedo de los ludios» 
’apareció cerradas las puer
tas , ypueftb en medio de 
ellos ios Taludo dklcmdo.'Prfjtf 
T>ebhi,y lescomunicoci Efpi 
Fita Santo para algunos mi*
.nigeriosefpiritua les, como 
■ para bautizar,y- perdonarlos 
pecados por la penitencia. A f 
fi loteftifica San li an en el 

i Capitulo20,deíuEuaogeHo» 
donde refiere,qneauiendo di 
cho Chrifto a 1 os Apeñoles* 

SyooseíttbiCjConao fui ern-



u à  - Serfeoü Sexto.'
.. biado del Padre : pudo de v na vea lafabidana
, &  ¿frìttiti Ascifitt Sfmturì&iattait Docores a. fu guttoí 

SauÜum ,quorum retmf eriiss Bien pujo íiaze* el abíoiato 
pes€Jttilnmhmntmási&  quá'í'dueño con yaa acción fola 
r » m  reiínatntís , retenta ficnt. quanto C^ooccpr/d b-c elea 
A lp h a, y lesdixo:reciiiid el rendimieaí ieruas quandoíu 
EípirituSanto ja  quienper« poderle acomoda a diferen- 
don adere des Los pecados >fc . tes prouide acias» n o abraca 
le perdonan , y aquien.no/ la vnalo que pertenece a la 
no. L a  tercera, que palmo el otra, Y aisi mirandole como 
O rb e , y-admiró el enten- cabecade lafgkíla^’ primer 
di miento de quantasnacio* Maeftrodc laverdad, no pa» 
nes concurrieron en Ierufa- * do hazerlotodo junto, por- 
lem , fued dia de Pentccóf- queconvenia diílioguir mi* 
teSiquandojuntos en clccna nifterios:y dones,y enícñarcf 
culo lo; Apólleles,y pueftos toaiosquereciulcflenfu Do 
en oración: F^él¡ts eji rey»?«- trina.Eftabien Pero porque 
tedíeoslo finas tnmqaam ad- la viti ma vez fola,y no antes 
ütnienm fpmtas Trcbemttftis» ie comunica en lenguas de 
Cp repleait totam domami vb i fuego : Para dar a ente n  ̂
erétst fedentef. Et a fin terà  ut der,que entonces; y con aS 
ilUs dif^enitielingíixtámquám «quella fcñalcónftiíuia Dato- 
ignis,fiditq»ej»¡>er (tagalos to- : ress y Predicadores a íosque 
mm, Enepletifstnt ornees St>i: antes auiacotnunicado fti ef 
rlt» Soffilo,Sono repentina* pirita. Diurnamente lo ex- 
atiente de los cielos vn mido pilca el Angelico DotorSan. 
fo e(piritu,comode tempef to T  o mas (obre si Capitulo 
tad, y llenó toda la caía, en veinte del Aguila de Sos Enib 
queeÜáuanfentados, y apa* gelidas-De-dos maneras, di« 
recierón muchas lenguas co ze,vaxo el Efpititu Santo fo
rno de fuego fobre cadávno bre los Apodóles. La vna 
de ios Apodóles : y todos en foplo,y flato ,parafignifi« 
fueron llenos del Efpiritii cae la generación de la gra- 
Santo, eia por medio de los Sacra

l a  Eflaegla hiftotía, tnentos , de que eran ya mi- 
bufque mosci mifterio. Para nifl|0£ílaOtra en lenguas de 
que ion tantas,y tandiferen- ducgOjparaeníeñar lapropa 
ic s  comunicaciones IVn ra- gaciónde la gracia por rae- 
yo foio del Eípiritu íüulno, ídio dé la Dotrina. Suspala« 
no Cobra pa ra exceder lacapa ; bras fon: Super Apofiolos y« . ; 
cidad de las criatuias? Ho ¡no defenin ìnflittiaddefignatí ¡

' dim



D e Santo D|)ijiíngd2 • j  i \
I impopagAtknm ( gr'4t¡* •) 'Mad de dctripa J desuelle*-
faSieramenth, ctttus ipfi mi- i|K>el Dotar & de alumbras 
tupí emnr, Secunda ■ veta *V» ■Vial mundo, fue figura en H 
igmí tingáis *dJ¡g»ij¡e4ncUm ^antigua ley,'la abundancia 
pfopit^twaem yaúa per de- V'ddvnguenío Sagrado, con 
iíriffam  ̂ fVquc maodaua Días, te con»

aj, Antes Íé-Icsxuiavvíagtaíe el Sacerdote Sumo.’ 
dado alosDkipuloscn el Hf;¿r:JLas ceremonias ,  y ritos 
pititu Santo virtud > y potei-j^defta eoníágraciou enfeñd 
tad cu loacucrpospara curarnVDiosá fu-pueblo en el Exo* 
los,refacítarios, y librarlox?j/doCapituío’i 9.Eftasreciuio 
del Demonio: y cambien la Moy!’es»y executo pútual ya- Mxsi 
adroinifteacion de los Sacra* giendoafi.} hermano Aaron 29* 
b 'ísoíos para común icacion; '§amoPanrince> y Dotorde 
de ia gracia:pero-noeftauaa Jtfrad.Bechas,pucs,variascc 
llcnosdci Bfpiritu Santo ¡ y rcmonias,y vellido Aaron de 
afsinoauian recluido el don Pontifical* derramo Moyfes 
de Dotrina,Va|e»pues,elEí» fobre fu, cabera elvnguent» 
pititu Di u i no en fuego , pa» Sagrado tasrlargamentc}que 
xa llenarlos de fabidu-ria »y vngidapr i mero la cabera co 
luz ex-ernplar >y «a lenguas, riso por ia barba halla lo fa- 
pasa coriftituirlos luz del perior de los ornamentos, 
mundo- por fu Dotrina- Los ccrrso'cteftifica Dauidencí 
Apoftol.csmudoseftiibicron Pfálmo sja* hablando del 
halla ia vi,tima comunica*:.; amor mutuo entre los que 
cica dd Eípirittt Santo en viuen en comunidad ,díze 
lenguas-  ̂ linóes para dudas,, pues,- quecouerafdcfde la 
y preguntas no Cupieron ha * cabera, por la barba hada los 
blár. pero llenos- ya de £abi» V eílremos de la veñiduras-. 
durta,yhecboxkiZ'.^eimun-»;^5fciii'r- tvnguet)tum i» ct¡pitey 
dodefterraron las kxi£gin^^(f»od defieniitin bP>himtéar» 
clones Infieles ¿8 los bom- bar» Jaren , quod difceweh'fr 
bres,y los habilitaron para reÔ í» oras» t>ej»menti efos * Eí- 
nacer, y vlu¡ficarfe en.piirif*^|te vñguepto Sagrado deque, 
to. Tan fecunda fue la luzdé^fe compone j  De aceite, y 
fu Dotrina^uefolo Pedroeh|;balfanio. El baiíamo fra» 
elprimer Sexmqp^oqvk'cic^gahtt que fignificaf La  fu
tres mil almas.; . -^biduriaeíicarnada * queso

2+ Defta comuñiíflfblo es baiíamo preciofo, 
eaclon delaíabiduriaJabun*::| f i noque  aromatiza , y 

d é t e  ¡> y fieutidi ¡reproduce arojoaas.fragantes;
. v  ̂ , ;-'V c-‘ : ■ . ' Sj *



\ Sernjpa Seseo»
tí, Sicut cinmemuM>& BélfemSi ley á íes Iftaelitas * y aunque
rarowaticttiisodoremdedtsdizqd paradefiadopontifícal fue* 

id Ja íabiduria en el EcldíafíícoT ra bailante vngirloc.n la cabe 
cap, 24* ( fuporgo la Hi8o*l; pasparaconüiuürló Dofores 

’ ría de!baiíamo,queesvn ar» f- neeeíTsrio» que elvnguerto 
d b ó l llamado con citó nomy-á• dela íabiduriayy^mor le cu.
; bre,elqaa! herido por eltronyj muniqueniunto.s defde la ca 
: c o  confaríascuchiliada^dií*;; b c^ a íá  vocaj y corra-por 1?

tila  el Homaprécioíd í :qeorí barba hafta ios.ornamentos» 
Smunfnénte le llama baila* ¡queÍ011 ios fíetes-midos cqj| 
femo.Chriftocseftearboliqubf Chullopor la fe. 
"iheridodifiiiá áronia^quesQ;, z6 Que el Sumo Sacerdo 
ríu olor), y elle olor íuauedeb-tefeordenáua Doíor,y Macf- 
Chrilloíbii los DotoresApof) troddpueblodcI(rael,loen 
>toiicos,dize Sá Pabloen la á .: ; fena eldexco ^Sagrado en el 
ca rfa 1 los de Corintoxolsre 28. del•Esodebdor.de tratan - 

q.ffftrír/«]»« mznifejht per -Ms in ¿do de los orna meneos ponti- • 
emnl loco'.qai t Cím)?* .bonss fíenles manda Díosa Moyfes, 
odor famas ¡y-el aceyte alunen queen el cana pode vnalami 
t̂o dej fuego que rigni6xa?Fi« ma deoroíGnqüecflesílcsna 

- gura es dei Efpirim-Santo;a- .ífaresdelosdoze/tríbus de IC» 
...anor,ardiente Grt principio»/;tael en doze piedras precio^ 
?^ii*firiil!.intenfe,puesí,clolio» ías,eícribaefees nombres-Da 

f  el ba 1,1arao t y hngaíeelvn- .trin&}y verds'd- iY que cita ía* 
5;guerT£oSagradodélalabidu<¿fminalepQnga.cn Jospcchos 
ría fecunda »con que fe,ha de ¿del -Pontífice fobfe las otras 

íCOnfagrarel .SacerdoteSamo /veítidaras •.»•«fix» con quatro 
cón tan largi o¡iana»-queco• ¿Acorchetesde oro enél orna-, 
rra por lacabe5a»yJacarallaí ;Uuento»quc fe llamaos Pee» 
ta los orna mentor . d j j a o r a l j y  juego -manda, que fin 

25 ;Para quecytairtaper-^elia lamina nofe atreuaapa» 
.dicdon dcílé xngueqfb ;p?e*:|^ecef deknte de-fu’Ma,geÜad 
■ CÍ0j0,rep'icaraa1guníUdías»:^jenadelayid3í Pones autet» 
jao baft*¥og-Híáí^’dñt.SSté'cn|^» idditij pemlniDo
-1.a cabera -con vn poco bdi- jáünnAm^ ^evítate er<ít
ib moj-y gdardir loquefe de
:rra nja para s6
gallosfupetüuosrdio: que ¿ja^aspalabra^del texto. -Perla- 
ron fecoafe.gra p< 7̂tlf|c£c-pank..í^.jc^^^s:.t|^s..£>!C»itoc» 
ra las funciones;del Sontua- verdadero por. la vcrda¿| 
rio  ,y potor .pára enfeqa£ la pues deíis ctdíc ,d.vagyye.otQí

' iií V v- .. r- Sa-
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De Santo Domingo; 113
Sagrado de la fabidutu aro»
macizante dcfdí la cabera ^xat>nnemosl.áiiid 3̂ y obras 
hafta los vellidos, y ileneíe de mefiro Pcriaren Santo 
la vaca de ios Dotorcs,del VÚmingo , para que confie
olords la Dotrinade Chril- y**» jnftwtnte ejiaConría
lo, Sean lu z  exempla'r ,y Ciu . do de Dotaren l» ¡¿lefia trian 
■ dadíobre e l monte de la Iglc fante. 
lia,para guiado los que apto». -
«echan * y luz del mundo, *8 Veftro Gioriofo Pa*

» que purgándolo de íüsvanas criarca Santo Domin ■»
.imaglnací ones,leauilitepa-' jS°»to*del mundo, Coiuna 
ra informarlo con la luz » y delalglefiajatviparodc ¡afé, 
viuircoa'ella ; f'bs ejlis ínx; S ‘Otia de Hipada,Padre,yFun 
mundh dador de la Sagrada Religión

27 Elfos fon losefta- dds Predicadores»fruto íaze- 
. tutos,.y leyes déla Vniucrfi- nadode la planta, y familia 

dad Católica de la íglefia mi Giizmanf fangteivobiliísi-
litante, y efpecialmente los inaderiuadi de los Duques 

' quetocan alaDotrina.y nu-|Idc Saxonia , engrandecida 
.i-gifterio,Lavlda , Iasobras;'cPorei vínculo matrimonial 
X ..lacnícñan$a,iafé,ta carida& ^ón  los Reyes de León, cele- 
y clzdode la .fiotuá de Diosrljí^3^  P °r &s azadas heroi» 

la negación de fi mermopot.bl'í:as> V colmada de titules ca . 
■: blaíalñddclos que enferman^*38 grandeza5 de Santo D o* 

en el üftundOíion las proprie'X^^S^)^2 antes de nacer a« 
dadesfle -jaíal,' y las virta^X^^^i^doluzdc Dotrinaqua* 
desde la luz» Eftos fon los $ 0 aíii msdrepreñada fe ie re 

'''X^éártéici^tlí^ntídadjy-DovfPícfcntodurmicndocD viuo 
trina, en que á deferGonfuv imaginaria jtraiaenclwicn- 

;X¿niad9:Cd.la tierraieiqUe pee-/-,fr c perro, q con vna acha 
m tendíerc corona de' DotQrX® rendida en ia voca alum- 

e n clíRey n o de los Cíelos, Y X ^ rau a >y ?nccn d ia t odó el mñ 
porque Í0V0 es coronado pnt:v®0 ,® s ®l perro fimbólc de ia 
la Gloria eL que riiiiifa-en e l S í dciidad*y1a ardiente en 
miniftcfio de fu vocación^13 -Ví* a % « «  dc la Dotrina; 

conformea ky:Nonco. í.yafsifue profetizado minií* 
YQ»A&Uu?>pifimtik~ xí troiícl.yluí.del mundo an* 

g ifim eerí4‘  i  ' -frites dever la luz. Anticipóle
^ - ^ Ja g r a c ia a já .n a t u r a le z a  , y 

 ̂ X : por cípcelal prerregatiua el
i " :.if:, :c X-„ «que noauiaÜcgadoafer,'«-■
í.:X ^vi-.;: . i ^  a  m
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i  14  Serm ón S cSíd J ..
n is  voca para ladrar coa* tcvna cftrelia Abundante de 
tra los enemigos de fu Se.* k¡ %, ivli ü e r i o r a r o! í\n c sia c a 
ñor» bec;a el pa Licio, dor.de reída

*9 D el Bautifta dizc la viciadlas,virtudes qaego* 
S-an Redro Crifologo : Bei- uiernanel horobrciS-iiescier* 

5f¡t/a.8.8. t-tt j,qui unte meruhctelum fei* , to-Pues,citando la cabera fa * 
re , qnim tertam'< Beatas , q.úi: »2,aunq.Lie'enferffie rodo el 
antsc[mm ytdtret ' pMjeeffay;-:-cuerpo/e conferua el-cüfcnr* 

metmt j?rx imntiara fo;v ¿fcontrsrio ,;u’ r:qnc to» 
Meams., qut ante Dewcá^í* ; doeftebuenOjVn.dolor decar 
repit’Ui't, quh'.si [no ¡pfé.eápe* ; becaíodefcopóhe iodo» No*4r 

■ perita 4 cjrf>ore:Biit!ts,é¡séfante esíaprudtncialuzgeneroTaj, 
q ridmfl^ref q%ígrtre¡merim,m . qqerige lo interior s. y eace.» 
'coBfacjíaíc. Dúcliafo; luán, rior del hombre racional®, 
que fup.primero el Cieloy mulíiplisa ndofecn ios rayos.

la tierra.. Dicbolb. el que ̂ lucientes de diuerfas virtn* - 
ames-dc ver, lo-prefenie, avades,íegiin la variedad de ma. 
nuncio lofaturo'. J31chofo4;;,:tcrias, en qusadminiílra fti 
el que fin auer nacido., alio ággoblernoi- Si: Luego ella e&v-." 
Dios:y vlti mámente dichorTjtrella lunsínóía;j.queíe -mol»;;;' 
ío c l que alio los méritos anryi troen la-frente de nueftioPa 

.'/ tes de faberlos bqfcar. DW ¿-tria rea; fue fdñal cierna de la»,s¿v. 
cliofo Domingo diga mi aprudencia,p laprudgcia 
retorica afeétuofaique antes.;-; ni a , que no concentacon cí C 
de nazer,tubo talentos, queí gobiernodewñ hombre,aun, : ,

' ‘ aumentar nacido.. Dichofojlquegrande v bretaua raye? , ; 
el que elcogido pasa luz dclJ-para tegir^ygpucrnarcimun 
mundo/ne mahifeftadopá- v do» ' ' ' •

' mero en fue lección, ,.quc eag; -5*- X'an prenenidodef; 
íu petíooa. Y Dichofo elqus ;  luzes¿ y acompañado de ef» 
luce antésde nacer». Eüe Gn^plendores entro'Santo Do* Hf 
duda efie efplendoicrepufcavg míngb en ía Vniuerfidad Ga 
lode la Aurora,quehacien*;;tolicadelaiglffia-. Y en fu 
do falú a al íoí de lesPícdica^i?? matricula le fue rcuelada fu 
dores anunciaua fugránde-1uocacion ,  y.;-profetizadas 
za en el Oriente del Rejrno^las s>itoi»as,quc auiadccon* 
de los Pieios, que e$ e ibau f ^feguir en el tiempo de - jfb 
tilmo. ' - :/,curfo> y. en el difeurfo de

5.0 Quandd bautizaron^ : fá milicia > enla! eílrciía de 
I  nueftroDÓmingo SantO/la:%la mafiána; * qu£r'a.pawciQ' 
SsqoiapqaddnayiQsnfa,ftd-) m  fefeente*^ que ven»;-

■ V  ;  e f e ,  , .



clcrej y guardase mis obras to : íolo dire !?.$ que mas 
hafta elíin,dizc Chrirtoen conuicncnanueilro ‘ afump- 
«I Ápocalipfrs, le da re la to. L i primea viraría es* 
cítréiiadc la mañana }  Qgt de ñ mefnjo por h  tnotdfi. 
t>¡cer¡tt&cufiodierie vjque tn cacion , y penitencias*que 
fnem opera mea , dalo ¡ti!/Ir/, .^faetón tan grandes en nucí. 
l*m tnatemam. La efírella' ero Santo , aunque can;, 
de ia mañana no es laque fe ;cia de delitos , como dé* 
im ie íiíaead  Oriente í S i.’vuisran terca el-mayor de* 
Y  a-quien prome£e’ Chrifto;t'linquente . Deíde niño re
dar eflaeflKlla# Alquevcn*¿nuncio la cama por deípte« 
ciere » f  guardare fus o A  ciar en ella las comodida; 
bras coa perfcuéraucia.Qual des del mundo. Con azo* 
es el Oriente,de cada vnoj-'tes venda fu cuerpo virgí- 
Su nacimientc.Yefiecs fo* nal harta deshazctló en lan
ío el bautifmo para los hi -Jgre , Y para que es tanta pe» 
j os de Dios » que el naci-Jnitencia en quien no dala- 
intento corporal tan eftinia* ¿gar a los pecados S Para que 
do en el mundo » en que na*Amncaémptezen,y panqué 
ce tn os muriendo, con pro-’fyencidoen lacarne,y íangre 
priedadícá de llamar ocafb.-réI'Demonio,ñero contrario 
Luego darle a nueftro San-¿de Sa bondad, no alie tierra 
to vaaeítrciia en el oriente "¿para fembrar cizaña. La fe» 
de la gracia s es profecía deí¿gund3,dc fi mcftno por ia hu 

;fus dtoriaS. Yafsiconpreui»:;,miidad | pues fiemprepro- 
íjotrde los méritos fe le anti-.f euraua fer defpreciado,y te» 
cipóeí premio dé la luz en laf: nido en poco de ios homj 
Aurora, y íc le dio la eítcdla bees por amor de fu Dios, 

¿de iá mañana. ;:Huia de Toiofa donde era
¿ f  íz  u¿¿ Émpez6¿íu cur-Yefttmado, y procuraría artf- 

ío con buena cflrella , yco- tir en CareaíonaVy fu tic« 
■ rrioYán feliz , que fin de- rra » donde era vituperado» 
clinar avalado, nía otro»' ¿y efeupido. La tercera fo - 
con igual éfplritddíégo vi«-'v;--brc" tod^S iníigne , la del 
toriofo al terminó » don-¿amor » y contemplación 
de éndeiezaua íus paííbs.vnstma , armascon que na 
Muchas fon las Vitorias con ¿Yólo qüeda el hombre ven* 
qué ilurtrfdó Domingo prc’ fcído l íind muerto , Y nen 
tende csronarfc i/no caben gado a quanto tiene fer 
t q # s  en dpapel?,.y jmBcbo¿fuefa de Dios. Con efla 
«leños cu cite cfpació cor* calidad inflamado nueí - 

:■ VvYY ■- ' ' ' ■ ‘ '■ • '  " Ha tío
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tro Diuino Patriarca., fin cencio tercero à cita batalla) 
faltar al retiro da los cola» . trabajácomafalde la ticr.s, 
qui os extáticos,, ardia poda y luz del mundo eníeñando 
honra. d,e fu dueño »y Señor*, con obras, y palabras i¿ fé 
ilo rana, lasculpas agenasco^ Católica hada convenir cid 
m a o  fe nfapropria,y anhela* tnil al mas perdidas. Sal prm ' 
ua-derramar fu. fangre por la¿1 dente, fue, quécorifcruadofit 
f é , y porlaconuerfiou.noíb«|!propdo íabot cuto la. tierra,

- lode Alaros,y gentiles , ffnokl Albigc tde^onfumieodò lo*,
-de fbdos.los hombres. Tantá¿ humores podririosde la he-,- 
fue fu caridad# zelo!' •'^tegia^ dexandoia. capaz pa*

-j* ' • La quarta vito¿.:tra fertiiizarié con la gradai, 
ria,c.clcbreenJosaa.ales,que?‘i Lqzfue dei 'mundo, y. exem.*- 
"con. Larga peleajiy:aduúrab5fcí plárde.viíiúdesiikuiHnanda, 
períeucrañciicoiiguiáíuief* CÍoc¿)f:urQideíterrando las t i  
troGran.padts L; y,Sapientií^||tiiehlasde! érrbrs-,y tnanifefi;;-.f : 
11 ra j  Capitari, fue deÍOsHé¿;|lMxdoíe Ciudad fundada fo«} : :: 
regps Aibige.nfes.en, el C o n -b re  los racdt.osde Ch rife o pa* y.-, 
dado, de-.Tolpfa.; Dicz.años£|raiguiade4o£ca.miiumes 
eñubó.eii: Erancta, euc6ntk;|¡n©ríe pata bufear.el puerto;;d; 
nuaiguerra, contra, los H5re.é'|deíeadó. .Tantas, fueron fus.,, 
:.ges> convalido de traba;ps,,^Itoíiasj^úe: admiran;

; ilenode-opsphriQsy pexfevSfglos,. yque.njásdignamenteyí?V 
guido porci apote de Clvrif?i»ife veneran,, que fercducen ”%; ; 
6p;De(eoíbñempte.depade-||a,m difendo breue.Barqiie 
cer ijiasif mas ha fta~ verter íujSapocanlas hazañas* quando f'PH 
fangirc.s{con.tahÉo afe&o bufj¿#e recopilan ?y fon tenidas en.

■ cau.3,el:ín3r|¿||io, qua po.hai|®àdà: entre los hombres, la s jt  : 
faitadoquif^- prediquépOtfgloMa^qUéJe. reducen a vn.r-ÍV 
martit)¿Pe«xDias ̂ legula--fpunto-. ' ' -
na para otras emprefas,. nof:= j . , 3'4- Ocupado nuefw -i 
quiio darleefta Cpróna»Diezftro Venerable Capitan en los ?? 

-años eñauo entre los, Here-üítnini$etio'sdeía| j y de luz íf 
gesde-Alblj. fbUcito^ cui*<íobiíocon:'tan;UÍgHante zelo 
dadofb-patareduckaquellaslén.elédìficio- de la^Tglefiai 
Quejas perdidas al'íebaño de.-fcoadjutorcle GhriíÍo,que no |

' l'a Iglefi3Jyde0:errar,!osetro;.\feqiüet.oíÍ!’ efpíiitu,c.en,ha*;;; 
-res, (•; Ind¡gnosdedecirfe,)j,;'zeslel2dtbr, finoquele hizor : ; 
con,que el, Demonio- teriia;-, Padre de Predicadores "y-<t 
defeaminada* tanta, gente .¿M aeflro v : Reconociendo,
Embiado por e l  Papa; Inp* pues ia pjt^itud de errores,y.

' .....................■



De Samo Domingo; li*
ifBâlasPotfinas,qucauis|fo» y mucho mejorfcpueden eu' 
ducalo la tierrâi y fon i enta* cuna elegios U-bcrancs de 
traci mimdopor taita de où- los dccendiemcs.por lasad- 
niftrcs, y tràfa '̂jadoresenJa • nu rabies virtudes oc tane*.
viûadc Dios,.*j quan vtilauia 
Cdolü-euidada para remedio 
délos fieles mediante la diuî 
na g rac ia ,  t dlfpuio- edificas: 
vna fs mi lia Sita-de Vatones 
: Ilu tes en Sa nttdad ,y letras, 
para predicar ía Dotfinade 
C hn Cio ,,y d die ad e r 1 & 1 g le fia . 
Tan grande fue eûa obra en
dosólos de Di os »queno qui
lo fu Magçüad empezaic iîn 
la prueba deis contradiciô: 
y fm aprobarla con m ilagro- 
làs rebelaciones,Para éílcfin 
•embarazola licencia,y breas 
-de íu confirmación ,hafta que 
^namfc-ü<pal Pontífice ïnoeê 
cioIanec¿fida8,quc tenia la 
■ Ig lefia delemej.ince gente,y> 
i clprouecho, que deüa funda 
«clon íc-auia de íeguir,retjc¡5.  
dolé en ícenos i que la î g lefia 
-Xatcancnle faciéndole pe
dazos,fe venia alíueio,y quer 
Domingo pueños los hom
bros la íuíientaua .Con efia, 
y otrasfcuelaciones hechas a 
ruiertro Santo, íe facilito el 
dcípacho ríe confirmo fu ze- 
lo.yíecurpplioíu diligécia, 
llegando ^lcr Padre de Predi 
cadores.y de tantas hijas, luz 
del mundo por fusvirtudes.

2j Bien fe pueden en 
efiæSagrada Religión cono- 
cérl^ gíitfíiasdel Padre por 
las abras i lufres de los hijos,

-celio Patriarca, Lúa familia 
Sagrada es ioteóbros,con q 
fiuüento fu Fundador la ígíe- 

SU i ,quandocoimíida4 e «va« 
los vigeos,y hercticastcmpcf 
tades pel igra ua hafta vertir* 

;fe hecha pedazos ái íueloi 
clhombxo derecho fuese los 
Predicadores,'/las llciigioías 

-el izquierdo. Quii r. podrá 
contar ios-frutos^ que della 
pianra generóla coje ialgle- 
diaiBafte de-zir, que es esem
plar de Predicadores, luz, y  
guia de los que caminan 4 
Dios.azote,)' cuc h i 1 lo de ios 
-Hereges, / freno del Demo
nio^. is luios, que h a n i !u dra 
do la Iglefiacon luübidurias 

:)*virtudes,fueron Santo Ta- 
IJ13S de Equino luz ,y Mací- 
ttodela iglefìa Vriuerfijdad 
Católica:S. Pedro Man/ram 
paro de la fé :"S. Iacinto efpe« 
jode Couíeflbres; S. Vicente 
Terrcr Apaño! defu-tiempo? 
S- Antonio de Florencia exé- 
pío de PreladcsíSanta Gitali 
nadeSena tan regalada,/ en
tretenida con 1 cmChrifio/íu 
du Sqe dpofe: Margarita hija  
del Rey de Vngria »dici.puia 
dcSaata Elenarloana hija de 
Alfonfoquinto Rcy de Porta 
galsRoía imitadera de San
ta Catalina? otra Margarita 
•precldfiiíy tantosottos bien

n i
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.aiturados hijos,y hijas, ^ : rrÌ!nopòrravTrtudciC'fiisR.e 

inumero,)’vìtrudesrefplati ligiofas.Coroncfe, pues, de 
isceojcomd eftreilas cn el fir « blancos armiños nadiro GIo 
mamento» r rrofo Patriarca, faldela rie*

ì <5 Tanileno de gracias,, . tra,fecunda de guftotos fabp 
jrdrtudesempe^ò , y acau& > res.vy luz dd mundo pór fu 
òuèftroSàtb PatriatiCaelcus* Santidadf;y Dotrina-Coronc- 
lode la Dotrina de diritto, fc Doro? el que nofolarrseh* 
qnecftieiTclGislo’gtiiandOt teenfeñójíinoquefuePadre 
y enfeñahdb íiis lai jos, y, hi jas> de rós., eiefcwrc nTta t-r i &

pés.rĵ '̂Éisteò-1, t'ciiliSr
mola torre de DaUid _A: y et brenlps los fielcs , pues pos 
iùéiìo detta efpòia. -A cuya elioseüá coronado deDotoc
iinitaeiou-íeedÍfíQ̂ :;ÍM;Élí3tB * 1
Ira toda,ydjxOaimente elle : ;S’ÌÓrì-a,5.
Venerablé ^ n u c n td ’cek-- .Vv ¿id guampos pe/daj . 
kepor& :|ihd|cioù>ycckbe :f .O  ■■ , ■

W

■ :f .
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SERMON SEPTIMO.
DEL V E N E R A B L E  SIERV O  D E DIOS D.

Fra y Francifco Xinaenez de Cifneros,&c;
PREDICADO EM EL COLEGIO MAYOR DE S» 

Ildefonío,efte Año de 1670.

$0%  E L  KREE%EK'DISSIMO <P. Fr, J X ~
ionio delEjoiiitu Santo 9 D f o n d o r General ds U 

Orden de D foca Icos de la SSCTrniidad/P^e * 
dempoon de Cantillos.

S A L V T  A C IO N .

Sin violencia me licúan mis deífeos a publicar las glo- 
' riaSjdcvna vidasfino me embaraza ios fúnebres, def 

poxos dcvna muerte s ios horrores de vnfepuicro 
. me acobardan j eftrañando comience los aparatos 

t r i fies, q  ten e otos delante de losojos.Puesque vemos! Puesq 
cÓüdcramos?Pues q oymosíVemos en rumulo funcftcg vnas 
cenizas,vn Panteón ,í| encierra en íusob/curcs fenosia me? 
taja(vn Sepulcro,que abriga en íus mar moles fríos las cení-? 
zasA'nagrtííaíquecfcondedélos ojosviuosalcs muertos. Y 
que conlsdcratnosrLas ceremoniás triftesde laiglefia, q vía 
en }'e (nejantes ocaSioncsjfuneílasluge s,lúgubres bayetasjíG 
brea propriaconqfa muerte viftc fu familia-Y bien,q esloq 
oy mos? La men tables cl a mores dccatnpanasiqeñosdias ,y 
nochcscntriñccen el ayreífunebrescancíone*,^ en alterna
das,]’ diuetCasvoze?.contienen yn oficio de finados,]/co tan
tos Coros^y tantas Capillas, yadexan atormentados los oy- 
dos.ylos corazones laftí orados. Y no¡f&bicmos,quien ese! di 
funto por q'ugtaícs czequíasfe celebran ? Noes fácil la ref» 
pucíU.La voz corrí un n os di ze#5 en la apariencia/mcl fuero 

" * ' - ’ H.4 ‘ ''exte-'



153 Sermon Séptimo!.
4 Jr?^ aulecotfczU tuJwcflovCosoi.y Capilfofe convoS 

«.an alia Je h iw rle las honras -por dnuucui àaquei pucb'o, 
v M v»itirtimo Pi inciprine ya vme de- las puertas a »erauc 
f *  nmsrte.el Emú»cotif«moScñor#H y n0; Cardenal D.fr.
Frlcifaio X i nenez-de Cifneros,ArcobL/podeToledo,Cancí < 
lle r  mayor.de CaftiUa»lnquiüdor üúicr-a 1 ,üouercador de 
Efpañi,Ca pitan Genera i del Rcynod? Tremczeiíiy Fundí. 
dordetk.il uOtllsimo Colegio de SaníldcfouíbfUdigqeVni; 
ueríiiüide Aléala de H>n«ires,V no.íupieramos, por quien . 
fe aplican eféps (uffagioiíPor quid eftas vigilias?Por quien e j , 
io s  refponfos?PorquieneftasexeqisiastCpíOf quieneftosofí. 
Cibs?Que ícyGanóle que me refponda8porel coman de todos. 
losdifilntos.y biencchores,dizen, quevaneftos íacrificios,, 
porque deüos,noiieccísitai'a eílegran Prelado^ afsi ncslo - 
da a entender ?ndecreto que hiZpefta V’niuerudad^ncon j  
corfóde toáos-l0s€>o¡3{Kcssy • Catedráticos* de-, Go orno ida- • 
dís.y Religiones^lanodemilfeiftieios^'veintey tres.*y aun 

rxijl. del' eftn-es loque mas atormentaml difcurio„Gomopuesta quig 
eftaviuoen el Cielo .le hazen los oficios de difuntos en la tie 

bt.íxá* rraJSiaístp.aracon Diosviue N, Principe, porque fushijos. 
** *. Je tratan epatomuerto Con. vn cxemplo responderemos,

& todo*
s-. Defpuesde auer tolerado el Eácfente lob los -'

aduerfos gol pes de la fortuna,con quefiie molefiadoaunque 
no quedo muerto hablaua cpn.DÍQscotno íi eftuuieradifuit 
to¿- y reconociéndole; aun viuo comencó a tratarle-como.

, musrto:íl«f4f #í mortam hamo Tarfüm vluat í :Y como fi ya no
M i? * ,  •ftíeffe'en efte mundo,fe c onfi der a *en vn- tu mu lo cft techo de

p®fi(ido;Fmjfem qtiafi ne® ejfim de vttro translaras ad tumuliti 
Cap. i f . ya je parece,que tiene aulcíta parafi la iepuitura,/«/«® mtht 
Cap.i 7 , .jßtp&'ßfipulckn* s»:ya del todo fe entrega a te corrupción,y a 

I is? gufanos.'P^f^ds»?dixiPstremtussj»itet mea,Ú? forar mea 
■ vermìèus.yz ic cllaraos mirando cubierto decéniza»en deleí 
nable polvo convertido,Sicaf fiimmfecerii me }&an pui£: rem 
reducefme¡ys. tiene colocado fu lecho,? fadeícanfó eneicu« 
ras tinieblas, Et irtteitehrüßram.teüulum menm:y% ledamente 
pide el Requtésc&t ¡nfracs del difuntoiDifìcdef^siliiltimAheQj 
•vt cfuiefcatdonec optata venidt.MASen medio dcue deismparo 
no le falto laeíperamja fíftne,de ver inmutada efta fortuna? 
Expcéfpiones yentat immutatio mea,

Cafciy. Y ' En efte cftado pu^fto sipa (ino de paciencia, co*
‘ »ca«
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meneó a coa¡KK* ¡y llamara rodc^ tus amigos para que vea
ĝ  ¡) a ll i ¿ jríe ía$ .n ■ >nras ; ^ í i jefe*»¡ni mú j al t■■;■ m vos ¿mid
¡»•^dicronicpQrent^í'tdicios^y obedecieron a lu llamamien
toiEt vericrttntfizgtíí'(hlMQftáQjtAcs fueron EÜphasTcxriani 
tejida idad Simes*}’ Sophat lSIaa-mamcs,y del'osdiztei An *n Io^  
gohcu Ij {>¿ o r S a n t o  T  o ¡na $*1.«&l¡> Jaad u fíeop in iov is  erant 
mm tas pe fio najes era rvJionibrcs {Socios, y prudentes f ec' ^
como I o  era eí S a n to  Patriarca* £n llegando a iu preíeucu 
hicieron rodasbsceicm onias.de fentim ien io^Plof^uerunc^ 
feifih ipejiiBm/parfensntpul aeremfnpet capatfham u  £*-/&*»* y. 
rodos | untoscome.ncgronifVn fúnebre, y Ja men cable oficio*, 
rdtcrnandocaacionessy correíppndiendofc,con ciega me s,y 
heroicos yerfosfque con cíte a ierad oy eílilo  afirma San Ge 
ron i rao  citan eícri tasiodasias palabras que hablauan, :yea 
tre ios quiero k  hizo-la foacion*y: ordenarone ioficia? £ n V  g xQer¡6 
te? b^í(dize.Sant6Xom as)/cKe^fj^f m  tota difuntatié hutas li  pfê  
¿rfl3ora.nosfal:tafábecIttqucc4ncaba&íy dedan 5 aplique-
tno$ el oydoo f. arerda .naos a I eco de íus vozes$h menta-bles 
parecen loygameCeúchenloqueíuenan¡ Parce mllu Uom!ne$ 
ch iten lm  fm td les mei\<$:md eff hom ■?. quia magaifíca$£&*#*€te« 
dü^uod. Hedémptor mms^víHtt^p^¡nnouifstmQ d te& a y  decían 
rnasiOygan prófíyeurrdoj TWdfj $ nimS.wea nit &. me& • d lm ns¿. 
adltcrjtim meeU^Mwm^me^m^Álemmto meiDomíne f ma nen« 
twefi v it é  m eatfalgebre DiosíPalian adelante ? p.rotertio;
Mémf$ tu&D'Qmfacfjtcetmt me9Ú?-plafmauerténtme totu m in eit ■ 

w s f i e .  yepen te-precipitas m et: D 6 m 1 ne qit 4 n d o y e n t r¡$ i $ d i .
€srets.tr4 m /¡pc*- C&mmifía meé f  auejco,& ,ante teer^befío^ .&€• 
SéñoresJqtíC'es-eftí>queoymP3Í£ítenoescí ofteioeje ditun- 
tos?£ftas no fon yigiiiaSsy reí ponfos í Vamos a preguntar 
p o r f e  hazen eftáshonras }  Y kpaeios cambien por 
quien re aplican eftás excquias?Las.i>.onras>para ci Sato íob 
fon comiocadoSítnasnoíc aplican por el - Pues por quien fe 
haze la aplicacioaíGalíkrmoDhrandoQbiípoMiaiatenfe 
cneidibfiOtqueinticaLo^AitriVAdieD/if/iirirMm cffíciomm^ dí^e GuflU 
quedeílelíbrodetob,ydeite razónimiento,que tubocon p HTm 
lusami^s^tamo la Iglpfiá el oficio que pone por losdifun- c¿p. j j , 
tos,de Suerte5queaiiiíe eompufo el Officixm dtfnnótortém.
Pues no decimostquefon convocados^para aHuioqj coníuc* 
lode lobíY que ellos fus amigos scomo quienes auian Cdo tá 
beneficiadosíuyoSiViniéron,4 hazf ríe las hauras 1 y lasexc- 
quias^ea rcconociáitcato ds las buenas obras que del ansa n

"  “  ̂ re-
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íeccb?do?Piiescómolos aplican porotrcs.Y aun el mifmá 
Ipfa que haze el papel del difunto les ayuda a hezer eí oficio: 
D ix ít lahuañe mi'ni Domine. No Ven como canta el muerto 
por losdifuntos?EaSeñores,que noeíh niulrtolóbi mirefc 
bien,y hallaremos q viue;cófidcremo$á lobeneleftadojcn 
q fe haílúHicje^. j^d,y veremOr cláramete,que antes-el puc 
de ay udar aios dif5tos»6 n necclidadq les vinos ic ayudé ¡reí,

4 Ctsrn -venifent fijijDeicotam Domine ¿dfitit intíviss 
Sátbxt^ 1 dixt't U  eminut d i e»m ̂ ücBitJidertjlífer >»w uj eulsbt 
qmd mñfit elfimitis h  teffAii>irfmpUxli&' feths^c times Deul/:. 
A lúa fucedido ocafion en que la vida jy'virrudcs^dci Santo 
Patriarca feauiántcatadojy conten doia rgamente en el co- 
íiftor soSuptemo^en la Sagrada Congregación de los hijos 
de Dios »y Minifttosfuyos , y allí en juicio icen tradiüocio, 
quedo adreíiada fu vida ,y aclamadasíus virtudes por vcca 
del SantifsírnOjV Supremo Señor; y para -eirá dcclaraciona 
Jdfaitfpterees Satadpropríamen'tciíignicaí ■ conttá-
«»#,de fuerte que a presencia de parte contraria aula queda»; 
do caliñcadaia vida delSamo Patriarca^ -dado permiío,pa* 
raqen adelante puedartserpublicadas fusvittudes4 y q íepa 
el enüdo:que éó íob,a(si en Idptoíperocón-ió etilo adueríoj 
no fe hallo obfa,ni palabra de pecado:/» ómnibus his non pte* - 
emitlobisbljsfhis^nique^últtíúli^ide^nty&Dtumhctttas ejla 
Pues eftandolobcnefteefladonecefsitadeíufragloss Éa q 
no Sehór*Puefípof quien fe, hade apíicareft&s vigi-iiaSjyrefpó 
ibsí Por quien tantos SufragiosíBuen remedio , fu pueftoq T 
el no losá meneíteríVayantodos por las Benditas ánimas del 
Piirgatorio»spliqu.enk por los demás difuntos,el Sato Pa, 
triareaestánpiadofo.tanarmgodehazerbieiij y remediar 
afligidos,quecongaft0,y buena voluntad paflata plaza de 
nmertOíporaliuiarlcslaspCnasa ¡os que no citen vinos, 

f  En Auditorio tatfDofitounoauia necefsküdde ha 
zcr aplicación a cha Dotrina.Gotwóquefeoy dClcro.v R e 
ligiones,comaobligados-de losfeeneflciosyq de N- Principe, 
y Señor recebknos en cftaVniuerfidad,háganle las honras; 
celebren facrificios,y ofrezcanlufragiosfperb fu a placación, 
íea por el común de los difuntos,porten ele fiado, que oy !c , 
tienen fus virtud es,aeílc Gran Pontífice,y Prelado,ño ncceíi 
tadcce¡p5fos,Porqueya cite examinada fu inculpable vida, •’ 
y e n ju iio  contraá'idorio ta Sede Apoflolíca en confiüorio 
pleno, tleaé dado el rotulo,y pcwniíp,para q íus yittn des fea



publicadas,y alegadas, delante deiViec-Diosde la tierta, en 
ordena conieguir ios deíeossqu.c todo el mundo tiene de ft? 
búa tiñtacion.Pabllq uc.íe por el Orbe; que N . Principe § afsi 
en la profeísió-hurniídede Rcligiofo,cQmo en lo Soberana 
de la Prelacia^ Di gnidades»a($i en lo proípcrocomoenload 
uerfoir» ómnibus hit nanpesearnt lob , non(flti fimUsinterrat 
m»¡rfimplexJ& re tía sr ím n st)e ii,&  recriáis a malo.Yíobt* 
todo,fue tapiadoíbfy benigno,can Padre de pobres,^ aua en 
el diado prefente viniendo entre los Santos en clCielo,quie 
repallar plaza de na uertoacaenla tierra, por íócorrer,y reare 
diarias ÁninaasafligidasdelPusgatorio,^ porque vayan I  
gozar de Dios.ydefu gloria,!« alegra que los fieles les.-luga 
cía gracia ¡dcíla .n ecc ís ito ,p id ám o sla M m t*

í )  ¿I Vene rabie Ga r denal1CiCneros,' " i ¿  í

€óro/f.4 au rei faper m itra eitist 
expref* jipío S<tn6í it4t¡s t&* 
gloria ksnws'.sptis v iñatis. 
Sicpiélchrá ant£ipsiitni fue*  
runt ta ifa  vfpie adoríginemi 
Ñ on efi ¡na mus i l ia  a lienige* 
na d/J^«s,Eclefiaít.cap, 45 *

jf. ' i-.'- ■
he a la  dignidades’, pú* 

ra h.í^erf>ten.»todos $ de ta , 
(L»s es api ¡¿adido¡ydt ningp-
micenfutads*

:¿«fc laeminéRcia, y & nadie le
¿pelo,a todos les agrada efta (ir 
vbida,porqcontemplan el fin, 

aqne enderezafns afeenfos, y 
efic haze loable fuyida: Qm Mitb- 
f»  l e mjl¿ u o ririfn sitjuper bonos 9, 

fférfüper malos,pata todos na* 
ce el íbl„y para tocios gira por 

lefios Orbes, no íe niega a ios. 
buenas un efeode fusluzesde 
los malos,có igual agrado fe 
las reparte a todos,, aunqtai 
vez alübrará a los vnos,y abra, 
fara a los otros, para losbue»

f. V T  Vtica-fe rtiirS-cg apa* nos feraluzíj alegre, y a los 
cible víftaios afeen-' sna losara, fuego q abra ¡e:íu 

fos eftraaos,mastiene vna es ha el íol,fuba,q loa bles defig- 
cepcion efta Regla, que quig nios lleua,dexenle fubir» que 
fube para fauoreccr, eílc ca<* va pasito en muchos empe* 
mina libre de toda cenfura» ños,porque eñe Planeta her» 
LosbuenoSjfe alegran del bié:^ mofo ,h oe obtener grandes 
^geno,porqíonbuenos,y ios. dominios,á deexcMfer mu» 
sualosfegozatí^ pocei prouc chos miniftetios^a de gouer 
cho propio^im §(&1itfalós* narlostigpos9adefer Ptinci* 

7 En naciendo ei*Splen e l pe délos Aftros,si decomuni 
Mundaanhekpor ir fubieo- garitos Íuzes.í» la Luna , á ias 
io  haftapouctfe ca la cabré Efl£sUas,alo&gldos,ya la tic

” * •' r ~  fc / ............... ::::........ ? » i



1 2 4 .  Se?m on ,Sspdm o¿
rra,y en ella lia de participar quede en Jos ojos de algunos* 
de i lis influencias, y calor io|y _quedigan,pucs Angel mío, 
Reyes») los Principes, los grsf corno tan cncumbradoJDon 
dcs,y pequeño?jlt»sricos,y los de ella ia humildad.con qus 
pobres,y hafta el mas vil guía osvimosprimcio ¡I -Vos no 
n ilio  de ia tierra ha de gozar ;fois la nuueeicapdrdaíComa 
de íus flúores$<üba el foli fu- osaueis íublimadoalquarto 
ba»qaepara buenos ,p,para Cielo? .Antigua mente no fe 
ni a 1 os fube: Quífulsjüü vrhjf* ‘ apartaría vueltro roftro déla 
cnJ~uperbonófj&' faperimiot* ! tierra,en el abiímoconodyo 

8 Mas quien lo contení vueíUa morada 5 repentina pa 
plarctanencumbr¿dq,(íbucl-rece^tangrande cieuaciom 
ue los oí osa (u-.principio po*. Confídercmos a ia lazendS 
dra fcr,que le parezca excedo, c-xerciciodc fu aiuieíteriopri 
tanta clcuacionrjeirfentirde" mero, >E1 Angélico Doítor 
granes DoCtoietel íol ruuo.jnpslodeclaran «Vcv*;¿
fu origen de.la liiz,prirnera¿fflhm materiám. ^ i « w »  
y dellafe hizoclfol:Z7e.Hf4 '& ■' d e b a td íe m J-t i¿ r te , qn#
'üutefijól,dlxo Alberto■ ■ hé3g f̂deft-apeU(tri-Em¡^heriam( &  
jtojy elÁngdjico'Doélorgan ? *li*wliáj¡ae$¡»t[j»« ahfintía 
eo Tornase o -es de.contraric^ll,ii^ í,B^dEnaquoi eftadono fe . 
.parecer.Eílakizen fas prihcC? baUzbí lalpt con ©trbc*cr«f 
pios > nos ia pibtafrmuydw^cieioyfiiio deñcrrarlajriine* 
jnilde los.Autores:vnos díac||bia5,ciarificar el-ayíe, y desha 

'.ton-iqu&éra'vua tfiebla, ■ ujué^ccr UsfambraSjdefpues ia hi 
.faifa,de las aguasjpaiida^ef^icr.oafol, ‘Iteeifáfias-íftfil, 
■ colQrida,ypequeña,yn o íak d a  han rpuctío en mayores 
?to quicndisOjguc.era^n acci |qbIígaciones,leiiá dado mu- 
ídente 'fin fubííatíck^atinque chos inferiores debajo de fu - 
R  upe rt o¡ o corvtradize,ySato fdomirslo ,y necefsitade mas 
"Tomas,tálamo materia in- autoridad,dizeChrifoftomo; • 

jRftpeft. forraejBisdajdíxOí^qcravna Vrhctmfatstédlisclsrioríred ChftfijL 
i» hent nuuecitapatda y Alberto d̂hom lnum genet^ium ifíe 
í x  11» Magnoiínatiuue peque;ña:¿» p**be*tcammoditattm víe

f  rimadle ;<4 izoefte;Dc^or);/dí*/»'«^*í»)‘<»cí>inoha de ca.
,'jílbett. tfa&iep marcii i a ¡deq»a pojka: -1 eóta r, y fomentara cantoŝ , „ 
M iga, faümeft fíttfcrp  y a quitaría- .para que con-mayor c mnodi«
#pu4 mbteeetlaniaíRüpertoyy di- ^dá<tpae.datf^--íiifcriií»re4gé 
S fh tlt . «o,queqraApgeiifea lovno* sftr d:efus¿onúeniencÍa«,aua 
c .3 .f.z . ó feaiootro ¿ ^ f^ ^ w ^ ^ q afep rim etp ;•rf’?; bbatídajy- 

:fs lf y pot icfio no es mucho, ^gsídftíada, y4 noliaze me*>
-Ha* .
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Unire, de que U encumbren mayoresobiIgadoncs:qu*n.. 
harta elquartociclo, y i  co ¿o. do Tolo era luz noápanó fu 
lo abraca, qualqu lera ciignì cara ds Sa tierra, nuas en vieta 
dad recibe , yà rodo el Orba dòte en empeños de Sol, to» 
comprchende«- do el Orbe rodea, y todo el

9 Luz hermofa faedefde mundo abraqa> porque tiene 
fas principio&N. efclarecido. muchos a quien fíuoreceít 
1 '.. acipe, y Señor Cardenal* Eí hominum genwhminepss, 
aun quando veftla elfayal piz puhetitcsm-úfidiifltem vtendi 
do 2 sun quando era parda; \
nuucjcn lamcliia-RcUgiòdic ' a i V’n fegato tengo yo 
íhScruñcoP.S.Francifco, ya*, hecho.Ealasdígniciades , q 
iefpía ndedan tanto sus virt ù., fue admitiendo NJ?rincipe,. 
des/que cardaba día cafa píe quando le dleronel Arjobií- 
f;:ricia,y dóde uo-parccia^era, pacto de Toledo, parccequc 
todo noche, ya daba luz ava. Je  nego atoda politica, y que 
Soldé Eípaña Monarca delyaun. falto a la. debida vrbani* 
mando,con los eonfrjos * jra. '.dad,quei la perfonáde la Rey 
alumbrábala. Lana: de vna na fe dcuia,pues al tiempo q . 
Rey na,defterraiado Jas tmie.» fie  entrego eibrebe del Ar$o 
bla »de fu conciencia', ya. rè.>f;bifpado, imprender a lagran « 
già fu Religión Sagrada,com, deza-de tan Real pedona j fe 
los oficlosdignos.de ralPre.* ’ lo arrojo en ci.fuelo,y. deíazo 
lado>djgaiaeiCá£kafíjt»y;. la.ínado le dio vna. poco cortea 
Sa lee da* y teftifiquelo iaPro-f-re prchenfion*,. n o con t ento 
uineiade Cartilla.}Tuba erta. conerta fe hayo de la Corre 
luzhermpíá alquarto Cielo,f  para Ocaña, bolvieronle por 
üiba.cftc Sòl luciente á g o ? f fuetea,y depoíiudoen Santo ■ 
nierdosmayores, y dignicU»y Domingo el Rcal>nobañai5 
des mas (upremas*quc.para. inftancias,ni porfías de Prin* 
bien de todosfube.- jycipesGrandesíySeñpíts, pa*

io  Eeroen mediode tú«:‘ raque admitidle U Digní- 
tos alcen(bs,donde ertala huí ; dad,Duto erta contienda por 
mildad’dcj $etafico»P.5. Eram$icfpacie> de iris •mcfcsihafta q 
cifc.oíTátasdigmdadcs,y go-f: ;obligadopor-vn BrcbePonri
uiernos tantosíecpmpadeceí; fido,con preceptos, y ceníu? 
bien, con. el eftadb humildd y ras, abajdlacabe^a,y tomo 
de.Rcligiofo?pug le à.hecàon Ja Prclaciaconfuma.repüg- 
latmuecita pardàtòié*/d#«yFoancia sy mireparo-es,-quc ai 
eftjolí le han hecho Sól,defdtfq^pareccrén el la , tomo e i Ga* 
luz hüaiUdek han puerto ení gelodeCardenal >f virtió la" 
. . f  .... ' ' ' • - pur-

Del Veosrabk Cardenal Cifnéròsf i z $



Purpura de Principe de ia malos , dize entonces j mé 
Igleíla : haciéndole defpue-s hazcn Cardenal, me dan U 
Gouernadord; Efpañaadmi purpura ? Vengad Capelo, 
te eicargo,la primera vez , y que con mas autoridad , y 
no reufa el goüiernolafcgun dominio podre yo repartir» 
da jliazenlclnqnifidorGene* ks las prebendas ■» y bccefi.- 
raí,y no lodeípide ; darle el : ciosa misfubditositnc cfre- 
Bailon -de Capiíah General cen el gouiefno de Efpañ»? 
del A fritpa.y uq lo  a rroja.Co; Mejor que mejor para mis 
mo,pues,á vna Dignidad (o-% feligreícs < Me haSen lnqui- 
ia canxa:t''efiflencia,y a titas* íidor General e or tra Ja he- 
Vtan grándes/ápccodefvio?Vretíca prauedad ? Ello es 
Facilítente sefpondere yo otro tanto oro para poder 
porc! Sicrvode D io s; quan-- yopremiara los buenos Grif 
doledlerenel Argobiipado':; ríanos ,» f  abrjfar^y que. 
de Toledo,no tenia ca-rgo^i mar a los que no lo f¡aeren,
■ guno.cn la República , tolo Me dan ei Bañon de Gene»;

: era ConfcfTor de ia Reyna>fo|ral del Africa» de effome a-
I,o efa vna lúa que defíerraba; legro yo» para poder plantar 

Mis tinieblas,déla conciencia la fe de le fu Chrílío en los 
‘¿df aquella Señora» yquanda' SLeynos infieles: aova tentó 
Me decía,quc coroaííeaíuear- raerían »que no deféchare na 

go a quellas ovejas,elfemira da, porque con el empeño 
ba»confola laobUgacionde primero de Pontífice,y Pre- 
abíolvcriaáe íuspecados, y lado, rae hallo con mayores 
no le pertenecía <ei echar fo-' obligaciones »pero quan- 
fere íus hombros » carga que do íc!a rr¡eáte me reconoz» 
jioera deíümiiñfterio.PeroycoGonfeíror »abfoiucr los 
quandole halla ya puefko en,? pecados es fofo lo que m e. 
la cumbre de la Dignidad® i pertenece» y ü quieren otra 
quádo reconoce que le ha hef c ofa no fe eípanten de ia re» 
chcíol* y Prelado de tantos prdienfion, aunque falte ia 
íubditosj.y que eftí obligado :iyrbanidad»y coetcfía. 
s fomentar,aiíumbrarjbencif 12 No nosda’tmíá 
íiciar, |  regirjparapoderíoslDotrina nueftro Principe a 
fauorecer mejor, y para te- - los Confeílbres: vayaefto de 
ner mas comodidad, de ha * Jí paífo > viene a confeíarfe la 
zerbieñ a fus inferí ores,peo- ^Señorai decid vueftrospcca- 
snofol hermofoca 1 entar» y d o s  ¡Padre mio,comienca» 
fo mentar a los buenos, y fí J as pcecenfiunes de mis hijos, 
fuere meq^iter abrafar río s- «temientes de mis hi*

^  i 2<S Sermón Sepclmó̂



De! V cnerable CsrJeD filCtfneros,' í * ;
$as¿el gobierno de jai hazig- to.Prcfiguc iprnediátairscn* r ; 
da,las cobranzas de mis ten* te el Seiior»y dizé a fus Di 4
tas, dcícaba yo que íu Pater • cipulos: Oppottcthe lerefrjyj, 
r idad las tema fe aíu cargo;';’ w « ,  &  multa pati afinmU ’ 
tcucd,tened Señora. La* pre-4: busfür occidt. Y parece, que 
tenfionesde vuefíros-hijos, ;'reconoció Pedro ,quc yalq 
ios Ciiairsíentos de vueftras v-ponía en las manos el Pon», 
hijas,y dgouiernode vuef^ltificado, <Ne le acababa de 
tra hacienda fon pecados^i©fi:cccr,y.con poca atención,
No Padre mío. Pues andad" y menos rebatí idad > 1c hi* 
con Dios,que miemtasyo ióy zo á Chiiiio, yna eípera re» 
vueíiro Confefforno rncsJer yíehenfion : Et fumment 
tendeeotracofá, fino abíol* eum Pctrustgpit incrépate //. 
uer lospecados,ydaresdcllos Í mj» dhens , alfit itePomi- 
la debida penitencia tyeon d»e tnoncrh ¡til hccf y aún e l-• 
efta refpwfta- amblarlas de ¿miírno Señor , parece que 
careí nocbn vna.ba«na;reprei«fc dio por entendido de lá>' 
hcníion ¡i  no ay querrparar^-poca corteña- *, y  fe lo dio." - 
cneftos eafos en Vrbanidadj,; á entender a Pedro ¡ Vade 
nienpolit-ica-,. q eñe excplo f̂izj? me Satbana 3fca%dsh>m ej|; J 
.nosdexo nüeíteoCardcnal*-;f»»V.A mi mecontradiecsa ; \  

i .j  Vna rcprehcnfioa< rni roereprehendcsíMe has' 
bien deícortesledioSsn Pe*; eícandaiisadb Bien fe de- 
dro a íu mifmo.Maeftro, le* visa entender aqui'la repugna- 
fu Ghrifto., dixole el Señora, cia de S.Pedro, pues arniH*
T» e$ Petras 3 . &Jope* hanúsmo Chr-ifto parece que le de- * 
pesram ¿edificaba Ecclefiam- ía2ona. Vámonos en íegui» 
meam. Tibí daba clam'■ Jtegnifvnicmoíuyohafta el Capitsi - 
£ceUttim& qqodcumqne liga- lo ai.de S,luán*, llego el cafo 
veris fuper tetraos , erit liga- en queChrifto muridíe,y def Iaovi- 
tmn , O in coelis , &  (¡nodo':: pues de refucilado icdixc á cap*¿í.J 
aunque fehteris fupet- térra 01 S.Pedró:5/<»&« loa fines amas 
eritfelstsum^ in ceelis- Aqui me plus hisi Y  reíponde; Tu 
le ofrece d,Pomificadodela:fé/sDoi3jj«<jssñí ámef^yento- 
Iglefia ChriftoaSan Pedro,, ces Chrifto;Pafceagaos meas* 
y aduierte San Geroninjor  pregütale feguda vez .* amas 
que efta oferta nofue de pie - 3f Y reípddele lo mí ímo.Boi
lente , fino de futuro * por»4 vioChrifto^ dezlri Pafceagnog 
que nodized®,fino dubo t y fsrreí,Entr>haziedolá tercera 
que íe á de cumplir luego ' pregunta,y auiédole dado Ja 
gue hgwicíf? m uetp Gh.íí^ ímfnaarcfpuefta,le dize.-P^
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r úes mus y aquí Cayetano: 14. A o n  entran bien las
cItfW«»^atPo*í^c<»n»«JC9»%^pa!abras de San Gerónimos 
m tfm Petro , alliic entrego^* Ptudetts ítÜar}conftder4:Petnt 
la poffelsion del Pontificado!; flUm pmefiatm ¡nfuturnmpra 
a San Pedro,? la IurlíHicion|;i f®íj/W, non inpexfinti d¿tumt 
Cóbrelos corderos* y ouejás|■ qusafifitrim'didijtnei, *»tn- 
del Señor \  quien ícan ellas 1 qu&m h  eo praux ionftfmnk 
oac5as‘ y quien eftoseorde^rrwiiittenijjhtlocim  * escla- 
ros dtóeXeoñlatolvíg«:J»8í|;ro> quequando-.aiprincipio 

fteiFié- g«/fcí¿<fec««r*r.o»ei-wr^;Ic"dan cí Pontificado,-yio^a- 
ew6 :* X  p o M ie .^ 8  corderos ion hqgzen Paftor, noíc halla Pedro 

' .S cine demieuo íe íntroduccn'Acqn minitieno alguno » ni 
váñ-cn iWl’̂ lcüa.V iasoocjas * laí|: obíigaeion dé apacentar a' 

e:?«aéya°dV-a.ntenJaao (bnper^:nadie,ÍQlo atiende, que le 0« .
Í í  fe£tosGríftianoseneílai de^frecen^Ss^ líaiKs de la concig .5

t  íucrtCiqucle diOéldominic^ciai^a^M^f'íígáená,^»8̂ *
- 1' 'fi'fobreGiitíiáhosviejoSíyCrí^s^^e/^aewí^fípregunta- -/ - 

"ítianGS'nuédos^otno {vibbré^mosqííqiiaués.^ fon cftas; en ‘ 
r  S e l  Pontificado le hizierdínfgla miíma poffefsionde k X a  * - 

WuífidorGenérai. Mircparí^pdracíé.S#n Pcdtóinoslodi-^ y 
l e t ó s r á ,  én qne fio. éeo e ® e  la Tgíeíiát Dws qut Suto B e

m hS%adÍreplicA; Aod^sidscar^^r/egtHeKi^j^íígáBáiíáf^e ,,. '
'^osipareec cuéédm w ^ traádUi-r^
faenavxduntad.Comc puesp¿ HillaíePedroGncargo al 
íaUa^loaléM eitadél PonVgpúnq- defreíente/olpoyedey .y 
tvficadc- 'futuro, cpiando lulo zi rsciue 1. dan las liaucs»y ju- * 

^;io para .abroliicf peca
’;4:antadcWnft*acio,**^ ^ fondos,£/ganihtttqsefolmndh y .' • 

tj'* Ios^ue’'osdslavíbanidad* ¿j-aisi quasictOfeconócc $ que- 
con fu mifmo Maeftro.y Su-gentonce? le quieren entregar 
pctiotiY acaquarvio tómala |;eiPositiiiiCadü,h_aze aquella 
íoffeísion.y eléierctcio ^ m ^ M n a z iá b (ÍT  4 te Domine, 
Paüor vninerkl/y ^  entren;s^?repá»í eam^masquandoya 
garitantasOBc3as>y.,cotderos^fq inira en lá pslieísion de
So,,ten á déspaccnísrí qmm y  Pontífice deía Igieüa,. quan- 
j i i f t  haáén luez priuatiuQ >do íe cobuderacon obliga- 
de Ciíftianostíueuos3y Crif*1Scion deapacentar,y dar fuftg 

■ tsanosvicios ,cbTas tan d lfí-'jto*ouejás.y corderos*por 
’cnlíoíasde goúernagnq ha- poderío haasrxpn mayores 
zeaiguuareüiVcnciai y coñneniencjasdeíusiniaio

1 2 8  . Sermón Septinioi
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Del Ventable Cardenal Ciíñeros,
res*mejüres comodidades iu
vastados ios cargos admite, 
y ninguna cofa teuk*

15 Y ais i nueftco -Gran 
F d  ncipe,y Prelada, quand-o 
f a l o  fe mira con el nsinuierio 
de ConfcíTor,fin mas f unid** 
d o n  , ;|ucí abfolucrlos pecados 
d el penitcatCjreíiftcelenrrej 
garfea oteas ocupaciones* q 
no I ¿pertenecen § masqnan- 
do í challa Arzobispo de T o 
ledo, pontífice» y Paflor,de 
tantas ouejas,y feligrcíes^pa* 
ra poder m e>of acudir alus 
fubditos ? apacentar fus oue* 
Jassfocürrcr ios pobres, ampa 
rara  iasviudas , y remediar 
Iqsneceisicados, rodo load- 
mí-te de buena voluntad* que 
quien en obras tan piadoías 
empica los frutos,y rentas de 
fus dignidadcstcttas es judo* 
y conveliente * que admitan 
las Preladas*

té  Muy repetidaef 
ta aquella elección de Rey, 
que los Arboles hicieron: /t® 
m n tligM,>f vfigcrtntfiáfcrje 
Regem+ Etnbidáronle a la Oti 
ha c o n  u  Corona i Imperé 
nobismKcCpoudÍQif>amqtH(i p o f  

j® m d:(erefe pin^uedincm meé, 
&  vemrefvtintef ligua pronto* 
i*?** ? Ofreciéronle el car
go a la Higuera * y rcfpondc; 
W&mquid pojptm deje fe re dulce 
dínem meam > Hócenle el 
m if no cmbicca la vid,y ref- 
ponde : Namtfuid /W/i*»dé* 
prtn yiiwm mmm /¿Ate

cien a rodas cftas interroga* 
clones. Fueron per vitimo a 
Ki ¿an^oOamhtomy ic dixe 
ron t í  m fer& j « pe r n os $ y ella 
adtzú-io cí oficio fin ningu« 
na remitencia: Si aere me Re- 
gon conftttuiflistT*enhe$<& juh 
vmbra mea Yeqtéhfitite* A qu£ 
todos los Eirpofítoics,y aun 
ios Predicadores, comien™ 
^an,y no acaban*a publican 
mil alabanzas de la 0 !iua,de 
la Higuera *yde la Vid,por ver 
a ellas plantas tan definiere“ * 
íidas, y menos ambieldas 
por los oficios* y Dlgnida* 
de$í y todos a vm cargan ia 
mano condenando a k  po* 
bre Cambronera , que por 
íer A íbol fin fcuto*y no tener 
que perder admite la Coro» 
na * mas loque yo icparo es» 
que ni la OÜua.ni la Higuera* 
niíaV id* dixeron que no 
querían la Dignidad. Míre4®; 
oíos acra las interrogada 
iiesaduertidas.No di%cns no 
quiero (er Rey diño podre de® 
xar mi gordura ? Pregunta U 
Olios, Podre dotar mis hí® 
gos?Refponde la Higuera^Po 
dredexar mi vino ! Es lo qtiO 
la Vid pregunta. Que no os 
dizen cíío,finoque feais Rey* 
mas ellos folo hazen el repa
ro» en fi» tomando el cargo 
de lo vno* podran gozarlo 
con retención de lo otro. De 
fuerte $ que quifíeran tener 
el oficio,y Dignidad,y cor® 
f.íuarenteramente fas ñu* 

i  m t



G  tetí*
lib cíe
CrnCi

tQs:Fixpsedinem tnem, dulce- 
dtaem me&m , ninum meunt• 
Puesquc entendían,tenerlo 
todo junto? O Señor dize la 
o!iua,quc perderc mi blanda 
ra  ,y  me licuaran mi aceite. 
O  que me comerán mis; hi- 
: gos, ó me beberán mi vino. 
T odo efto lo  atribuyo yo á 
cortedad de ani moi Pues que 
quierclaOÜuaíSer Rey,y no 
enrpiearín blandura con fus 
vafallos ? Que quiere la Hi. 
gueraíSer fupericr, tener mu 
chos Inferiores,muchos que 
Je obedezcan»y lefirvan » y 
fio  darles vn hlgo¡?Q.uc pre
tende la Vid > Ser Prelado 
con mucha autoridad , y 
pompa , tener íubditos a 
quien mandar, y a quien re- 

aprehender,ferviríe dellosco- 
..ino de cíclauos ̂ intimarlos 
que cumplan con fus obli* 
'gscióneSihacerles remar, y 
■ trabajar,y por guardar fu vi
no: Vinum mettoh hacerles be 
beraguaíEfto pretenden eme 

dea digno de alabanza ? Por 
citas cofas.quierenfer de to* 

®dosapiaudidosjy qtw la po
bre Cambronera fo!o fea la 
vituperada ? Pues en mi Ser
món no á de ferafsí, antes 
muy al contrario! Oy tengo 
«de boluetme en fu fauor,y ef- 
tacón muy juftificada razón, 
quenolereyofolo.

17  Gretfero , dize; 
Mérito Rotunas regnam Ínter

timo.

« / •  12« obúneAt* Muy bien p e 

rece cita planta obtener el 
Reynosntrc todas las demas, 
y deipuesde aucr pondera
do fus virtudes, y auerlc da- 
do millones de slabancas, 
concluye diciendo: H sc’em-
ntu ntulto tnagis t&m de Rotuno 
itcerelieeb/t,y es de advertir, 
queeífaplanta Rsmnvt iaen 
tienden algunos Do£tores 
por la zarca,y quando dize 
Dauid : Prins quam intdlige- 
reHtJpiti¿TtejlfsRamBomdwn S7< 
otros tfpittá Define rubam , y 
Laureto di«e dolía : Rabas 
.efifrutiferfpittofus,&folocon ífiureu 
talla Duluerot, para que nos S¡lua i 
cardamos , fobre que es el l'Z* 
pleito puede dezir la zar^aj Verb. 
es scafo porque cilos pueden dtuos 
perder íu$ frutos fi toman la ; 
dignidad ? Pues todos tcne- 
mosque perder ¡porque ü la 
Oliuatieneaceíte,b Higue
ra higos, y ía Vid tiene vbas» 
yo también .tengo muy lin- 
das zarzamoras,fruta medi- 
cinal.y para cometía es ape
tecida dd güilo mas mehn-, 
droíbi fcloay ella diferencia 
entre fus frutos, y.los mi os, 
que aquellos fon de dueños 
particulares,a laO!iüa,ya !a 
Higuera ,fe los guardan, con 
mucho cridado, la Vid tie
ne viñaderos,con chuzos, y 
lan^ones para defender las 
vbas .j pero mis frutos fon, 
primi océpuntis , fon del eo- 
mua dd todos, foli mis f¿i- 
tos.fruelos de pobres, d  mas

r»
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friHerable»y defvalido goza mitad d4 ]as,para qucfegaf* 
de líos a fu libertad,}7 es duc- tallen en las neceísidades de 
ñ r , como fi fuera cofa pro* los pobres» huéllanos, viu-

DelÉV  enerable Cardenal Cifneros.' Í31

priafuya , nunca fe guarda
ron ni defendieron. Es ver
dad, que tengo efpinas ,  es 
aísfque tengo abrojos,pun
tas , y afperczas ¡ pero eíios 
abrojos, y efpinas para mi me 
las tengo, mis frutoá los doy'’ 
yo de buena voluntad a tó 
e l e s ,  afttiempo , y guardo 
para mi la afpcreza > y las 
efpinas todo el año. Ycafc 
aora , quien merece mejor 
la dignidad » losque quie
ren para filos frutos, y les 
daña los otros las efpinas, 6 
los que toman para fi los 
abrojos, y reparten liberales 
alos demas fas frutos. Vítor 
la Cambronera, ella merece 
el Rcyno, juftjficadamente 
le dan la dignidad,con mu
cha razón le ciñen fus Ge
nes la Corona; Mérito Ram- 
ñus Regtmm Ínter h'gr, 4  obti-

j 8 O Principe pia
do fo, bien mereces (obre la 
Mitra la Corona,pues aísi fu* 
pillerepartir tus frutos alos 
pobres, dexando para ti, le
lamente las efpinas , y ei 
trabajo. Luego que tomo; 
eftc Padre de pobres la poffef 
fiondel Arcobifpado de T o 
ledo i lo pri mero qtte man
do^ ordeno,fue hazer aban
to de fus frutos, y rentas, y 

. las repartió, aísigiuado la

da*;Com ientes de Reli
giosos , y Rdigiofas po
bres i la otra mitad , en o- 
bras publicas ,de diuerfasfa
bricas , de Conncntos»Ig[e- 
Gas .Hofpitales.y en el CuU 
to.y Ornamento de la Reli
gión Chriñiana,para íauorc 
cereftudiintes pobres,yeftu- 
dio donde fe ley efe la Sagra
da Elcritura» y en gallos de 
fu familia , que todos eran 
pobres Llamaba & los po- 
bresSeñores,y propietarios 
de fu hacienda, y bienes, la 
mitad que les tocaba man- 
doque noíe pudiere gallar
en otracofa, y ello duro por 
toda fu vida j no pufo tata ni 
limitación , en las limofnas, 
daba de comer a treinta po
bres todos los dias en Tole
do,hallándole prefente, y el 
mifoio les afilia,y ayudaba a 
repartir la cormda>mando,q 
al liaiofnero nadie le pidief- 
fecucnta,finoqueclmiimo 
a fu voluntad repartidle las 
limoinas, íegun las mayores 
neceísidades. Pues Princi
pe efclarccido , no & de 
aucrcuenra,y razónenlos 
frutos, y rentas de vn Arco* 
biípado tan poderofo , y 
rico ? Conmigo no , que 
tni$ fmtoslon frutos de po
bres» fonpwwj’ oenpantis, el 
primero que llega co*j necef-

Jfsffícj
Robles
Sala^J
Preg,
38,
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V r f.t ,

fijad , eíTc es e! dueño d ?rof ¡

¡s . 2  Sermón
d o , b  q te yo dexo para rnf 
fon iosabrdjoSjj lasefpinas» 
los trabajos » y los cuida* 
dos $ pero mis frutos , fio 
limitación » fin poner viña
deros para que ios guarden# 
fon todos de ios pobres , y 
necesitados í Mérito Rim- 
nm Rt̂ nwm- ínter lignu 06* 
tíne*t. Oque bien merecida 
Dignidad T enga la Prelacia 
entre todos ios Prelados, la 
Mitra entre las Mitras »que 
íobfeeíhM itra , muy bien 
disienta la CoronatCoretM a» 
re*fuptrmitraM títn-

II.
Míexámen de 14. virtud,et tufe» 

H*l mu txftefá que edificóla 
S&tidid.

19 C  JCpteJá {ígno &i *&>*>’
us.& 'ghm  hsmris. 

Las obras de las virtudes# fue 
ron la feñal mas clara de la 
Santidad ,y  de la gloria de 
Aaron j pero masexpreiTa# 
qulfiera ver cfta gloria ,y  en 
mayores a ug meneos, pa ra fa 
car en limpio efta fu Santi
dad . Mas adelante d ize 
naeftro texto •• Et addidit 

, Aitón gloriam, que le añadió 
Dios IAaron fu gloria. Yo 
qulfíera fabcraquele faltaba 
» fa gloria , y a  fusvlrtq*. 
des, fxtfi tttbieron neccísi;

dad de augmento , porque 
en el mifmo Capitulo d.xa 
dicho el Eclcfiaüico » que 
tubo muchas precogariuas: 
Exctljiioi f*tit Airón f'atrem 
ehts , dedit illi Sacer loñtttn 
gentil , Reitifscntlit ilion in 
gloria, circ¿.mcinxheor» 7  
mgUrtÍ£,f$' induitenm ji lltm 
glorie.* catouinit tur» in vajsh 
virtutis. No fue exceílb, no 
fue grande pontificcINoob- 
tuno el Sacet dociode las gg. 
tes I £1 Pontificadodcl mun• 
doí No Jo adorno Di os de to 
da gloria ? No 1c ciño coa 
cingulo de gloria ? Molo 
viftioconcftola.y veftidura 
de gloria > Aun la Purpura 
no le pudo faltar : StolUm 
Sen£litn á»ro,d? Hytcinto,& 
ParpíMf«i»gozo de f« Sacerdo
cio# fin dcfcaccer en fu ala» 
banca.* F»«gt Sacerdotio , &  
hikerehttdem .Y en fin »para 
fu grandeza,baño lcr elegí» 
do entre todos los viuien- 
tcs i Iflum eUgftexomni vi- 
uenti.

20 Que pues ,buel* 
uo k preguntar , le pudo 
faltar a eñe Gran Pontífi
ce , que grandeza 3 ni que 
g loria , para que a fu vir» 
tud, y Santidadafe le pue
da añadir nada : £t addi
dit t/faron glortém i  Defpues 
de todas eftas prerrogatiuas 
hallaremos la circunftan- 
cia inmediatamente en el 
Y q Í0  2¿! ^¿faegum ilhm  Verf& i

Séptimo.
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De! Venerable Cardenal C ifnstos* j - ,  
jletirunt tlieui, cireu»4eder»»t v'n grandeaúgmcntoác e$o* 
ílhtm bomiaes indtfcm , qm lia a nueftro principe,pufsei 
gr-antcam D#rhxe Cr^fryton, día que íe predico eile Sern ö 
&  congrégate Core in iraa i^  : liegoel rotulo de íu|antidad 
dU „entonces d iac ei texto; Vt ce mo cica Ion p¡ inapalpa ra 
d¡t Dtntst&  «o» phcuiutíi,con fu Beatificación* pero que !e 

}»i*pft¡lUsiafiamm* fgnb/p  'pudo faltar a la g ’oria ,y virtu 
addidit Atron gloriamt Aqui í  desde nueftroGran Pontifi» 
foe el complemento de íu f ce,quando tantos figios ha3 
gioííajqaando el mundo ie¿ las alabamy publican Jo s  Pie 
hizo comradicion aíusvirmí dicadorescn ios-pti Ipitcs.Io* 

./des »quandovna gente cftra-tf Macftroscn las <_i tedíaseles 
ñ 1 ,  que no las comprehen. 5 Principes e n las Cc-rics I los 
día bien„porfalra de noticias Vaf3¡i< s e« los pueblos . Jes 

/que tafeicron, fe tarobfeure» ; -grande^ y pequeños en Jas 
ciáis con fus p sk b p s , qaan* J.piazas,y ca lies iQuek-pudo 

..do ciegamente dlxo c»ore: la J rar a la virtud de vn princi 
Cuf eleaamiiñ fuper pop u lam í fe,que  nació cóíu vida, pues 
V&mint> Quando quifieron: ' deíde que del per to en el la 

; atribuir,que vi ó mal4- i ujJo^iuzde la tazón,no fe Íe cono- 
tenciapor humillar a. fus con" cío culpa graueíQuea fus pc- 
trario*,entonces,pues, ból-^-jaitencias, pues lasprofiauio- 

; utendo Dios por fu Síemo * y í  defdeque fue Religirío noui 
dclvan.ecicñdo las objecio-, ció,ha fía tener los mayores 
nes,qacle hadan afus virtu* puchos de EípañaíEneÓecf- 
des,y prodigios,dcxbdefva- ' tado, ayunaba de contiguo* 
nocidastodasíusconíradiciof iuftentandoíe con vnas yer* 
nestí» (onmdiäione Core feriég uas t y bebiendo vn poco de 
rtttttf allí con otros mayores agua. En tanto grado confer* 
milagros, fuedeorr-píemen uoefía aípereza ,quc fue ñe
ro,que le dio Diosdefúglo* ccífaric, para mitigar lo sa
ría: £r ñddidit /faronglortam. { geres de fu vida en fetcnta 

a i Grandes fuero defdc años de edad,queíe obliga* 
fu principio las virtudes , y fe yn Bube de Alocadlo U x  
excelencias de nueñro Prin- ; to,ccnpreceptos,y ccníiuas. 
Cipe,y Señor Cardenal, mas Que le pudo faltar al zclc de 
nuncalasllegamosa vercon da Religion ChrifVianaquä- 
cl realce,que oylascqntcm* doíc entra por ias puertasde 
ph mosya po iemosdezir en ■ los infieles conuirtiendo, y 
alguna manera,que: jidá¡dit. bautizandoquatromil Alo
cara* g/ortrfs», ya fe Ies dado rosscn el Reyr.o de Granada?

i í  Q^e



¡S?, - Serrab a  Septim ot
Quemado allí cinco milcuer pues dé fu muerte. A días vis 
poSíó libros del Alcorán de tudes,.prodigios, y maraui- 
M.ah.omaiy«jo contentando llasdsudne a preguntar»que 
fe coa efto >3 troja ríe á c líos pudo fa liarle» para que yie - 
mares-,y plantarcnlatierra íemosefia gloria deíéada*. 
de los Mahometanos, la fe  queje inn sñadidoíQw/acofí» 
Católica, yChriftiana Reli- ?v4 ilhm- fttrrexerunt ah'em\ 
gion,que oypermancccJQiie Que fe Icua-ntaic Albato Co
lé falto-a fu caridad tandiía-. s r z a  cícriuir vn Libro dría.
tada.como-fe ve en tantas Í2.* ' "vida de nueñro Carderai el. 
dacio!îÆS'delgleüas,CoBuca añodc id03.y mascomuHif 
t0í,Colcgi<3S,yH-orgitairt¡en. teriador de antigüedades,, 
■ prorccciódelos pobrcsÍQue que como Coron Uta de íus 
'le falto en lo milagrofo,qu§» vimideSjGn-pjala voluntad, 
do obro tantos prodigios en riiefie fundamento, por falta 
fu vi da, y en fu muerte jya ai» : ■ de noticias, que ;tenia,a. dozs 

, candando ksîbuiasccidUaA/ânihMducEÛohcs.que pudíc*- 
; jes en los,mayores aprietos-dev íén i mpedirel pafíb.y cíVoc * 
ílfpaña 5. ya fallando enfer-' uarnucíirofin tan dtí.léador: 
idos, y remediandonece£sl>|[y corno la- Sede Apoüoiíca- 
■ tados j.ya hazlcndo detcneí^con zclo Santo », y piador- 
ai Sol en Oran por cípacia de ;! ,fo» defíba ác ti fola» las vtetaf 
qnstro- horas haítá ganar lardead? ios Skíuos de Dios*, 
batiHa jya anticipando íu c t irLbuicandlo Geni pre la verdad; 
fo en otra ocafíon* otras dos-Sfen. fu.mayorpureza»:.cert?za». 
lloras * para confeguir otra yclaridad,qualquier. átomo*, 
Vitoria jyavha hora detcnien Yque fe ponga de! ante, pueda 
dale defpues de-fu muerte,pahazer. íbmfora para iæpcdir 
raeíle mtfmo intento j.ya a-* lasluzesde Uvirtudrsasacla- 
parecíendefelSla Cruz en el mada, Y  por. ventura lo per.* 
syrc *en muchas ccafioncsy. aaitio Diosíporque tcfplande 
ya embiandole Dios legiar cleflcn las de nn-eftro Priseb 
nes de cnervcsren íufauor pe con mayores brillantes», 
contra los ehetaigOslY Qnal* que aun la; Santidad » y 
tiendo otro fin numero de virtud del srefmo Dios pa» 
prodigios jeasorçe de los recerque cobra dcnueuo mas 
mas principales citan era* iuftrcs con, fcraejaatss cía* 
biadosa Roma» de los que .batazos^' 
hizo en fu vida,y-otros cator* a» Con gfasdé íq
se efcbgldosdc los mas nota plauío, y comunes vozes a»

ios en
SÎ



DeLV eñeráble Cardenal Cifné’fosí 
, fet ApOCilipfis;S49¿í»í $ San» w n c v j{'alud,ay dicfta>ay Vir*
*4* ¿las , decían fin ceñar > y íud,y aota digo , que tiene 

€^o no {'dolos Angeles » fi* Dios lupoteítad, ytugíotia 
no tgjáaslascrlatuMsadama cumplida.QuedezisEuangc 
toan, fa grandes a* Etandiui (di liña Santo? Pues anteceden« 
scSan-iaan ) vocem Angela» ccnicotsjaodUn'todoSi An* 
vum mttUor<tt»j& ánimaURm, gelcs,y hombres,el cielo,y la 
&• fínitnmjCir ómnsm creare- 'tierra,y lanur»aclamandola 
VAiam , y añide, cáelo Santidadfla potefiad, y la vir* 
e^3&fnpftterrAm0 fob tetto, tüd deDiosí Como dezisqua 
&  qnnfuvti» math-mnes audi aora nueuarnetvtc- N ente falta 
tii»dcíucrtcj.qae Angeles '$ y eft falas ¡O* vlrñtsí Que ic falta
hombres, mocos,v viejos» y 
toda criatura en dcielo¿y Po
bre la tierra , y debajo déla 
tierra, y'en la mar ícoyeron, 
las voz.es detodos, que dcciá; 
jDignus r(I «gnus accipert i>irtu» 
tsm*& dÍH¡»ítattmt&  f&pien- 
t'amj&fort¡rnd¡nem>&  hono\ 
rcmt&gUrUmt &  beneii-Bio»- 
vemxBmtiic\h0- henar 3 eí?1 
gloria,^ foiei'ds tn fáculafk* 
es/ffrtí»nGlori a, virtud,potcf 
tad* y Santidad citan todos 
publicando. Llego defpues á 
mirat el Capitulo o£tauo»'y 
allí dísc el Sagrado Coronif- 
ta; Faftum efftlentium In ,cce* 
lo qittefimedía hora. Válgame 
Dios/ihsvozcs ion las referí 
das* corno fe pone fiiencío en 
el Cic-JcíComovn Nih'ltmn 

Jia ten el cielo*quandoíeacIa 
tuan las virtudes, y ía gloria 
de Dios í Aun masque todo 
efvo rcfiercS. luán, pafízndo 
a! Capitulo i ai iM»w f  *íl* e(l 

filus.O 1 v¡rt»s1&  regtmwDei 
ftoftñ } 0  pottfias Chiífiíeius. 
Aora en eñe punto ,,en eñe

Da a cita virtud , que afsi de 
nucuo comienta a reíp 1 s nde 
cer í Ya lo declara ci mifmo 
Coronilla : Quia proiMus eft 
ACCttfatsr fratrum nojlrorum, 
qui eccufkbat illas sute conf 
ptlhtm Da die, ste rielte, Lo 
que le faltaba era, que fe 1c >t 
uantaícn contra ella virtud 

contra Ulnm jletemm nlis 
#/,quc fe leaantaílc cnci-eíe» 
lo vn Gom«xio,y adminiüra-,
fe materiajparaponeríepleii 
toa la Santidad de Dios ¡Fa. 
£¡0m ellprdlíam tmtgnsm incoe 
lo. Lo que ie faltaba cra,qus- 
dcfpuís de auer acia arado cf- 
tas virtudes, ict vnes, y los 
otros, fe pufieflefilcncio en 
cíclelo $ ¡o que faltaba era, 
que íaliefle San Miguel co
mo Procurador de los San
tos a la demanda; y quando 
fe aya n vencido» todas ci
tas, y otras dificultades,en* 
toncesdira vn Euangefifia: 
Ntínc filia  eft ftlss ,&  y ir • 
tus De! nafri, 0? potejlm Chrifi 
ti eiut,

I4 aj La



Sermón Séptimo?
Xa Santidad, y virtu- Buenaventura entiende pos 
nue&ta Principa to< eftacelcftial miigcr clanima

¿tp9C.1l
Ilie'tm*
Thrsn*
3 *
IPt-FtA»
€ Ífi 'M  & 
l t M a
^*ít í .2* 
¿ajípüC. 
la .

Í 3 <*
as

des det r A ' ---- W4.HMSU5ÍI
dos la$publicamos}todosde* de vn Daítor fabio, ypniden 
cían SantoSanto: Virtits * &  taMalieransiBafoig, tíizeci S, 
poreflashonoti gloría* acia» Seráfico Dj¿fior;EJ?d!H*»4 Do Op 
maban todos ios grandes, y Boris, Uftiti*»0 ,ßf.,ientU ahí tit, 
pequeños»los Do&os,, y los n& , &Comnaßelkaiua*reola » 
uimples, y en  todoeffcMar Djdíorawfjhdsfuerte.jque Sn 

'Mcditatraoeo >. fe otan lo&'.rcpugaancia alguna b  pode 
'ecos de tas alabanzas', de la ¿mos en tender , ,porel anima 
virtud,y fantidad de nueftrcf; ■;'.dc-N. Principe,y Do&or.y a  
Principes peta faltabais' el$fifaeron la.iasanimadvcrfio 
icaicede ia coatradicion j y;:\ncs‘quc le i mpooé, fríe lo niif 
quando eftas Cambras Ccdcf^aioqueponerle i *  .eftreüa?, 
pidan,y qaattdo laíga otro S-fgcjue coronan fus fienesp cada 
^igudadesiiaceteftastiniqsaniroadverfion viene a fir 
-blas,entonces íe. romperá eilvna nixeüa Eftrdlá,y vnanue 
.fitenciojnosdiraniy.^é/^-T'aaCbr.onai'fobrcfaniitra * q
-&acß fotos >&• virtusiY  filaste fia expreflundo fu mucha 
pocas noticias de Gomecio Santidad '.Corona aH*eafnpef' 
Gestionaron dudas en.ios mi - mitrameius expreßafegoo San» 
Jagros deM, Cardenal, y mL-Búatis* 
cterondeaílUasanitoaducr-f . z%. Ydedondeleprouí» 
Sones referidas»bien pode* no a efia anima Sanca defie 
irnos áfimrnr.c| cada vna de» Doítor.y Pontíficedantafe« 
lías fue vna nueua Corona» q¡ licidadjEÍ mifmo texto lo re 
cocona la cabera de N.Princi fiere: Er yijf»¡/n eß Miad fgnit 
pe. y la masexpreílafeñalde in caelotecce droeo magnas, £? 
íü Santidad,y virtud s Corona rufasJtabens capha ftptem, &> 
anreapt-pt* mitrara eins, expref in captaba* eius diadematafe. 

Jafigm>$»nB¡tátií* ptem.Y que intcntabacftecó
24. i  o-te ñgao fue eile nnnolDfacoßettt ante mulfe« 

dcíitSantida-i:S'i|Sí»®.0jag«íí remjdgßßatra-maliertm,-pni, 
app.Arv.itincodo*dixo el Coro malograr»y deslucir el fruto 
nifta Sagrado. Algunas enté. de fus trabajos, y el parto de 
dieron fer eftc fignodecon» fus prodigios! pues para que 
tradición ,a ’u »kuvo a lo de trae ticte cabecas,y fíete dia- 
letenáiSíPafaitmeqnafi fi¿utt demas ,y Coronas? No vels<| 
rfdyigííMw.yafsi dizeo.Oprk viene Ñ. Principe haciendo 
moiureippt tptoqaefignum con- oftcntacioncon catorce mi» 
tradißionistfpeliárifo^sit^ S. ¿agroscala vida#y otrosca-



forcecnia muerte,para prue y veftidara, y como pudo o« 
«a acia virtud i pues la otra brar del a íu voluntad, y ha* 
parce preicitca flete, y fíete q zer de fu capa vn layo, qtián* 
fon catorce iníiumicntosyy doneceisit&ba de tiempo de 
viene eñik te cabeqa$.,.como> cia , deténgale quatf o horas 
Hete caberas de proceio parí ct Sol ¿quando le auia menef- 

; obíeuf'.vvt aquellos catorce tendería,madrugue doshcH 
•milagros.Y quedaron obícu* tas antes,y quando no neecü« 

íj. íccidosf Ante s bien mas iluP- taba de tanto tierñpo le ha«
. * '¿tados,poique fielcontrario ¿ d a  detener v i»  hotfc foU» 
« lY trae eftoscaiGftje Inftrumeo. ftñente..

to svparaefío hubootros ca* $  í t  Luna fuBptiibus
y*: torce A-fttos- luminoíos- deh^««s,y fs eftosprodigiosíeo®

: ;';k cielo¿qae dexaroti fcefta anln braron para vencer laMorif- 
:' ;ma Santa masr£fplaudccien-|ma,purli acaío- pareciere ja  
. t e :dmiüa$ül¿iLtia^fr¡¡’edí*'Íemprel&dificultóla , posicf 

buseius.&tia caphttbf eonna? incontvaftzbteslas fucrqasde; 
(lelUruwdstodecim* Dozc Ef® lo&Morosj. Issarraas¿silos 
trelias.ylaLuna^elSol,que-!fondas medias ltrnas.y para<| 
hazéeí rnifruo numero. X u effe  conozca quanto pudo con
go f us catorce inítrumentos^ltra los Mahometanos vea el 
fueron catorce luzes,con quefpciblo,v conozca ía tierra,-que; 
quedó fu virtud mas reíplan «l:K.Principe,aun ñu auer me- 
tfcciente.yia verdadmasrJuíflhefterlasmanosptífofus ar®

, ^ - trada.S.Gregori<K^»/rer<ri»¿> mas,y fus lunas debajo de fus.
r t ^ f d e e n i i r t f u h  ittufltaZipicsikt lanafubptfiB«« «?»*„

. > *g, Yfipor ellas vitarías
2# Jm íflafoktV  ieneet; la Corona de doze Eftcellas, 

; anima de N..Priocipe, por fl dize San Buenauentúra, que 
-acaío .a Gomezio le pareció», eraivdoze,y dala-razón: Quitt 

. ; difícu¡tofo las detenciones duoderntrius numeras&bunáínn 
; d e i So l} e n t a n r as oc a (Ion e s c dft ,aq u i íe to n¡ a eln u m ero fí- 

■ jftmfl*filé, dize,ai$oItrae sútotBtoinfinito.,queefte nu- 
por ca pa,porque es la capa 1 aí m erade doze petr£er perfec • 
cofa de lo que es nías ducno tofignlfica multitud, o mu* 
la jieríonaque ía tiene} pues xhaseftrcIIaSíO todas Jasef- 

. dize el adagio vulgar: <%ue ca t reí las,y deftas dize Bercorlo, 
da y tu putdeh*%erdéf¡fc*pA ¡tí- <jue tiene cada vnafn infíuen 

, ^ueqití/iert/f alsi nos de data, cia diferente, ycontinuada: 
efte lugar queíuetanfeñora Steíl# eantlmo ha Best infiaere, 
(ddSol,quiIó traíapoicapa Qf famwfiM ntim conti»»^

■■ '• V  ■ a;

Del Venerable Cardenal Cifneros,;
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¿em ire, y las affc me ja a los» ias Vitorias q alcanzo contri 
¡julios : Sfcmjti per fKtsteot*« los Africanos* tubo in£ia?n- 
altjs infittumMi ceparoes » ^ cia en iosricos.,pmsí! íla quuar 
Senda muchas han de tener nada a nadie, aisi diípufo de 
muchas influencia« sy fienda;: tantas haciendasí;y-rct»tas}ru« 
diiierfas^diuerfas influencias. bo influencia en loa pobres* 
Esafsi; porque vnas influyen pues fue el remedia detatos, 
en la tierra, otras en la mar* y h afta oy dbsaius a re ¿tas jt a 
vnas en vn&eyno »otras en bo influencia en U* Reyes* y* 
otrOítmasinfluyen- enJaspa*^Principes, pues íotrfiefalto' 
zes*.Qt£aseniasguerras,vnas|ip3herfe.la Corone -v tuboin» 
en ios ricos, otras en l-os pQ*||ímeac!a en loe vaíaHos^ pie
hpí“«».on c r n 1 a í Prl n ci D -V'#: tawVQ £ miefi ft’ ■ b \ .wr» A11 e*ñr? *»

13 8 Sermón Séptimo?

--------- ------ -------------  .__ Eclefiafticos*
ticos.»otras en IosTesuIareSí|;piic-s afsifupogouernarlasca 
vnas fon propicias,y fuaues» ¿las de fu ígieíla comoprinci • 
-stns wtablcSjy crueles» fer- f-p&i mini ftctioiuyoítubola c % - 
vieatesj.yque abrafáti coméelos fecuiare&, pues aís¡ leobei 
lacamealajotras dizeBerco*Kdecian» come fifueran E cle f 
sioqsefay erráticas, y eftasSjífiafticos* con ios vhtuofos, 

iAH îtéeit¿ ,̂idize* P^d^sícawJhutiaildcSjCfá Mercurio pro-*' 
ipsislojtItqaMie c o n t r a e « Icioff'blandofCon los rebel 

muehaes Jadiueffidadipctoi.'des^ fobervios -era rigurof* 
*odasparcee»que eminenteflcaniculapat'ahumilíaríosjtu 
: mente íe hallaban en N»Prin |jjo  tibien I apropieda d délas 
cipe j fauo influencia en la-feíltciiascrratíeas. AÜq^atide 

t«ier£a*pacsie,taS mwct&\asi ‘pé$ttnt€tt€<ghiAtiqmndf>e6n™ 
gouernó »y dí(puíb;£uuoi n-tracatte&iX & por ci de bcrH 
fluencia enla m ar, pues con tende mos a lo ¡ f
tanta fdicidadíofcó fusén» ;!;B.cyes,quandq4el Rey quería1 
dasiííoíolansentcinfluyó eti fjloq era jaíHñcádo? Ifat eücae 
¡eftc Rey n o de lípaña, mas ef ^ ¿jé c onfir ai aba con fu pare J 
cando eacUeon fe dilpdGcl6¡lcc^quanáo el Rey intentaba 
íe gouernatonotrosmuehos j mponer nueuostribu tos,al- 
Reynositaboirsflueciaen las caualas,ygaaclás,y qüádolc 
pazeSjpuesíbíTegpíantasiif^íintentabaenagenarpatrc del 
cordias como en fu tiempo Af0bi(pado;/Mr «»rM «&•: 
fe láaa-ñfatoncontra ios Re»,:js  ,'fsreflília vakrefamente» 
yeS|tuboinfluéciaen lasgüe Peronohagoyo poirderacio 
ítas^cotnofc experimentó c n en q fcjn jasinflqepciás mu;

**** chas«



Del ĉherabkCgrâemlCiraéfô
ïîm.fiendo B'Uíchas Iascftte tos;y losdenmsCoícgiosque
1139,1o qsna-spafma,y admi- . fe funda ron deípucs, fucroa 
Ira,viene a-ferias fiendo tan« Hijos',fus fundadores, deft# 
tas,ytanopudtaî, y c oûtai Vniueîfidad , y eafi iodos 
liasíasinfíucncUs ,y  calida* diosa-fian comido eí pan de 
desde n im tç»  tá grande aya- N.Cgrdenald'a en el wayoc^ 
cabeca en e lmundo-j donde yaca losdemásColegios íu-.; 
pu eca c abtr- todo ; £  * inufi te- >: oŝ y s v. iendo obten id o gra a  
fia? oran* JletUrH duedíttm desaignidjdcsjde *oquemas 
Efta es la fefial de la virtuár jfc }a¿bfn,y eagiaodccen^un- 
$<$••» a»ag*#«5ycóe es el %  que ayac alcançadola Mitra» 
no de m Santidad:* fi* J? el Capciosa Prebenda , o-- 
gsoSaeClitdth, Prelacia,de la msyoi Jgíeüá

§* Hí* r > ,deApaña-,aunque hubiden- 
Cotí deunejluo pïstitü» 'pegado a 1er dueñas,y Seño*

ps fe ¡lucran». laŝ  mayttee res del Orbe todo, no,paree C' 
digsisdmesdeftií hfjjs. . que JcsdieGa,y fotisface tato»

3 9  (J¡P >ia ‘KtíMtis 3 obrado :comoslpoáet<ie'Eiríízecoj«i;
víríudydize.el.Efpirim deelpan deÍC*nksálwiS(Sorr  

'Santo,Óxe loque obro eigran; jbe*ejffd» (¡uwuim 
Pontífice Jtaron,y finofotroS í Djieño^y Señor dcl>
buhárnoslos mitegrosdeN*;'':Vrnnndole''hiZ’!erón a Jacob:- 
Principe jateáda oíos afus o> 'Thrtá(h qm dormit daba tibi .̂ 
bwsapaescada obra de las fu* yt oda-efta-sjerraes tuya. Más 
yss fue vn'prodigiojfiSicien^fcontcnioiacfcbÆo.pî'rece q 
;do obras e a tende tt» os las fa-, -fotin -porlatUtccbo -»• Puosfi. 
bricas^as fundaciones »y loíC-quieirs mas,dilata tu viña,- 
edificios (dejemos aoraópk  por todas las quatre pattes 
liâîjlgleiîas/JoQuentoSjHoC dei raundo,quedetbd&feras 
pítales, y pongamos [ososos. ¿neñoíDHaíábm's <¡á Orient et- 
bolamente en la ftmdaciódef Sepicnmtine-mMeñáiem .. 
te Colegio deS.Ildcfonfo, % Áü nojuzgoq&d'a pnr paga- 
íegan tu grandeza «o tiene íé-' do-Queraasdefess?. Quieres 
gnndo.que le aaentaje; ' yen- fer Padre decxciaiecidcsHi*: 
los Colegios »que eftañ íubor- ícs,y muchos inferiores?,6 ñt 
dundasaeftalloftrecafaeça») Jeme» tuum fic«t pulmsterni, 
de aquí han íalido Cárdena- excederá fu numero a lasa re 
Ies,Àrçabifpôs*Obifpos»Pre nasde Jamar, y al poivode 
bendádoSiGotieíaadores, y Ja tierra,Eftascótentóaota? 
muchosPelados, que han- Parece que no. Pues a que
s æ f e »  i » ■ »^  m*>A * ® w  i *  *

0,0



“ —-gr»
¿a

¡io le faltoputs la tiene con*'' quandolehizo Dios tanabtl 
íágrada.yenella íus armas e f danr.es beneficies! El (extolo 
caip-idas.'Bríxíí lapide#i»ti- declarara; Erde/rUptdem,,t». 
taíam fundesoleamdcf*fW‘ Y  ht tapidem, 5rono-.killo.sili 
con codoefie dominio,)' grá* otra cola, íblo «uro, que.pa- 
díz3,s h diado fatísfacíon fu fovnapiedraenel¡edihdode 
dífeo ? Aun 1c fa*ta mucho, vnaiglcfia;puesfipor,poner 
Q.uan do citará (atisfechoí Si vaa -piedra Jola mereció idt 
úederit miiñDmin'as pane ad *Padre,y;Señor,de todos aque
j e s  da «,6* veflimenti»m-4c[ Jloshijos, quiempufotantas 
hdumditm eñt míhi Dommps piedras,y tan bien pucft4s,en 
in Dea Upjs ifie yocabitut raneas fabricas, y particular* 
domas Dd Aunque tenga t o- rn e n te e ocí tcl i u li n ísi rn o.C o 
do d  dominio, aunque tenga SJegia.sfti en lo  material ca- 
misíubditos»qiieelpoluod® ínioen jo foraiál, aquien-hi* 
la ti *rra, arinque tenga ia me zo tan heroicas obrasjenerta 
jor íglefía del mando,)' au9^VntuerBdád,a quiencon tan r 

, jea Señor, y dueño ddO íbcftozélode loseíiudios^parafic 
todoíoada deíto ihe llenaba-: meza de la'fe Católica,quito 
da tne fa cisficesh afta que pue |fund,ar eüas edcuclasconcan'» 
da desír de aquel Señor, que Jí-tas Cátedras,y Macílrbs., que 
écomidofüpaij, y éveTtido?cafóía¿fctyfJéyefíejidiuer»

- fu manto ^entoncesquedar« -.fasfaculude^yitencias,doa 
mis dcffeosf.umpüdoS: Si de ..|de «Mbsingení 0$ fe cul tiua»

: dent mihi tídminus p¡wim ad j y  tan felices, progreíbsiccon* 
'"'ryeJcendunf,.&'VefiimeBtamad;-,B^iisn^ que podcrnosdcziií' 

isdttenditm, 4 cnalabapcadefemcjantcs o*
$ 1 {Tengan Jo s foletos 4Í>ra$.íino|üefueron todas hi 

. mayores, las mayores Prclci* >|as delus virtudes: jopas vlr* 
cias.iasjglefias masjiuftres, ¡‘tutisl 
tengan Ibs mearesjObMpa-|í j j  'Soloñene afeitar, q 
.bofdos gouietños.y.Señórios «lepa ovos nofotros aprome* 
de mayor cñimacion4 ° que charnosdeltas,porque lasCa 

-mas afteota fu grandeza y  lo ledras, los Sabios Maeftros, 
quemasen noblczeíu uñen* n i los Tumptuofos edificios 
tadon.es el poder dczir con itonfeguírañ el fin, quefe de# 

sfcfdaáid Cardenal roIScñor !fca,f¡ bafcando otras ocupa«", 
me %jd&<ioz:PAnern¿iJl'vejcettdit, dones fe •dejafen de oir las 
O? vejhmentam ad «pjeric*i*m.Dotrinss,y ciencias,que a ca 

52 Ya deíeamos íaber :¿da vnb pertenecen , y fi falta
obras de virtud hizo iacob, quicnoigi U D  otrina, tam-

' ‘ bien

Sermón Séptimo;
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bien faiura la inteligencia das lo declaran; , .
de lia* dámws towm *yt non *

J4  Gran jio fa fib nca ,y  ^nuf^ulfque yoe?m pfíj- * * n¿¿  U
Ja msscclcbrada ¿Id mundo xiW Jií.E  tta'p£ labra »e» ¿u ^ j 
fue aquella torre de Babel. dí*t,icen los ExpofitorcS: »«
Miren Señorea que alta í Cíi- tntelltgant* el Abulenie : ldc¡l 
i 1 s culmen fert*ng*t ádcaclum* intditgAttf aísi las demás* 
decian fus edificadores, Y en Pues porque el texto no dize$ 
aquella material grandeza non ;W//ig*?í;,ü tienccftaüg- 
libraron el celebrar fu notu. nificacionrEl Abálenles Vd 
bfC ; Fj cckbr.'mu § no* dmxutvt non̂ áotUat ^nufquif
fm-m* Pueŝ a tiéndate ai a pro* <j e, ¿de/} 3 ve * hí t >v n olí n $  ese 1. 
ucchami^nro que tacaran * y cafo , q codo viene aftrvno» 
para darlUoa encender^ de- porque úna ay quien cyga ta 
Karlosconfoffos.cn fupreftin poco av.rs quien entienda, y 
don,dixa Díos:pWre confié- üno ay quienquiera-oir, me- 
dsmnslsngnjmeorujn , vt non nos avrS.quien alcance a en- 
audiat vnvfqnifqne rocem pro- tendecDc poco tendrávenir 
x/W/»*\ Refiere lote£6 , que deUc muchas leguas a buU 
el Maefifo mayor de aquella car h* grandezas de cita Vní 
fabrica fue Nombro th hijode ucrfiJad, ü nos-diuertimosa 
Chus*de quien ích^ze men* otras ocupaciones- No-dan 
d o ñ e a d  Capitulo ío . del ¡asciendas % looiatcriai de 
Cenefis3 y hablando dedos los edificiosmi aun loformal 
Edificadores» dise Ruperto! que fon ios Macftros, Ano los 
Dum exemplo iílU$ celebróte vienen a oir sel noenrender 

Jep&iétmmenfuumifQtiHs fem las ai uerias^qoe enícHan^no 
fiternum i contrariocoo^ntrit es por táltarquicn Usdeda* 
Qppto-brium*Y aísilesíucedio re,finoporno aner quien las 
senfosque librandofolacnen oiga:Vraodhe noWtm 
te en la altura del edificio fu $6 Deambulaba Jefas ín IoáfalQ
oftentaeionen iugarde falir Templo ¡sportten Sahm&nist 
aprouechados * Icboluieron El mayor Catedrático del 
corfidos»pues quando altie- mundo^efiaba enfeñando fu 
pode emprender fu entrada*. Düttina¿en eiT  empio de le« 
entendían alguna cofa, en Ja rufaien5qucfuciarnasfump» 
faUdaaunelIosmelmosnofe tuoíaEfcuela,que floreció a* 
aciertan a entender* quellosfiglos. Chriftocra el

3 í Y fi aueriguamos en que enfeñaba como el mas 
qucconfiftce&aignoranciaí DoftoMaeftro M yquando 
Las paUbraidei texto ama explicado las roas alta*,

Del Venerable Cardenal Cifoeios, r+i
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y íoberanas Dctrir.as s dizc 'p j (era nueftra,que la obra 
ei cextoSagrado; Cmamsde. fícmprc fue obra de virtud
fgtft efgn c&m Iudei%& dic<bSt9 opus vittutís. 
fi f» es Chn¡hs9dk nobh páUmt 
CcrcaronlelosDicipuíosco*
m o fuden ai Catedrático* Efcoghent?? ía maspttwnohU*
Q Man do Tale d~ ker fu lee* l¿mpte>$ &$¿$s ace#«
cían,y agrandes vozesle de-. dY*d*p*r*'fu mjyorCjUgío,

37 ^tepatera ante tpfam wsí?
CrfJW. Cayeranc: Fntgttnefe etntun fueran taita víaete ad

obfeatUate »erbotam>, culpa ■ originem , non eftindatxs illa 
banla obicuridaddclas pala altemgsna aíiqaij.Y a aquí lie. 
bras del Maeftro.con que ef. gamos a la herniQÍuta.y lim 
cu fanan el no auer entendí, pieza délas veftidurasde Aa  ̂
dolos Dicipalosf como file ron,y de los que le han de fu» 
dixeran, díaoslo mas claro, ceder en fus dignidades ,  cY- 
porque rio lo entendemos: tos dize.que han de k t de t% 
SicnobispaUm. Pues porque pura ,ylirupia iangre,que na 
lo ignorándoos? Ya lo a di- á de vertir fu toga íu]ero al<»is 
choel EuangeliílinDfi amba- no.quenofcadecanoddo^U 
labat Ufas fn templo i»portica m^etN'onejlhdatus tlh alie* 
Sah m m \áttri4,&fsrticns, mgenaalfaah, Eítecsvnode 
&reliqaa qua erant ¡nfatent |.;,s mayoresluílrcs.que nuef. 
ph'.dize Cayeran o, como íi rro Principe, y Señor dejo á 
dixcra.cn el Clauftro.quc e f. efte fu mayor Colegio, aquí 
ta deba jo del Templo; allí di fe bufea la mayor limpieza, 
ze, De atabal abat Ufas .Doílo de fangre : Sic palera aettip. 
era elMaeftro, pero le deja- fam non faeran talia -»faitead 
uaneftarpafleando el Clauf origine*#. No fe contentadle 

- ‘ tro todo el dia: De ambttlabat IluíWísimo Colegio,con las 
Jefas, Y quando lo mas del ordinarias leyes delaquarta 
tic rapo le dexan al Maeftro generación, ódeia quinta, 
pairar clCIauftro,no es pof- mas en reconociéndola trrckí> 
fible fe entienda la Dotrlna, ñor fofpecha .corre fu dcíve- 
aunque fea Iefu Chrífto el lo de aueriguatla: Vfaueai 
Catedratico;cl defecto no ef originem,

. .  tara en los que ordeñan j la 3 s Comentó San Ma 
menos inteligencia de las tco a eferiuir la generación 

", ciencias, no vendrá aconfif. de Chrifto Señor nueftro M m\iA
'» t ire n !«  cicadas,en no ver- defdc Abrahan.y Datfid: Lí~

. Íáüaseftsríüa falta.il ay cul» bergem atioshifaXbvpFi-
Uj

V "  i : ? 1£

. 
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'Del Vensrabls Cardenal Cifaeros.'
Jtj 'Dá&id F t h j ' A h á w ^ h f d  - 
hám genuk y fuedetia 
fuerte difcurriendojhaíla ¿I 2* 
gar a íofeph:7o/?f & i'irum M á  

náfus efl lefm* T o 
ma la pluma e l fiuangdiíta 
San Lucss.para hazet la m if 
nía narración if y deípncsde 
auer referido el Bautüniode 
C htiQ otEtlefh bapü^itokc o  
m ienta diciendo: htip file-
(tés era} füctyt?B$ ¿xnorum
tyiftÍMíd/f“ytput&bdtíif filias J q*

j í  p h >q tí ifa Íí ¡ le í  i,q¡é ¡fu i $ M a- 
t b & t L e m tquifait M el 
c&í j y proíigue deíía manera 
halla dczir: Qu¡if*!tEw$jq*i 
jm t Sepih9<jt4i fitit Aiám> qui 
fw r  XtóEsqueftion muy con
ferida de ios Ex pofirores* por 
que San Mateónos refiérela 
generación de Chnfto,fegun 
Ja carne, comentando íoia 
niente dcfde A bralu n , y eí 
EuaogdiftaSan Lucas no fe 
contenta menos $ queaueri- 
guando,y notandofttcnta, y 
íiete Afaoionos.h aña dezir^ 

Mám^quifm DetJ La 
aW razan que nos ofreccOrigé*
* ncs,es digua de advertir > di - 

ze afsi-eftc D oftor; Cu mtem  
ád¡n Daminum dtxlfl
fttxg€mmtionem DowíWexps- 
n¡f j»í>na fupcr¡Gr¡bus adi#fer¡$ 
fá áeda£iz¡$} (ed dChriflo ‘vfque 
a i  ¡pfatnpcntsmt Deum.Híbri- 
uieroníecftas narraciones pa 

los hombres, donde tanto 
reynala malicia, y laíbípe* 
chaAy afsl aduier te Origenes^

que como eíEuangdiña de* 
xi dichotq íebautizo Chrif* 
t o , y sito fue ya cerca de los 
treinta años* com odüegar 
al Bautiímo.ja de tan crecida 
heuadj y eivenuíea lapila 
por fu pie, puede engendras 
entre los hombres algún ge*& 
ne ro d e fofpe c Ini ,y d ud a pa ra 
con ios ignorantes, no fue en 
vano cita diligencia,y ciernas 
dcñojCornocomcn^oSa Lu* 
cssdLiendoiJé/íw^«/ putabá 
tur Fdtus lofcphj y no afirma 
dccicrto^queera h ijodcio* 
feph,comonoloera naruraí, 
uno putatiao^y aun cholo re 
fierecó algún genero deda
da ,y a mbiguedad»purabatur^ 
para quitardefpucsqualquiec 
gencroderofpecha,no quito 
eícrloirefta gencració hafta 
Abrahan»óDjmidioian)&te} 
pero quifo averiguarla hada 
Adan »y aun mas alia v^tLrj^o,
'Vjtjtfe ad tp$£ per&?n¡t Deü s no 
á deferquarta ni quinta,haf- 
tael origen auemos.de ¡le
gan Vfquead Or/gMe/Efi&rnif 
mocófirmaSj Auguftin ,'di- S* 
cien do q fue muyeonuenien de con
té hazereña relación de k t t f iz f*  
ta,y fietcperfonaStqíe nonv 
brandara defterrar reda íof- tbu 
v>tch^iCotiucmctifíi^4 tífsZt4 

cas i ha pti^ja toVonsíno gnneratto 
nes perjeptuagitita fept£ penfonas

JltrsS vefhs numeTat* Y aii nai n 
raudo S#^fmbrofío't5 cGpIida
infortnaci6taprucua efta di* SiAmí* 
iigeciáí^róíp&lchfwsdízec]

San-



S 'ntQ:Pi,ttf¿&3nveHñt’ df uencl Tabor  : Nefcieb#
~vt Sánela geaerat/o ¿ D'f filis qwid'ictfetinekieni Q-nd dice- 
¡nciperettty vÑ&cái IHi filis m-Wius afir au n , que fueíu **' 
ducereturl miyoryerroeidczir: B mam ^ mc ?■

59 Bien podemos afir- *ft ñas bicefi:, y defteparecer 
m ar lo mifmo ealaloable di es Sao Ciulo ? NefcUbut ¿¡a j  . ,
iigencia.quecftetluftrifsi©o Ucetet^«ej»em 'm adera: finís . j ** 
Colegio pone , huleando > lo fasuli. Porque quería gozar la **e'*  
m is  puro,y lo maslicnpiodc de ja  gloria antes que llégale 
la (augre,y aunque parezca el fin de la vida. PcroS, Gero 
proiixidid.noio espino mu nitnolo arribuye ai edificar 
cha conveniencias^íd pul io>Tabernacuios,y afsidize: 
ehrivspotisitconuemreíSic pul- Erras Petre,uef:¡s <fuíd dic*stn« 
chr<* inteipftsm non faerunt ta~ li tria. Tabtruacuis qutrere } cu ?*
¡i*  Tsfqueid origíne«.Eftc fue imam fu Tálennos litm Etsan- ,nc*P* 
.cizdoSanto de N- Principe gei?/.Defuerte, que irnos dízg I ^' 
conocieado,que.auian déla- que erro San Pedro» porque 
lir defte íluftreColegio, ¡as dixo.'iSoa»»»efi vos hicefe  ̂ o- 
eoíñnaserrqucfeauia de íufi. tros porque dixa : Fseiamut 
tentarla crtabiíidadácla Sa- hictriatabevnacula. Yodigo, 
ta fé  Católica-Y aunque en Ja que (cria por todo, y que no 
vida de N*Catdcnal parece § fue folanicnte por dezir: Ba
ilo  te pufo efta leyj confia del .»umeflses h'cefe , ni porque 
luifmosftatuto aqucfcjuro, áixo’.f¿cismas hicttiataierua 
dos anos antes que muritfc, caia.íiao-porquc quilo juntar 
por el de mil quinientos, y lo vnocon lo erro 4 Ns$ kic 
quin.ceiqiieftse.do$aúos an- efle,y fsciamut tría tabes »aat- 
tesdeíülallecimiento,y aun laty esnecefiarioatcnder ala 
que (c rnofiro cfte gran Prela ocafion en que lodixo como 
do tan piad' fo,que a todo ge Jo aduiertc Tertuliano ;Op Tertuli 
fiero de gente fauorccii , y partebat'meifsgtfu cenfigoartca*tr. 
amparaba, y porqualquicra uoaumteflameataiMjnquecof; Mate, 
«juifiera dar l a fangre de íus; criftsmt utus fucrat. Como cap.ti, 
Venas,eftimaba tanto eftc fu alli le trato déla pafsió.que- 
mayor Colegio, que no qu¡. ria Chríftoconügnar el tefta 
fiera,habieíl'e en el alguno, mentó nuctio,ydarle fin, y 
quepudieíc padecer alguna terminar el vicjojvcftarcpre
nota. henfionfuccoroodezinpues

40 Mac h as,y varias opi - Pcdo,nooyesquefctratade 
ilion es a suido (obre aucri- nli muerte :Loqi*ebantnr de e li
gnaria ignorancia de $.Pe* ctjfalY eftopotefiabieccr va-

14 4 Sermón Séptimo.'



inicuo ccítamenc o; pues qua* jaiem-También me alegro 4 q 
dofun tales mis ariias, ytan íean venerados, y no menos 
entrañables mis d^fléos, que güila re cumplirte a ti tus def 
me desarecruclficar por def- icos jyaísi mira Pcdroii cftos

Del Venerable Cardenal Cifnriói’ i4|

terror del Mundo la caduca»
y antigua ley de Moyics, me 
quieresaora tu meterá Moy- 
Tea en c g k f  Erras Petre»nefeis 
quid dicás*

41 5* Pafchafio también
leda voces á S. Pedro miran • 
do a iosdemas Dícipulos.'Pe* 
f>¥,dize, quid detitis cogitas 
■ coAfoBoíis* ¿sfo forte binas f>et 
fingttla vis (ociare tabernaCHlal 
.Hitaban a la raíz del monte 
nucue Apollóles , y los tres 
auianfubidoarriba , queto- 
dosdozecomponianelCoIe 
g'io Mayor , que hubo en el 
mundo,dondcC-brUtocra Se 
Sor Rctor ¿pues en vn Cole
gio tan Iluftre,quiercs entre
meterá vnos Padres del yie- 
ioteftamento , y ¡juntarnos 
los vnos con los otros ? Erras 
Petre ¡ quid de tais cogitas so 
jp o fto it e

42- AMoyfen,yaElia$,dí 
ra Cb rillo,yo ios amo tierna 
mente,porq íongrandesSan 
toSjfideíifsimos íicruos míos 
adornados de muy iluftres 
vi rtudcs.y porqualquiera de- 
llos daré la fangre de mis ve
nas por redimirlos,y porca
da vno rendireyo mi vida,co 
exceíTo,ellos mifmoslopue- 
den dezi r,y fi atiendes, ya lo 
oicca’.Dieebant txcefium eitts 
ftemcimpUtutuserat in Itrui

fon de permanecer aquí en 
elle iugar,)'elle te parece ra
bien fíonum eft nos hic ejfe, de
tente loquequifieres, y fia 
Moyíen,y a Elias,para vene
rarlos mas,quieres hazer ta- 
bcrnacuIoSjtio Tolo tres, pero 
trecientos les puedes edificar, 
mas juntarnos a todos : Kos 
hiceffe, y Moyíenencl Cole
gio: Erras Petre, csmanifidla 
ignorancia:iVí/c«Í4r quid di 
ceret,nejc¡£ns q tsiddiccret-

4 1 Efte piadoíoq-Santo 
selo mouiaa N.prudétc Prin 
cipe,y Santo Prelado,que aú 
que por cu .5 Iquiera de los fie
les,diera con güilo íu vida, y 
tierra niara fu íangrejcomo fie 
manifeílo en ios pe ligios q  
fe pufo en tantas ocasiones, 
mas era tanto ei afe itoa mo
rojo , que tenia a íu Colegio 
Mayor,que noquiíiera ver en 
el,cofa de neta que le pudiefi. 
fe manchar»

4+ Otra reprehenfion le 
dieron a S -Pedro quando le 
corto la oreja al Sieruo del 
Pontífice jall i fue reprehen
dido por el milmo Chrifloj 
Mitte gladium tuttm io’Vagi* 
nam j c&Ucetn quew dcdit tníhi 
Paterno# vJsvt bibam tllumi 
Y  en dieíendoeíhs palabras» 
dizeelfiuangeitfU San Lu* 
caSíf t cm  teregifet aursculam

K  efcs

loan.
ts.
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e!m fatmit «»WiCjuc acudicn- pudo fofpecharfc a uer topa- 
do con roda diiigencia;,le rei do a ajgunodefus Dicipuiosj 

. ti tuy o ¡3 oreja , y lefanola y entonces Chrifio olvidado 
' herida ,y nofolamentc la ore d e fu aflicción, y fatiga acu- 
)a derrìbida.fino toda la Jan- dio apriG a obviar d  inedue» 
gt-c^que'derratnodcuchillo, niente.Ven aca Maleo,toma 
íc la belino enterároste» Oy- tu oreja , y torna toda tu iati' 
ganíé las palabras de Ter tu* gre t todo re lo quiero retti« 
liano: Stnitatts te^ttutt^nefi, t\ùt:Sjntt(ttts f(fittutioite\ quo 
ausmipfemn vexauerit.fàtiifa noieadedezirend mundo, 

v 9 cit:y vncomentadorfuyo:Re- qucaìgimodclos de mi Co- 
<* ¿¡megtm ■ vohiìtJJc faerte, q legio, ni aun io (pechada, ni 

rodo felorcftituyo poi ente, pegada, aya tenido vnafoìa 
ro . Que cuidado es ette Dios gota de fangre, de los que íc 
mio? Eftando Ch ritto en a- hallaron enei prendimiento 
fUceio-ofetnejante , quando da Chriflo : Reàintegrare »ai« 
fuseneraigos le eftan arroja« ust,
do las cuerdaspara fu prendi 45 Elfínguíar amor de
miento»cn tanto ahogo, y a- nuettrogran Prelado le mo
fan,avo perverfo mlnittro, g  uio Sempre al cuidado,y dei» 
no era el menos culpadoen uclo , que pufo en la pureza 
el defgomedimiento » tanta defangredefte Colegio : sic 
prilla por lañarle la herida,c| puUhra ante ìpfam mnfattuat 
tan juftificadauicnte mere* talea vfyue adorigigem*Ho pec 
cío  ? Mirefe en quien tenia tnitio fu afecto , qucviftkfe 
C h  ritto fu deiVelo cn medio là toga entreíus hijos, quien 
de fusi raba jos s Si autem me no fuefle de noble, lim pia» y 
q»*ritb finite has Aire, dizeel conocida generación ; firn  
mifmoEuangeliftaenei prò efi indutus ¡ila alienígena alt« 
pria lugar. Aliáronle preferì- Y quien con tanta pie- 
ics tres de fus Apollóles, Pe- dad, y Religión Clin ftiana,. 
dro Juan,y Diego,y altiero- azertoà regir, y genero a rio 
poque San Pedro con fuan- todo,afsi lo EcleGaftico, eo« 
ciano bra^o echo mano al molofecular,bien merecida 
alfange* facudio el golpea tubo la Coran a de Rey fobre 
Malcocon tanto brio » y fu* la Mitra de Pontífice ¡ Carona 
f  or,que feria formolo altiero- attrtajupr* mítrameitts.Y ít pa 
pode cortarle la oreja íalpi- ramuchosfon tropiezo ettos 
cafeconla fangreatodos, ò cargos para feguir la virtud j  
a muchos de los ciícunfiates,, ennueftroPrincipe fue la/c- 
yàlcan^tiaàigw à^otag o  á^ffia?£|cíta,ycxpcefa defu 

'■* . oans

'r0  k  Scrnìbp SeptìinS;



Delj¡Venrabíe Cardenal CiínefosJ 147
Santidad Ea^re/i ft>r,° S4n&* ga iiS en  ̂efros marmoles 
tgtt'fjptii vmatis,Y li parías fríos; en la ticrra>hs veremos 
excele otes, y heroicas obras, lcoantaáasen Aras de fu trifi

ira,le

i! 11 íí ! •>■»J V i V-S i ».

acrecerán también la das adoraciones, y con fu in 
ty n  'icm 'a dé SantoCañoniza , teresfion coníeguiran todos 
docn h  Iglcfia Católica, la fus hilos los augmentes que

deOean de la gracia.y eL 
fin aque afpjframos 

de laglor¡á:¿fi 
qaám&c.

(íü)

tocara eftosfunefaresa-
patatos, y<xequsasdedifun-
tos,en ed ebu  $ feftcjos.y ale* 
g res foí e m n I d a des $ y e (tas ce * 
nagas jem eque vemo^abri^

%
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SERMON OCTAVO..
DEL DIA PRIMERO DE PASQVA DE

jB ípiricu Santcb.de [cubierta el Sandísim o, ¡
Sacramento^

PREDICOLE.
E L  E F f/E E D p O  D E  U E K J , D E L J  
Quien de S .  Frm cifco^m icadordejdM itgeftadyy Guar 

dkin. del C.olegio M a jo r_deS.rPedíoj v S./Pablo, 
dejia. Eniiierjidad,.

S¡ ijttis dUi^it me{jftmonemímeuuifer>Abifi& lc.lp2Ti,i ̂ * 3^

P )det „letras,y amor fon tres calidades del hombre i na, 
pofsiblesjó muy dificultólas por lo mer.osde encu
brir, legan nos dize el adagio común.7  (i es.veeda« 
de.roen lo humanOique notratodcaucriguar por 

aora deuantandoel buelo dei dilcuríoacialo dtuino falfo le 
dcícubrocn dos,folamente veedaderó en mo. El Eterno, Pa® 
dre a quien fe apropria el poder, retirado, fieraproen clíolio 
de(u inaccefsibleluz, nunca fchaper.rmrido& ojos morra» 
iesíy íi (tizo, oftentacion de podetofo en la creación del vni- 
uctfocon,vn ( fijst).fuecon-tan poco ruido,que entre tantos 
rcfplandores co mo bizapara hennoíura dc-i Cielo,y Luz del 
mundo,fe quedaron innumerables áefc.uf as. deíu noticia, f  
conocimiento*Dcx.ofe ver,jf comunicar da ios hombres la 
eterna fabiduria,quc ¿e apropria al Diuí no Verbo jpero fi a- 
tende rnos alasfombras de fu venida, es con tanto Alendo ,q 
cfperad que ocafionanlqs,obfcuras tinieblasdc la.media no 
cbeicon paflbs tan Tordos como fuele en el blandovellon def 
iizaiíe el menudo tocio del AJuaió deícojetfe en rofaelque 
fueverdebotonjy quaoiofeexecutael mlftetio,entratá in 

- fenfiblea las entranas.puras.de vna doncella * que es nscefla» 
rio el atufo de vn. Angel para que fe]fepa :y aun enfeñando 

loáftjp- encisetaocafioacn el Templo auiaocultado tanto fu fabi*
15 . duria>quefeadmirabanlosÉbreos qneíupiefc t aun los pri*

- ~  •.......................~  ^
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Del Eipìrlcu Santo.
mcrosrudìiweiu Jsdeiasictras-Pcroquando'bajaclEfpirhu 
Sa aro« a quien Te apropna el a mor,íegun el rutdoiocftruendq
<| fe efcuchj cn fu vcnida»ai Cuelo parece q fe viene iodo el cíe 
i o. Porque ü espofsibleque fe oculte el poder del Padre, y a 
fe e mboze la íábid-irii del hijo*« impoísiblc encubt irfe el a? 
IB or del Eípirku Samo. Afiftido dcSerafmeSjdize líalas q vio 
aDios.ideiciíatasquetenift.cadi enode .íojcele.íUaleg cípirj 
tes. :C:aipk,sb3n|a?dci-en,QCuitaível .diuiny.toüíp otras 
«bos,iosfagradospies,b.pland.a.pagkfidos§ iesquedaban Y í| 
ci intentò de scaer debajo dé la alada cortina de fijsplumas ei 
i,erdíaino,emeriraríedeíorojosddPtofetaí noacianbien 
íij.vQlarcoti dos a las,puesdexaban afsidcíc'ibiertocl pecho 
de Díos.Diícucfo^ me ha perfuadidoá q noerande g3naeí* 
tos bueloSjfinode necefsídad,oAlas de Serafines,ton aigs dea«> 
mcw tbic.pucden con desembozar e) diui.no rofirojcn q se re« 
.«rata la<iiuinidad,y podersocultarqó otras dos ios fagradoe 
pics,e n effe representa hfábiduiia.del Verbo humana dos;q 09 
muy fácil oculten alas de amor la Mageílad del poderla  í'o- 
beriuüaádíaber.ApUcahá ©trasdós para encubrir el diuino 
pecho, pero como procede del elíipirituSáto.q es amor, no 
pudiado fufrir ni vna piunija Cobre fi,defviaban iasalaslos’ar«, 
dieres alandosele Su diuino amortocafionádo el bue lo de ios 
Seradnes .abatir e,lios las alas» para ocu Ita tee I pee ho riiuirto„|r 
fcmontarlasel impulfodel anior,fín futrir fe ocúltale ni por 
vn inflSreiq fi es pofsibie encubrirte el poder,y labiduria dh¡$ 
na,no lo es dejarte de manifettar el fogofo ir.cgdiode ludiui 
íioamQjr.Sino esfifiruiefsclosbuelosdeios Scrafinesdeairq 
ios abanicos»^ tgplafíé el amotoío ardi mièto del Eípiritu di“ 
litto.O figdodeamor las alas auivafseep batir las el.fuego de$ 
annoi' diurno,fiédo agradable lisója de la encendida caridad 
del Efpiritu $áto»q buele apia fu amor infitrito e! amor cria« 
do.Para tefligo irrefragable detta yerbad veneramosen pubi$ 
co à Ch ri ho N big Sacramétadosi| fi el a mar delefpitu diur
no,no fufreenbo§o,eftàdo amafadoco elette pa diuino, de« 
baja del disfraz de biácos accidétcs^ettata manifiefto,q fi in té 
to vna vesí deslúbrar los ojos de los DicipuIos,para.q no le co 
nociefsg , no duro el difimulo,nias de le que tardo endai-fett 
Iosqcaminabà aEmauscnctte pédiuinofnopudicdo ccuir 
tarfe amorofoenei disfraz del Sacramento,fi acerto a encu
brir fe poderofo.yfabiocn el embolode paccgrino.Oy Señor 
os necefiito muy otodigo de vucftrasgr£dezas,porq ettoy y©;

k .i  am



S. Gwg. 
hem. ¿o,
i n  E v i l *

mu/pobredecaudaly uUtOialcntaUccfHi vueOrS’poder» 
gcuernafdecon vueftrafabldu'ria,infla ;mdkcon vudflro a< 
iT>or,r;iientras osl’obornamoscl fauor, con poneros delante 
a lafoberatuReym de los Angeles,fiijadil poder ,madre de 
Ja íabiduria,erpofadclamor,yíégurc> amparo de mi cotte- 
dadiAueMuriit,

i  id  Sermoa.oüíttS; w •
.i*

Si qms dihgit ms^etmonimea 
J e r  w b h  ,& c.lo % n .lQ Z « ciu  

2 S í  alguno me ama , diz,a 
Ghriflo porel Euágelif- 

ta S.Iulguardara mis precep
to?: efxas ¡fon las primeras da u 
fulas denueftro Eusígelio, có 
q la Igléfía. celebra oy lá porta 

,io ía  venida del Éípírim S3ro 
fobre los Apoftoks,y Dicipti- 
ios dcChriffo.No cftjba muy 
dificultólos de deícubrir en f í 
ta claufuia los admirables 
efr&os q ca ufa en las al mas la 
venidadel díuiuo, y abrafado 
Efpiritu, debienctofe a ía efi
cacia »el anaórde q habla en 
eífe fugar nueítro Salvador? y 
Maeftro.Pero valiéndome d© 
la Autoridad del grande,y S3 
to Pórificc Gregorio, a de fer 
la obferuancia de los precep
tos la guia g q nosdeícubrael 
capo para la ponderación dei 
fobcrano- mifiertoq celebra»; 
naos :Andireei libet pmceptA c& 
lejisdt&  qact m *ndéth infimu J 
tm3q».afi totfacibm fnflamátuft 
diaoeiSaneo Dotor.Guftofa 
cola e:s, intime lospreceptes q 
aaemos de guardar el diurno' 
eípiritu.porq quantos ion los 
mandamientos cuya qbfervá 
d a  nos progone4t|tos fon ios

Incendios deamor con q nos 
difponc pa ra clla-Siendo efta 
la caula,potqquando.celebri 
naos la venidade I druincEfpL 
rita nos propone h  Ig lefia vn 
EiiangciiOídi que íe nfiá^aeL 
oCipli miento de in s disai ñas 1c 
yes en el amor del Elpfritu Sa 
t a, fien do cada tnandamiéto 

: luyo vna flecha deamor,con 
que fuauizandola leyóosdif 
ponga al premio ofrecido a 
fu.cbíervancia:ÍÍendo en el rg 
ti miento de Qrigencscieito» 
queSl

t ASSVNTO I,
’•$Sta ti fauor que comunicad Efe 

pirftu StotOfifó fe podra lie* 
gdr aíafelícidad etert!á$parq! 
no ai>rdfit¡f» áfifiécisla olfet 

g uancici de las diuims tejes, 
j  Singular íuccíiben los Na 

mcrcstlkgaron los Ifrae, 
liíasja la tierradelazer .y Ga» 
laad $ fita antes del Pafib del 
Rio lordan, coníideraron la 
fcrülidadck fus riberas,y ab® 
dancia de fus palios,y dos tri
bus Rubén,y Gad,que abunda 

Jjan  de ganados, íc fueron,! 
Moyfcs.y le pidieron los dicl- 
íe licencia para habitas? aque
lla tierra•.FiUjauteRulen, &  
Gad habebetnt pécora m u ltare  . 
nerttntmtá¿Moiié,& dixtrüt *



pftcamttfU htreatmusgutistm A todas lai'dozé tribus p f ú t  
CÍM fíH V! des nohí$pm*üs tais mee yo Dios aquella tan dcii 1' 
esm U  popfmítem , m féd a t  ciefa,y abundáte titira dos d 
muFAn(¡tiUtd*ne, Concicr- denaMcyíesU q cftaant*s 
tas condiciones vino en la fu« del paffo dci Iotdan,q r ’ zo*i 
f  íica.,y dizseí Sagrado texto: ay para el q Patriarca,con c(V 
Vcdu ¡t¿pgMoi¡etfilijiG4ad, tasdossñádaia media dcMa 
C«* J Í  uié&dimiíiatrifas M  * eafcStEfta no ha pedido que.1 
»tfL'ptij iofepb regué Sch$,&c. darfe fuera, tiene derecho a 
1-,. tticai.i tirbude Gad,y ia tierra,déjela entra rentera •
ác Rúbeo,}’ a la mitad de Ma y quede fuera las dos folas qué 
Káíe,ía tierra,y poílelstone?, jo han pedido. N o.rjodize 
Q mía»! pedido. Nofefiaueis 'Orígenes,partaMoyíesvna tri 
reparadoyaen Ioímgulardcl bu;aunq nolo aya pedido ro 
textcidos tribus la de Rubén, entren en la tierra prometida 
y Gadpidetia tooyfes no les diez enteras. Porque ( no me 
haga pallar el lerda n,y Pegarattcuiera a decirlo fin autori 
a la tierrapropictida,*^ 1 1 ios dadexprefa,) Porq el entrae 
fe contentan con la poífeftió en la tierra prometida , era 

' de la tierra,^ cfta defta parte Embolo de la entrada S há da 
■ ddíordan,y quando vienecn: hazer los hobres, por medio 

v>íu petición lela concede a las vddconociini¿to,y adorada 
(postrifius.y s la media tribu (de la SagradaTrinidad,vcb. 

&r1gf#g$C Mináks¡'Nei*¡<Íetur »í^íerva-acia del Decálogo,en la 
ihc4¡u¡potíofu0 t<}uoé non tres /Mt<gr<ifpattiacclcñ|al;puespaitafela 
Je fa , tríh mf»»t,quf.per^M<few djT*£tribtt,ni queden tres enteras, 
•Aomd' :;̂ effjfS«ri»r,aecli/<'ftffe|r*dec^nicntrcndiezf porque Nene 

qn*petlefnm hoerériit'ite trihsfunt^ qu* f»b Jefit
tiiVifed dtt&firfíis h*ct &nouem aguotur^dn integra decem, qm 

jeiHtsiltt'dlzeOrígenes. Noy nu meras Perfeúifsep^yt quedk 
entienda nadie,quecarcce dedDemm jefit refenxtri dicha* 
jnifterio auerfe difpucfttf h^SpirmiSaHÜofemiplenñ viáei 
tribus deífraeí de usado »c^ié^ntncmédiS. Elias tribuslas á 
quando auián de tomar pGiToyde introducir Iofue. figura de 
lian de la tierra prometida, Chnfto nucftrob¿£, pues no 
no entra fíen en ella diez trafican  diez enreras,porqefie r u 
bus cnteras,fino nueuejf me* mero as el perfecto^ cifiplido 
díatsoims>quedandcíe dos, deles a;g,iamiétos del Deca 
-y medía a petición de lardos, dogo^y aüqae ¡a Do&rina de 
fuera.Ponderémose! íucéíb,. ChrifioestS perfecta; íc a de 
fariqfob(fj&lg^c¿'^»iOy:%iitédei,^haftaia venida del
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j| i  Sermón o&auo.
tpírita Santo i las obras d .* aniordciPádrfg dkn'iQsencb 
ueCtra cníeriácajcl medio del Efpiiitu Santo fa mi fin a  a. 

cupiimientods la ley iSe.ní- mor?I,\ ponderación mayor 
fliH» ujtktofítscmed¡S.?Atccc ¿jaca podemos dezií ,cs dar 
no,enteco,y c3.püuo,Gno me los ojos de la cara: aquí pare- 
dU iojy partido. Noqueden ce,quece(ar. todas lasexage-, 
tres tribusenteras * sobra de raciones: pues eflo que en el 
k  Sagrada Trinidad,porq aü arnor furnia no.es hy yerbóle, 
no íia b iji do ei H/pintu San' y no verdad» fue e d e c a C. fini
to , y aanqayaalgjjnasluzes tQ,,poK>da.iDos>alSfpirifcu Sá 
del,noenrcro conocí miéto, to?es darnos los ojos de fu ca- 
¥ para qíb entien da, q fin la. ía,En fus Sagradas rendado,
Venida de i Soberano Efpiri- nesdíseS Itü,que vio alcor* 
totano ay perfecto cSpUmien* deroiUZquám occijpsm habente ^poa  
íoenn3da)niquedan,trcstti* ocales fiptem,, qtHfant ftptem 
feas enceras,q toca al conocí- [piritas Dd'.mijstin o mncmtet- 
miente de ia-.fié,nl entren en ; rrf«í . Tenia líete oíos,que ion 
la tierra de promiísiádie^ctt : los fíete cípirkus ds Dios, ef- 
fetas.á-toéaa la obfervancia gparsidosporel mando. Pues, 
déla Sey.Yáuando feayade guando bajael EipirkuSan- 
eelebrar eftj íoberana vida, itoíobtelosombros,entonces 
Eag-afic memoria de la- pon - tídizcS, -Buenaventura. nos-da « - 
total obfervancia de losxnáda fe l Padre eterno losojos de íu ' 
m ie nt os, porque entonces la fh i jo,con que la fine-saque en ¡íeM¿T 
ayra,quldointiaiadospor fu|elmtmdoeshyperbok,és.cn > ’
am o rfo s perficlone para fuiD ios verdad , dándonosles 
£fiplímié'o:S¡ f»hdíl¡gftj&e- jojosdeíu cara , quando-nos 

4 N ’o fe quedara fin pte-|ieírbia al Eípiritu Santo. 
mió quic me amate,proüguef f  Pero es notable-cofa ,§/
Ch rifto.y fi el mayor,y «as a«¿¡ diciendo Chsifto,que amara» 
¡Betecido dél a,mor, es la co*fal<|íearmre5y que también 
¿cípondercia de lavolútad¿ le amata fu Eterno Padre, nor 
mi Padrear yo le amaremos^ nos diga que amara también 
aíernosafientoenfu corado, ; el EfpicituSanto. Pare*" mcut 
|  fi en el mundo no fe puede diliget eum\& eñ -venhmas, 
MegaráqucrertatOjqíe deellN aam a el Eípiritu Santo al 
snií moamor,yo dareai Efpí*. hombreíEs fin duda.Puesco- 
tí tu S anto,q eseí amor con «j,-; mo prometlédo Gbrifio á los 
mi Padrc.yyo nosquetemos, observadores, de la ley el a*
Pero difcucramoslo mas a lo mor del Padre,y íuyo,no ofre



D el E íp iritu  Santo; Í ¿ ¿
teniente San Gerónimo. Del potieores:^»« ,«B#
Padre s y cid hijo necesario Ule maga! conpljj Angelas, slíe 
parece dczitsq amaran ai he- ¿dwba ¡alineo a [tisanas. petes, 
bre,perodei ¿fpkitu lamo, princeps, pacis,pAterfrtturi u c» 
bq av que dczir, que amara aí li.DmgenUus Detfiius. > Con 
homarc. ¿Porque* quiéáuiadctonurconlejoei

Padre Eterno,tino cofu vnr» 
ASSVNT-O II- genit« hijo,Angel de grj co 

^ ¡tav io faerap o ftib le , %elP*j- fe)o, admirable poderoío» 
ir«tj d hfp no amatan al no - Principe de la gas , Padre del 
htít nv Lo fuernen el f.[pirita Ogio venidero?Bi¿;pcro fien* 
S a uta ,y petr eflo »e fe di %edd el hóbre obra de toda la Sai
¿nano Ej]>irst0;¿j amanípor- gradaTrinidad»porq fe Sde 
rpaef> cft* dicho en el fercüui- Introducir el Padre,q confuí- 
”° ’7 ame>roJ 0 f HP ’ i», ta el.Verbo,que da elxófejo,

& 5 Ea ptueua deíta verdadí .ynofea dchazer menciódel 
Genefi . aquel tan mifteriofo Í4*¿ Brpitita SátcrDioscs-igual af 
Ss>*tl6» &***** b9mi*e*dima¿inem,&d; padre-ya! híjo,obra fiiyael 

fimiUrudinem nofirS > que di- >hdbfe».puesporqnoá uéen- 
ja Diosquando huuode cria£;‘tfSr »da parte d fia cofulta. t1 
al hébre. Hagamos alhóbsrc Diuíao EípiricuiGranlenti- 
á,Hs^üta imaggn,y,fcmc)an*y:roigtGde Gerónimo, Mo ay 
9a:.que fi.ieííen citas pa labraíj- diiaa de que el hdbre es obra 

vdcf Padre Eterno eonvicnemtde toda la Sagrada Trinidadj 
los Sagrados Expofitores, có pero nofchaga'metnoria en- 
Quien habíale es lodudoílo; ello del E-piritu Santo s porc|

- ios Rabinos basé gran esfiiest^auncj en Dios ni cabe ignora* 
fo  ,en probar hablo Dioscon |  cia,que nccclute deconíejoj, 
los An^les:parccerq.do¿ias1;niduda'q pidaiquicn la'detcr 

eruditamente tefutaS.I«an¿ mine.pero efcnbeíe lacrea- 
Griíofiemorporque fiiddlas>í|ci6 del hóbre con vr> fací amar 
palabras de Dios como de|:deconíulta pen q por lo me- 
qpien confulta (obre la febsí¥ nosen ia apariencia fe deícu- 
ca del hóbre,po aula de pedlrí-J brc,6dificultad en la obra, b 
Diosconfejo a íus ctiaturas,. dudacníucouenicncia-Pues 
Conquié ípues,habloeiPa- nofe haga.memoria delEfpi 

f t fk t i f  dre Eterno ritu Santo en día dt9$pn, q
qaéisqmttfaeiamvs hommem> fien orden a la conveniencia 

Ó«*-.qPÍMCbiitoftofiiQ:'%fef^ñ> idelfer delhóbte,puede auér 
de el mifmo íi quien figiig co duda,,aunq nomas que en la _
piiinracnte ios Sagr^dojEí;' aparicncia en el Pa,dre5y en el

~  " * ■  ’ ' ' '  ^



í $4 Sefrfion oiSHuo.1# %
hijo,tai auí¿dcfe modo cabe rmftcriofamente a dcícubíer*
$nci Efpititu 5anto.*y quSdo ta * dandovn paííomasencl 
fe trata de faacrcsjqac le han texto, q acabo de ponderar, 
de hasei: alhóbre»no fe ha-C onfuirá hazcn [as diuinas 
ble del Efpititu Diurno, fi có perfonaseniacreaac ddho 
alguna apariencia fe propo- bre.yelfindellaescriariea(a 
nendudofos:porquequando imagen.y ferocian^a:Ad ima 
pudiera caber cífa diida en Pa gsné&fimUii udiné’najlm.hle» 
dte,y hijo,no es pofsiblcen el ga Dios a poner en cxecucio 
amor d d  Eípiritu Santo, Di*, ?eldecretodefu omnipotente 
ga,pues,Chrífto, q  aquicn le ' prouidcncia.aniir.a delpol. 
am arete amata,y también íuf|io de la tierra al h®bte,y‘pa*
Padre,no diga, q  también el |ra darle el fer.qá de fer copia 
•EípirituSanto,pcttqéstaníc«)^cl d iu ln o d i*«  el Sagrado 
guro ci amordefte dluíno cf* ijicxtpr Infpit.auit i ojacie em¡fpt 
pirita s paracpn eí hóbre,c| ñ traettiu yit<e, A lentóle có tu di 
es menefter decir lo déPadre,|uina respiración,y pon vnío® 
y hi} o , fobrar a afir m á r lo del J¡plo le co ra único vida - Tened 
Efpititu Santo. ^ áSenorydizeelprbfundoAfri® • ,

7 Sobreeftc,pues^fnere;|pano,§noparece qajuftaisla
obíervante de mis leyes ven* Jexcc lición a lo decretado. El 
dremos,yafemo5afiento,di'“^inrentoesjhazerde modo al 
■ zcChtiftot^tód» » w le » w ^ p i6 ^ '^ :Xalgji parecidos . 
f»4nft9nt apadeufademas.Pedida laTrinidad Sagrad¿,eiine - 
ro 0 aueriguamosquiena de ̂ diocqnqíe.éxccuta,eícó»ía 
venir al altna,quecúplierecó%liuÍharciplracid.Qac alien

ados diurnos mandaniient0sl¿ ,to es tgéRecsfnísiñTillü D tl Tm»U' 
no fe coran fe entiéndan las^ffiritüpqtte tuse de aflaffn tfas L,dt kt 
palabrasde Chrittó»^iP&dst^accepei^t>fedfofl amíjprat per 'ftifiti, 
no viene,por^ nunca ha ba¡zgJdíw jésiijto Tertuliano. Co 
ido al jnSdo, el hijbnp^ne||?inun|carle Dios eflSrcfpira- til* 
porque dcfpues que lubip_apciqindes',niasqdariéel Efpiti 
los cielos.no «t buelto a latíe^tu  S.Luegono íeexecüta lo 
rra ,Pct obajara, dizp SvAm^|e6füitacjó« Parecidófaídfael 
broíio,el Efpitiro Sa»có,y cd¡J|hóbrea! diuinócípiritui pues 
rno es el amor delPadre,y deíf le anima con d  Díos.Per o noi- f*-:;--

Bttjanio el Bfpiriiu Santo, vtf- .pues; foja vna de las aminas 
ne toda la $ afead* trinidad,, pecfonas le a tu raa.Ea q f i l i 

lí i jo
ASSVHTO III,

ftra criado á la imagé,y fe me 
janead? la SagrMaTrinMácíj



De! Efpiitgi Santos
ícnic|inc3 dé roda la. Trini* quicljlicndo fuvida inficgcia 
daà'.aiecriadocl hòbre.porq de fu amorofo ardor. Pues 
fi Icctiancó'Vnioplo.» quccs quando al principio del mun, 
elE(Hritudtuir.Oicncl amor do a de lerci h5bre copia de 
di i -e encendido ardor viene "toda la Trin idad,rcfpìrcfc fo- 
Pa ire,y hijo»con quelli ferie bred d  Efpintubiu!no,quc 
n  copia de toda laTrinidadí • ; afsi tendrá la fcrnejan^a de vi 

?» vtniemMidiic Gh tifto* da de toda la Trinidad, pues 
Vcadrà mi Padre al al ma»v2- el aliento de rodas esel Efpiri 
óreycxcmobande ven ir,fi. tuS»Ynotad,dize Ainbrcfio, 
sunca habaJaidoelPadrc» ni q porq no aya duda en la ma • 
el hijo dckie qua fubio a los íedübreconq lasdcsDiainas 
ClclòsiPorquevendra elEí* perfonas vienen al alma,baj$ 
piriruS.y en íu a mor Padre, y enei a morde1 Efpiri tu S.quet 
T.iÌo.AdeSàtòeldUcurfomicf ASSVNTÒ IV.
tro liiiigne Eipanol- !dacio.'T£j«r/ijr afiftcciapodiamos temer 
Claro.Aiento ei Padre comn los justes rigar ojoŝ  <¡tiar¡d&
nicandovida al hobre conia ton fiprefsn'Japodemcs 
in fluencia del Eipiritu 5 »y ài * gmataos de f i  mìjtrictndia.
ciándonoslas diurnas letras*«; ® Amofa aducrtcncia del 
'que tedas laseresDiulnas.Per.j* Abad Ropertoen la co»
tonas reí piran, eia liento de binacion de algunos íuceílo# 
rodases el E í p i n t t i S ,  In fifias  de bsdiujnasleuaítpecaudo 

làtici PàtenìnfifUt Filias, i»/if//<É ;̂fobcrbios los que edificaba, l ì  
CUt*à». Spjjüitas 8. De Fatte in leneji& ^toitt de Babilonia « y dizs
veyj- Vi- infiflauit ìnfaeìeeittsfpifititm yDiostVenitedefcendamaSf&'co 
rnm, n it id e  Filio in F. a angeli o* * &  fandanius ihi tbigu&m sortirà. 
te-m,4, wfifimh in facìe-dtjcipuforum ■ : Confundamos las lenguas,y 
Bibliot. diceastaccipite SpiritfcS.de Spi idiomasdefios íoberbics, de 

Tutte, tita Sttn E^eshideJiiscdicitDa modo cj no fe entíédan el vro 
mìnm », à tptatmv ventls neni al ctrc\Obra,cfami q es de ro*

fpirttm , f9* iáfifhfiper'Mcf-^t^LUTtlaidiátpotq las accio 
mosiftott&  remuifient.&eípi' nes ad extraían indiuiías» íe 
xo»ó alentó el Padre,quando; ̂ propria al Padre.Y como en 
diovidaalbóbre » fien do fu clfaciamHs}qiic ya he poden - 
alientocl Efpiri,tiiS.BjrípirA do,fue^KPaárequi§ cófulto» 
elhif o $ quando alentó íobre y el hi}P*tcdtc)croraqut d Ize 
fus Dicipulos co municando- Ruperto en el v̂enite co ufin * 
les el Efpirku S.Reípifo el Ef damas » fon interlocutorias 
pirita S.quandocomuníco vi las mífrnas perfonas con- 
aaalos jwdosfccosq viojizc faltando acra el caAigo,
^ ~ ; - '•  -  • - - “  |as-

^  ' f
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ï  .j s  S e rm ó n  o í !  ano,
la s cjcônfuttatS'parael tauor, ípfi»* d í^ .L a  palomae$3¡ns.-
€ ! j* Ï ü ev% s ì l v i a  rí £í ì f i s  H O  i l i  * t^O Í O fJ f? Î r*J O i r  i ¿ s » S* ■* *•-> í — ̂

,-r " ». v - - . - - - - -, 4 } — - - t ÍH* V $ ij , gj»
■ Crece ¡a malicia de ios nom- bolodet BiprnmSátojos fie, 
bres,determina anegar cl mis te diasreprcientan fus líete do-J - - /* * - i o----j.^tíiAx ««« í'S.,-*';-j  __ » \v  - - —  - - ^  --------*----- - «u* iJF

do,y eferiue el Sagrado Hlílo nes.Quando fe acabó la cdfuf 
Ge*. Q, fiador,q D ios: 2*¿s$»s delm  íionde las lenguas de Babiio- 
^•S" cariis¡ntfinfccujtDzieb' ® ;í nial bn !aver’tdadelEípirituí=   ....j, . .. i .i!.* Ííi r rtf. w i Ja' — _ . •hernia 

auer
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tcriadoal:.lwbte»dí*o ,q mm eos t o r ie s rn^m .hngm. *¿.
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IcquetiadeLlfuir. & quien lo Hablaron (obre los q 
d ix oí A quien cooluUoparadiuinoeípirituen idioma*^ 
házcrle>& fu vnigen!to:hijo losentédjeronf idas las n
&L , .* *í ̂  *«. o. .A O ** r t —  « ■   ̂ *-*■**■ — -i - «  ̂ ^

3 q c&yò QÍ

“ ■« ■w i o, h*vih w imívíi >• -v *-,'w|r '(»•‘V-» a ¿ v j 'i'-* ii>('-*Mv4v « it y 4 _ _
Düraïûn par.a íigpre, elfos çaf ««dioi».are 4po$olorttom*Ute ¿ ?..
fcigos&aexperiencia nosert^ »ocAfifwrgeiwdJísg^r,», dixo *  8- ,     M rr, P- > K“f »? ,if ̂ U¿ A V
feña?qno,Püesquifit^pla cffaÇ R.upértOoPuesquandoPadrq» 
Chainaindi,goactptiÍÍ>ips:io |  y íincentrarden confuirá ate 
mutable es,  los,hóbtss’pCft4  ̂diento, a la rnihcia humar!.?.* 
doces fiüpte?pues lì en ellos fe; entonces bajita com® Ineses

«J?» 4*1 C.-

C5e#,8.
¿i*

continuad motiuodelça0î\ tigurofos, diluuiarajfe el njü 
go,quien haze tepîar a Dioi: do,aRegaráfe los !i©brcs, hai 
ïuenojo.paràq celte !# pensif ta los brutos pèrderà la vida, 
•Grandcniete.Ruperto. AoraJavrá confufìon de Idiorpass 
m irad , quando {¿.acaban los!! no fe entenderán ni aun eî Pa 
'jcafligosifcomo, y hailard^drealïbiï°*Psïoeffoscaftigos 
el.porq de la íisifer]cordte*i|no duraran n3as ̂ hafl.iqvna 
Acabate clvniuerfal diluiHOîlpiloma (imbolo del Eípiritij 
Tnttllextt erg» H»eaj&iâ'c$*f j  diuino.recoja las aguas » y fe. 
fin t aq^£fupseterr^Ei¡icndio <\vic ia tierra,hafta q baje elle 
N oe .queaitian celado lasa* fobcrano incendio^ èaterje 
gu as, que eftaba mitigado el vna len.g'Uji,qla entiendan to 
eROÍodiuirio-Quándo^Óp«i) dos=Por§ (i Padrc,y hijo labi 
do deípues dé la primera cX-JcaíFígarjybajaralmandojue . 
petienda ̂  hizo para faberio.iceSjèi âi'piritu Sàio foio aciee

1
t

jf* ■” — ’ “■ P',-»- w £s£w T,** — • jr « - -     ■ -   —
efpero fete di as, y luego; Ve- ̂ tacó lo a morolo, y piadolb. 

Jtupert. Kit mlulfá ai eu,ad vefpe/g, ppr Pues alégrate alma obteníate 
fib. 4. tms tamil óDu¿  viremlfriis fg. de las diuinas leyes,quádooye 

íijs in oreJho.yinoaláíca vna tesdezir á Chullo;¿/id«? ve- 
p3!ort?aq5,vn tamo verde de s»iew»í«PoíqPadre}j hijo víe 
óliuoen elpico*Y luego R,u- ,nenen el amor del Ffpiritu 
pctto:€«ÍñiaSpir¡tMs sXÜ*ss 'Santopatafauoreccrtc} coi« 
P fa tiíty tifsa tifq -ii: d k f,fep i£  m attede antocolacmerccdes.

io  Con«
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D d E f p t ó w
t o  Confirmo cítc íenti* 

iv iern os. Gregorio el gran 
de.BautízaicChriílo nueftro 
bien en el lordan s y aparece 
íobre (acabe §a el Efpiri tu Sa 

i, to en forma de palomas i í- 
3i p ,  dí jpí«f»rtp; dtfce&dentem quáft

o: I/j  f&m, deco;/^Ci? mánfitjii:- 
p e ? Lian* Baja oy 
Iobre los Apoftoles*,y viene 
aiforiBa.de lenguas defac* 
S ° : ríio dfftertit#,-

ígn/ííQuc íigní 
fica dizeSan Gregorio »„que 
baje-el Eípiritu, Santo íobre- 
Chrifto en forma de paloma», 
y Tabre ios Apoftalcsen fot* 
jma-.de lenguas-de fuego? La, 
conveniencia'al parecer ef, 
t.auleracn quetambíen íobre 
O irlfto  hubiera aparecido., 
como.abrafado incendiad da
do aenrender. ais lía eficacia 
de ía.Dotrinaíf^ffíi» vent'mit- 
tere¡n fenám-,& qmd.voto^mf 
'vrdccendatuiriD¡xO:c\ traíalo 
Ghrifto-potS» Lucas* Fuego, 
vinc a poner al mundo ¿que 
tengodequerer,fino q arda? 
Pues.bajed EfpirituSanto fo. 
bre Chr ift-OaComo- fogafb in, 
cen-di.o, para-que. ¿nejar pue*~ 
da pegar al cmKído el fuegos 
-qnedefda. Y pues por efíata- 
zon  parece baxr emeífá fot« 
ma í obre los Apellóles ¿baje 
ta mbig afsi fobteChiifto. B& 
que nOídkoS-Gíregprío? Im  

7ref, cdumkaago éppaterefuperm 
ifup, dsbmtfpmtus f qtit non yeme* 

b^hvt pcccAtá ¡ám per\?Ut per

l i
ítev

p«
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Santo. i  y /
ewfrreisjVd íidl?«c pe?nunfu?i4* 
dinem toleránt.Áit (uper Dijcí- 
putos hignedebuit Spiritas 
¿?»$ df&ctfjfrariyvr b/, (\merSt 
pecc4tQre$.,eQ$cQntrttfemettpfQ$ 
fpm talis  jeruor acceítdem> ^  
peccata, ̂  n # Dí  í* j pe v1* »2 riñóte t»., 
dtnem parceretjpfi ¿nfeperpve *

Baje el E f 
pirita Sato como palomxíb- 
bre Chrifto,y cotnu fuegofo 
bre los Aportóles 5 porque 
auiendo de predicar,y repre
hender.Chrifto pecados»no 
c&ftigue zelüfo>Gno los íufra 
m&aia*que fi labe. ?c©tííejar 
penas pordelitos,con laaíif* 
tencia g morola del Elpiritu 
Santo foío acertara con pie
dades, y misericordias. Baje 
como fuego febre los Dicipa 
losdc Chnfto.para arrnax có 
efpirktml incendio contra fi. 
.mifniosalos pecadores,y pa-, 
raque los delitos que con fu 
maníedumbre Ies perdona* 
ba Chuflo,diesen G los caí® 
rigaíeneon el fuego dslape 
nitcncia; Sendo ran.annoioíb 
cite diuino efpitita»que!

ASSVNTO V .

í t  quita ¿ C bn jlod .a^ote de 
lamant.y fe lep es e ta  Ufa» 
j a  al pecad ot;para- queja que 
Jea fo r fo fo e l cajiig» , ie duela 

. menos al f  ecadof jom ando ’cq 
¿imanólapena defupecado»

ii DcfcobfccRa verdad
' — -----  -----  i©



¿ 5 8 ■ Sermoa chatio*
ioquecfcrluio San Marcos ro,na fabc afiar fentado.Pe* 
en la admirable Aíccnúen ro no es cffo lo que haze á 

, de Chríüobiennucftro.quc mi intento. Padre , y hijo, 
Mm,. pocohacelebtainos: VomU bien pueden pintarfe tenca* 
ItS,l9* istti quídam ltfus sfíomptuf eft dos, perono elElpiritu San * 

ln cailut&fiáei¿dextríi Det, to-, porque (i el citar fenta* 
Subiolefasa lojciclos,}r fen* dos esindicio de jueces, ye f* 
tofe a la diefira del padre. Sá eos han de premiar virtudes* 

S. CittL Cirilofiizgo por impofsible y caftigax pecados f no ren- 
Cdifchi de explicar »como eíiauicJe dra ¡Illa el Efpititu Diuino, 
14. fentado CKriíto a ladieftra porque fuamornofabecaf- 

dei Padre*porque ni en Dios tig'ar. Conliíeletpuci* Chrif* 
ay dicítra,ni Chriftoefta fea* to al alma dicicndooy » que 

S. Ath, tado.PeroSari Atanaflo, San juntas3cntcc0flelPad.cc lu» 
crat, 2. B afilio, y San Aguítin lo ex* raaíientaen tila; Ad tutu ye
co ot.Ar pücandic¡éda,quecftara la níamus. En el amor del Eípirl 
ríanos» dicftra íignifica la igualdad tu Santo , que afsi puede
5 .  BifiU del fer diurno con el Padre,y quedarfegura, y conciertas 
í.d e  cftar Tentado la poteftad de elpcran<jas de la piedad,y mi»

fpaCcA’ juzgar al mundo. De cuya fericordia diurna.
6. verdadera expoficíon fe ligue 12 Sigue la confequcn
S, Aap eíia dificultad» Del Padre fe ciadeíH Dotrlaaen nueítro 
Z.dea$o dizeqaecftafentado. Vidiin ÉuangelioSanIuan;refirien* 
ne Cbrí* dexteri fedenrtt jdixoSm  luán do díxoaíusDicipulos Chrif 
jüc.añ» del Padre»Sftfet adextris Dstt to : Non turba:»? cor veflrfit

di xo San Marcos de Chrifto. naque fotmidet. No fe turbe 
Gomo no fedize enlasdiui* vucftrocora^onmi tema: y 
ñas letras , que efta Tentado aduirtiendo en las claufulas 
el Efpirita Santo I Dioses del Euangclio* juntara yoef» 
como el Padre , y el hijo» taconotrasdefmifmoChrif 
pues dígale ,  que también el «o, en quedize % Sermoncmi 
efta fentado . Bien diferí* quemandiJ}ís>non eft meus.Lzs 
rrio i quien disco,que el Eí^ palabras que édichonoíori 
piritu Santo no fe pintafen- mías. Efte parece el motiuo 
tado, porque es amor í def- que les pone delante para 
canfo • y , amor: amor, y que noteman. Mis palabras 
filia de fofiego es amor tnuy muchas haníido de confue*, 
acomodado para dezie la lo , machas también de re * 
verdad, ndesfiaodefcredi- íprehenfion,noteníais» que 
to dei amor, y como el del no fon ¡mías. Pues de quien 
Eípiíita li-fito os yerdade; ijiSfllSaaCicgoil0 adaie*»,

s
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Del Efpírita Santo; j ;  ¿
qarbaía el Diuina Efpiri* fíon de las Sagradas rcue® 
ru en forma de lenguas » y _ Aciones de San luán- Vi^di- 
dszc : In ¡gneis a^tem hV s e  el querido Apoftol, en« 
g**i monfi-ntus eft $ tre fíete candileros de oro
ídem (pifitüs corteraus ejt fi* ai hijo del hombre arrojan- 
lío  *"& h&het cQgnátionem do fuego por los ojos: Hf de 
m&ximám llngm  €nm Ferio, ore eias gLd¡u$ 'penqueparte 
Vetbum quíppe P¿tris recatas exlbát íSaliadcíubo*
|í »5, & qmavnacfi $pirit#$t ca vna ci'pada cortadora de 
t >  Vetbi fabftat$t¡* idem Spi- dos filos.&íombrofé el £uaa 
m « j m m firari ¿eÍ8Ít in Un* gehfta* y cayo como muer* 
gua» Aparece en forma de toa lías ptes*anitnolc dieicn* 
.lenguas j porque es vna la do : N oli ti mere,no temas* 
fubitanciadel hijo>y ctelEf* leuantate^queuo cyqae re* 
pirita j y por laconexion celar. Corno que no ay que 
grande que tiene la lengua temer 3 dlze Danjiano, Si os 
co a  la palabra * tiendo el moírals, Seuor^ccnreÜean- 
büopala&ra^qucdize ekPa- do fuego per los ojos > con 
dre j para que je entienda la vna azerada cípadaen labo- 
vnidad de i fhr d d  Eípiricu caigf *oxtlliu$t¿qt*S vox  4- 
Sa-nto,con Padre » y hijo* quarli m ultatuM dod  tenida 
aparece m  lenguas * qne es devueftra vcseípáEoíbcorno 
el ínftrurBCnto con que fe el impetuoío raudal de du 
elige la palabra .Pues no te- Cilios de aguas 3 como no 
xiiafe Dicipalos míos, que á de tem er! Sean Señor mas 
aunque me ayais oído pala- blandas las palabras »menos 
b « s  de rigor, • terrible d  aípecto con que

os molirais  ̂ y no ternera
s w í/K IT n  V i ci Eíiangeüfta, pcrocon de*
AbaVJNi U V I, mostraciones de tanto ri-

g o r , como no a de temer i 
SiendoU hn& m  del E fp m - Eaque no?no temaSanluán* 

tmel i njl fum e #to con aue Porque? Glxdliim ex úreChn~ 
* r e d n e n J t p a f m U s r e p *  P  t r a q u e  fM e  exeumem f

\ ,  ‘ car».:* Sptrttum Sancfant ia>
6ia<ítem eripoTlw iíts n<x/*t . •<: -  ir. ■ ■ • „ D„, 1 • J. telin a re pojjamus , < p t* ffá ~
qu e recelat* tte tF U ioqu ep roced itjS zciin

Pedro Da miaño . Aqae—
i j  T? Arnofo fenti míen- Ha efpada de dos filos i que

to de Pedro D i-  Tale de la boca de Chnf-
miaño * en la priméis v¿- to # fignifica al Jüíplri«- , .■ - . '  cd

ti

i

A poa l.
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¡do Sermon c£huo.
tu Santo,que oroced,* de! Pa ran ei fin ;porque obran? 
drc.y del hiioiPues.íío/if/we*
reino tem as, Que aunque mi 
sfpecto fea tan ngutoío, mis 
palabras tancipa molas»ten
go en ía boca al EipirituSan* 
to,qsjc es !a lengua concuyo 
inílrumento hablo, y üper 
natasauian de ocafionar te
mor mis palabras. por furas 
no ay q ue recelar.' Non tache- 
torear vejlrttm, dizcGhrifto 
alus Qicípulos,noos turbéis 
ni temáis , que, Sermónem, 
qaem m i iflís nonefl meas. Oid 
mis palabras,no como mias, 
íabedque ley palabra de mi 

* Padte»y la lengua el Efpirita 
Santo , conqueannquefean 
figurólas algunas*lasendul- 
cara tanto eftcdiuinoamor, 
que no aya quetenacr^ni que 
recelar.

14  No fe fies ella la 
caula, porque dizc Chrifio á 
fus Dieipulos,que les embia* 
raal £ípiritu Santo pataque 
lesenfeñe://fe 11 os doce bit n tu
tu it , di%:e>'0 vohis.
Buen maeítroera Chr iftq* pe 
ro como para aprgdcr es me- 
ucíter mucho fofiegodeco- 
raijon, re mire al a m or del Eí 

^iritu  Santo la enfe,ñanqacü- 
píída de Jas diulnas ley es, y 
imítenos que como con el 
no ay qucteoicr, es mas fa. 
cillacnfcñanqa: dizc,pues, 
Ghrifto,quecIdiui no eípiri- 
tu ¡os enlama y  enfeñados, 
obraran,}’ obrando conlegui*

ASSVNTO  v i l . '

Riiucìendrfe a  la influencia *y 
enfi nanfa dejie eff h ita  ditti
no,que «“era camino pam  el 
ck lo ,tetiad op cr  elpecado,

1$ Orad,dizeGitiloGc 
io foli mi rano , que 

baxaeníucgo el diuino eípK’ 
rituy acordaos, que quando 
echo Dios à Adán del Pa- 
rallo ,puío per centinela vn 
Querubín con vn montante 
• d c fueg o :T i a mmeam gl sdium 
atqttetterfaulem. Puesíi quien 

•.■ cicrraefta,puerta del Paraifo 
csvna cípada dé fuego , fea 
quien laabra otraiíama enq 24»

; baja el Efpiritu San to? -Gla ■* 
dias ignea ¡ antea prohibeoat in- 
gn(\nm paradyftugnca vero Un* 
gitaja lu t arem praflUit grattami citi], 
dixo San Cirilo*

16 Bien fe qucxtvreis catti 
-oí doy a eñe diícurfcshcicdn ¡-^ 
cho libiamente para aucri- 

Vguar vn mifterio, que enee* 
nado en el ,me dara pallo ,pa 
ra otro, acalo no oido. Que ei 
fuego dél elpii'im dluinocon 
fuma el incendio de la cipa* 
da del Querubines loque di 
ZeCirilo , y loqueyaávreis 
oído-} perofiempremehaze 
dificultsd.que vn fuego con- 
fuma Otro fuego » que le au jl
inientcescoía liana , el agua |
confcruaclagua, ydcftruye |



De! Efpirítü Santo: . fá ¡ •
cí fuego ,el fuego cooicryi Sacerdote mando rociar las 
el fuego,}’ confume el agua, mayores piedras del Templo 
Pues ba jeen las agoas qhon con el agua que aula queda. ' 
ro a  Diurno -Eipmtu en el -do^rdierou con eiUdUigctj 
principio de los figles con fu da.Pero .• Exlutmne quodre 
afiftencia5y apague efle fue» alear! covfumputLpc 2. Ma*
goque defiende clParaifo.Pc rofáiiendo fuego del altar cS vhah, l% 
ro en fuego? Siten fuego a de fumiolallamaqiieauia1ei)3 áa. 
bijat.porquecon ninguna fe tadocl agua 1 quedando afsi 
•rtal podía daracntendcr mas ciertos de la purificación del 
-ciara rnentc»que (i aula aca* Tenvplo*yquecra ya licita la 
fiado el enojo diurno, que pu entrada en d.Sucefi'oquc re. 
fofuegopara impedir la en- fiereel libro de fosMacabcos 
?trada del Parado,que apaga- miíterioTofin-dirdá.Pürn nUri 
'docon incendios*^ auiao de ficard Templo, y poder en* 
-aumcotareleftorvo, eí fue- tracen e l, fe ofrece íacn&lo 
go que nos defendía efia en. ja Dinsqfubódadle aceta cm 
ítíada.Lleüatocautiuos-alos híandofqegodri délo, one 
áfraelitasilosPetfss,y‘Cuida- deconfuqia. Arden las pie.
‘dofo del Diurno OültOjSi Sa, dras^yccuJíumc íu llama fue* 
■ cerdoteNehcmias enccrroel godel a írar.S eñoí, fi es vuef- 
fuego íagradoen vn prefun- tro el fuegoquearde, porque 
•do,y lee opazo, profanar© e l embiais orco que le 
Temple los Perlas ¿y quando fiSicon el primero fe da acn» 
fueron reftítuidos a fniiber* . tender,queefiá purificado el 
tsdlos tlraefitas»pata poder Templo »que ■ neceísidaday 
’’cetrae cnclTcmplo,quepor xíe ta fegunda diligencia del 
.ley les eftabaprohibido,quan Sacerdote! Por ajuüada ten- 
do ettimiefieprofanado,de- :goa nuefirafeftluidadla refo 
terminaron purificarle con luclódela duda.Esvcrdad. ñ 
vnfacrificio j para el recono - con el primer Fuego que bsjo 
oleran el pozo que ocultaba d e iC id o .f  confu'flíío d  fa- 
d  fuego (agrado ;que eícon-, >crificiosdio a entenderla Ma* 
dio Nehcams*y halláronle; gelUddiulnafa aceptación. ' 
con nacido en agua pingue ,y • Pero no íe atreua el "Sacerdo- 
era6,con ella '.ociaron el f¿~ te a entrat en elTemplojuaf.
4 iScioj/ DajofuegoddXJie- ts que el fuego que íale del 
lojouc p  mdjcnaoen ella có f  altarconfuma la primera lia 
fumio( ¡facrifirioríeñaldela, nn.Porquecfle,dize laGlof- 
tc ptaciondiuina. Pero no U ¡Charleas efi. Es fuego de cari 
contentccoa cite indicio e h  da^esinccndio de amor. El

L  pti;



16 i Sermòn ò&auo." 1
prim eifuego,deicida es,pe Paz en el am orfe! Erpirlnl 
rocomoba ja 'a purifica? fa» Santo,fendo fu a more I que 
criicgos dcfacatos, es for^o- cniazala yoluntad diurna cd 
fovenga envcftidode juftain clcora^onfiumana. 
dianacion.Pucseutonecsté*
d rà fegurodpaiolo«ifraeli* ASSVNTO Vili» 
tas,quando vn incendio de a*

• morconfumavnallama.que Yafiacabaro» Ut timori s k 7a.. 1 1 - 1 - "  - * r * ' *  r'

'celi la guitta jae acia í  la tìe 
rtatl telo,porque ya ha bn* 
jaàod'eLla virdadsra 
tikfpiritu Santa,

im a  ' 
la . s i .

a unq ae del c i e!o,trae vi fos de 
¿ra,y de indignación- Fuego 
vi no a poner en ¡el mundo 
Chrifto^gradabic fin duda á 
Dios,pero comoauia de purf 
6car el numdode fus delitos, iS  QVando la clemencia 
era cfpada de fuego con que ^D iurna pufo fin a ! for
apartaba al padredel hijo,al midablecafiígoque hizo en 
h ijo  de) padre, a la madre de ei mundocon la general icü» 
la hija,yala bija de la madree' dación ¿ofreció a Noeno 1c 
era fúegode indignación au aula de boiuer a anegar,y pa • 
quevenidodclcidojScomoel ra mayor féguridadledizc? 
queefgtimiaelQuerubindel ^Atcurnmtum panam ¡nnubi- Gtn,§ 
Parailo* Pues enciéáafc otro, bus, , Pondré mi arco en las P* ti» 
fuegoquefeade caridad to*r nubesconcuya villa fetetn* 
jdo,bajeelardoramorofodel piaraelenojo, qnemepus» 
X!pirituSanÉo>y envifta con. den ocafionar fus repetidas: 
ía llamadeía efpada, que ef- culpas,)? delitos. Elle arco 
torba la entrada del Paraifo, es en la común inteligencia 
para que con fomiendo coma el Irls,quciuclcapareccrdcí* 
á contrario Toya lo que tiene pues délas masdeícehas ten» 
de indignación,quede confu pifiados» Pero a la verdad,di 
mida Sa llama, de lo miímoí zeíngeniofarnenteRupcrrea 
queparecfolaauid-de cqnfcr nofe que fuerza puede tener 
oar,y. abierto, el camino deis eflTehermefó arco pata tem«
Cielo ainfluencia deítefobe. píirlosenojosdiuiisos, por 
rano Eípiritu, ' lobelio,otras criaturas ay que

17 Paz dizevitrinas con mas razón le pudieran 
mente Chrifio a fus Dicipu* licuar los ojos para yfar de 
los, q,uc les dexa, y no paz piedad, y miíericordia.Pues 
del xnundQ,que Atele fertrai-f que razón ay paraque íeaef« 
dora , y de mas daño, que , te arco feña de la diuina naife 
la mas enconada diícordia» ricordia 1 Fuera de que el ar-

", íwíK :



WPìM - : DelEfpiritufaceo: - • t6i
■ c«esiofttu«asatodi guerra, que para feragkdablesaioa 
y con ci mas parece que le diurnos ojos nueftras ¡c r io ! 
a u u  de mutuar batana , que ,ncs,es.medÌoforc« fovavlÌ" 
pu'Oùcaipiz.Eaqucno,aize padiinadas-con d  amorofn 
Ruperto, norau cn ctfe arco incendio del£ipitPu Santo 
doacofaslaprim e»,que e í ninguna mas (agrada ime k  
ta rt rajo cunera el ciclo,buel queexercitadaimavnlcndo
io cita acuamoa ,no incuria feconD ios, por medio de f
d o a aoiòtros, y fi a de difpa« inefable,y augufto Sacrameli
" i r *  con trae! Cielo adeier, to del aitar, 
no contra ei mundo. La  fe

MuP.
guada,fuscoioreSjde cielo,y™-  ̂ * *,■W fuego l Iti -$rCB pMCtpty COi
iQfzsffi hi duo apf* areni

ÀSSVNTO IX ,
F&es tjfa carece de Uaceptacioti 

diurna .mientras el dittino 
f'ritte «o la informa con fu  Jn  
befana j  etdefitti influencia.

. I.

;C’VA-’¿Ci-¿

■ ‘ 7 '-tJ n ^

C&mtens 
h&frifmí¿m$qm tifibilitet’ 

abl&immjpims S p i r l t i  an * 
ílxm figmjicátt quo inv’fibilher 20 Siempre me ha parecida 
feccaté »oflr* co»f»m»9t»r, dificultofádeaueri-uiati 
Los colores que en el arco Ja caula,porq admitió Dios 
mas que entre los otroscam-t con agrado la ofrenda djr A< 
peandon eí á scielo,y fuego? bel.no dandofe por férvido 
el primero figrtifka las-aguas de la deCa ir¡: Et refpekit Do- Ge». 4,3 
de i ha a tifmo: eí íegundo el minas ai A bd , &  xd m weu w f i  4. 
srelor deí Lipititu Santo,con esas,Aü l 41 
que fe confumen nueftros pe- ?a Hitas mnrefpexh. Palto* 
cadas. Pues quando publica fue Abe!,labrador Caín. De 
Dios paces,con cimuftdq fle- los frutos que a cada vnoren 
cha vn arco contra cjLcielo, ¿la fu empleo ofrecieron fa-, 
porque viendo en el las Teñas trrificiof DÍQs,y yno es agra
dece dialno Eípititu , tffta decido, y repudiado el otro, 
tan k|os de cattigaralhom- Qucfera la caula defta diner- 
bre,que primero fe deípedl- fidad .No lo que ofrece» pues 
ran las factasdefu j uftscia co»«. no tiene ninguno otra cola ,q 
tía fu celeftial palacio, que íc que la que dedica,y coniagra 
enfangrientgcontra el horu al SagradocuJroiy G el Cordc 
b.c-Pues; páceos rdtnqua to* roq  ofrecía Abel fimboliza- 
his. Ypaz áfFegurada en fu baaChrifto,Cordero facrifif 
jaifmoamor ditiino^ cadoporel hóbre cn el altar

19 Defte difearíb, de la Cruz t las efpigas de 
.que t^ñáopor,ciertoiufiero¿ C aín ,  figuraban miftno

L *  (Qhrif:



i 04 . sermón octauo.
Cbrillo en elfagrado pan de rocnhverdades muy gran
ja  dilíina Euchatiftia. Noca de. porque del faerhiciods 
el tiempo,porque de/puesde Abel,dige'elSagrado texto*. 
:muchosdi.a»,di?eeí Sagrado, que fac pingue,y en cldiuino- 
texto gque ofrecieron, facrifi* del altar no tolo ayia carne,y 
ció  ¡os.dos a Dios« La inten« fangredeOmita, fino la vi« 
ciondeeadavno nojadizeel. da,, y efpirimfiguradoen lau 
Hiftoriador.Pues que ícrá,^ pingue que. ofreció Abel... 
admita Dios I.Abel-»y deíe-’ Pues fi, viene el- facxificio de 
che á Caín? Galante difeurío, AbelacampañadodeJaafilie, 
de R u p e r t o . efl(infá: ciadefe DiuinoBfpiritu,mi* 
crifim Abel,)®1 deadlpibuseof rarale Dioscóagtado,y acep 
fBHtftenim. hocvefttn» fámsü íaclonipatpfUc falta ICains 
&  vlmfactífianm, non modo, cffit afiftencia, aunque fu facri 

' cáro0>. 0ngnls,jédfpmtm, ficto fea firoholo, del Diuino.
n>it<t ffijyvta verbum'verü <ptod¡¡ -de la Bachariília#Je- defccha- 
¡Hc<trn4tomefl»(Sfr vw* dittini* raeldiuinp agiado¡fiédod 
tasín pane jé?  Invino efi tfed in>¡ a morolo ardor del Efpiri-
boc Saouvientopingue doJpm - tu Santo la fazpn delta

'4tiw^i/K4dj|iv^pcapa'K!¿é:^.. fqberana mefajgfd 
Jadi$j«a£ftL£ntf$ . qa*m,&e,
^odcA beliycídc Cftin«pc¿-
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Mckmlepts <¡uUT>mtbomeim,i>ttmnfeatex'bocmudo id  Pé 
tremicum eUltxtffetfaostii$fiáem ddexit-eos, -&c. Ex Euang« .«-> 
le& Joan. cap. i j s

EN derafiocampaleígrimenoy fusatmas en la cum
bre del MontcS ion,el defconocimientoacon iaa» 
tención |el a mor masfinOjConel odio mas proter- 
uojy laingratitudmasobftinadajCon el beneficio 

de mayor cariño,€n Nabal competencia ludían átodo rec
to,por íbbrecena,cn la metía del CcnacuíOsDio.sy los hom
bres,cftos ingratos,aquel benéfico jeftos ddctíbrigdo fu p alia 
da malicia^ aquel paliando fu ddcubicrta foberaniajlcba ti
ta ndoíeefta lucíiade amorconcltituloglorioíodc Manda
to} Sendo afsuque en el Euangclio qué nos la pinta, no ay pa 
l ibra que intime- mandato,y todas ion í®lp Etiangelicocon- 
íejo j pues la acción humilde en Chrifto delabar ios pies a 
fus Difdpulos,no (e encamina mas de a darnos exemplo,pa
ja que noíotroslabemosltepiesa los próximos: ixtmplum 
dedivohis^t quemadmoditmegofeci vohújt<t,,í& >osfaciatis,Vc 
roüMp miftetlüfolo mitamos,hallaremos que deeftc mif- 
ni|ú.e^e mplocariñoío¿nacÍQ el nombrede im perioío ir anda

/
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, tojpuesü c^tChtifto introduce en la cena vna rtucbi ley,y tef 

tanjentocon que cntrará losfuyosenla gbriajclía tendrá en 
'nuefttos corazones tuerca de man dato,que có fu anidad obli 
gu8,Ci deponiéndolasfoberanias;, fe palia en disfrazo? de a- 
ínorpctfuadiendo*

.» Repara el Aguila délo? ingenios Agutino en ¿que
lia ditierfidad mifteriofa,deya apareceríe^a oculta ríe lome* 
quandoeon Msyíesfubea receñirlas tablas de la ley, Oygafe 
la agudeza de luspalabras'/o/seffí» esmmímar¿tus in !llh  qug. 

"D, du g . tu orfibito-cum  Moyfe d p p m t,&  eum M e ajcíndít ¿d. ¡tccipirn* 
qn¿t¡. das tufadas le ffí$ & Ju b ito  rurfasabfcovdit »r^tdeft,facetar 5 c2t*
105. ¡a  M oy jesaw p it legem&Cttmeo nerum apparn. AytaldlacrG* 
¡xoJ+ dad &  apsitienciasl.No le üaze mención de lofue , quancfo 

"* por mandatodiuino fube Moyfes ecn Aaron, Nabad * y A *  
JÍXií, biuí Jjclnderuntque M o y Je s&  ^¿íaron,Nadals t &  Abiu, Y  
24.V.9- luego de imptovifo fe aparece con Mov ies ¡sumxemnt,M(y 
y r f i 3 .. J e s t& lo fu em ín ip r  elude. BueLue luegoEOCu.katíeIoíuea6de 
Ver» 15 . nuebo le calla otra vez cfCoronifta Sagrado : Cumquc a f  
ix o d . cendtjjit-Muy f£s¡ opesroft nubes mantem. Y de nuebo torna s»,
3 a,'verC a parecerse al l ado de Moyfes ,qtiandoelbaxa con iás tablas, 

de la ley t  ^Áuúiens duiem lofuttttmultum papull y aciberan*: 
t¡s , d ix u  aA , & c> Pues,para qusíon cftos difi»

• .frases de Iofue ? Si íe oculta qu-ando Moy íes fube accrmpa« 
fiado de Sos otros tres», córflocQnMoyfesluego le aparece? 
Y  ti alínbtE Moyfes por iastablasdc los diurnos mandaros, 
íc desaparece, comoíc manifiefia á fu lado »quando con 
efios mandatos basa Moyfes ? Ea »que ya refueibe la duda», 
aunquea lo alegórico'» con agudeza el Dcftoi Africano; 
Fútteftgnifieat! muumts^ámentum abjconditumeffe i» lrge,& ali 
qitusáñ inteihgimibm appdrereM’ac indufl ría niiraufiloff^-Era 
lome figura del nuebo teñamente, y aula de faceder k M'oy- 
fcs,q>¡e & e figura detteftamentG viejo* en el góuiernodei 
puebiojpcroeQn ventaja tanta que avia depbner a los fuyos. 
en la poí&fsioüde ja defeadá tierra-Aí$ilPu¿* quando íc ha» 
ze mención de que Moyíesrecibc ¡os mandatos,y preceptos 
rígidos^ fobcrancSs.yafcefconda.y ya de repente fcaparez:- 
caiqueeon efibs disfraces de embozado a Lo amprofo, obli- 
gara Iqueíasleyes di ulnas íe impriman en los corazones 
de LosiíbcYtas»comó mandatosde cariñpjmejór qac Moy- 
fcscon la  fdbetatíiq^eftlimpeiio ¿1. y con )o (enero de fus 
mandatos* ■■■ ' ■" ^ ■.

i
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j  O DIaino íofüdO lefus amoroiolQuc aWdifcretocSt' 

p k  en la realidad,con lo figurado en U reprcicntacipn í Vn 
nticbotc&amcntonosiruroduze oven el Sacramento defig 
cuerpo.)’ fengreiHiccaUx nsiwmtejiameittuinefíln mtoTssovi- 
»f.Piílandóel Oiar»con la íangre de ín Pafsion vermsjOjnos 
entra oy en la tierracelefiíaldeproinifsion»franqueado f e  
puertas jhaÜaaqaicerradas.'Y-paraque las Itfesqtte «os in
tima,a an con fuiaiiadd2COflfejo$,tcngau ennueítroscora* 
■ conesfasr^a de mandatos,toma disfr azesde arnotyyafc ma* 
¿iSstla líb¡&jcieaf Jefitífo kmoio[o,ífm4ilexifei pías ,  m í 

l':0f4nt’ts 'atavio,í* f i n e » diuinó,feihs¡^t*U a Dea 
'■ exwtiya todo podcrofot/cr« jt»4 ootaU íeiét «ip¿ttvia nu- 
j« [ ,Y a  fe oculta dcxando{usvclUdur<fs,y puefto en traje de 
h:s mil-de Gerbo,laba los pies ¿fijs DifcipuioSíCte pít U am  fe» 

■ géci pjfcfyuler** T a ft  baei^c a jíelcub’rir,Scñor podcxolo, a- 
menazandqa San Pedro con qaé fi.no fe desea iabar, no íca- 
dta parteen la gloría de quien es ducñGíSí non lm:ro te,non hA 
'heñís gáste m sn’eaíwrífa tomaotfa veza ocultarle lamndocd 
cáti»o¡|pspiesdéiqdá^:p,qréid^iiel.deoBonio t Cara dinHlas 
i&m m'Jiff. t in coi. , V f tfáderete»»»'indas, Y a de nuebo fe apa • 

.... 'vftceiEbberano^dizlébdp.qaCttglñQriyNiaefirpi Vos tcoatis 
! v me M¿gi¡}sf)&: Tíamheí&-besedí;rnYfom tecnia. Y ya bucítie á 

ocuitatfs éaibozandofe enccndalesde niebe, y oculuníiofe 
deb asede lis  accidentes de pan,y vino, que es Sacramento 

'd^átedegVaci4..|>.<? cita neccfsito j acuda otos a María Santií* 
fimaSyñora $t&i|rá*qae me baleante,.y obligue moslato; 
déydicieniibkcon el-Añadidme grasa plena.

:;i'l ’NTE,ODyClÓií* f quadernan tan mal » que dé
C;‘;V ' fjmpolsiblesfón indicfu;: pa-

Scimsl<^tqáíftye»itboraeiut.•.'•dezermucho, y no amara 
Ctsmdilex^l^Jinosfia ¡í*¡m locarifiofo»tan mal íccom* 

f ddixit\ias¡0 c*:£x Euang. í ponen,qué el padecer es tor *
yí le&vtíüp,. 4 meneo, debiendo fer delicia

* recreable. Con que viene a 
4 t>Eciprocas fon lasco íer la afinidad tanta entre 

• r rrclpandencias díi el a mar,y el padecer jy tanta
; ama? aypadecer A y alterna* lacSfanguinidadentre dpa 

í das las emulaciones del pa» decer»y el amarjqíicl amor 
dezeta! amar* Amar mar es executor del padecer, elpa 
cüOjV rchaíar-padecer/e€f£ dccef es ^creedor del amor.

‘ " "  ' H  Aque*
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Aqidías, dos'Serafines de ene! mundo,en elfíncó ma* 
lía tas ¿.con la* dos alas hipe- y ores mneílrasde afelio les; 
ñores,dc-feis queteman., cu- amó. Llcgofele la hora del 
bdar.fu roftro,coulasdosln» padeceraGhdfto*. y eík fue. 
fáriores ocultaban íus pies, y>- el acreedor, que le excitó el. 
con las dos interaiemasquei^amor;hallóle ya fino aman®- 
leslaliandel pecho,y cora^osi^te, y elle fue.el cxccutor.qae 
depoíito deb amor, vo láb an le  entregó al padecer ;Hernia, 
inquieras, DsM&ei velabatitf^gnzndí^'zen fncora^or» co in» 
cíemelas , &  dadas- líelafeasrgí finito grado deperftccionki; 
jftdft thts¿&*‘ dfab**-. mas. con- el padecer 'en.vnaj.yi
QidiSerafines ihpendiáde^CtráfiW f h»r*v»iy. y elip.a? 
a n> i , c ;l e ii d i 2 rt-d o i as dos av deccr en Grnzcon el amor íc; 
laseufocmadéCruz , fe co^^gunfbdoextremo»y relia dc:'l& 
rreípondeel amprcon^lpj*.^anioí:7»^«á:»j,ííík3erfe>5#í. '-A- 
decet-í -f?pad£cíenda.guedaj§ ó. Pero aun mas mlílerioi j  
ea.Cfuz-coa. las alas deícortó^ulfiera yo ddcubmen eÜSs > 
^oncenurodci.amorieS..recíik;Uiáíraeion del Euangeiifta.Sai 
proco el padecerco.eÍatiiar;2.isiendo Ie(us,dizeyqneera He- ' 
alrernandpfe eivcorrefppd-^gada (u^hóra i f%trae/ear exfp 
deuí ias-áünes el aniar al pa- ¿tof re **>para pa
décer.y en.<onfanguineas;feÍ¥¿faí de efiayida f (, yt'tranftataJ 
ciprocacipnes :cl padecer; al^uidadocóneftacaula! )c»j»¡ 
n na i r, para í|ela mor íeaexe« ?§dilcxi$i i [»ai ythfinejx áüexit: 
Cíieor-̂ del; padecer enhíorma^’-ea#; gara paliar de eftá vida# 
de Gíaz* y el gadecéreiKllaiyosaniócDísiodoextrerhOíy 
fbrmdíea acrecdorfdel amor!^fe!lodcam.or|coíno explica;/: J  
ariiSnte»/ ferborofo dei coí ^.ChrifpftomOsTheofilattos : 
raroril Íj : : : * :̂ Eutknio;?í}^f«a|.idÉ^,cai^,jj

$ Eftá m'dtxitCOítsCpon-f^omiiipírfe¿lktiñ& coñfiimma' f. 
deuda es la que nos pirita oyíSíSfVsé.Mis: S’ckns.qma, omni« 
en el Ea.angelio él reg^l^OxJáíd/í eipAterln quid.
Di <C!palo,que mejor fugo ccW¿ Dea e*/váfe?W eum, T>ed¡ r, 
nocerdearrtor,flá hefmátír^óifacaufál.^«/«, y .luegoei5\ 
d vi que tienecóaeÍpadecer;^^feclo:S8rg«4cotiH4-.)S3biem¿:; 
Sctis íef»t faU[venít haráeiasí^do también Idus,que el EtCE||t 
eumiUtxjjfctfaosiJi* fine indi ^iao,Padre auiudcpofitadóto^ 
Uxlteot. Sabiendolefus flue# dasdas cofas en fus manos j 
auía üegadófu hora, que tü^pporqueauia faíidqdeDió'spa l; 
la defhPafsion». auiendoa-fíira venir al mundoíy aora de* 
tnado aloS Puyos ».qqtc;tCB^^ t a el j^uado^ara boivSrlcif ¿

i 6 t  Serrad» Nona.



Pd Mandato. ' ' i¿9
SPios.felebantb de lacena.^ mentó de la Eucliariftia,que 
pufotodaí las cofasdepofita* 1 oy inftituye por memorial 
¿lasen (us manos á los pies de perpetuo de iu Pafsióy muer 
fus Difcipuios Que cauíalcs te > como lo canta la lglefia
ion día'; Éuangcíiña Santo?' intimida de 1 Angel de las el'«- 
Jrt ,, ítijiaem d'.lexiti CueIasTh<jfiláS:flr'ohV»r me>
Porqueáde paitar decfternü-. Mor!* Péjitoniserut,V  parece» ?ee^  
do,Ios-ama con todo ei refto- q.nos-loauia de dexar porntc ta °P C 
de taam oí?%/*,£ Peoex^utt,.. m orial de Cu Encarnación$
O* ai e»m,védís !pit¿ií km n al pues como afirman losTheo 
Porque de san do eí itnsrdc- lugos iiiib.uid-.is de los Padres 
le vuclbe a-Oios, pone todas de la Igleíia,el prodigio de la : 
3a*coíáí,queeÜímen Cus ma Euchariiha,noesotracofaĴ | 
nésgalos pies de fus. Diíci.pu---vnaextenljon del miíleriode 
IfcsSSí.Queeftáoy ChrilVotá, taEncarnacion, vniendofccl 
finoa ma ate,que. para a verde Verba a lámenos- con y alón- 

: dexar el, mundo1 muriendo,; .pHyfica niadiáca-alasnaturx-;'
> ...ess-íéceílkrioecli.ar todo el lesas de quienes !o reciben» 
;.;:.;reitodej'uamor» y, dar díus-. afsicpmo le vnió hypoftati* ■ 

pufos todas las colas de y inmediatamente a lana.
:̂ que/esdueño¿ydeeiJáíuerteíj[:;:tiiraieaií1ngu¡a.r humana q 
../i 'yhodc.ocrá.., no ttniendo- paí^tonaé.para házcflc -hombre»;
. snas-que a mar,porque entre-*“ Pues porque á deter cfte Sa* 
c-'-'RótbdbTúa-moif-r/s^í^d^^’cranacntovoa'repfefentaciS 

fíxúlnitenigdó masque dar,fdeta muerte de Chrilio , y 
porque dio rodas la? cofas.* ‘Ghriüofei de representa'" de 

°* Q¡mÍa- fubíeci&i f i b *¿baxo de los nebados accideu 
^vf/iííjpodrai morir por el lióme ttscomo macnoiFígaratiad 

“ brecouno lo defea- Por. Diícurro yo ».que parqueen
• efte Sacraméto nos dio Chtif 

¿f, I., tu.quantp tubo,que darnos ,y
; aun mas de lo que pudo dar* 

< & e'fiffec í*< !h $ ó4ft* it rf^ llijweséneS nosdio fu Cuerpo,.
tas tres

foh  putitimriti .»4?#úín*shypoftales,. y. á'Dios'
paedéámtinstar, d fiorfeflev cucno autor dé lo na rural, y 
jmaí q u í d ^  f f  deio fobrenaturaU íu cuer*

po^porfucr^a de taspatabras 
7 p.0$í©ft'o juzgoyo i, que? de laconlagracioy lademasí 

r!0§rtfto bien nueftro- P í r e o a  quella- 
nosdexd si §Qbe|an6 SacíA* el Theologo»Y como ef.
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te SacraMéntofeavn incen* ¡¡»siítfmBns £,«.

'dio de am ar, preciafc en el ÍM/Vdaceísionen todo aque- 
Chrifto de anunte tan. libe» Morque tenia derecho cí di- 
fa l de los hombres,que en da fuuro.amcs q mutieíH* ? SI, 
delestodo quanto üeneque Xaiegopara-q ayá herencia, 
darles» í-e coloca debaso de oeceiíario es, q  aya muerte 
tusaccidenfescoraomuerto, fdelheredadoIfcscIcrtQ. Pues 

•Y y no« lo desapor memoríalgílDiosesvidaporeflcnciajCo 
’ de fa Pafsi6,y muerte* comoV-impofsibilidaide morir co 

Marido a entender,m uere *^¡mo Dioe*comóes pofsible, q 
por^notiene masquedar,ni||tiolorrGs leamos ius heredé-; 

“fu amor puede llegar a mas. ros en la gloria?£a,que es pro 
p : 8 Pero démosle otro ga.ffundoel dicho de SjPablo.jüa

lanteesfoercQ a efta verdad^ffiagloriaqueesnucSra heren ó 
'realzándola á lo diurno» Efo|cía, no (e nos comunica todo 

■ "cribe Sari Pablo aína Róma*||Dios por viíion.intukiuá, coi ¡i.■ 
íflio s, lafingulatdscha Sque||moes en ílcrina, y vno, de 

- Ytauian llegado paria profel • ;fgí a 1 fue rt e,que.el bien aven tu
fion de la f¿,puss aüian^fa%%radogqza,ypoícctGdó,quan3 ?

sJidodclaíerviáutnbrede Sagro ay qúegozar.y poker en g ! 
'■5fanás,y;ierviaüa vn DíoSsque:^Dios,fin q Dios pueda darle,'g 
-Yno los trataba como hf|oj$'dc||ro&s dclo'qüe le da,pues íe dá!*.;- 
-•!ií« 't«dum bre,.fioo''com o-finijfm átodoi paraícrviC»; 

fosde adopción.Y conclu7ci|tOjgozadosy pofeidoJEscicr« 
el Vafodeeleccl5r quefiporí®to en Católica Thcologia. 
la fé ionios hijosde Dios, (o-isPuCs diga SauPabio^q ionios 
snostambien deDioshere-|íherederosdeDios; Heredes 
deros *• y participantes cpí'h}^q»idém Deseque fi para la h erí í  
herencia edite! m itad  Chrif jcia es neceflario,íj aya -mucrí 
to.hljo natural de D io s : ÉiPfie 'del heredado'».fiaefsis' »»Y, 

Ad il«» au tm M ^ ^ h ^ esih m des^ itim ^ m iif^ q itoddifiiH Ü m  
»«*. S» qmdtm. DeÍ','eéh*K&s. fepot
V. 17. * f  fcr^Yíelicidadgrande,éle^apidsconió muerto cólos 

|¡úainps£ la dignidad de hi.®bSbtíaíenturadosenIaheten- 
Yosií'tiimos derecho de herSffcia déla glaíia;porqüe lesdá 
cia illa gloria J Pero comoptodo quanto tiene \ c| darles, 
jpuedefefiqúcfeamosh'etedé^fin tener nia^qdar.3¡endorei’
■ rosde Diosen lagloria f La ít i la  eilidad dei amor áiut« 
herencia no fe difine en iS?taó,q(olop iepe morir,quaft 
ley.* tfihU,ff,áe i>erf>orut¡gnifir do no tiene misquédar, ni 
eathfíe.qüscsffmefsiott¡ y flifm asqueam ar.

i ' . . r
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9 De efta/mifnia calidad ¿ ma aquí con afombto, y ra

es el amor ¡c} oy nos rmicftra zon San Cirilo 1 Mirabilis, jy,CUil» 
Chciíl'Offegun el Euangeiií» horribilifqueplañeresí(J ¡ Qais ¡j¡Ce J 
ta;pu*s para paitar de cite ruS t nitn non perhoruiffee, cum Da- 
closí Padre muriendo: VI tm msnum huinfmodt mfoifieriut»

Jea t, echa todo .el refio de fu dijcipuhs exhíbete, videra j O 
a motjn finan dt'hxit* Y para que humildad tan admira* 
dexareinmndobolttiendofc bleíO que amor tan lleno 
fe Dios por medio de la muer de palmos horrorofoslQuien 
te*.Q»,*rf a Deaexlnht&  adeum 00 tiembla depaLm«,vien'do 
> adít,toáis lascólas^ ti Eter á Chriflo labando ios pies dé 
nopadre tienedepofitadasen fus Difcipulosf Quien co fq 
fusm,inos?o>0>niadedi!d P4~ ailotnbradehorror, viendo 
terin manas» las pone a Icsl al hijo de Dios arrodillados ¿ 
piesdcfusPi-lcipulos : Sm$ft í lospiesdeloshornbKS ? O 
¿ C(f'n¿4:s‘ ceepitUmrc,Dando que amortanraidoío!Cam*
«i cntSder, que Tolo puede de-panada de muy a manee dais,,
Jurel mundo,y morir, por-ítmi Dió&cc’ntalcstfemo de 
que no'tiene mas que dar, 6né¿a. Ecro fivucllroamoc 
ni mas que amar í infinem ha llegado al extremo de a* 
dllcxit. WBUiiittjintm idi/fxíf »claro ef*

10 Efecto de e3eam ortauque a defer tan campana* 
tanexquiíitq,y diuinofue, d  !do5queai mundo alfombre;

■•’ponerle alabar los pies de fus;í y ̂  todaslas criaturas palĵ vp« 
Difcipalos.paraeftoíelcban Por? 
tad£]accna',fM?giY¿ca:Ad^deP' 
pojafedefus veftídüras hafta, : $• Il
la túnica- interior ineanfuti!, - 
porque el fuego de fu amor 
leabraíibasy no fufria la 1 o- 

■ pltÉtpvMt vefiimentajna. Ci- 
ñefccon vna soalía ̂ quedan- 
do en traje dé humilde fier-

\tel amor ie£hrifto,f¡ fiempte 
esJoñor o por lo grande j en e l  
fin ele J»  vida es campanuda 
parle exceptuó,,

na l &t cu-m accepjes Unímm '
py*ci«/ir_/?* Echa aguaenvna Sí  P j  Pareciofele Chuño 
vicxv.MÍfihiqmmi«pdi>im, San luán en aque*
Y  pueñodc rodillas á lo*pics;¡ Ila fu primera vifion dei A* 
de fus Diíeipuíos j fo jos co» pocalipñs,para corregir,!»- 
mfcn^a álabar r C ^jrr/<»»*• €bar , y limpiar defeñosde 
re¡pedes Difcipulornm ÍHOYumi algunos de los Qbifpos,Prela 
£> prodigo de amor ? exela:  dos,y Do&crcsde 1« IgieGa.
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. T4n encendido todo en a*f todc ios pies de! Sacerdote,
niorjquefasiníigniásde pies era el remate de ia vcftijura 
a tabefa tto publicaban otra rtfídoío,y campanudo. Alsíí 
cOía.Siis.pies tenia pueftosen Puesyale defeubre el mille* 
vn horno,incendio de tuegoi rio.Si Gh tifio eüá en vn'hof- 

j  ' > amoro'b; Et pedes eim [imite* noencendido hacho vn incg
"* ocal. (,¿w,c(j4/Clj^ctlf/» cAmino arde díodeamori Skutincarniti» 
J * -  f/.Su veftidaraera aquella ta ardenti^ eftáconigiep.40, y 
"***[• %S* lar,formada d¿oro, y ^acin?|¡ purificando defectos de los 

tos,dequevíaban en la anti- Preiadosdeíulglcfia j nrue fi
glia ley los Sumos Sacerdo- treíu amor en effa veftidura.» 
tes,á quien laE'crltura llama ; al fin ruidosa,y campanuda* 
¡ni¿r¡SimH«m flis homlais para que fe enríen da,que fiel
Jiitumpodere» En eiìa,disè cl¿§ amor deChriSo fue-fieoipre 
Abad A nsberco, fe repreíen-|: por lo grande ruidofa s cy q 
taba«! amor de.Qtmftoiiafta^eiia hecho vnSthna de amor* 
el fin de 1 a vida* Vefth ti fi«tm dtttxit.y purifica,y la *
ai talas.fnit opa* chkrhatis v/pfra las imperfecciones de fus 
queadPafiíonem rastff?x:|dec®-SAp0fio!cs,PreladQ£,y Do&o 
mpajsfaneab Etiattgáijlajp^Míeg de íulgicfia * «ífeamor i 
mittitur , cumiilsxifiet^ms^iflpaffa dexùidofe’a campanili : 
Cittì in mfisAn eraatJn^aeiiidi *f^doiMixusiiniìnahtili$^ox la 
b xitews- -ijq- puede ier cpiajearapanadaqaedà enei mun 
mas del propofito. Pero difi-§§do , ytér efie prodigio de a ¿ 
cultoaorà. pòrque Qhrifto^tnbr,y foqinddaii * libando 
nmcftra masía ambe: en eííaf/Ch rido los pies de fus Difci* 
veítidura talar,y Pontificia^; pulosrCa?p<’t Iméttpedes Dtfci 
enotracoià^Ès:pòi'qucatsico!f futor»m,ft*QwmK 
jnoe£Ta veftidura iecubria to S  n  Pero arraveíaronfe de 
doclcaecpoJha(la el fin , que|KpoE medio,a mitigar efie in- 
íon los pies, áfsi el amor de jícendio de amor,ya demonio 
Chrifto llego haftáel fin de |atreuido,y yníEaydor alevoío 
íüVÍd&¡lnfinemdtÍexh}So{QS$aáis¡Ctimdiá[H>lttsiám mtjif» 
Sopor eSb¿fioopprque3avef§|ef iVco?,■ pttuáemeumí»iást 
üdúra Pontif5cia»como conífgAkgando dé". fiu'jufiieia el pS 
ta dei Exodo * 8.a!fin,y remaí;donQr,yél agravio, para que 
tejunto a lospies, tenia pen'gChriftodefiitieíe por ofendi’  
dientes ynas granadas, y en- íalioletan mal » que

Wx&i. tre ellas srnás campanillas; Junando;:.masofendidophrif 
a S .f 'l  ' MixtisínmciiQ t m t t n a i fe't»p^»'ina$; 
U , de talfacrte,que aim cuiaif^ >|la^ít^óaiM Ófíéoí¿ip dì- ’
' '  ■ ' .'n; '■ xe ■

' i^a Sermón Nono:
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P y á0^ fib teca pro,&f; iwpethus i 4 ¡*.- fus di ligenciaslos Sacerdotes 
bola, &  tudtnd»sÍD íjptp& lQ i faltos,y íHieronlcs todas en 
Antes-bien come neo acción vanoJHIzadc las Toyas Eiia^ 
de tantx humildad^, y am or fabricovaaUatde dozepic*
pare! alcvofo Di id pulo, co* 
modiscSa.IiüChriíoftoirió^, 
y con cí otros Padres t Mi* 

'j&.QhfU hi y¡dzú4t pftm&n* pto4itofh¿ 
hic¿ Uusffi' pedgst O-Dio-í mió!' 

Quienno fepafmas-dfta de- 
cfteex-pcctacüio i ? Chriíloi. 
lospics deludas í: EíV.fcrbo- 
Eterna-a las plantas de. vil-i ’
traidor: Dios labando Lo^&f 
eos de i ha mh re m asín m un* 
dojSfque es (ti .enemigo-  ̂y 
quien mus contradicción le 
h¿zc7 y ay esdond-edfriego ■ 
dcl.ani.or diurno fe. mucllra 
mas a ¿tí uo#y Terborofojay es 
-dónde con zm s bl an din a aca; 
licia* Probemo^pues:,

III.. ■

es calidad, del i s e e s d íé  ¿e 
amor dsain o * mofirarfi me¿< 
a ñ í m e m é  mé^pf contra. 
fissytagajaf*r fo» mas cari* 
cié ai enemigo maypr-

%}■: gAbidofeSíaquddefafiO' 
campal que trabaron; 

Ellas » 7 los Sacerdotes de 
Baaij Cobre aueriguar la ver
dadera Deidad. Püíofc por 
condición,que clOlos'» que- 
masprefto embiafe fuego pa 1 
racoefnmird fácrifido, que 
felcQ&óeU 3 faeife traído

___  •

dras,pufo en e l el fácrifido, 
llenó todas las candes , 5 va» 
ciosdel altar de agua; clamó 
a Di os,7 ala primera palabra 
de fítinuocacionjbaxód fue 
go,y confutniolo todo: Cea- 
dít amem tgnts. Dominio Nada, 
de ello fe lleba mis atcncio* 
nes cauro,comoel ver lo que 
haze el fuego- Gygimos c f 
textO: í t  VÓTAHÍt lioIccAftur», .  j. , 

impides5 puHcrem- , j  e®* 
(jrtoq#e\(S'4p?tám  ,  qu¿c trat ¡tt -g’ * 
equx iuílu, Umbens« Coníu, 
tmóel fuego las piedras del. 
abarcón clhoiocautfo, y la- . 
mide!polvo,y, aguas q auia: 
en contorno. De modo, que 
vnasccías confume convir- 
riéndolas en fi, y. ot ras: cofas 
lamentas piedras,leña; y fa- 
orificio confumejcl polvo# y 
agua láme?Si. Noesvno mif* 
mo el fuego i- No ay duda.
Pues como en el agua, y pol- 
uomueüra fua£liuidad?Co. 
mosy fe haze mas a lo cad - 
ñofo,abatiédofe ádamerlos?
Como esfuego,que manifief 
la vea Deidad i Cecl-dit avtem 
ignh Dominhhl aguaf y pol- 
uó,ó derramo fon los elemS 
tos mas contrarios del fue
go í  Es cierto, pues la ex« 
periencia nos enfeña > que 
no ayeof? » que oías a -



»74 Sermoo Nono;
pague el fuégo,que el agua,y 
tserra.Ea pues,6 cite es fuego 
que m&nifieüa Deidad -ver» 
d*derafG es fuego diuino, k 
lasdosepiedras , y al holo. 
C3ufto,no haga mas agafajo 
qacconfumirios,y convertir 
i os en íispcro i la tierra» y a- 
gua.que fon fus contradi os, y 
enemigos capitales, nofolo 
losconfuma,(Íno por conver 
tirloscnü , iamalos, mueftre 
en ellos roas íú aftiuidid , y 
imnifiefte roas con ellos fu 
aga(a'jpsabatiepdofe*y huml 
liándole á lamerlos¿que cita, ; 
es lacaíidad del diiíino fue- 
go. ■ . í

14 O fuego de amordlui 
no , que oy arde eti el pecho 
de ChriftoIBaxa, y abatefc á 
confumir» ycoüvertir en fi 
por conformidad,y vnion a* 
fcétiua ¡ a aquellas dozc pie
dras fundamentales del edi
ficio de ia IglcGa.que eftabd 
en el aliar de ia me íia de i Ce 
naculojperoá Indas que era 
todo-tierra por fus terrena
les afefios , y agua por la 
frialdad, y yeio de fu refif- 
senciaja ludas que por agua, 
y tierra es el mayor contra* 

írio,que tiene eñe amor ; y 
fuego diurno-de Chriáo,no 
íolo pretende cónfuroirie fus 
deprauadqs a folios,fino que 
por convcrtirleen fi ,  rnnef- 
traen el nías fu actiuidad, 
haciendo mayor infancia. 
concentclUsqu¿ tediaba si

coraron,mientras fe lababa
enei mueftra mas (usagaía 
/os,befándole , acariciando' 
le , y lambendoleafoftuofa 
incute humilde los pies. A i 
es donde infia,infitte,y petfc- 
uera,hacienciole à e l, e] pri- 
mero,efieags{ajo $ deei to
ma pri mero poffeisiòp, aun
que por efclabo ds Satana® 
lodelmereda todo.-C«»* diá* 
bolus iam  mtjfíet írtcor, Arttes 
bien por elio aúiroo,con ios 
orros lus Diícipulos fe porta
rá a lo rixido,y;teuero} y con 
eiíeefciabodeSathanàs àio  
cariáofo iníiftiendotPor

. jfe IV.

Q uee ì am or dittino e» Chrijlo e f
ù  tan lex o s .d eatender 4 U 
calidad délas perfonas ,  que 
con el efcldbpi mas defprecut' 
doieM e en m ojlrarfas ata» 
fajos.

15 Q  Rietut jlelU  tx  I 4£$ht 
&  confiirget virga de 

Ideati , &  pereutiet pnces 
M eab¿&  vajiabh emnesfittos 
Seth t &  erit idnnsea pojjefsio 
cías : Dixo Vi Prophcta Ba
lan à peífar de los ¡fobornos.' 
Nazcrá de la cafa de lacob 
vna cftrclia refplandecieh* 
te, anuncio de dichas,y pro« 
noftieo de felie ida des 5 etti
fora ‘juntamente Vara, que 
fin doblarle aladon/pgupo, 
cor toda £í¿Uíud»F entere-

.za

Numi
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2a tietiraa los mas es torca« tad.Comoconvnoseíciabos
desde Mcab * y dcílruira la 
prcfancieu defenecida de 
los ■ bijcsdcSethsy ai miímo 
tiempo íc cnolírara tan fuá; 
ue jQoe Ydumea con rodos 
ios habitadores»íera iu poí- 
ieísion, Les Y¿tínicos» ya fe 
labe , que por fec hijos tícO 
candientes de Efau, eran ef* 
ciabos de ios hijos de laceb, 
tom o fe lo pronoflicóiu Pa
dre ífaac, eftandopara mo> 
rir * Frátti tu o fert-tes. Ya la 
dificultad fe díuifeentre tan
tas |uze-s- Eífraño modo da 
lucir de eftrella ! Singular 
traza debrillar éníu gouiei:- 
110 i Con los Capitanes de 
Moab»yc5 loshíjosdcücth, 
giróte tandefcolbda en me» 
H tos en fus repúblicas fe áde 
ydjtartaná !o rígido, y íebe- 
robar!ene o, y ceíuuyendo; 
y coa-los Ydumeos efeiabes 
pebresfeá de moftrar tan a- 
gaíaj3dcr,que tome de ellos 
poffcísíon? Y aun tiene mas 
profundidad el míflerio ;por 
que la acción de tomar poflcf 
fien devnacofa, la difine el 
derecho r íeg, 1. <fm deas- 
quír.yelámiit. pefllff. diesen« 
do .quees t injiflenti» 
pmh,&Mím't hms• infiden
cia del dueñoque añile *á to
mar lapofl'efsion.por fi , ó 
por otro»con acción corpo
ral,con libre alvedrio, con 
'jafticia,y derecho a la talco* 
fa*Fúesaoracrtize la dificito

fe mueftra cita e ¡tralla tan ca - 
riñóla, que con ellos iníiftc 
en moftrarfus aga}a;os,quan
do con los de Moab ¡y Sethfe 
porta tan á loíe> crorQue me 
ritos rlcncn ellos para eflbs 
fingularcscariñoií Que ? Eí 
fer vnos efclabos desprecia* 
dos» yelfcrlaeltrellaGhrif- 
tOjfcgun la literal iutcligen« 
cia de los mas Do&ores.Afsi? 
Pucsfepalc»quequandoefía 
efticllaChriiiodeí'pide de 6 
re fpiandeci cotes rayos de a-. 
fMor.,dtá ;a Sexos de atender 
ala calidad de tas perfonas» 
qucconeleíclabo mas abat-j 
do muefira tus a gal ajos» i n.fií* 
tiendo,inflando» y peefeuc* 
rando,con alma , y cuerpo» 
como quien roma pafTeísion 
devnacofa: pop
ñ V o  etus.Cot[>o*ií!&‘ ¡stttmi iu 
rís. Portándote gpnlosorros 
muy alo rígido,y ieueroíPsf* 
CtttiehTWfiabií'a

16 O que bien fe muefi» 
tranlos rayos dáefie amor di 
uino f }’ ■ de cKa eñrella 
Chriíto/ífta noehcíCon San 
Pedro cabera' de la Igícfia fe 
porta tan a lo rigido» que 1c 
amenaaajno tendrá parte en 
ia gloria , finoÍedexí Sabar 
los pies: Sinon huevo te^no 
behtspáYte meéü C5 ios otros 
fas Difcipulos queridos fe 
muefira tan fevero:q les ami 
cia ef¿áüdaÍos,q han de psde 
ccreü^noche : Omnes y os



A i4th‘

3 i.

letm .

Sept,
I' tit&bt
t  baU,

ícándalumpát'em'nt in me ,.to, hijo oblìia-ado'.convjsrtcteà 
i’ cfletjUÈcsQàL ludas que e§: -mi,quc.yo te perdonare. Mi
la enemigo»)’ Diicipulo tra! -rajmira que me precio de ha 
dorjtjue le vende ,y ;eftà he* ^zerte beneficios como Ctia» 
e lio  por iu codicia efclauo don»y Rede ruptor , y turne 
del Demonio : Cum diaèohts ofendes vilmente.Mira» que 
t<tm mifilpt in cor* mt traderet, por ti basé dei Cielo à la tìe- 
euot Iindia 5 fe lenaueílra tan rra » y no .quiiieraaora irme 
carinolo,quede porta con eL de la tierra al Cielo fin tì.'Mu 
como quien toma poffefsion chas obras -buenas te é hc- 
de alguna cola: Infifientia rei, cho(haziendotc mi ApoftoJ, 
Cùrporis,&animitiuris  ̂ infif- y dcfpenfcrode mi Colegio; 
siendo con agafajos,co cuce por qual de ellas rae tramas 
pOiCon àltnay con razon.Co muerte afrentóla: Móka ha ■ 
cuerpo, Ubandole-humilde n&opera sfienài ( ili s propter 
los pies,poniendolos(obrc fu ? »od ’boram mis -me uccidersi i 
pecho, y corazón, y detrae Mira en quetetengo ©fendi 
man doleíobre .ellos muchas d o,q ucy a detodÜlas tepido 
la grimas.'Gonaíraa^catíegá perdonisi esingratitud atan 
.dolé,)'ofredédole todos fus tos benefici oí,co mote è hc> 
afedfos.Ì! le.rednce adescaria c h o ,él quererme vender yya 
tramada venta. Con razón, -eflqyá tuspies, venga enmi 
Iniiilicndo con 'perfua^uas, tu villana condición ,acabe» 
infpì rae iones,quécomo íae- fe aqui tu pecadogacozeame,' 
tas encendidas en aníor,leti :ypiiattìc,y*no me vendas. Si 
raba al coraron. Allitenien-; esenojoib no averte hecho 
dolé afsidode los pies¿como «abega delalgleila  ̂como à 
otro iacob á  fu hermano Pedro,pon ios pies Cobre mi, 
Eíau/latiendoclceragonco con que tendrás grado mas ài 
¡fogoías andas en ¿líos «ledi to,pues eftarasfobre lacabe. 
ría con infUncU « lo quepor ■ga de lalgleüa.S’ies embidia 
íuProphera íerenV as auia di de noauerrecoftadotu cabe 
.e hoá i u pueblo. Canve/timi- ga Cobre mjpecho,y coragon,
® í  ad mefilij remertentes. O so - como mi amado Diicipulo 
mo Icen ios Setenta: id// A •. Juanéate hago agiíajo ma* 
p.afisfx Ocomo Ice Varablo: yor , pues dcicanlaseon tus 
Fñij ¡e6.4/ef.Ocomottaslada pies., donde el detcansó con 
el Caldeo : ftltjc-bpníti, Ea íucabsca.Siescodicia,la que 
Diicipulo mio*bijos§- meas te-rindé ; todos los thdqro* 
defpreciado*y defat»parado, del Cielo,*y de la tiejrraeílan 
hijo apoftatá* hijo rebelde* encftasthanos»vcslosaquíá

ì ■/ ó  Sermón Nono.’
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tusple$.Sl cflósno te agrada» agrada de todas eftàs comici 
¿noque qmercsdinctos,dei* *ùencias»q te propongo* d i; 
jpeaíer o etes de mi Colcgio,y gelaq mejor te ctfubíerc, </ 
labri» m uybicn.qne0 0 ioscc nonnevgdas.Yaeipecado*dc 
ga; pero poique nofaltc re- defeono la puedes, eicufaqef- 
jnedio a tu codieià » aoda ve, cufa la obra,ycouiertctc aW  
io que ù  Ita y a el aiicntolO q à yo te perdonare s Con (tirare 
ó:; ai aya el corazón i Oqns éd me fili renerttm ¿fili <A¡>o(t$* 
no puede yaia lengua artica tâ JUi rcbellisfiliobflnéte, 1 
lanas palabras! ) Anda ve,le 17 Mas ay dolor \ Que jcl
ciizeCimito, á mí Madre, q  eoracon deludas cftà potiti, 
te los de# que aunque es vna dodel^DcmonioíC* ¿¡¿befas 
pobre V í rgen « ella vender á t*m mifijfie tn eor,y no le abiá- 
fus tacas,mamo,y tapas,au- dan tancas inñancia» deafec- 
que fe quede cieínüda^por eí- tu*y iufiiienciasde razan i ni 
cufarnseÌa difnudez afrento" liazen mej la en aquel bron» 
fa,que cd s  padecer en va ma $e tantas íaetasazeradas.y ar
derò ,à villa de todo elpuc* dientes de fino amor 5 antes 
lílo.Eila venderà fu pobre cal bien i’e bueiuen contra*! mif 
cado, aunque ande pilando moChriíto,ylercpen e] pc- 
(t5>tojos,poreicufarmeiaseí- cho,y atrauitfan ¿¡ eoracon 
pinas,que me há de taladrar con dolor. Y aun por effe jaz 
lacabcqa.Ella venderà todas goyo,q nodixoei Fuaiigelif 
Iaspobresala|asdefocaiajfin taS*Iuan,quc c! (oldadoraf* 
dexar5comodizcn3eftaca, ni gòclcoftado de Chi i fio,fino 
ciado en pared,por efcuíarme que le abrió s letus cías ape- Tun.’to 
iosagüdosidabüs,quehandc mU. Porque ya antes eílaba ^ .34 . 
mf palar mispies,y manos.Y rafgadoconellasíaetas # que 
fi aun con todoefto no iè fa- tirabaal eoracon de ludas, y 
tiíñaicre tucodicíaidiafcve febosvian al luyo, abriendo 
derácomoeícUba,por darte puerta en fu pecho, y cofia, 
a ti el precio de fu venía ,y ef- do, por la qua! entraron bada 
cuf.it me, laque tu quieres ha fu corazón las aguas déla va- 
serde mi alovíudios.Ea lu- cia,conquelababa affidasi y v 
das, anda ve.tniraq te impoc* parece que Chrifio fluduaba 
ta mas ella venta, q lam ia, eneílas, y fe ¿negaba, pi* 
puss por mi no as de facar dicndofibora fu Eterno P a-. 
naas de tceinta rcalcs,y por mi dre en efta tormenta * Sd*
Madre te hade dar todos ios uum mefac Deus, qusm'itm in Ppl.dS  
thefoeosdel mnndo.Ea Difci traucrutitgqi* -afine ¡tianimi yerf 
pulomio^mkaloquemaste *»í4w,

~ " ,M 18 Ea,
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cariares, dcípicada Chrifto*. palio que Chrifto anda ñus 
voÍQtxOiíi qiiera,de las Ín|u finOjftente con may or exne. 
Ctasqjclehazeludaa^Mirad, mofus.ofenfas,y ías canica 
que osdiza oy lain.iímo,.q.uc con mayor l'ctKtidad, como. 
íecíUdiciendó-al difcipula fe vioenludas., Pmebo pues:,
traí dor.Ca » uertimt>ti *d
l/ji,euítre,ttes,Apo^t¿lrebdks $ .  V.
eiyi/flarf Coauerrios a mi hi
jos,que me deíptecias, hijos. Qve oyeßmpulea mus Chr’Qa 
que roe afrentáis,hijosq me1 f is  ifeojastijueojire <iü, y c¿'
cructíkais,con (a multiplica-. mutiltas de m*yot rigor us, 
cion de vueíh'.ospecados, c5 Caßfy** 
ia  obilinacioncn v.ueüros vi*
cios, y con la rebeldía aroais lp f  Legando* Chr i fio 
inspiraciones .Convertios to. * ^ la  región »6 tetmi- 
dosaaii»;queyoícyvucSro, nosd?losGcrfíenos, l:tíalie- 
Padre, y osrecon.ocerépot roñal encuentro dos ende- 
naishq js.S i os faltan lagrl* moníados hombres,y los da* 
uiaspara llorar v.u.dltascul-- moniosreconociéndola vir- 
Pas^oksderramaréporvo* tud,a.un antes deexpetirnen. 
lortos-Ca*» lachfy,misJ&  ch* tar fu imperio ,comcn jaron 

‘ mortvdtd&iexjuiitiis eft pro' con gritos do loro ios ácta- 
ftta teaemtUiSi 0$ faltaalten mar:Qwtd nobh,<3?. tibileßt Ff 
to*yö:lo perderé por tfofotros.. tfjDet} fanijli hwc dnte tem 
en vns C¿uz>Sf os talca,hu* pan tori¡uere nodQuc re emos 
mildad;, ya. me humillo yo hecho nofotres, Idus hijo 
por vofotros , puesuneveisv de Dios? Para que nos. vienes 
arrodillado a. los píes de los. aatormentarantes de eicm- 
hombres,y i  los.de.vn traidor po.| Reueeentes parecían les 
aieuofo. Convertios a mhcj, ciamotes de los, demonlos§ 
oy esdiade mlíéricordia, de humildes alo exterior íedmi 
perdón, de indulgencia pie* íabanfusudoractoncs.. Pero 
noria,y de remifsion decul* no lo eran, fino lienas de U> 
$i*.Contitttíma¡ ad me* Mas, berviacaurelofa^comolo mi 
áy dolor fterolQuecorrelpó,. nificíla fu petición;Sifyc//Vüí 
deis, los oaasángratoscomo hioCtmittenos fä gregem porco~ 
IndaSjddprcciandolosthcfo r»»»,Sinoscchas^d!zg,de los; 
ros deiadiuiiaamifeiicordia^cuerposde elfos hobres, cm* 
y parfé aerandoobífinadosen bianosáefiá manada de cer 
Vttsáhasculga^^ Pero tgf^^dofos^aygaaínípaiavengac

Ma\
8.^
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, en elidí nueftra rabia ,yd a r al 

. ijgau. dcfpigne à naeftca tober- 
níajporgiie ftosvcmosalmyë 
tadosdeeil0siîôbres.YCnàf 

.¿ocondcíélcnclc cô ellos ,ün 
ca (ligar fu fobervii prefan- 
.taofá;/fe.Vaaics aorai otro 
©estonio i'obcrviü,<| es Di*
gan.eiqualobftinadQCnque 
fer hombrear con el area del
teíl>íméca,que los Philiftcos 
Æuian cautiuado»y colocado 
•en ‘lu templo » vino à dar tan 
de ojos en el (ne lo.que por la 
mañana le ha liaron losSaccr 
dotes deuerpo trâco, y, que- 
hns ntido en ptefenda aelar- 
îCijPerolacabeça » y manos, 
con la fuerça dti golpe, def- 
coy untadas de lo îdlàiHe del 
cuerpo, auiendoidoà parar, 
al vmbral de là puerta deltë* 
J)io i InXttCmnt Dago it tacen- 

Btp stem fùjptf faciem \uim intetta 
V; 4* -ca»'*»* area Domini ; caput an. 

tew Degon^du* palmee ma» 
« « » «8 ifo s abf&jf# ef mit fit pet l  i 
mem porro Dagptt film  truncus 
viasmifitit în loco fio* Y  ad- 

.. ’aierteconiu agudeza cl Abu 
lenfe,q eüeprecipici>qy def- 
trazofueeneaftigodeíu io* 
berv ia,porq uc Dagô no auia 
rcaerenciado humilde al ar
ea -,y afsi le cortan la cabeça 
porque no la aula inclinado, 
y las manos porque no las 

lef. auia lebantadoen, forma de 
adoración: Abfciffc fint til* 
partes,qme aiadotationtm per 
t¡nent}fcilicet ç*put,qitia Ulttd

h

\  * 7 '® :
bo» i» curbAvh [t &  ni titas t 
-quia illas non br-ne ¡aiauit t o  > 
/ran? Departo, Aoto. dificulto* 
Pucscomo fiel ¿rea hiere, j  
•catliga tan rigurcfamente á 
cfte detuoni'ofobcryio,Chrif 
to difsitnulaccn les cttos de 
moni es preíu¡r.ptuoíos?Si es 
porq Dagon aqui no leado- 
ra humilde , tampoco allá 
les demonios le leuerencian 
obfequiofos-Fues como Pedo 
'.vna ndímala culpa,allí diísi 
muía Diosefendrdo, y cqtii 
caüjga á lo rígido, y (cufie- 
Nocchantie ver, q ia culpa 
ddPagonfue ,quandoclar- 
ca Sagrada con la Vina del 
Maná .efisba colocadacnel 
templo; y la culpade loso- 
tros demonios no fue er cea 
■ fian femejanreí Su Pues efía 
cslacanfaíquc (lente tarto 
XJioscfenfas ,-q fe le hazcn a 
vifta delarca con ei M ana, cj[ 
fe dá por mas ofendido de 
.cllaSjqucen otra ocafion rin  
gúna, y a (si con mneftras do 
mayor rigor lascaíiiga.

ao Oypues,q el arcaren 
la Cufiodia dei M :ni de 
Chrífto Sacramentado, íe cq 
loca en lostemplcs avifia de 
todo el Chtiftiano pueblo, pa 
f  a q  todos renermes la ado
ren, y humildes la Teucrcn- 
cien,dexandode hebrea r có 
ella por la profunden de las 
culpas, y por la tcbeiuia de 
la obñinacio en ella?;!: fe fal
ta en cfiacircunftancia,es de

% M»



y- er* ^  * r** i-i *r — „jSo bcrmoD Nono.
mayorfentinmctopaiaOhrif fenen medioiP onetnfiähs vis 
to, £n otrosdiasyaparece^ bipojlíí.Valgame Dios, \ q 
difsimula fus ofenfasjperö oy de eumenebs guerreros,y ar-

retfü

avifta delarca fe mueftra tesnñíitareitNoíeauijgana

nofprcciado, quando de el fe fcloconíktebuekasq diero 
ha zea ¡arde, y afsicaíiigaeon los Sacerdotes á la circunferí 
jai ay or rigor Usculpas. Y  aun cia de fus muros,. Hcbädo les 
dirém as: vnosen hombroselarc3//t3

cädoilos otros Las tromperas, 
fi. VI., no dieron los muros por cié.-*

Quepa*adtßrair epDios de va* rra,ylos Ifraelitas faquearea 
'»e^ 4lffec*dortbaßa f i h  i^  la Ciudad? Afsi LodtzeelSa- 

; k  vißi ¡iel Are* no[e enditen? grado texto: lllico corrnemnt 
d e } qifAfido par* ißt «arí.Pneseomo para dcñruir
efUhen otras acafiones v[a Dios áHa¡ esmeneftertato? 
Utos de mas. ardides, Co ¡no vlar de tantas altes en i

' litares ,  y enruendos de guc-
* i  Andale Dios álofua rralYcomo pata deftruir ale 

quecófu líraeliticó rico,todo efloíobraffis clca-i 
pueblo tome por fuerza do fo , q  a fíete bueltasqdicron 
armaslaCiudaddeHaj* y la losSacerdetescopel arca ,y  
arrafe,ydeflruya,coni51ohi< Jas trompetas , no quisieron 
zo con la de lenco-Y dando- los de Ierico abrir las puertas,. 
1c el orden la Mageítad Diui ni entrar en fu Ciudad la ley 
na,diíponcqucfalga en cana di ui na,q iba ene! are a • A f s i ? 
podlaconquiftatodoelcxer Poes baila (ola la préfeneia 
cito  entero,fin quedar vn efr del arca k la feptiroahueka, 
quadron üquiera ,y  que lie- porcjno quieren admitir la 
fren todos los inftrumé tos de ley,y máda miec tos diuinos, 
guerra , necesarios parala- paraqefía Ciudad quede de 
emprelfa: Tollt tecum emnem todo pantodefímida 5 quid o 
mulutuiimmpngnatorum para Hallen quien no corren
csnßrgensafcexäe in eppiditm cfíascitcttU;ftancias,esmenef 
Hai, Luego manda qvíen de ter tatos ardides,y pertreches 
jnciuftmami!itarés,ponien^ídcgaerra. 
do embiscadas • y dexando 2* : Semana, no es otra co 
partedel raercito de laotraí íaifielcs, que vna bueíta de 
parte déla Ciudad,para q(a-|' dias.Eß:aesiaieptimafruelti

-S  íépriij|á_re.B»á^
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na de quatefml.d'a el arca di Aaron en las aguas ,qu6<lla*J
nina del Sandísimo Saeramg mala Eferitura ,de<C6smnii<? 
to,ys en las otras feis fcma* efo»;dudandode!.a virtud di 
na s id a  ¿jolas otras íds buel- uina,(i podriafacaragua pa* 
tar,ya!han clamado, y clama rael pueblode vnpedernalfa 
ias tro mpecasde los Predica- gofo. DiofcDios por tan gta • 
doresjpoes fi aora kvifta del, uemere ofendidode eflacui* 
arca no abrís las puertas de la-pa,que inmediatamente loá 
Cii|:,!ad dd.alma , y entráis pribadelgouicrnoydelavi* 
cneüa laleyduúna »obfervan-d da, para en adelante, nopcr< 
ddfuspceccpt9s*eábfolobáf miticndo,que entraren a fu 
tara, pata que Dios ofendido pueblocnla tierra de Promif 
:osdeáruya,,eaa mifma arca,;; non, en caüigo de '(«culpa: 
ieravueíh’adertrticcioniqná* Non ÍHtroducetis hos p-p;nos 
■ do en lo reda irte del año.pa-b;*»« r» tenám,qudw daba vis, 
recerque a meneíier vfarDips-.; Poco defpuesfeexecuta con ■* 
de mas ardides,para deftiui^y tra Aaron la íenteucia de 
ai pecadorcaftigandole^Pór': muerte, y pribacion de go. 
■que oy al paño que Chriüo fe^uíerno , mandándole Diosa 
imiciita .tan amante de losMoyfes^qacfcis intime! fw- 
■ hombres,^eíTe -mifmofíente gatA&ron aip.opulosfms  ̂ neis 
masíasofenfas, y las caftiga enim turra bit tetr'«i>¡tf9*v¡-de*\ 
■ con icue.'idad mayor-Pero aú Mifltjf Ifrad,to, quod intreda • 
■ tjuedejodos Séte oy mucho i ttsfuerit númeoad-aqoasco*- 
fas ofenfas^ cort efpcciaHdadt;f'fradi¿irc?i/í, Pero Moyfes por 
fe di por mas ofendido de los 'ensonces quedoviuo, hafta 
‘Sacerdotes ■, EclefiaRicoS,i^que ¡mucho tiempodeTpues, 
Doctores, CathedraticoSs y yíeexecutótambicnen «1 Ja 
Sabios,y en eílosexecuta con ícntcncia miíma» Pacsaquá 
mas preíiezaeicaftigo ,dan- uoiala dificultad,Si entra tn- 
do a los otros algunas lar- bosavamiíaioítempo peca 
gas-Cort quc viene afef, íon,flendoen‘losdo's v:na nuf

f ,  V il. ; malaculpa,y no diferente la
f>¿e i  yifíi de dos prodigios ie  penaicomocstan ddigual la 

amor, que 03 exercitaChrijlo, rexecucion íQmucran entra« 
i fe de todos los qneie dfevdetti bos juntos,luego como peca 

je m itejlracn el tafligo, ftnti- ton; 6 dilátele por igual la 
dotde los EclcfsápMs *9 SÁfe; «xecucion de la pena» Pero 
ktosftdMÁeaiitozef tn el ri» ;moftíaiíe Dios con Aaron 
gormas agnuUaO', mas agrauiado, ejecutando

I h  Cieacóit Moyfes ¿ y fcncUaego lafentéciairigor
r b " “ r  ' '•  ■ - . M ii

Dí [Mandato. jgt
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i 8 ¿  FcímbQíiNono*
ps rece mucljo No lo es, fino Paraqae-fe entienda; que cjf 
mercddocafiigo. Aaron no que Chxifto cita hechovnpc 
era el Sacerdote Camo de a* ■ detnalfogo*oí y vn Incendio 
quel pueblo,ellntcrprere, y viuode amor,fíente mucho» 
JDoüoi dé la lcy*exe::iuandc>> que el C  hxi ftiano,malograa 
Moy fes/olamente d go u  i cr» do citas finezas, le ofenda j y 
4*0culopoliiicoi>yguerrero!;con particularidad fe da pos 
SI. Y de cííe pedernal fbgoíoffagrauiado deiasculpas, oy 
de que falieron las aguas, ho ^bo tctrataqaSjC nueba menta 
dízeS.Patdo.qe^Cbrifto^qíjísonietidaSjdelos £clcfia£H« 
itaa ftguien do al pueblo,dan- ccs,Sacerdotes,Sabios, Doc>

: ; ;  idolcs:fiemprcagua,y conté* Jorcs;y Cathedraticps.Dcípií*
, ; cutiuament£;báóandoles,y tal^iemoSapuesjlss finezas amo;

; bandees los pies? Afsi lo c**|¡¡SQfas.de Chrifto, Catoli cosí
; ;¡pref¡¡Cenpq»enteeos-pettaspéjsAy quien Se deípique délas 

í,.totíik-1raaatéerátrChriftfU* ba pues, l|Íoj árlaselehazcludas:No». 
<̂ #/>o<;:t)iV{'p;fes«qae'ha2ee1papel4c: .̂)edolot!Ay.qpienledcf îr 

" Jc*cula»,y AaPon^ lo haze de Saque de las.ofenfes,q oy noio* 
r j|fiÍefiaftico*Sacerdote, Sa*-|p»oscometetrios?5i. Que di*, 
fbio*DQ£tor,y Gath'cdratíco.^ghaJQuc ai éftl.Saó Pedro,».

4; pecan4 vifta de c£Íc pedetnalflquien ya Chrifto llega a la* 
í’SCÍÍJriítOjCaceiidido en fiaegó^bar Ios-pies..* Ife.»ttergq ad Si* 

de am o rq u e dandode ti' zr-^mosem Petram.
; goa* va labando loa piesde^ 14. Y apenasS.Pedro mí 

Jos ítiyos & defe Dios por tán.gjra a fu.Maeítro arrodii la do a 
í¿©f¿ivdido*deentrambos,queSfusplanfcasyquando atónito« 

Jes intime las featcncp de||patinado de tal humildad,y 
*nuerre,y pribacion dcfi»áa| amor,ezcÍama diciendo.*!?« 
dojpcro aya diferencia en la minetu nu hu Uuaspeda rQufi 
exccucioniqneá Aaronfe lecscfto Señor: Vos mequereis. 
eaftigue luegorpor íet< EcIc^S jabar a tñi los pies?;Atienda«,, 
Caftíco4ySabiojya Moyíésno y. ponderen,mascónconcep*
. fe  leca&igue tan;pKÍlo*.4c^tos Aitilca* que con palabras 
doai menos fitueta la H»ftt,ffgroferás,úize San Aguftin 
cia.por hazerpapcl de fecu- aquellas dos palabras de San 
lar'(HabloconeiWeftiío,pof,,.^«drdí mil Que coq 
|  non?etMctoen auerigua»yellasíblasdize^uatJtofepue 
aori, G Moyfcsfue también;deiinaginar,y dczir de la infi t> 
Sacerdote ».que anda eo opir.ri â!é«ccle{M:iadc^Ghri0o, y 
»iones,y noesdeleafo, pues de la profunda humildad de U

1¿Ulá- ’i: • % \
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Del Mandati: l  J3
mìhì>Co*ttdndafmtfo de,Ubando tnis afcoS*T» m-

;ti»stqa4m dicendo | neforte,̂  hi (anaspedesìEffo no , Señor; 
ijaed eoe DerbihdìquHttinus qui Non lauablsmki pedes in ¿tet
à m iig n ìtcmciph *nim*,»** «»«»¡no ay que tratar de cflus
ex pii ce t i ingai-Vop arai? T» no io è de cófentir para fieni.“ 
«RÍiJíi7 os$qaeCois m i Dios^y Orejanaas.Beroqucbion.que 
fo que íoy-criatura vucftia? ' le refpoade Cimilo !• <^aj¿ 
.Vosque iois itti Señor, à nvi, ego fate,tu nefch modbj/cies 4» 
qacfoyvn.-vii Gerbo vueftsoí tem pofiea. Ea Pedro, que no 
Ves^ttCíois-KJÍMacftco , à fakan^ais lo heroico de efta 
mi,que foy vueftro indigno idccionj defpucs quando cn- 
DiicipsxlarTos,qaeibiskaU |fendai$ lasElcrtturas,y pene-» 

iieza infinita de Sa Santidad freíalosdioinos miiterìos, fa 
;«iím a,a mí, que f«?y v» abif» prcisde efta acción lo fubll* 
'modccaiipis? Vos3 a quien é è-inado. Parecí aie a, San Pedro, 
tsoafcffado , y confidilo por queChriftoleabatìa.y a ntcs 
Chuflo hijodeOLos viuej ayfciublimaba 5 parecíale quo 
quien en«l Thabor vibrarti- fu Diuínídad fe minoraba, y 
figurado ;y glóriaíb; meàne» |ím.£cs.bíe fe engrandecia-Poe 

;,dc labai los,pies a mizque fqy f '  
i#n hombre común, vn gufa-* Vili«
%illo hmni!de,qac notehgog
:-deque preciarme , finó d e | ; > j £ g * ■ qutChrifiotnac- 
qué os (crulsde tenor me po*£T¡" cían t*»humitdefe emplea* 
%'iieftro?'F» mihijauat pedes* E T ' bt,tanta masfeengrAni'.ciat 
fas manos qae en mi prdcn-|g yjuDtuinidád nnebus Infine 
eia há dado a los ciegos ojos, f  ; de grandeva# Magefladco» 
a los lepidios limpieza, al««;; feg»i*+

. endemoniadoslibemd,alo6\fs$ A  Pateccfde Djos i  
. muertos vida, y becbo otras * *  Moyfes en el-ftonr 
innumerables raarauíllaSjcf- te Sínai,ca vna denfa, y cali
las fe han de ocuparen tan b ag in o fa  nube,q por todas par
so sninifteric,y ponerle de - tes d eí pe diavi tos de Magef- 
‘baxo delas plantas de mls ̂ itad,y grandeza} y Moyfes in- 
pies?7« mihiUuas pedes rEííafftrepidofóentraenlanube »y 
vueftra manodieftra, con q Dios le recibe en d l^  Meifes 
me leuantafteis, quando en auteus accefsit ad caligieei/ídn 
el mat deTybctiadisme htiaf/cgiuerát Dt«s. Auiaíele antes 
dia,édeconfentiryo,quean- otra vez apatccido en el 
decaías aguas dé cfta vacia milmo monte » que ca
en empleo Uab|JW,J hundí tonca íc llamó Honró , 

■' ■ "* ' ' * M *  en

WPPPPPli

Exedt 
zc.ref. 
a i .

4



V

tu aquella,n efplnofa^cfplá-, de elle humildezagaIej'o$ ío 
decienteizarca,que ardiendo, quai.no,hazc. en lanubedcL 
toda ciyfogoíbs rctplando,- Synai. Para que entienda San, 
re Sj n o fe de i a taba en c.c n i zas, Pedro, y conozeatnosnoíb. 
ni íerdblvia en humo* QuU iros,que .quando.Dioshunu, 
fo M;/: fe? examinarlo gran- nade eüa. noche eftáícu&en«' 
de del prodigio, ylaMagpf*. dlendo.con.tpdas.fus atencio. 
tapJaSpberaola,que.entr.ce% nes*fin-|os.piesdc.vnasbumil 
pi ñas fe roanife ftaba* tfaim jg  da* peleadores,, qpa les eran,,

. -vldefio *i¡¡>&»Qn.hitctto*g¡»<i*$.. íus Difcip.ulosqio íc abatejUt,
petóle prohíbenáImperio^ minorahi Diuinidad ,ancesr: 

.fas voz«sla. cercaniaí3 í.o^£'í,i íc fublinw tantOiquefc oftejfc' 
«pjopfes;h»e * .N o* q| ca mas grande ,,con viíos de- 

azerquesM.oyfes,,'qgc.cs- tic-i mayor$oberania,y tonreakf- 
rraSanaia.qúe piías, y Mar|-cesdc: Mageftad mas, creció i
gefíad muy Soberana,,1a qge| da? /  • " a

jniras.Aorá pregunto. Noe^| a.g, Démosle nuebo.y noy 
ej miuiid Dios, el que en en«¡| menos ingenioíocsíuergo á¡ 
t í a robas oca (iones-». en nubc|jeflayerdádúÍn.apártamos.dCi . 
ebteura , .y^enzar$arelpjan?|]a nubfedelSyhaf, contrapo«;-:: 
deciente,Cele-ap.aréc.éá Mo^niendolacon'otra»pojt,íerre« * 

•XcsíSiíCl Verbo Eterno en trajparo de.San,Aguñm» Edifi^d 
/^hnmano^quieren.mutho^cóMoyjfes.íumprüoiamenteíi; 
quefueífe. Pues como en lá§d taherbaeuló ,, colocando, 
imbejdel Synai-- muéftra.taía|enelelarca^ todo lo demás; 
pocas Mageftades:,^queper*|perreneKÍciite;aí Güito Diui- 
mi re cercadlas ; y en íazar$a|u)0»quc Diosíe auia ordena?* 
deHorébofiiénta Spbcrámasado*. Celebre),la dedicación^.

i 8  ̂ Sermón Nonoy

tan tas ,qu.e prohíbe récindai^con jfeftittá , qua nto íu'm p tuo ? 
des agenas f : Qu¿ tiene en íaf fa-ponipá; y para dar la Ma-, 
íar^a,queíe,defCúÍ5remiiS'ia|:gtáadÍ>iaina.muefttasde lo* 
SobcfasuáíQradezaíyMageíi tnnchOí que el tabernáculo, 
tad DlüinalQueINo veitioéfy paraiu habitacioiijleagrada- 
el dize á Moy|es?.Sol$ecalce**- MbatQggrttii nuBeŝ  tiBev»*C9l& ^ 
m»tvt»d*’j>edib«stuhi<\cútat^e¡limonij& g UrU Damimit» 40 
te tos zapato». Moyfesíí SU; pjemtilltd:báxoíuMsgcflad *4* 
Buespor elíbaquii íe deícu* ;conoftentaeiondiegloríaea, 
í>re,y. marddefta pormas gr& vna nube »que ocupabajy cu* 
tlo,y Mageftuoío; porque: a* bria todo el tabernáculo » de 
qui todasíus atenciones fon, tal fum e,con oftentaciones

te»



te, queMoy fes no pudo en- ios, para que (e lleguen mas 
Erarend>tabernaculo,.ni Ja puros al tabernáculo de 
nube le dio lugar à ello». por Dios,que depofitaentre ac» 
lo.M'ageftpoSo deiusr.efplaiv. cider.tcsde pan,y vinos Id .  r  
dnresiNic pjí erar Mai (es i ngye brum quoque fiat ufo in tAbtr ;.í - rirjtZi, 
áfoteci'ttmj'XÁeñs^úhtopinen* culai»tesilo tilj altdre.Jw ®  29.
tee mui*¡ &■  maiefitste Uomini flenstilttd aqust, Lamrunrqtte 
mrufeante- Aorala dificultad M oifet&jtanntttfiUi ew¿. 
mifbn.que/antes. C omo af-- mavus/tt</Si& pedes, ACsi,que 
qui ia nabeic impídela entra, enei tabernáculo ay, voz re» 
daenehábernaculoj.fienei, preíentacion dei, labacorio 
Synai, fe entra intrepido en de pies,que oy haze Chriftòà 
Ja nube , áhabiarconcl Se- fus Difcipulosí PuCsporeíTo 
ñor , que te queríadat íiieyíi ai te oftenta la Mageftad Di*
Con ad miracraiiMucbcla cfo, uinacon vifosde mayorgraa.
4a-AguSino,y-no es*mucho#*~deza,Ma geftad ,y Soberanía; 
que. yo con la mifima la pro», de loqualcarezeend Synni,, 
pongas^bfrfijáa rjJ.yes'íBíV̂ »,/ por n© aucr.cn el ellas cir- 

’ ífolis m n iiu m iQ u o d  nube drficeu) cunliancías.. 
píente s p  ímplente ìaèèrnactt-é], 27. Á  efio mifrno pare» 
:}»mspmpítef¿t MuifttintrAtteficc,quc nuréel regalado Euav 
' i» tAbirnaculúm» qui i» mantee ge Hita , quando .adiendo de" . 
'Smd^mmdelegemptimfoits ae- tratar.de efia obra de tanta 
mpn.,’ínrrmit im n u b e, >bierat- humildad -, conque Cfirifto-' 
I?e#f1Cómo,piiesieiTsfta na, Sanó los pies de. ios Diícipu- 
focxici tabemaoulondála Ma* Ìosj,tratò primero rcpedda- 
gpftad. Didina- m.ueftras dep-'mente de fu ciencia infinita:1' 
mayorSobersnia *y gtande-: ; Scienslefilts , qui4 venir hont! 
ga;que en ¡a otra dei Synal,, eìus. Scie sequía o &uia,&-c, Scìe 
paesani permite, que entre:- betenim.&ce Deíu poder in* 
4 entro.dedía,y aquí no ? Co: menío.*OíR»ü» dèdirù Pata tu! 
•licencia,delAfricaco Doc**-■ W*#í í De iu diui-nidadíurn* 
'tor,lo.uifcinra.yo ami ¡b o < ímar^BMdDM exiuir, <td 
úot E n d üábernaeulo &uizF'ítum-yaáit¡¡Reparofacque ht 
volabatorio i'cno de agua,; a»San Aguílitnáquien nada 
en qqcMóyfesj Aaron, y ios te ie ocultó por ingenioío.-Z« D, Agufi'. 
Sacerdotes fe, lababan- los: cutoms qnìppede tasta Dòmi- tradì. 
pies.ymanos,quando entra*. ,*/ m&iiháte tpxius et ¡fi tedine- 55, tu 
tjàrrifigura,:y repreíentacionV.««i>o/»ir0í»»?eí?<ii*resAuié: lotta» 
dellauatorió de pies* qué oy. -do de tratar el Euangeiiih»

.Jusae Chuito a fus Diteipu. Aguilaentre l p  Edatigeiif-
..... .. ” "  ‘ Jtas
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tüs,(*5ize cIDo&of * Aguila Vos vocms me M4gtftcr& Da 
entre los Doctores,) déla Si u «■ •Vivoíorros me llamáis, y 
nriídad tan profunda de lu tratáis como Macftro , y Se« 
Maeft rojnos ene o mendó p ri ñorjy hacéis bien , porque ea 
mero íu grandeza.*y excelea la realidad iofoy.-£r bmedtci-
ciajen el poder* Divinidad,y iitiptrnetemin, Eapue^fiyo 
Íibiíiuri^íparaq lepa el moa fiendovueftroSsoor.y M«¿f* 
do, que ntkn tras mas fe iiu- tro,« iabado v ueftros piesjcó- 
milluGhrifto Sabido los pica mucha mis razón v oí otros» 
s ¡us Diícipulos,tanto masíe que ibis mlsúervos.y Difcipu 
ddcubEeíuexcelepcfiigran * los,yaucisde fer losMaeftros* 

;dezi,M 3geáad,y íob?rania, y D olores déla Igletía , da* 
"GeíTe*pues, ya SanPedrode |beislabaros!oipicstlos vnos 
ad mirar fe . y ti fe á de ad mi* a los otros: E t ■ vosé?betii\ñhep 
rar»íea,de veraíu Macftro t a k p á d í ' í . E x e n i p l a  
ÍBbiimado,quando le ve ei~t ¿jos é dado.paraquedel modo» 
cer oficio tan abatido? efe ¿do :|que yo,Gcitdq MacAto,me é 

- loberam>de& amor: Infieem $pór tadocoa voíbtrosjaísí vo 
¿ilexiceoí.' yibtroíbsporteiscon vueftros

* 8  Acabadoya«llaf¡DiM pulos.(^eeficaz,ycofl- 
batnTÍo,fcbo!vVó Chuflo, a*|aiaccntc argumento !Y con 
friendo tomado fus veftidu* 1quednlcurai.qnelGexpiicael_ a __ J  . t I * * r\ l*v a *

i 8£ Serme» Nono.'

ras,a tentar ala mefla.-Ef c»w Melifluo Bernardo,en dospa 
recubmpetirfneer.Yailifeha»VJabras ! Tvsieb<$t bttmtlttms

&-■-;

ze Cathedrarico dc DoStú- fpormam^erkoth Mn0 £r,quá 
jias foberahaSjComoantes lo ínprímo gt¿áit mum eis í>e-.
dtuiaífdo de humildades pro *' / f íiíí ‘»»or^íet*£í.Qiieria el Di 
fundas*Sctiis,^tiíd feeertm yo* 'Hiino Macftro imbuirlos en 
%h\Lesdizcel MacftroDiui^Biuinbsnaifterios» darles a 
no.Sabéis,ó entédeis. lo que conocerla verdadera íabidu» 
é hecho con voíotrosíComo fia, con que hazerlos Maeí* 
lo han de íaberiSeñorjfianfes^troSjy Do&ores del rnundojy 
dixifteisa Pedro,que no ente’ para ello les infiruyecn la for 
dia por entonces, loque vuef made la humildad,fúndame 
tra Mageftadha¡EÍa:^Wega í «tode todas las virtudes. Ni 
p»c¡ott» ttefiltmodo í  Es ver* quiere,que feanfabios fin vit 
dadrperotambién le dixe,q tu d , nivirtuoíbsfinfabidu* 
lo fabria deipues: Scies mtem ria; introduciendo efle 
pof> ea: y aora es el tiempo de mieuoraandatoenei
faberloyloqualos daré a en- mundo. •
tender cea cfta razóndola: ( # * * )
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i VttórGQmolasqalli citaba di
IX *  uididaí,aquilchan vniáo , y

(^tte^enUleyaatigualí Sattii* de las dos de la ley vieja* le a 
dadfy jtúíidtmA fe fSrmnie* formadovna en la Igieík de 
rev diuidtdát $ en la  de f»  ChrUto.Bieni.naas ellas cola- 

f  Igkfaks quiete Cbriftanmy lias quejón, aque fignifican?
i  n¡¿AS<, Que ?Sus liebres nos lo tiítán¿

sS< f""^Eípues-que cofurm p pordexar alegorías,que (e re 
uiofo aparato , y duzen con menos Ingenio i  

le a l  pompa hubo. Salo moa lo miímoXa vna de eítas co« 
fabricadolc a Dios aquel T é lunas de Salearon fe llamaba 
piOícelebiej y vírica maraui* J^e^qq iegularaiz Hebrea, 
lia del mundo; pufo para mas es nombre que ügnific» Sanú 
ado roo ente facha d a, y ante ddd,comodizc la pluma mas 
la puerta principal dos cola* ingenióla del Carmelo tía- Syhetrd 
nas de treinta,y cinco codos chía ad fignificatum Sctüitatfs, y v 
en alto* y deze en rotunda Ta otra tenia por nombre auiíft*. 
circunferencia,, motiuo de ia £oo^:q,fcgan el Aurhcrtníf- 
admirado», y pafn^deiar* mo,dc ¡a raíz Hebrea tsnom 
te mas primoroío.* Etfatuh ilbreq;fignitka5-4Étíü^:5oc^
'$i#*s columnas inffmiattem* perti neta dfigu'fi tu t lija pient< a* 
fü -  Mira 5. Gerouimo eftas Aísqque ellas doscolunas tic 
colanas,y diz« eftas ünguia,- nen entre fidiuidida iaüantí 
Síes palabras://?« autem cobtm- dad,y la fabídum?: Pues de cf- 

H ííiv n<& d«4t eun&fíe qmbtts i» a fas dos tengo de hazervnaen.
■ temp*.táltpfidkitMfiuivktñt,fac¡í mi ígtefia,dize Ckrifto .* <%¡¡£ 

fjSjlhm* tum columnata i» templo T)ei , 'okcritfacia. eum columnata i» 
««¿.Ellas dos caluñas, dize el templo Del «í«’:para q fe entifi.» 

^ p e n ite n te  Dt>&.or*lon aq«c» da,qfi en la ley antigua petmí 
«Iá* lia,dequienCfariáo.habían-; ti*«}andübkÜen diuididas la 

do en eí Apt ealipGs,dizc, q Sácidad¡,y laíabiducia j en los 
al queco fortaleza venciere, de mi Iglcfia.que han de fes 
y parla virtud triunfare ». lo Maeftros,y Doálorcs.que co 
hará coiunat'nei lépio de ía: mocolunas. la füftentea ,las 
Iglsfia. Pero tenei IPuesfi las quieto muy váidas* 
del templo de Salomón fon jo  Auífo bien importa!^ 
doS|, y la de 1 Apocali pGs es te á LosSabiosjquc GquiereA 
Vflajcomo es pofstblc,quc a.- fcr colanas de' la Iglefia , y 
quellas fcanefta.niefta aque* leí colocados en.el templo 

j lías? Y ilion vnas fr¡irmas,co déla gloria , es neceffario
m o las^aUi erandos>aqiHes vnic fabidumconSantidadí

.....'  "" ' de
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de otra fuerte auiendo en de la humildad,*' abatimicn*

to.Por

' i X.

Quelos deDios ocultan lu%esv 
mawfejfando ob feorid ides, 
en o f  ofician de ¡os delnjun* 
do,que oatktnáo obfcurida* 

■ de$)mái»if,eji-inlu%et.

vaoílaíabiduriafinja Santi* 
dad,enotros la Santidad apa 
rente fin la verdadera (abidu-J

. rta/cráacolutns. qite fe que
den ala puerta .del Templo, 
q ue foio firban de ornato ex
terior,porqué toda íufabidu 
í ía ,6  Santidadfue vnaexte» 
río r apaticncia'Con quedul 
§ura que nos dá ia falidadel
difcurlb él Bernardo de la- , ' 31 \ 7 AJgate Diospormo 
Iglaíía,como nosdib la entra *  .te Synauque de ve
da! Qmdfscerefifitditio fineñU; ,;zes me’hazostemonta t eldif 

V.Btttu JeélioH* i infUret, -.QgM- -curio5! '.XodocLeftaba¡hecho 
J if .^ d e  cent diUÚio .fiatetii&¡iion&Et> v a  Caos deitiniebiasjvnacon 
rerb, rartt. QueJiaze la fahidurir j  faísion de vapores negros] -y 

fin la Santidad?DeíVanecer V..-fíarn humoparcciatodo ci,hli
la Santidad un La Sabiduría,S meando por todas partes a  
que hazeíErrar.Eftosineon-jf fuerza .del y oras elementos» 
ueníentespretendcoy ChrÍÍ'?|:queenlüsenttaSas.f rdla :í en; 
to  oblar en fus DifcipulosjI ielqual auia laMageftaddiim 
puesqueriéndolos M z e rfa ^  ría basado *para,dar lajlcya ¡u ^xoíl

n

M

bíos de los Diurnos mifte*TpueblaíTot <« «•«« slndifum lt f  *
ríos,y Maeftros.de la Jgteíiajjvgffef,,» quad BominmÜefíen. ’
les da laforatasque lian de te$d|fet /»./¿«•'Encendió Nabu-,’ 
nerenlahumildad, funda-ítcoDonoíor Rey deívanccido»
Tnento {olido de las virr udes.parac a ft 1 g ar Uinoccncia d® 
y raíz fuerte de toda Satidadi ntres niños»aqucliiomoíobe.E 
TVádsédf Aawfl/Mtír/erwaíWjíiiiOjCuyasllacnas fiibiaiiqua* 
'*et¡t*tis-Mágíjiéó& erar defe* renta,y nuebeeodos en a ít o, 
t is , altetalterius huáre¡p.eíes,é\cüáotodovt\ Ethna horro- 
Peroamuiene tnasiuifterio,- fo íbá quantos le mirabani íf 
el darles la fo rou  dé la Jm* '^rdtcepit^tfoceendemur jar- p tmdM 
níildadjen§fe labetvlospic? K<a4xfipt*pl»m: qnim jtwevM  3 ,1^ 1^  
vnos a otros,quando los íaOiicon/mttetAt, Per > de cüe boc
luye MEjaeftros de la Iglefia; q no no íe hazc mención, que 
fi han diMerMieftíosá lo de tubidíehumos ni aitombra- 
Dios,nccéflario es qué ocal1 fe con obfeuridadesifoló fere 
tea los t^iandoresdetíM a 'Üí i í i  q u.e era todo fuegoar» 
gjfttrio-^có lasobícuiídadcí diente,y KeluiKbfátésUamas.

Pues

.-*3 i1-'1.

í®
íg



Faescomóafs^Corr.oaadan nido, ycallóadcjennobiczc 
tan cncótradose líos fuegos, fu perfona>y fangre i  Todo es 
q el de d Synai no nisnihcíla luzes,llamas de refplcndores 
mas i 4  obícuiidades de bu* ••todojnofeie ven humos.Tie 
1110,ocui cando fogolosreipía nelosíSiipcto los aechado a 
dores; y; ddcBabilonia todo otra parce,a dediazer las ¡u- 
qu3n:odeícubre>foniüZcsar zesdeíuopofítoi-Ea*q noso
dientes, fin manifeíhrfom* luzcsdcDioscfias»ni'pordías 
bras chicaras,ni humos cali« íe íube,ruíe medra | ion crias

Del Mandato? j í  g

ginoíbsíQue bien San Pedro luzes m.Gdanasjíj las de Dios 
Damianoí Iflt tgnh drfieadfr, enserian a ocultar rcíplando - 
q»ta atado vean , Hit aatem res de calidades» y magifie» 
mn¿Lfcendiffetegitar,vtde c¿r tios,mauifeftanáoObícurida* 
pulís toHcepifeenti# pctuUnti* desde humildes abatlmien* 
procederé HAeretm, l í  fuego tos^como io díseoy Chnfto 
deBabiloniajdizeel Eminen afosDiícipuios j quandolos 
te padre, era fuego de hom» haze M adir os de i a Igleíia» 
bres.q nobaxó del Ciclo»fino inftruycndoles en que fe labfi 
íj encendió ia ambicfon de fu vnos aorroslosplessíf-vos de 
bir,á fec adotada por Dios .Pe . bettsmlferalterius ¡nutre pedes. 
ro.cl íucgodelSyuaibaxó del 3 3 Boluiok táblen Ciirif'
Cieío,.ybiosen el para dar ¡e» toa fentar a la mefia: Btcum 
yesiEo-quod Dta»initidefcendif recobutjfet isemm 5 para infti* 
fet imjgneien. fuego dê  Di os. tuirel Soberano Sacramento 
AfsifPuesporefibcfte, todo deJaEucharifHa»cctnodizea 
quanto manifiefta fon bu* graues Auchcres ; para lo 
rnos,y oWciuidades; y el otro qualauia fido diípoficioa el 
todo quanto de fe ubre,fon Su Jabatoriode los pies,y en fom 
zes,y refplandores.’porque las bts,purificación de las leues 
q Con luzes de Dios,man i feüa iiTvpeifeccione*»que los Dif- 
doobfcuridadc3,oeuItan reí- cipulos tenían ,y defeo depu* 
plaiadores pero las que fon rificar kludas de ia graue que 
lüzesdeí mando .ocultando le oprimía * para que digna- 
obfeuridades » inaniíjcíian- mente le rccihicíTe. Aqui í?,’ 
Eefphnáores* que pudo exclamar con mas

la  Qué es ver al otro razón el Euangellfta , que 
pretendiente de la Catheara,. echoChriftoelrcfto de fu a- 
ú-delpuefto honrofo , irifor- mor,}’q tirola barra, aú mas 
mar de los letras * trabajos en alia de io que pudo slnfiaem 
tantos años áe Vniucrfidad»dffor.;r «íjocom o explica S.
st&osde lucimientoque<1 te« luán Cbrifofioflaq : Jaco*
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i 9vi Ssrmon Ñero;
wíííoíiísj.Fue .iuior de cené todtla EucfiarifHa * <n el 

:da,clqoftentó » luciendo a qiuifncquedo siempre con 
ios hói?rescfte beneficio, co“ los hombres, aunq mebuel- 
m o  lo dio a entender con fu uoá miPadre.dequieníali, 
profundidad Tertuliano*. O pan venir al raundo.O cona 

.i»?« «o« «atura hentfici»m J id  ..patencia exquifita de amor! 
" císs uUnontlQ- Dios mió bien* O contienda loberana define 
hechor de iosbóbresen elle -¡zas ! pera aun en vnacofa me 
¡bhheficio.no canto por nata- -parece vencedora eíh cope.
raleza,con íer tañíala propg ,rendadeChriftojQ fue en ha 
íion de efia a comunicarle, .zer en día el amante Dktino

'J-

quanto por emulación,}’ cotí lacotUjpues acorta de fu mil* 
.rienda! Mas pregunto, con mo cuerpo nos fu lienta, en 
vq uien esefia c5petencia,ycó. loqual SciiebaChrifte rodos 
tienda de amor,q liego harta los aplaufos de gtanaeza. Di- 
e l Fm:tnfitie»’tt sotentiomei Dif gopuct? 
cutriayo.q con el Eterno Pa ■ §. X I.
dre.Nodizc S,íuan,q[dctai Qjwhactendo ayChnfio icamn 
fuerte amó el Eterno Padrea amanteftneja co^adefi m jl 
.loshóbres, qmouidodeeflc m e s d  S ter amentóle i le b*
;a cncr,nasdióa íuliijo ? Si: 'Jadosios apianfis de grande-
SicDeasdtlexit muad» fi- ^a,y encomias de fakertnia, 
h'üfuum vnigeuítüdarcr-Ycita 34 Coronado Pro-
datiiua no fue dc tsifaertctq *^j>heta hablo Efdras,
cádolc al habré, 1c quedó q6 qaandodixorSedertsinCathe- 
illhi/oíTaaibien. Pues dize «*1 Sápitntifsimat ¡Princeps, 
■ flora Chriftoj £ de tal modo Q»afi unenimus Ugeivemictt 
a ma mi Pad re a los hóbrcsyq iwi.QuandoDauid era como 
Ílí5 apartarme de 6,me embi© el gufanillo del madero, le 
a 1 round o,a ora» qes tiempo contemplaba yo* como Prin 
de bol ver me a mi Pudre* eipeSapicnti&imoen Catite 
Q hU (i Deocxiuit ad eü va * dra,yTrono.BíChaldeo traf 
dit^éde moftraryo.q no me» lada.en lugar dcUSapientifíi- 
fips amo a los hóbres,pües de mus: vnüm vnélione SanCla, 
tal fuerte-me é debolvér a mi Era Dauid Principe Sapien« 
Padre,qnorne aparte délos tifsimo,yllenodeamor, va- 
hombres,conqquedadin cf* cion del Espíritu Santo,quá- 
tosatnores competidoresde do coma el gaíahillo del ma 
igualdades!/»/»»# dilexit tot\. dernfe portaba.Tener, Hiño 
/»coBíeriostraí.Ypara cflbinf fiador Sagrado' El miímo 

>¿ituyo el S oberano Sactamé- Dauid no dizc de GÁjesguía 
< ñ:' ni.

2* P.!' 
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n ü !o sq debsxo de kspitsde da tíeamot.*/« íncoste»*
" iodosaodaíiií£g»t» vítwú, tionrm j icllebadetal fuerte 
’ tí? non ho®o Pues cavada*.!, las venteas al Eterno Padre,
?■ qnodizedefi,recitaba en Ca qm /rezc todoslos aplaulbs

tnedra entren iza do.Pues coV.dc grandeza,^ Ion cortos ios
m o- Hidras k  ai i raen tanta al mayores encomios de lobera

. Del Mandato. i$,4

tura^iandez**.y. foberania? m3?Llcbc(e,pues,convittor 
Eì è»apientifsìir«o Agclio lo pubhcoli Cathedra dela tue 
dirà: f'tmlaths-b ¿ni, /;$«»/»:. jor fabidut ia, y amor, y en 
CQffodit, &ibiconfimitut. E l ella,.conio Cathechaticodc 
g,ulano Jd unadcrocome* pe Primarie toda la Iglffi'a,en». 
io  do tal inei te come, q tibie; lèao» a tributaralicqtosel a»
ie comum.e.rv'.sì? Pncsqoao* 
ilo Da uid,.Sabio: &á¡tieat¡[sh 
«Fifí 5 y. lleno de tod j amor: 
3f  n S, i u $ v® f f i o n e S & n ¿T¡t j, y c o * 
mi> guúníllo^q.andadebaji.0 
<L¿ i o* pies de todnsrügo sii i>er 
?íe:r,dí til fuerte come, q. ta? 

-bienleeoniume,. y leac!tb.ti
bíen dizc Eídtás, c le mira co 
toc Principe en CafUsdrarSe-
àens in CjrLdft^nietecieRdo; 
tcdos.iossplauíos de- grade- 
Zi ,y encomios de lobera ni a.

i í  Oypac» Cimilo*, c o 
mo Sa biorS der.sJtfm^j como 
vngido,tj.eiÍ0 G :  mñca^Chrff 
tis-í leño todo de anioni’« di- 
Itx/fft^dUexityy como gufa.- 
Bilí o liamildf j.q anda deba-' 
3£o,de los pies dé fus Difcipu. 
io^ahandoidos Capii h t *  
-re pedesDifapitiovú ; en el Sar 
cramenrode la Euchariftia,, 
q.iiiñituye,cooue,y, ie ali mg- 
tade fi rniímojpeEc tábk n fe 
can/ume*comiéndole ocios,à  : 
quienes à ih coílaalimeuta. 
Puesq rengo dedezir,fino q
en cüa cópete ncia,y contieni

tr,or al padecer, y el padecer 
aUmotiaprecuríede amáte 
tan fibecafiq folo.pueda mo*

. rir de no tcnert5i3s,qdaE ,.nl 
mas q-amar;y á ferinas ruido. 

. ib fu anor a! fin de la vio, ¿«en 
■■el rcito deiU.á moitraríc mas 
aítinoq’ bencncocún: d  ma* 
yorcoatrario.y »finte,par3rcr» 
la calidad Jeta peifona jinfif 
tir co agaíá jos a! ciclado mas 
del preciado á euua r en elle 

ijdiafusofierías^retratar las 
:haíia.aqpi cometidas, porlo 
irmchoq oy mas q los otros 
dias las Tiente jd emplearle en 
acciones de bu nm Idad rá pro 
funda ¡abado lospies^ara có 

‘ lcguir luítre&dc grandeza, y 
.Magefiadjdjantsr hermana 
: biemeteenlu Jglefia la labi- 
: diaria tóla Sátidadjá ocultar 
,luzes,m3nifcil:ádoobícnrida 
lides,e n opoíic ió de 1 mü do;y a 
hazer la* coila en ti plato de 

;̂ a Euehariftia,.p3n .adquirir 
aplaufosdefoberania.Que có 
tales Do&rinas, íe llebará el 
yiftordeU gtacia^d
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SERMON X.
DÉLA FESTIVIDAD DE LOS REYES.'

PREDICADO EN LA MAGISTRAL DE S.IVSTO
y Pafior.

T O ^ F J J ^ E K ^ T M . P r S E ^ J \ m  R E I *  
, nJiColegialdel Mayor deS/Pedfo y  S'JPábloy Lee* 

torásTeologiaenS.(Diego de Alcalá.

■ Mece M ig' abónete vtnstunt HietofoliutAm dicentts^lieñ, aul 
natoSejlRex Indar» m.Mith.2,

\
AníbfeUios de fufeir ingratitudes,yhafta s-qui paa 

do adelgazar íu paciencia. Vn pueb 1 o tenia m uy 
íuj’o cilla antigua Sinagoga,y oy carcjado a la Gé» 
tilidadhaze leñas llamando Reyes de las cunas 

del SoUnofe cn que lo merecimos tan deicuidados,ni en que 
lo  pecaron ellos tan aduertidpsjaUa teda la luz de la verdad 
derramada ¡yaca todas las nieblas de loscrrores ycrtidas-Grí 
cargo(dÍzc S.Laurencio Iuíliniano ) es el que haze C brillo 
por San Math. (no ay quibuícar otro titulo, que tiene mu
cha razón;)O»»i«« a i ludáis vox ejlfluotUs volnieogtegáfe ji 
ItostitasficutGáHintcogfegat pullos jaoiJob alas j&nolttijli.Qxil 
tas vezés,6 ingrata finagoga.quilc congregar tus hijos con 
reclamos amor oíoslo  mo aquella Auc lijcra,que cfponjan, 
do clabrigo de fus plu mas recoje los políueios a medren ta-, 
dos del Ale otan encmlgo^qucloe ronda« y hazc puntas a la 
vida con volantes cicatees? Quan tas vezes Icshizc lugar en 
m i pecbocon aníia de empolla ríos fegunda vez .er izando e n 
Jas alasprotedoras,alagos para mis pollos,y amenazasal Mi 
lano?Pcroquantasddabrigados,y (ordos, ni admitieron, el 
abrigo,ni cfcucharon.el reclamo ,  encogiendo antes cfcat» 
uar peligros dcfermaiiádos,que Jograt leguridades vnidos?,

Elle.



2UilOS KiftS.
■ •'Efte esc! c«gp que haze Diosa! y ticblo >juc ©y ftcftistpr** 
que naiopuduauenir» Y a estiempo de calarme (dize 
Dios)y o tne iré con otro pueblo mas obedkntt3que a vna 
feáa en ej aire fe me vengato v»:frfí EcfZf/r* vfffer<si)da(profi. 
gne el Iu tíniano) quatofuíiintár’t/«jí/gto>quop roieheri¡)<fitcr 
■m Regt't eopuUriffilirtQ vnionds lo» fieles llamados del Gen* 
tiliífno donde vus.oa que altura te remontas» Pero donde (1*
¡no a lasalasde Dios.quecon ecos ccieíHales ella llamando 
ansoroíojycon abraqosde pluma me convida i  laseílrcnas

•díchófasdeluadopcion.Luegoel repudiar Dios íuantiguo
¡pueblo fue por hall arle fiempreáíusllamamígtos deshaut- 
mio*y inobedleiite^y prohijar oy el de lasgcntes,íue por ci
tar mas contbrinados.Fueca largo de contar Cn que «firiiib 
iadelvníon del PucbíovHebreo,y vnion del Pueblo Gerítili* 

■ co.jquedefcen fe de tan gran Dotor re fétido.y afulknics fia 
verdadal millerio drlicdia. Ven aca Abrahan ,d eeDios á l_  , 
p4tnarca5otea toda efla tierra-! ya la vcn-'Fédum-¡tmtm tuiun 
fisnt pul nerum t e r r* .T  u pcllcridaciícrá tá copióla,qve el pol* 
uode rodaeilaaoíc reíolucr^en masatomcrirjvifiblesiQuc 
dceisSeñoríAguarda:quc nobafta fer Geómetra.y te he me* 
nefter Aftro!ogo:S»/p?tfe ccelum , &  nu^trajullatifrpotes» 
pctrhfimem r»*»».Ponlo$ojosencl cié lo,y mira fi pucJ'-sro 
duclr a Guarifmo las Bftrellas.Quo arithmetica baftarafPües 
Ves ai cu defcendencia.Poluo, y Eftrellas,naturalezas ton bi€ 
dilta rttesjquc el poluo nació pata poner eirel ItíS pies y  lasüí 
trollas para poner en ellas los cjos,y ojos del cielodas llanto 
la Antigüedad eniaFabula de Argotjpucselpoluouo es bue 
no para losojos,finopaia rcmoiincíscrnbeft¡do deairescún* 
trarios.Comoquiere Dios,que ácl poIua¡,y las eílrel las conf
íe U pofteridad de Ábrahaní Es el cafo,que fondos ¿pofrefida 
de;,dizs Olcaftro,diferentes¿vnaarremolinada,otr¿lucida: . , 
Ofiendit lAfatbíqualitttfilijetus^ettnrin'Orbe difptrgendi /ícur OUáfJt 
pul vis,que prapellit ventas *fjcietetr*t*Ítui ¡uputurgtrdt Jeme 
ttus,licut¡lehdcoelt’ quor» conuetfdtioín ía-ífi-En el polno ,quC

I * • ■ a . i /* |  /* . ♦ C «  j . I  ̂Y ) .—»/« n  J  _  » I.

haii»fegunlacarnejnoíe t‘ poiqay hóbres.qnofe leuantan 
del poluo de la tierra,fino ay batalla de vientos. En lasFftrc- 
lias otra fucefion efplritual devnos hóbres, q fe entienden 
con el cielo fietnprevniiformes,donde no llegan loscler§c'8| 
| en efta le figuranlosficlcstraidosalalglefia dei Gétllifmot 
¿ot «manco. rao* «9iHMftefid.de Qij¡cnlii0bŵ

W'i. ÍWí*



*9$ Sermón Décimo.1
que hablan con los Planetas ,y tienen conuetfacion conios 
íignos,le libra Dios la mejor poítcFidad a Abran i y porefl'o
llama oy la Gentilidad con rayos de vna eftreila; y por eflo 
el los ion Aftrologos.Pcroprcgunto,porquc fe íiguifica en el 
poluola Sinagoga repudiada?? en las Ertrellas la GctiÜdad 
efeogida > Pero como noaukdeferalsi3,  fiel poluo a 
qualquier íapIofedefagrega,y las EllreHasfóntanfirmccoa
fonanciaíO poíno inconftante^debiljComo noauiasde ca
far* Dios.fi qualquier foplo te arroja, te dmidc,y defVanecei 
OconformldadceieílejComo no atiias de robar los adrados 
de efleDioSmifmOjfialagadóde tuconcordiaagueca tani"* 
bien las alas, mejor que el Pauon fabnloíode los Cielos para 
abrigar en cada pluma vna eftrella5y mejor,que la Gallina en 
cadacanonvn pollo ¡Cotholkos ( con todos ffisdosablo) 
norccqmonoíeflamospollo^fueltos.eícarbando para ce
barnos en vicios,y el Gauüanhazepunta$?PoltK> frágil,y el 
cienjoiedcíperdiciaáSoplos fon,ycoías de aire Jas que nosdeí 
vnen de aquella alteza deDioSípucsEftrellasfomos ,y Eli re
lias nos quiete Diosacordadas: Comenta caeJifilere a»tt faeit'i 
No{ plegue a Diosjnos hagamos poluo las Eíhellas.ni ileg¿ 
losVtacancsdel mnndoádiuidirtiosdelcielo- Abiertas tiene

'4i*‘

H  Km*
*1*

' . ■- / V----ÍV

lasalasel Auc.que nos recla ma ;el infante recién nacido,que 
tiene nueftra falud en fus alasí-Efftahas t'n pinnts efos *. Llegue.) 
mosacíta Aue Ge ner oía .que nos cfpera, fin olvidarnos del 
Aue de gracia llena: A a<¡M*m,
Ecíe Ma%ij&c^ Math.2. naan r Afeen)¡te petmtiiiU- 
z  QVadocótéplo tres Re- n*mp!dg4m.Y en llegando á 

. yes.qennóbredetoda los montes,defde allí confi
ta G 3tUidaavicr¡g a hincar la derad la tictra.Qjialtsftt: Mi- 
rodilla al reciénaeido Dios, radficl pueblo que la habita, 
me parece, (y co razójvco cq es fuerte,ó enfer mejilla tie- 
plidosmuchosvaticinios fa- • tra csbucRa.ómala.iasCiu- 
grados;vaticinio fuede nucf dades ü tienen rnarallas,  ó  
tro íuceíbjiqael ni adato de no,fi esefterii, ©abundante« 
Dios executado por Moyfes? Exploráronla dtfde cldeíier- 
Mittevtr os,qmcofideTét tetrS toSin.hafiaRohob, entran* 
ChAtttt4 f»tle dixoDiosjyclef- dofeenEmath.íubieronhaf 
dogiendo-dcldeficrtodcPila v tacl mediodia,y vinieron á 
tan Principes,  de cada Tribu Hebron.dondeeftaban los hi 
eifíiyo, tes embio para que jos de Enae,caminado, pues, 

¡rafearla tieitade Cas hadad tóm ente,  cortaron



Ds ios JKcj
fnfartriientocon fa racimo, 
f  licuándole entre dos,enco 
.paulaíeboiiiieronlcs Expío 
¿adores a la preferida deíYloy 
k s ,  yAaron* <^uetaí es cí ■ 
paisf ¿viiradeffb fruto,^ue de 
in grandeza fe conocerá la 
fertilidad de i a tierra? f  def- . 
de tite punto,quedó e i Moí* 
fes, y Aaroii,y en todos los hí* 
Jos-de líraei la buena fe de la 
tierra de proauísion* Efto cs| 
loque íaee-dioojuTrcs Reyes 
ca nombre de roda la Genti :. 
lidad vienen guiados dcvna 
Eftrelia acíde el Oriente ai. 
medio diaíicouíidcrarjrcgif* 
traf,v vería tierra de Bel en ̂  
ai verla fecunda con tandiui 
<no fruto, no íolo ie adoran, 
■ finoquebuduen Embajada' 
res primeros de la te de vn-.. 

'.Dios nacido* Que otra cofa 
■ reprefenta aquel Te tupio de 
Salom ón, fabricadode pie* : 
di as de iudea,y petficicnado 
con maderos de Cedro de Ja 
Geni ilidad^íino lo que figura' 
aquel c cieíiíal rodo,que ca
yendo en el vellocino Judai
co primero; defpucs le vio 
fccoG<?deó,fiendo toda la tie 
rra pofeedera de aquel pri - 
raer bien? Y eftas d os cofas íj 
significan.* fin o laqdaaem c- 
der el matrimoniodcMoylcs 
con la Echiopifa.* deSaníoa,

' con la Alienígena » de Oleas 
có aquella rouget cftraña? Y 
cftotodoq es, fino vn raigo 
de aquella ptouidcocia que

habo.paraq Afucro,repudia* 
da Baiti» cal'afc con Eftbcr, y 
afomos de lo q le fuccdio à 
Gain; que fiendoprimogeni- 
to#fuc Abel cl efeogido. Pri
mogenito ràbica fue limaci; 
perolfacfellcuò la heiécia: 
Eiau fue primogenito ,pero 
Iacob el bendrtOjprimogeni 
tofueManafes; pero al tiue- 
quede las manos Ephrain fc 
Ikitolabidició. Que cs rodo 
eftofinoel mifteriodeoyJKo 
podiada la Sinagoga esoy la 
"Genrilidad la principal e (po
li -.primogenita fuc aquella» 
pero defcuidosjò prorermda 
des fuyas ocaiionarca>q Dios 
trocafe las nianos»y à la Gen- 
tiiidad la dieflclabcndicion; 
Boxando para la Sinagoga li* 
belo de repudio. Oyfecùple 
lo queDauid prendeioip afta 
la k me%&' dabo tilt G et et ha re 
ditate fitii;que ts Jo truffilo, q 
fi Dios hubicra dicho ,pide• 
me elRcyno del m o n d o q  
naturalmente teesdcuido,y 
p ues ,que 1 os Ht bre os no te re 
cibieron pórScnor,yotcd3ré 
las Gehtes, etto cs al pueblo 
Gentil portuhercdad: Pcf,u 
la a mtregnam mudi natalittr 
de iure dehit S'. &  poftijttam la. 
dai aohterint te recip ere inDo- 
mtitU: ego dabo tibigeutesjdefl 
papaia Gentile iti bared'uatem 
tua. Etlocs loq prophetiqo 
liiìaS;Pr,pulus «tobuldbtt 
intenebri!,yidit luce magn^ha 
bUatibns in regione vmb r̂ t mer 
’ "" N *  ; tji
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t >$, Ssrmób Décígio;.
i U im&tt* *fs,Palabras fo- filatojaucrguen^áte Sinago¿
breque exclama Nifeno# O- ga,no vesccm los ojos la iu2? 
d;iciis>^.GentiU^d¿lo que á Superparendenios ánucñra 
titu^edio>nifcvioantes* ni, ccnftruacion»ycíiáhcchi ti, 
icv^fád^tpa^s^peroá la ver? delavada de nueftro ínteres  ̂
dad^eoatecio^fsi*Potquc la, larazon*quc aunálacoaocc ®, 
I^leíi^qantíícft^^íoicdadá mos no ía.obramos: Tanraeji 
defieru/con (oía amenidad t#*WWrrj>o/»pf4f# vt IgAora- y rf-k 
defii'tasviciplas^fin fcutoscj- 'tüm f rotelet-/noccjftonem, C? ft €̂ * 
l^adornafen ;ya con feddcL cofacnt¡¿-cerrumtin difsin/# caP* ¿ 

' * . . .  j -  iéttone^aut ^ffS^oevpixoTct,
tulianpjmuckos hombres ha I
zcaviolencia aíu^ojos, por 
hazer lifonjaa fusapptitosde ?
adonde Te entiende fácil men 
teaqaefkntit! diícreto d e l(

• j l .

Si
món
im

conocimiento de D ios»y de 
la fallid le alegra,/ fe regoci
ja  ,y florece có tá ta. fuaui da d; v 
qaanta hetmofura d i frutos;
J í é !  nuq mmpnfié fant» 
veqaefitat ,fpirita aute plañe co
tigímnt,namPtnt¡umEcclefia. ClTri*(olegp.tvIofue,dize,tan 
»»dos ante4 fruñas fetentius», defvíado prodigio brillar en - 
etafnehti qutAamfaUtaíiy.». \hno  (jeteo de refplándores 
qaadtgebaai.vith rSfe 'x .h ac- e l  A.rtro;comoío fue el q los 

V&tognitbnefaUtéqMelttieut* Magos leuantafen los oíos pa¡
J¿fm »r-& ex*k *ti& ftm -fr* ' ra atenderla Eftfclli.-p/njcof; r}
■ W »»p*iclwt»dÍM&. /»««i- Ufe dé Magis, qmde je lltfi-  c,n'i"“ 
* 4ted<corat*>ddt4 jtft-M gltr¡*?gaj¡c$,q*o<i ladea Regem, qaed S9> * 
^ 4»CDkhofa Ver mon
.b.ueluo-,a decir j que al rayar? losMagqslaEftrclla'.y viuié, 
lá luz en los lejos del Oriente do en íusengaños.peiíuadir • 
dfjádoádola crias,fólo.a'Dios fe,á que no lo era lo q.mirauá¿ 
epipetas. Infeliz Sinagoga, fue nouedad rara:que eflá los 
q ue en la» cercanías de la luz. ihonibtes tan de patte de fus 
ciegas con i u frene otaliéia; engaños {que por noapaitar- 
mira:€fee^ como Jos Sabios. fe de ellos,aun no danendi- 
del Oriente bulcan áC hrifto . to a loque «en losojos- 
para adorarle,/ tu <j‘ le tienes,! $* 1*
tan cerca le chíprcciascomo * J  f  freuofe los afeaos de 
fino hubiera nacidojab Orie ■ ■Sanfon aquella mugec 
teiH^caieddYmnamnelud^o libre etvel mirar,/ menos atá 

ne&HUe*lm ta ¡en el refpundcrj ella afec-
f-tá .* H c b te litaba el quererle ¡ pero a Ia

ymCbrifi»,q»Í:4pj»4 fe bafo-gverdad fu intento era def- 
erfecHti(ú$r,micJhc9 % podarle i  «n femcjactes

' .......... .....  ‘ ...........s a i



u e  io ||ie y e s .
perf<5Hásesdcrto que las fine^rauciaí Porq entrego e! afee-' 
a is  fon repretóntatos,y de có to(dize Drogo«,) y vine tan 
■ ÍJgnieiueburla';£olocsagfa- . afkionadoai vicio,que vicn» 
do del ínteres,y folo ay a morado ios engaños coa fas ojos, 
guandoleimpotta al inten-#!ipor norctirarfefeperfuadea 
tu LosPhllífteos íbbornar6 aj3queftra«)aegos: IniAxtum 
•la dama* y aficionada al oro:.,if4»4/?ímnllerem non amantem 
trae ó cautelóla el engaño; te,vtjapfenti4 tuajlulujicreti 
empezó acc U’btatle de val«., la mifaia ciencia fe fingió ig- 

.•tc(no era el animo alabado,; *nocancia¡y reclamando tan- 
fl no venderle) acariciándole ras veces eí fucefo, fu apetito 
falíatnéte le preguntó la c s u - ie  períuadiocran burlas jpot* 
fa defus fuer-fas; y conocí ea- fique fe vea es verdad la difcre- 
;d o Sanfonelfieígo , faíisñgo ció deSeptimlo^que esc! de» 
ala pregunta con engaño. f»i leitedclacalidad de encaro, 
mca£a!e«(dize) con fuertes' pues niega lo que afieguran 
matomasjquedaria fin fuer* «losóles, y disimula loqcla- 
cas>y vencido» Aguardáronle man losdefcngaños. Eficaz 
á que durimeffe,atajóle fuer» ■ argumento de fer Dios el rc> 
tcmentcsquandoellosconfia cien nacidodexaríe aduertir 
¿dos le juzgaron prifionero,^vn Mago de lo<jue certifica- 

rvn "■ éralo miíínodcfpertar, que uan los ojos, quando tenia tí 
>';dtecdbrár;el cfpirituvaliente;^dedicadoa 1 engañofes afec- 

que tenia8ydeftrozarlasma«¡|tos,Granf rodigio.rioperíua 
f omascotnofi fueran vn hilolSdirfe era exaiacion i a «áre i 1 ¿i 
haciendo retirar cobardemS ; Singular noucdsd ñ© difSin;m 
te a fus enemigos.RepitioDa ;¿laíelu ruifo ,ó  no cetrafe los 
düa el dolo;y fiendo aísi, que O j os a l defengaísa 1 P iar ca.’ - 
conocioqueera^cngañofaunr^/fe de M «ys> <qunm defietl* 
riobaftópwaquequedafc ad^'vifim ^prodigio fue>q vna 

'■ 'ucrtido. ̂ Tercera vez le inftó;|luzdci cielo, viña en vna ef- 
para que fe io dixcíé.y vltima ■ treila deíengañtfe a los Má
mente patoen decídelos TííVgos.Peroquandoen ellos fue 

I«, tpperi*** '»criuttm reí ¿íXiY;%rodigio;fue confafion para 
* ndeam:f¿wtmauv)quamajcett* el Hebreo,y no folo confuíió 

ditjaptr caput meum *Qjiz h a -fin o  es tormento , puesque- 
zes Sansó.Defcnganos tan te -daronlosGentilesacredita» 
petidosnobaftaívtuesobM- ídosdenoblesjobrando alpri" 
nada mente ciegpíPorque no fner rayar la luz tan genero- 
efear mienta la prudencia? ios,y teniéndola tan cerca los 
Comonobanbancala conf» Hebreos fe quedaron con el

£4? nom-

Dfogov.
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noinbre áe matieíofaraente ^dezirZara>,f miradlo S-hízo. 
perc§ofosiy quemas tormén y con eíTa conoceréis«! m í 
to ,  que perder v»a dicha, ,rio:¿4rd,quieredczir.orV/ 
quien la tiene tan cerca,y po- qui interpretata v cufies ( dizt 
fterU quien dcfde tan lejos; Hugo,)y añade Lyra: oríes ra. 
lupo aprovecharle «fe £nía4 ^/ges.Zara es etqucnizcud 

ipidusùtè" - i|feie»ycoma empego a nacer §.
ífempezandoaobrar , tacóla 

manoj y quecslamano! Fet 
. f a  PReñada eñaua Tira mar W4«tf operati* àxfigaatarkYq hi 

de dos rapazes, la par* zoIfietMisít. manü,encogió la 
ícra fe preuinode vn liltofL jo  anio^y que-ueeífo i sutim  
carmel? para penerai que la«!;mana vemxh (dlzc Híugo,) 
Xiefe primero,en prendas del quia ab operationedeffècit.'EuQ 
mayorazgo t parece que la perecea r,y naoürar dcícuido 
entendió Zaran vno de tos ̂ cn lo empegado * pues falg-i 

kdosBmchachos>y fatoia roajSíPhares primero, lleude el 
no, tocólaluziacudiola paf»l;mayóra2gó,que con razón 
teca,dal* vná buelra con ia r tieneeQad&iia perdjda.qu’S 
cinta al brayi¡lo,yapenasce- auiédo roca dala iüz tubo en 
trola lazada quando enco-Kelobíar pereza* lleucíe Pha*: 
gioia mano,y apenásla hubo res noíblo el mayorazgo, fi.' 
encogido, quando cftriuamjgjjo la cinta, qae en fentir de 
do cl fegundo/alioprimcro:#Hu,go nacidos ya ambos,fe la 
ilio vero tettahtnte m4*'»«^quáto la partera à Zarl,y le la 
egreftt ejiaUtt>QìiG jfoer$a ay|?puib a PharesiQufen.es Pha? 
de eftrellas,Señores ,qae por»||rcsiG.’»fil/> populas,qui cefinì 
que cncogieffc Z m m  limiatejud4o.abof&sbu.sstgreffsis ejt 
ho hlciclíe tan-buena tocrte||<»d ®pe**ii pp?VsíiEs0ír.bolo de 
Plures?fi Zaran eftaua delamffvn Gétil»quc ìuegoquele tot 
te,fi leauia antepueftolana4 |còlaluz,nodcxoei obtàrdì^ 
turaleza,yeftanayaparàama^|noq pufo por execucion ios 
«cccrpritnerojporqueporciiÜcmpeácsdefunombre- Que 
cncogimic nto de k  .hianolfm assicce. dezir Phares-D/st 
auiade auer 1 Uga rp a  ra e m- fi # ¿ e* rw do,A p a ita? Ce d e 1 mii 
pellón tan exorbitante ca*Gdo, qqc en nueftro cafo es 
mocrafor^ofo para que á&- sgnerer apartarle dclvi§tfe,fe 
lieíIePbares?CoBío le falta a  gun aquello del Profetar Tí» 
Zaran eüa die ha i  Como fe treta meum dofiee .Parece q me 
queda en el vientre atonden* contradigo ,porq (i *paitat-..... *

. « *Ss
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;©c los Reves" fOQ'
aplTtatícdel\ri«ntfC¿eftarfe íüienenlatepcíhdfaeudenai 
cb s í vientre era eftarfe en el puerto para librarle ddpcii. 
áuado» Pinres parecefued gco,y aferrando -la ñaue con 
l^sf ecoíp.paesdesolaiir áZa tod4fuer£a,y dellrcza, fe U« 
o  > n E  ib fas mas diligente, bran de aquel Ímpetu ¿trio* 
pv¡ese;np^ók íalirpriiitero» ío.fin eipuerto fuera culpa« 
Parque,puc», Ce ha dcllcuar bíedefcuido, q peligrara ¡a 
f  n .t res hcinta?Porqoc.ei'no maueique ay muchas defeaj-n 
fellr primeroaoparecetuuo lascócra elriefgotdize,pues» 
tan ts  culpa. Com o afsi i Y o '%$¿[9SiÉr*hefce Siden ak'mare. 
os lo  diré. Zatan figniíka al . jEi marhablacóSldon* Qaig 
Pueaioludaic»a qtenia luz ;«esel mariElpuebieGentil,di 
tíe Díoy.Z*^(igntfí(4t ¡zcel Do&üsiaioCartagena, 
quí vídebitittprius deberéaw*r/j Y  el puertoí El pucbloíudai- 
$*í# Iad4*$ptomjsft f e /ada feo. Dlze^poes jCiGentH.au ec 

' fnmtq¡tid’¡9td Dornas pf£d» -%ucnqatcSinagoga,qta na« 
feretfSxsii z^.amwá qieacS- jtiedeiarazón 3 ya peligrado 

bj»e ilxeritDomin»t f*cfem *ucipn laGeotiiidad , no parece 
«pitaresaíPáebíoGentil*quc jpmche5 que cnue Gentiles« 

nótenla l uztpues quite- Jefíaba el mar turba do,moma, 
fíele a Zara el mayorazgo , y ¡¡la,y cóvatianla eípidtus ma« 

lacínta.fírvale cuode tormo flignos > horribles vien tos de 
f ío  ¿quien merecedla pena| Iviciosjpero que teníédo vo- 
: quien edando tan cerca deia Éfotros la ñaue de vuefíra ai- 
«dichajqnbtl teniendo la luzfimaen puerto tan^feguro » ai 
fa  ía$ ojqseíega porquedarfe fayaexperimétadoelpeligroj 

Cti la fcmtbraéY bien tnefecc pnoíolo oshade fem rdctor 
ScflfaGioria,quien alosprinss lrnenro,Cno de cónftifion, y 
f jo s  adornos delaluz,finpere^verguen§a: Copiofa pnculd»- 

za bafea ligero ella dichi}<>í biofuppetittrubr/etmi»ítnM 
AoergugcateSynagogaf £r^*||e»(H hodie¡» idohUtris¡pfis t i  

: befe Sida» Alt rwdte.La nauc/fít pei cogfíñ\o e(fulfit,ftGenti 
que Turca dnaatimieutrascf« lerfygssdmtrz Ugíshgo ceiU 
raen maraka t ñOCsmuchójsfahdtreit0 exborr>icrixtsetextM 
q peligre} qué cÓbatldas hséw ilttU  Detadfcripti Chrifiuw, hom. J 
aguasde los vientos fc enío¿ »8»jó/í*»,»a3 venefarifd, &  fol.37* 
betueqénlasolaSjConquetal ? rí»fimihti*m.i cmtomen dede- 
vez fe eriza acia el Ciclo toe« rant,dffíreretio erubtfmt,
drofa.tal vez parece fé índe .. ícce^Msgi 6¿c.; 
haítaiaarenajporloqual lo¿í
qieílíos maxinetos, quepte-

4 LOS
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i\ S3 f,Uta,te. Antorcha ccleflia!
í ’ por entonces apagada, para 

guiar dpndc efta.Dios í  Que ?
4 LO s Magos vienena def-Sinoquees baft inte luz p.,ra.

poíáríec5ChrÍfto:/3Bfer? hallare hyqion de ellos dos. 
vi Regís cvpuhtitfiUojgiéLn diayefiados,» aunque te eclipfara, 
debodasj.que oy.fé abren lasyg el firmamento ?Que quiere 

;velaciones , no fin mifterio, tedezir.que lean .Reyes los-quc 
las de Cana parte iba del te * /- íe cafan con Ghrifto, fiendo . 
goeijo defta Paícuajcí baprifiíDjgnidad, la de los Reyes te- - 
modf Chrifto qu? celebra ta:. ' glar,y la de Chtifto Sagrsdalr 
bien la IgLeíia*boda ftíe,,y có -TY' vitimamente l que: quiere 
frutoxnifteriola^qaeqp^téífo.j perfuadirelmil moSeñOrre- • 
íetlama rcgenerácioníaíñ lo^prefcntaqdolasambasvoidas, 
diiíurren S.AuguítinjS.Am-^en fuí perfona- admitiendo 
broílo^S. Leonjla yosr.aeioníágafajosde Rei,y Sacerdote? ¡ 
de las gétes ( principal alsúp* Je n  el íncienlb,y cloro,como y i
todeíle dii)bódáfue,porque- ¡jdize Cayetano?Qae fieles; fi- 
entré mácbas que celebro 'jjgjno tes anfias.que tiene deíde ; ¡
Dios con los hpbres(en Egip«í§que nace de; que eftenvn idos? I
tocucntanvna,cn clmontei^íotdértEc]efiaftico#y Sccu.’ I
Synai otra;dejeoaósladelCali^arÍPr.e(to.lodixeJpero mas; ¡
uario#qneno hallegado)fflaí|¿madrugaron las preuencio-y ¡
fue la m is pdncipal.Queobli^nes de Dios-en orden a cíleí ¡
gacion,"pues jiotim ari cft^llliníLei craeftiblecidaenlos _ j
Pafqua Ríealcon tanta bOda'-jgÑümc^os,qtie tQdóselIgief*; f 
'Señor.quénos calemos tamfMén cdíoitedefuTribu# con: # »» . ¡ 
bien nofotrosfiicaío m ouirj todQefibvemosjque layadas 34. ¡
.rotcntos>yditerenci js  ciuiles?|;gran Sacerdote ,y del Tribu ¡ 
nos tienen deícaUdos ; s vels-tete Leüi calo con h i|a del Rey j
fieles la mticSicdúbte de d e f^ q ta m  3 qde era del tribu de 
poTmos coque nos haz? lalr-^lffiSV.Pocsqqe- diremos aef- ¡
ui eftediijpu ’s todostonti.*" íorQje no es la primera bo* 
tulas para la boda^que yo pte%da/que fe ha echo contra las j
tendo-Que quiere elegir la re¿ Í̂leyé5?No,que eraloyadasbug i 
lacion píodigioftadevnaef-§i:Sacerdoté*PuesqieiQ.uepa* 
treíla con mas anuncios qúe3®;ra vn4  Importancia grande 
rayoSile incorpore vn Rey de Jdifpeníb Dios con aftas tti* 
lera teten con el éfti do Sacer- bus;era el de Xem tribu Sacer



Xiti,

ir. Epi-
ghaniá
h*f.y%

DcIosRtyes. 2^i
Sacerdotes,.'/ de aqnideilino U valen entre los «fiados, 
Dios todos Sos de)es, y para Real,y Sacerdotal,que no có 
íh r a  entender qtun vnidos rentó con lasvuionesúelpa« 
han de eílar losdos eftadus, rcnteioiquiereenliperíona 
ccia lugar* cala  ici afus mar de Chruio iasvnidades ; Lli 
trimortosl» dupenfacion ,ó tribus motáis mutrimoniis ¡un. 
t¡: * rancia ciainas F.üii con yuta exMarta-Chrifiui-
ccjffim(dizs Lira ) •■■t Sácenlos etot ttafcitur¡ii Rex, tpt Sacer. 
foff- r acclptre >* 3rem de tribu dos.. Aula de nacer de María 
Megu,vtRex,<¡wprstj[tt.intS'-.-<Szñtüümz Rey,¡/Sacerdote,* 
pfirMib*u&''S-*c«rd3itn fp ¡ti.;jcon  ellas dignidades áuia de 
tualibuí ejjknt wjg'íc^B/is^íwejjeltaroy en los bracos,ypor eD, 
Se pafe,que la vnjó de lo Ecle ío contraían promilcuame* 
üa fideo con lo Sccal u no liante eííos tribus. CdtemplemoC 
de auer ley, queia prohíba,Tie,pues,R-ey,ySacerdore,ha- 
.eíía paz no íw de ayer quien; ciendo aprecio - defta juntai 
la e,-torvc,Pero masa nueína,, imlleúofa,portan largas e- 
íntento.No parece nodianidáalcfjeíeada,cpntantasdíf*
íerparientasiMaria .Sa ntiist«¿poficigaes pxeucnida «que en 
f»a,y Yfabei, porque ia Rey-,.íiaprtmerrefeñaqüe hazede 

„;-na. del Cielo era. deí-nibu0 u amor alas gentes.huma* 
Real deluda,)' la Santa mu. nad<v?íleDta eslabonados! os 
ger deZachaciaserade lashiddostirtuloj, y con .e de dote íe 
jasde Aaronpetocom o!ohdefpo& con Sos Reyes; afsi lo 
afiítnaS» Lucas:Bctetítfi&tife^reconozenellos proteftmdo 
cog#ata rtMÍFlfb dize S.Spjfa^enlas.awas de oto la Migcí- 

,,.iuo.es elrniftcfio dáñe diarí iad.y en lis gproás prectolas 
' notéis,que ñ enreda k an ¡í, ;el .Sacerdocio. No cfrccio • 
, guedaddilponia Dios , que-i Gafparcloro, ni Báltaiar el. 

elTastribuaeftuuieflen empa ;iacienk>,dfáidicndQ lasaren» 
rentadas * porque eftuuieíícn ¿eiones,ineienfb,y oro ofrece 
vnidas.ks quería afsi porqueícada vn©,porqne-fueraaccp* 
en ia ley degraciaeftnuk den ración culpable en ellos, co* 
en Chíifloen la faugre, y e l : moloferá en noíbtros, que 
miñerio identificadas-} a-uialwno le venerará como?.Rey, 
de nacerRey.y Sacerdote eh y otro como á Sacerdote, 
Mefiasjpucs denlelás^manosK apartando en los dones los 
Dauid.y Aaron JúdáSjy.tcni,- afeítós. Y no añaden U mirra 
jorque (ola vna períonabay fm mifterloenque reconocg 
de refpiandecer con ambas hJacarnc mortal > porque en 
|íe«togatiuaíjqtkdcíea i3av tbdofe ajuftela ky Sagrada



del m atrim onio: Emitr d:so muchos? Pues que tiene d  
i*  t*YneÍMiDQ$j¡ vnohadei;imonte deSion mas aprqpo 
íer les cafados, ylí oy la boda fi topara Trono, y Gloria de 
la quiete Dios entre loSacer- C hrifio ,cl diaq (¿adora la 
dot al,y RegiOtVnion entre lo ¡Gentilidad i Queréis q lo di- 
Ecleiiaftícosy Secular, es de- ga luego? Porque en efe mó- 

xieuo^queen la vnioudcftos ¡te citan en vn cuerpo vid * s 
dos eftadoseampea mas el lasdos Dignidadesde Rey,y 
T ro n o  de la grandeza deyptfacctdóre ¿eon que-rrfpláde« 
yChtiíla, por el Plateo íegü-yfzeChriño quanda le dan el. 
.dojquees todo a la letra def- imperio de las gentes. Gáye
te dis^dize Ghnfto Señor N* tano:Evdf Sí o» Mans ientJkU 
Mgo autim ■ CGiiflitutusfum Rex b iitigisjncuius vito coils sr*.t 

jfuptr Sitn piontem S4n£iit»íl^4r^Dan¡dJn nkerotcmplurnt 
ícifif : U m iw s dixit adme f  J put roque eeim Magfirata Sede 
litis msiistfi ti*' pditico congreguth

;}'teip*ftuU i  wtpi&  dibi tibí ge- fideítitmootinctítfjmmisxr, 0  
’tes1j*ft4Ítitem'é0*BiDicB me pT,fger.£raSion vn monte con-

a os Sermon D czhiiq;

léñalo, el monce-.dc Siso por idas puntas , la vnícoronada 
Trono de rmgtañdes^y lee ||del Aleaaatdc D amd,la otra, 
<go,qué me ví ooolocado ea y^del Templó »porque (a Con! 
eflfa cumbre me disco» tu eres l^regacioade los fieles fe cora'
sr.i híjo vnigenlco , pídeme. ||pdne deambos magiílradov 
las gentes en que te ¡tégo he- .'Eclefiaftico^y Político en vn 
redado,cjuCítodo es tuyo«y ycuerpo. O Soberano monte» 
todo te lo daré .Ya yernos ,ijycíobfe cuyos hobro.s defeaníá 
iccSpleoy la palabra, y traeí§eí pdodetan Sagradas# Ma 
las gentes rendidas á fü Obe- geftuoías Dignidades 1. Tu 
diencia8yqiietoraapo¡fleái0:|aviasdeíercl Trono, donde 
del vafájlage eterno, q  te da jadmuicíTc Chrifto los obfe» 
e l Padre repudiada la Synagol¡q.nius de las gentes $porqercs 
ga„Peroqu.c fortuna es la dclteri rñonre, qucfobreiales en 
M o ntc Sioraqne le baze fo» yla tierra condos caberas ara- 
lio de tantoimperios y lue«^ísas coronadas,Seglar,y Po» 
goque le mira en elentroni - it ica, Ec 1 cía a £tic a ¿.y Sagrada, 
zado poftea las gentes a-lqi^Taqdeicn'mciserp'oindiuin» 
pies foberanos de Ghriftoí fyneslaldoscmincnciasrepre 
N o ay montes marcelebres yfentSdo cffynaéarne deChrif 
en ia tierra de promifsion, y ;¡to cafadas l§s dós Dignida- 
en la Efcriturá,el gynai # el des de Rey, y Sacerdote j tu
Tiaabor,el Líbano , y otros eres bueno pata Trono enq-

rc-

■m
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reciba la adoración de íasg# 
tes* a ti,<quecilicn4e s-tá ami
gablemente los bracos con ío 
las vnas entí'añaSjquc los di ii- 
jian,y íolo vnecraijonquc ios 
gonierr-e. A ti te debe la Igle 
Csá' los Gentiles, ru dicha? 
y m ,h i j opídem  e e 1 mundo 
entero » que codo te leda** 
se j y aun (en pequcñasal- 
bricias por d gozo que he 
tenido » viendo viudas en 
vn monte las dos cumbres, 
y dcllas hecho trono tu 
pedería 3. donde campea, 
tinto ta grandeza*

i ■ / .  IV*.

5 ' t i  Ddds celebra oy C íxrif
to con la Gentilidad»; 

para que fspa el mundo»que 
quiete. vnion-entre. loEcie- 
liaftico»y Secu larp ero  dos 
como atontaos hallo cncon 
tradosen la Efcrit-ura tocan
tes al matrimonio vnavez 
dÍ2e C h rlü o; Qmd Veos con-
iunxit h¡>mo non f^paret. J.os 
que Dios junto no los ha de 
apartar nadie 4,en que. da áv 
entender * que eh matrimo
nio es vinculo indifoluble j y 
otra vezuiaCiquc vino aspar, 
tar el marido dé la muger.y 
]a fuegra dé la nuera
Jiparare virom ah yxore fitair
6  nnrüffi itfocfajua. Pues Co - 
mo fe compone cita bata- 
lia?0 como vino Diosaca-*

es. v
y defcafa^Es hcú^ per*

Que a catar ias voluntades* y 
a defcaíar los empleos * co* 
moñ dijera irles, vino a apar» 
tar a i marido de la rucea a y a 
Ja rmjgcr de la eípada.que s a v iii  
m z cqmuocacion de env " /  
píeos eñorva la-vnion,v paz 

: dc las bodas = Edefailicos 
broqueleros , y Seglares 
; muy metidos a EdefiaílicoS' 
quitan la paz, y vnion que*
Dios defea' entre; lo Eclc? 
íiaílico , y SecuiaríjEgrpfí/J,
&  H&hm ( dizeel Do£tor 
Sonto cfcuíindofe de admi
tir vn Magiftrádo- Seglar }
Jtongo tempore 7>ft- fant $A- 
eerántum imperio %, jed Veos 

®*mbo yit£ genera ¡iparauit*
~v o muque he¡tum f<CMW¡alt&:

?tim ad ngiwen , atqtt? tvtps- 
ríam i onpt»tum ejl , alies ad 

nttim faets con* 
nertir , alies Jihi jetiauiti qti/d 
tu tgitor iteram yett&CAf* Ó¿td< 
tu conwnpse f í s  , qo& í Vce* 

font fiporata.’EüU tlos Egyp*, 
dos y y Hebreos largas c¿ 
dades tubieron la adminií^ 
tracion temporal Jos Sacerí 
dotes y y vino Dios a def*
Jhazcr eób abufo »• porque;: 
deben fer diferentes las 
tenciones de lo Sagrado» y 
profano a.quanto va de las 
ezes de las cofas tempora
les a la nata ptedofa de 
las eternas 5 y fin em
bargo quiere la vnion, yea» 
famicntode loa dos «fiados*,
-  '  ' ■ '  por*

#



poique no quiere que .nadie: niñea d  % lo ,y  fus empleos, 
diuidaloque Dios jura- Pues .y auqae hade cib.rentre Ede 
como fe componen vmon,,y ñafticos, y Seculares vnidas 
dmmon para la paz f  Yo os .Jas voluntades, han de citar 
lo  diretvnanfc las volunta, muy apartadas los empleos, 
des,apártente !c>; empleos,,'jfe Entra tu Moyfes.códos anda 
cilees el vnico raedlo par% nosdc IlVael, y di al Re.»-de 
asegurar la paz , y tener ajfJEgypto * d  Señor Dios de los 
D iosídSeglaráloque le to<¡feHcbreos nos llama : ibimus 
ca,eí Sacerdote 1 loque te t«Ĥ : vtim trinen dktvminfditudi.

2  Sermón Dcciaio'

-ca*EneraronMoyíe^y Aato 
Hxúi - y  dix^rpnic á Pharaon : H*c 

* dU;ít D wíi nus D¿ai ífféel • di * 
¡mitre facrifi*
¡:€tt miht ix dffirto. QcXl á mí■-‘tfe

Otfae
t¡e$.

'«« .B is  íe y oque noósdexa* 
ta irelReyde Egypto 5 pero 
para eOb ípy yo omnipoten- 
te : kxtenatm taim ntennm ¡Exqí¡, 

. . &';p?r/;uiiam yEgyptu ift
.pueblo¡paraqnSeneldcíler-í tjntíiimitdbilibvs mtis, a»«
<to meoffszcáíacriñcio. '8*-§f*ñ»Y »tf umu  mdtUwSi po$ ; 
¡paraloOrígenes,y pregunta,'■ ^hncdtmittit vos» Pues Señor, *
queedfa puede vedar, que el|tes meiseñer la omnipotencia 
■ íacrificio ídhaga,y te o/rez'-í -figuificada en launa no ¿ para ;
¡caen aIganaCiudad.de Egyp ̂ quedpuebloca mine ateds* |
■ lío. Por v Sentados ojos de los|pertoí Elle poder es acáfo pa- 
£gypcios.pró£ina.ran'la v ía i^ ra  qucbrgtar la pertinacia de ¡ 
*M ÍÍ?o (erá mejor ¡quete ka.gPiia raon ,que 1 espídala fabi* í
¡ginenlapnblicidad , para ejgvtluria*ó para que los líradi- ) 
«queden enfiéñadoscoa-tan Re5;;rasfatganiPara efto fegQdo, ¡ 
ligioíbex^loíP0rqacqme-^dí*e&upertoi£*reird«i».jjM. -  . j 
íie Dios,que-fus faccificios t e me4mt& c.ad boc autem 
¡efeondan ? Blmttte ^ 6p»í»m''i^»tnnsmvalida merexit,adhoc, 1‘ ¿ ¿ í  
'¡meum^t^ftcnficet míhi inin^Jnqesm, ve 'ifnelitxeant non f í

Moifts vtpa.f»l»s i  ¡i jEgif^ervism  Vlnlijlbimt fed perfo. c *
jpMpofitus\<er»fci Dómino-¡fed ;dit»Hnem,Todo mi poder he 
•>r e x e á t l i :tbi Jé*. *%e cebar<eaque mi pueblo, 
mi4t Dominoiboe efi fine dtíbioy, queeftabaen EgyptoSeíio es,
■ qmi oieudit , (pii¿dónecquu (Va negotiorum abfenritate) va» 
tu tenebñs pecttl^ibns manee, ya al ddíerto,no ■por el canil
e s  i»negotUmobfittmate verfí no de Phtliflim efto es por 
f  »>• »o»poteflfriain Domino: clcaminopublicojfeglar , y 
Apa ttgfe de Egy pto pata ha - profano,fino por el defícrto, 
zerme elíacriñcio ,  vayanfeá que aunque Segíates,*y Eeic * 
^afoflcdas^porqae figypto fig ftáfticos los quiero vnido?,

: quic?

fe ■

fe

'*-■ t
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quiero que !os enn'ieos de 
•vues,y otros çiierHrrjyapac*
tados-Yafjben?JôsboJjs,qa«- 
entrent So!,y !a Lunacclebrî--
p\nmâ$pwUft2%iTitàniâ ton* 
tu % $ L U n o d  P i> v ta  à la Lu* 
î>. a * O i g 4 n i e 3 pue s, crio Dios at

CS* 5Gi
grandes fignifican e! citado 
Sacerdotal,y ci HMttica-'vro
tiene fueserciciocncl iila,ef-
ta es ca ias caías. {agradar 
ottoen Unoche,efiocsenlas 
ptofanüs.,y como fuera raóí¿i 
truofïdad en la naturaleza»

So! 0¿ra Mona re Ira del dia: -í
la Lana paca-.EmpcratíiZ'de 
iâ noche, ambas grandes.» y, 
lucidor ambus;- cl-6o¡ vnico». 
y;íbío endcielo íe eipacia.cn - 
U jmilihdon del día .* ia Lu* 
nx co tv o ronda á: noche fe 
a co m p a ña d c qq ud r i 1 Juros de 
E'vtrelláfc Feat Dfüs duo !&mi*
$a$Ed mâĝ â yl&m¿nAte wMfrs-f.* 
y  i p-fg r-ffit d tft n J  m nma re mi* 
ntn$ ni f  wjJVr xo¿U -j& ¿kliit, 
Pero coma na di obra ua? 
Dhas-e-n-adornodu la natura 
Iczajqusmo Ægnîiieafe aigu* 
■na cod mus alta ^quecjaerríá*

■ Días daraconozrer cn-eflfcsv 
dos-Pía ñeras >dUtfil>uyc:ñdo* * 
Jésdiftintas jucidiciones co
mo la luz ¿y í as fo rubras IS aa ,
, A í-í ed o \ o d í x o gr a n e,y. m i fte ?
■ r í:oí a mente; /re/v D e t s h  ■
.; r # í u i  54CCrdofrnr?;¿ , 
f CS* R r g H í t m ^  ( a c e r d o T i ñ - v t  - p r$t 

e f f e t  iU e i » /¿ib? f p / r i t u a l i b u í ^

noflir /dqj • 
facutdribfis i cq#í ?¿ natutám 
fer'n-it efi y ftSvl tioéli , jL  
^rjcfirï Z u>t4 dkt * Prí»‘ 
$ep§ aá fpirir»aUs Sàçfd-ments- 
€0/¡f tienda fitnfi yat o ft $úcct~' 
¿osfkculnium negotiorwn te. 
nebrii confidents fit* ferenum

q alterna feo los e mpteosqy le - 
trocafen-las manos; -afsilóf ca
ra ta mbki^Ci lo (agrado fe ha 
se Seglar,y lo Seglar Sagra« * 
do»quc de vnos a otros ha de 
aecr iá di ferencia* qnc va de4 
la.nodieal-dia¿deía- luz a las *» 
tinieblas. Pues como cítanoa,* 
fados ? Porque no implican 
vincules en larvoluntades, y/ 
dinorcios en dos empleos. 
Aora ; entiendo ya porque 
los Rcyesvkncn conducidos ■ 
de vnaEúfelU,Noayquc pre 
gnu ta r;co nio f  ftrel las a me « 
.-dio dia í Ni como fíaios-hí»- 
jos de-Itr&eL fe lesboiuia na- 
be de dhiSbcolurtuia de fue- 
ga*quede noche ios guiaba ; * 
aqqi de noche,y de día es t i 
tre Ha ¡  No eíia en ios Reyes 
ügmfiçadoel tftado Recular ? ' 
Pites entiendan .̂ qne a ndan 1 
denoehejyácícutaSjpues ca- 
minanconeftrellas >aunqae ■ 
caminen-de dia 5 porque íi las 
Eftrellas fe hicietonpara la 1 
noche, noche con eürcüas 
han de entender ,^ ’esíudia. 
Aora entiedorambicTipor^ 
iosllamael Enangelifla Ma=* 
gos;qucquiere decir Afirolo 
gqsenlácomún cxpoficlon? 
^Qr qeffa facilitad tan defve *
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ladatier.c fa efcudia en ¡a apuntajpero fin duda es mide 
noche j  efia es la parce q les rio ,quc lea Eftrella la nota* 
cabe en la diusílcn delcicra* y la guia? ^ue íertfiQuc fauf* 
pOjCOtnoa lo Edefiafiico el ca Dios amante ai hombre 
dia.C2feníb»pues, Iasvolun- por las mifmascofas familia- 
tades, diuoicicníelos em- res al genio fiuyo. Afirolo- 
picos,que para hallara Dios gos eranieñostienen fu cHu
elle e¡,c i -sedio feguro, ello dio en las eftrcilaS; pues va) *  
lo  que Dios defea,y c fio para vna eftrella i íer !a nota ,y la 
aüegutarmejoría pazdcla guia-quccnvicñdolaelludia

6  \ 7  Na Eftrella guia ios en el cftudio,,©ficiGJy ocupa« 
* Magos* l/iiimtts jltlia cion,que les toca,fegura tea 

etajj.Oprouidenciade Dios* drancífa dicha. Aparccioíe- 
JLingutmeacaUmusfcríbave- Chti&o a fus Diícipuios, 
1 ocite*ferib£ »t«,'dizc por Da- «echando redes ai mar : echad 
uid-Cifíóecefufoía laomni icsdizcla reda la mano de« 
potcn:ia,y el a mor impacic* recha¡hicieronlo aísi,y faca- 
tela riiuina palabra en la ef- , ron gran multitud de pezes: 
trecha abrcuianira de vnbu- dixficluan á Pedro,-.'! Señor 
raildepefebre-Rudoeíludaif es;oyoloSan Pedro, y al iní- 
mo no entendió la miftetioia tantc.cogigdo íhr única,por* 
r i f a ,  y la {¿¡cualidad atenta que cflauávieírmdojle arrojó 

'atendiendo a la margen del al mar: Sineu Petras cum au- 
¡amorofo prodigio reparó en dtjfet,qu!4Domhttí eji t túnica 
Ja  Eftrella, que con vozes de fuccinxitJe.(ene tnim nudas,) 
luz la dcfpcrtó los íentidos O' mifsitfcin mure. Reparala 
paraclconocimicntó: Vid i- acción Chtifologo, y duda 
musftellam.eius, y infiriendo con la elegantia de fu inge- 
de l a feñal de la margen la nio:quc cofa es,que el que en 
grandeza del imfterio : Hoc la ñaue eftá dcfnudo, fe yifta 
fignum maguí Jlegise^ logra- para arrojar fe al mar i M i
tón la primacía déla adora* rum jffutres , CP* vere rniruui: 
ciomCorao elbien encendí*; quiaqtti in mui nudatus eft, 
do,que mirando a la margen ?« asare jé dtmtrgit indutus« 
vna Eftrclla .vicncenconoci* Gran nouedad 1 Si csj pero 
miento de la cifra,que léñala; gran mifterio: Atiéndanle 
la abreuiituta de la,lin¿a>qus;:: dáze Chtiíologo., Pedro era

boda.

V.

Tan enclla.qefle es fu oficio* 
y  comoyoquieroque me fu« 
jlédcshc de embiar vna Eftre 
lla,q como ellos fe empleen
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pcfcadoc , mientras cita., duce a lo contrario csíodod 
ba en la ñaue empleado en oftcntarlc el poder diuinór 
fu oficio de pefear j cfta- Vt per Chrtjlum ¡pf* materia 
ba d:(nudo, y eíh defina. errortt fie fieret filmisoccafo, 
dez no la conocía Pedro, G?c. Hofiem proprio mtnrone 
cmuládOid eftadode la iuo- turbate/agulare efi infigne tñt- 
cencia-, en que nueftrospri. raí».Mato Dauid álGigan* *• 
meros Padre® no conocían te.- Mifitmammfham l» pt. t jx  
fu dcínudeẑ defpues echan- rampajioralew ¡tulnque ‘Vnom 
dofeal mar de/'óT» ocupa- lapide*, & fis*da¡tati & cit4< 
c ion,y oficio;y al dexat el oíi- cunduccnt percufit PhiHftetitrf 
ció perdió la perfección de ¡nfronte,&  infixus efi lapist* 
aquel eíl-ado: inocentta fronte etm,& ceeidit inheitm)
numquam mtdaejt, &  reatos fiumfiperterram.Aon Seño«V 

fiwper rfogit ad iHlamen¡ de> res.conquele mato? Con la 
mqoeficutAia nona. Pe piedra, parece que no;porv'

,tmr pofi culpam [ttam gefiit te que fi la piedra le dio en 
gerenadltate: qoif*er*kt arxbo la frente , cfie irn pul fopaj 
-rtj-¡ue ante calpam janCla nu, rece pedia caycíe de cfpal* 
ditatt veflttt, Eitclc cada vnó das el Gigante? no cayo íí* ■ « 
en el oficio,y ocupación, que' no íobre furoftro: luego no 
le toca j que_ ai quiera Dios, la mato la piedra i Pero

T, y I&wtts ¡hilar» etss:Chtifiom figurabai. Pues les hom, 
Vra eftrella los con - mayores créditos de eflapie- jr*

... ;duce;.puesnoteraniasEftre- dra confiftcn en que caiga.
■ lias el inftr umentodefuctil* íobre fu' rofirc el Gigante;. 

p.a?Siípucs porque han de íce porque dar vna piedra en ¡a 
[ Magos los Ua mndosí Porquc frente , y caer de efpaldas .

gijiadcs de vna Eurclla, ma» con el golpe,ereditoes déla 
tetia de íuerror ? <3¡o«rew¿* deftrezade quien tira , Tro- 

p; g '* ^ i<!'í jie//a?Para quccam- pheoes de la piedra, perófe 
0 ,̂751̂  peale mas el poder de Ghrif» ve cada dia ;da r el golpe en la 

\ setm. to> que triunfar, del Demo»* frente,y que el heridocaiga 
.s io , con la miftna'inaterfai<.{.'i(bbr&'et roftto i antes que a-"..

que les lia i 1c la dic h a*

& vi

fi»que lo dize el texto : !» • ' 
funda, &  lapide, Pues eom o 
cae fobre el roiiro ? Mirad,
la piedra es Cluifto : L*< S. Aug,
pis Ule de qno petctijfits= (J?r líb, $a.
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laducc alo contrario? Aísles 1 dio de que I3ios víbora 
vetdadipaesfixfGigantc.es

Hugd)(3¿líí*f6 « i # Dttfaitt* vOltonk tcii^dcfuerror,,íi
V la piedra es cnrifto ; para q clprnner impuiío dc.U Eí- 
fc* mocho* iñayor efle Tro* trclUloítnducia-»|doiatriai 
• p h d o^ÍG lsgStt«^*^6^  hazcrqueéíTaEftrtlla indua 
de cípildas^quexiloes loq  ca aloconw ario.**f»Tro. 
S d iie l imoullotfino fóbtcíu :pheo raasícnaladodel poder

<e«tpat ermedioeontratio, Jbii*ítand^fiigraciaipr¿. 
.quepediá el idrpüifo« La ef» ,da dela^loria; Ad 
itrdia vieioalosMagoSfinc:
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SERMON XI.
DE SAN  F RAN CI SCO  DE SALES,'
OBISPO.Y PRINCIPE DE GENEVA , TERCERO ^

profeílodel Orden' dclos Mi oímos del Gran Patriar
caSaaFranciíco de Paula,

PREDICOLE EN EL CQNCVRSQ DE L A T N I; :4 .. - 4 í •
tieríidad,y Religiones de Ja Villa de Alcalá,que añítiq. x" 

ró ñ a la  Eeftadel Santo,en elCónuentode
la  Víroria.

£ l dia veinte y nucue de Henero del Año de 1671*

E L ^ m o f p ,  M F r.F % JX .C IS C O  T>E V J F *  
Ja^LechrdeTheolom^y CondiorAédic ho

ConneutOt

Homo petegre ptafiájcivsj&x -Math»cap.t 3.

G On jaita razón celebra mi Religión Ssgra daá íu Sa 
t o tereeroiii/o SanFraucifco de Salcs>á quien ci
ta Madre labia »fuerte, y a manee entteg o eI Cor* 
don,óCingulo,tomoaeíIufloCanaaieo la-Mu-P to ú .fí 

ger admirable de ios Probcruios : Cingulum tradiiitchana- 
neo. Con juña razón bueluoá dezir le celebra adjudicándo
le ei dominio de las glorias de nucftroSanto Prelado.

Pues todas Us que rola el gfande obijpo deGeneaa 
lafcopfigttioporjerttrcero hijadelMirtimo fiancifcc.

* Qne'ticrnamente liberai faborcce M.oy fes al ? j. del _  ,
jDeuteronomioa ei Tribu de Leui:£e«/ (dize) pcrfeüío tua} ^  >  
&  Qe¿ir¡»Mtti4tá yiroSanCiotnOiqul dixtt Patttfuo, {9 Ma ” 5 
trt faa,ntfiw vosiO'Ffatibusfuis,iguoteUloi^onent thymlama 
ÍHf'jrtretaotleHeúicDomwefQrtÍtudiniZius*E&'Lcü[(dii<: cerca 
noálam ucitc Moyícs) tu hasdeÍMcUfcogidocle Dios,pa-



ra el Stimo Saceídociojtendras en tu pechóla Doàrina [ y i 
|a perfección de la vi da.queafsi entiende eñe lugar el;í)o&o 

Carnei» Cornelio AU pide tTìbi date fu* t Epho d ,&  rattomalet<\ui6 m ita 
Alip. in  JcY¡pi»mefcVtìt»& efiiihminatÌQ fiueDulrìni
Deat, integrità t r/tue perfetti» vite- Seras ardiente vidim a, que apla-
31* * quede DiosUsjuftasirasjtufuiftccI^àlasnwscàrifioiasde»

' ^  jkiasde tu cercana fangre te negafte por el zelodsía honra
de Diosi tu ardiente zelo no perdono à fatiga a Ljuna por bo 

- ucr por la caufa de tu dueñoitan Sagradamente te dcialiliedo
las temporalidades^quccfrecc el niundoengañoío quede*

' xmdotu hazienda*p4raqiieierepartieffeentre tus hermas 
nos,ao te toco fuerte en la herencia de líraeljCifiaadu en cf* 

;í¿>to roasfelizfortuna.í3órab!esd¡chas configueLeui déla 
boca de Moyfés,y de la mano deDios?£mpero yoda la$cfc 

'y;f;piía8e»lae'go que adjierti en Lcui vnacircunftancta bien mif»
: T.vteriüfa-.Fue Leu! el tercerobijodelacob.Blcmy por hijo tee 

¿ ccrodelacobconflgue todaseflasfdicídadcs?Sl..Mo me val'
' '{godela vulgaridad de fer íacQb.ef ÀLinimo entre losJPatriar? 

cas 5 foíó me dio luz para erta inteligencia vn reparo bien 
V^viandadadcGuáIkfaioPatiñenfeidó^eñe>Aiitorgraueaqtte 

enlastres Teologicaavirtudescftanfignificadoslos timbres 
de lostresgr.and:s Patriarcas, Abrahao.lfaae, y iacob : cu 

, '  ■ Abran ja fé tan juftameiite celebrada. Citd/idA Abraham Deo%
Gr#fxjSen iíaac la efperan^atMxpcüanit pro vxorefk* Reí leccai y e n  

Iacob,quetaneftrcchair.entefevnioccn Dios, la Caridad*
>: DefuerteiqaeLeui es hijo tercero de va Patriarca Grande»
:, quetienelaCaridadpor dmiíralSi.PuesdigaMoyiesatento.;

Dodtha'tna k vito. Sat>¿lotaá¿p-c.Qu: todas las imagina*
; bles bendición«* le vienen bien a L en i, todas las decibles 

grandezas las tiene bien merecidas por ícr hijo tercero de 
lacob»

í  O MiíHcoXeui dé la fey degraciaíQuar. bien co» 
piadas fe hallan en tilas bendiciones, y lasgrandczis anunì 

,, ciadas a aquel que fue (ombra tuya ) Perfe£liotua!&' Deflrt* 
natati. Que Doàri na como la de ette extático DocLotl 
Leanfe f us libros,que encada claulüla fe hallara vn tiro del 
amor »di nino,queapuntaodo a los oídos, hiere dulcemente' 
el coraron iPerfettiefeuintegrttes »if*.Quc pureza,y quepet 

;■ feccion de vida nocqnGguio el que dedicado a Dios defdc 
fus tiernos a ños Coo pero à fer en fu roas florida edad fruto L 
Asonado para pig¡Sj(acri&an do enias ar̂ s dei amor aquel

¿ i n  Sermón V  miccimò;



DcSanFràcciÌì:0deSa!es3 Ì l i
encendidocoraron porvi&irnaíuauea tosdiuiaosojos 5 a» 
placando iasíras.queocafioiuba la ceguedad de los Hete- 
ges.-Pinetti cly>w<mi»/*««#»o/ru£aifte dignamente ele
gida para Suprema Siccidoicde tu pattia>dcfdc donde cata'' 
pe o tao tota fortaleza,que ella foia tindiofctcnta mil cncmí 
gos de ía tc-Secenu mil Heregcs?. 8  inedie Domine fm itudini CúbilUs 
Sii ;.T a por dedicarte del todo a los logrosdei Cielo duplica de D. io  
d o  tan auenrajada mente los talentos,dexas el Principado de gueen lo 
Salí s, todas las ricas poficÍMonesdc tu mayorazgo ,para que rid a  del 
le Uiüidanentre tus hermanos tocándote a ti íolo la fuerte Santo* 
de tan (agrado dcíptccio. Tu íupifte atropellar no fpdoppr 
el mentidoalago de'i as riquezas del mundo,fino poi( ehreW 
¿aderó canno ae rus Padres,que fiiuicron tantoterreduci-
do lia  vida de vn Predicador A poftolico à vn primogenito
luyo,Supremo confejero de Saboya:^* d/xú Patrijút&MO;- 
trifte neccio vos. De donde ApoftoHco Varante ha venido 
tsntqnumerode dichas ; Pe roya metefpohdesconci San
to Corion en la titano las claufuías, que tantasvezesrepe- 
tías en viendo áígun ReíigioíTo de mi habito; Ego etúm ß  m c r 
Minimus&  frase*veßer ternarias. Q,ucaiqueadmirar , quefre n te , 
tengayo todascftasdichas ( disentielkp GÍorioío^Santoí'' 
quando cha infígnia denota me ella publicando por hijo tet 
cero de elíacob de ia ley de gmcia,del que entre lo:-Patriar- 
cas de la Igleüa tiene poi timbre la Caridad,queccmocn Su 
Centroefta en fu pcchojydc quien yo herede la parce que me

d a d r i ^ X h T J n T ^ ^ ' T ^ 1 mis leitet *c«g.,a, f.s . debí yo como mríhco Lcui a el fer hijo tercero in ¿rar '
1 tUT  '?** “ z los ¿V entea. r«Ít mas preciados,el de el entendimiento enfeñando.y d  de las c¡fi So- 

obras a1 mandoiDuorom tthntorum nomine iatdlea»¡t&  0p€- les.

p.Gregl

—-- — — - — -jw- J — y  ***V t **t t*J j *r .  v^uv ÍUÜ43
las dichasqueconfiguíoSan Franciíco de Sales ,fu mifma 

ingenuidad publica ,que iasdeuío a el fer tercero hijo de 
el figurado Iacab de la ley eícrtta *del Patriarca que 

tiene por efcudo la Caridad en !a leyde gracia;
De efta ííCceísitojvíiK Mario



Uomo petegw proficìfcens » 
&e.'

tz Sermón
ie reconozca el cotejo» à de 
tirai en eJ brene licnco de 
efta ofacicn el prnccV,,el 
dilettilo por las tres iineas 
de Racional, Angelico » y 
Diurno.

i m o , '

PVNTO r.

H om o YAtìontUsi

i  FV= nucfìro Gloriofl'ò 
Santo hombre que vi 

uiocomo-racional » noiolo 
potette fe nego a Ics alagos.

4  jCf H ios primeros vm*
* *  bnlcsdeeì'Euange- 

l io  encuentra la atención c o . 
v a  hombre tan die bofo, que 
logca,d que los másdiícretcs,

/  Padrcsde la lglcüa.Í£ tengan ;
por vn retrato de el hijo de 
Díashumanado,^*»»-Alas
primeras luaes. denueftráfo- 

_ le  moldad diuifa también roi >
Cuidado'vn hombre,à quien 

i Croio de fortuna el m erito,;. .
que copiaén íi la original d e c iapetitoíenuble,pueseii 
perfección de Ghrifto bien, *3 patriarle la carne, y tan* 
m u lt a i  porque lupo fer Src «iuta corno peregrino,

. liombíe corno lo deben lee fienuoíu mas natural con* 
ios que quieten retratai las ueríacion de el Cielo , nt 
pertícciones de el hombre ¿Poí e* magifterio grande 

!  ̂ Dios Ttcs fuertes de hom* :rppn que profríTo diuerías
1 bees en fumo grado perfec* P CIJC*as5= que aprendió con.

tosreconociolacpbo deVo-;;*10 pterapta expedición j.
I sagine!f^wftrdr/o»á//f »fc93ws<|iHueJe cfrceio con huta i l»

látah Ít' ■ h'Omv diuhtus. Tresnadingenua en el. Sagrado
Jfaf . ..Hierarebíás. conítituyea lagdConclatw de Cardenales à 

..petívóción de los hom bres,:^  r examinado én, qual - .
27eai« e ! ferracionafes,el íer Angc qu!tefa láa ciencias ma- 

Iicos y el fer diuia^conque'.-??ür®s-V? quifieflfcn pregun* 
fi San Ftancifco de áafes fu* tanq 5 fino porque apren». 
po lòberanamentc perfecto dio,y eníeño la masperíec* 
vnir en fi los fres grados d e -ta ciencia, que^alcan^o el 
hombre racional, hombre grande Ambrosio.;, quando 
Angelico, y hombre di ut* decía : SyHogífmm 
nojcandiículpa dirà mi de«) i/»»»* * fet oper* effiutar. f a r  
uodOn,quees e! mas parecí- No confiftenp,el fer raci©*
4°  tettato de Chrifto » alsi nales àio de Dios en lacom* 
como el hombre de nuef**- poílura de términos, cn 
tr a  Euangclio } y gara que !% yiiW|y aguda mctapby* ; 

r,: - : ' ' fica--. ■
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tífica queet mundo aplaude» ¿fmesvaio a ía futileza,? ciari 

es el pcrfeftifsiaio lÍl<^ií?fpad,con queenf;ñ6»y dejopa 
■ '■ "■ ;rao(deciael graac At«jobl^;,'ía nueftraenfeñan^a tantos 

po de Miianjel que fe fot ma-1 1:1 b tos, la execuc lon.a&iuadc
mas coolas obras que fé ese *|dt¡m!íniáqocdi&aua prude*
cutan, queco» ias'del'gadejttev4Atiñ a lo*DifcipuVósno 
cosqueí'c d i íc ar ren 5 p n esp enf|los quería Do£tos i nfrutof 
far agudamente-*?obrar con||4efcaualos ptopriauientera- 
poca atención .ñoes empteo¿donales}no eníeño no nucí*? 
que acredita de hombres ra s tro  Santo ciencias efpceuiati 
cionalesáSosmisdifc.rctos, |'|iss,én'qúela emulación,? la

^anidad fe lleul en flore] fru»? 
jf. . I* ¿Jío¿Enfcñu,fi,vnaeideiaprac:

- i:fica>quea eldñcutío ¡eeníe¿
Solo grasg&i k t ’ttih de Me/o4 j& k  á fetirifíe3porqüéexcctt? 

»ti 1 *»nq~e[t* rna f  <Wr^;^a(efa'?plaa«ádló&p^cepttbs> 
qufca vnt díchsfa mente alrf.dela diíciplina.Dcqo itnpre« 
h^JflaD cíirím iUinte^NÉÍos^iíz m iíktó aprotíecha- 
dad deU vida* :if®tentolibros,que educando

^ n m e ro  la infancia de la cra* 
á f jA d a s ia l  llamo el Ef«|fcioñ,en W robu ftez tria? per«: 

pititu Santo á el pri v||fe)fta inftruycílen en la pfacli 
mer adorno del Snmo$acer*&á)del amor de Diáíj en que 

gxtdé vdote;H*c4«feí»<r*»f hallo tan aueñtajadattíeR*
ag. ta,qp^fackat,ratnnAlei-tCüií^et^tí\msnt&dQ:1q^e liego 

como dixiíttos , granadas l ^ á  élífapteáíso grado de Sera- 
,.;Dojaf|na,y la pureza de lá vfclffiflá'rn*nte,pues aun viuien* 

Carnet* dar IllHmhatici^iideda&fiisa^áo encarne mortal > vio va 
¿tUp* ‘ ■ ■ &d»tegr¡ttt.,/e»ferft&to viViei^almaepnternplatiua ( como 
i t i  f i f ,  Quccon ícr'vna piedra la la»||refiere fu Hiftória)la filia que 

mina auiendodeeñár en c Ua ,¿á el SaDtoObifpo deGeneua 
vnidas la Sabiduría, y laper-Meéftauadiipuefta enel Cie- 
fccciondcla vida le parecióípo entre los Serafines ardicn* 
a el ECpiritu Diuino, que aü« Sites. No me éfpanto, que fu 
que íueQe vna piedra mere»|;®iede tan altamente lapra&i 
.cía el nombre de iaeicta$!t:ft4 ®  ca del amor de Dios,pues 
tiantle, quien irnia ia Dp&ti-1| tubo buen Maeftto en 
na, y la perfección de la vi- fí eí Efpiritu San- 
da. ■ ' /  to. ■" ■ ,
- 7 Racional fue nueflro 
gtandeMacürodc Efpititu,

‘ “  * G j  Qgt

^'.-r ■ - : r  ' -

c t in u t
de D .
Tag&e 
en l a y i \  
da d e l  

Sanflte
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^.tdraf m rt efl,. y ílfalqlo & daí¡ 

II, Wvida aquel Di uino incendios
Pues para efío buen remediof 

f^Heejle'Diaitta Hfpiríttt et yute dcpoíiteífc en los hucfosia 
fvhettfmá h p n ü íca  del ¿.jienleñansa.Edloshuefas: Es
w o t ie 'D ia s c a m o fe d t h t c  pOf*í

;§ciond:lcuet'poinfenfibic1 y
9

íe fief® lereniias: irndÍHÍt me¿¿ & de tratar de la : cníeñangaf 
h  Y  qtiien fuecge 0 °£ t°r  C c^B ien  pudiera feri pero aora

alto?exexlfí mifsSe hnetá:¿ mas delxaío da otrairazóel
í * ojsfpss we/ísquedé ámóto<¿grá4d c-G if|^ ío :í«rO j^ > rti^ ^ i^

# faájenteinflruida»dizeypofq ■; r»dfld<yíg*Míii»‘»EO&cnlo$nuc ;» C4f, 
^baxo dtiCieloeVfuegaDhS fos Égaiflcadlla fortaleza, D-[Té.
¡¿Juinoá mís huelTosr y effe A felones; ¿d 19*

^uieii nic dexo bivü c üícñip dcpoíit€ C¡ Diurno Mácftfo JoAtt* 
da#IMf o* triodo de Doctrina íu Doctrina *nosnla ímagi*

" es eñe t ío  dijera* ^ libelo íug^«r peregrinas i iti
baxado á la cabecadepoúta|ppreísiónesde el desvanecí*

■sde íaSabÍdarÍa,dclde a dón#íQÍcntd^elaenvidia} ni en 
. ds tfnfeña el ÉípkituSantó,llacarnet fangre,ctt|»Sabi.

como hizo eñ los4 p ¿ ^ ^ s® ^ ^ ¡3 <̂ ® 9 IEÍ?.iniJS,rV  ^"
■l O yabiea^tl entenditoiiétOiÉn!|:^ ! ^ ^ ^ | f̂ - : - ^ c “ cn 1 
Sjiiecsclihmediatc^ietodrflos^fell^1? J Í ®  
la enícmn^aíHoidize el A l-I^rtaíeza del obrar a n  ellos
sisa ;ufta1en mishue(Ibsdepo^íea deciepo(itar 'U Dó&rina
fito fu Doctrinas Mifitt igsewijdel BiuinqBípiñtu j que es j
fn ofs'bts mtís , KP tffwdf#ñ||nfsuyfueftcíuDGclriDaj f  ai*« 
wie. ¥ eslat'azon,  ̂n<?̂ c
e l pfpmtd Santocnfeñaireftaf?*l|a bien fino en quien tubie* 
alma muy «i fu modo^y afsi h¡ . te la fortaleza del obrar * I b 
asocoovoeiiícreto ,y aaaantef§©ijfefatttvu»,n»¡fsit ignem in 
c ftc c orejo í depofl tar la paeis.,tSp ertiíivttttit.

t i

trina en la imaginación » es O Sag rado Di fe i-
enlemrácl Almakcl^cula-Spulode} amordiuino ! Que 
ciones deí entendimiento id» ̂ i e n  apreodiftá las lecciones

íangrediráel Apolk)l^qoecsí !boencendidplbbteti»el dia

¡Bi<,>—*

5KS¿¡.-ivV:;rjí;-ísl
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DiuinOlqaeendia cnquevieADiossApoftolde aquella Pra 
«edel Ciclo la Sabiduría dd® iiincia>Doclor>y Predicadoi* 
jDidíjbaxa también faam oíj- eficaciisiaiodé la verdad. _
íbbre Francisco : De e x c e l f í ñ ' 
mifsit %*mJ$ateenleñoíe-tí • ' §• 111.
gao lacarneif/íapgre»p a e ^

■ f uS' efe ritos todo fóqeípiri tuJ$ H ílale el Efpífíta Sirito Apo( 
/ vida jtio legan la imagina«!?; tul [ayo, difpoKÍendolecomo 
cior?,quccqncibeconmoa(^l dfa taeíoml inftmmenío de, 
truoGdad Ufonjasparabrotaiés U «#•*<* {serte q«í¡ libro áf:

firefuneibi^Vi cníeñotcfietíS Sin Pablo. 
oshuefosiea i* fortaleza de

ss..
como las dé Oauíd dixefiterfef fitu. EuangélkpsdariqesjCii. 
tari repetid »mente : ■0 « « 4 §yoseco5iboyefíen etitodo d i 
offamea ücent Domíne qttis jí^Oi^yP^bloLa.uia'de.ícr el cí- 
tmlh tibí. 'En' vna^pcrpctua|tebgÍ<iosSegregóte mihi Siylu; 
oraciónclamafeOpót fu au^Pata íer por ñntonomafia i i .  

TeojiejÜio^cahtádrádí^ld’g^^^nidejrrat.Dodordeél rnun* 
dade:ílís;ext£ilándfeíd3ol*í^do:.PKrfdírrtf6í, veritadri&  Do 
¡aequií fimflis itól\QacM£t*§$£l.o*gntÍitmé\.Peas en que íc 
cha feiidíesjtin aueutájadp^fundo la congeturaiEn el cf* 

^JM>élifQ'd^'á;n|(M;dfql'hQ.'rutiloefpecial conque llamo 
aprendideérila .EÍcue la deM D iosád Apoítol,y endexec 

Imíínibamor» queCs quietípcicioenqueíeempleaba,Lía ' 
íblojabe enfeñír áícr hotriijm ale Diosa Pablo arre jando 
bres racionales r l Í 3Wjr4fíó"||le de vn cauallo % faboieccic 
'nálísi y la pradica del amorUjcon m  extaüs mifleriofo ¡ca
de Dios co mo fe debe; 'ex■ Oyeron de fu cuerpo algunas e f
edfi mifstt fgnem i» Reamas »todo lo dize San Lu-
mtth& eradme me, f  eas,y finalmente era fu exerci

• -to i^eeiia fuertefor‘ :5icio continuo lieuar con in*
talecida aquella raciptulcen qcreibles fatigas ti nombre de 
telia del amor, djfeurHa pot jpeíustt^^orrrt »o«1« atáhque ¿ f o t 9 
todas partes fin perdonar afifieridotandulce eftenombre 
iuumcrables traba'jos, que le fuauifsimo Te licuaba con pe*. 
oprimían, yü indeciblesper ■ gíadubré per las q por elfufria 
jfieucibnesque le amenaza-||<|cffoflgnifica el tigerde la 
baya¿fiendoelegidovaíodq palabra/wrrf.Alsi; que en: 
r ’  Q ‘i  Tas



Saim ón  V n ^ e d o io ,
; ■••i’ ablo fe hallan cflías U iig d try  tc p s ^ ^ Jh * ¿ ra  cíaúfala j v i  

. AadesCrt U rcdoCC.io¡VpriílK* ^ ha le[ustyj;purtet numen v¡eü.
¡ra.ycndreftantc.progfcí»dd^Puesílsa. Pablo por tisáiitfc. 

. fu dda^?ues lia mdecoacrpe^draseircjjn (la;id^$ ij? t$co¡ 10 
ciaiiJai el Elpblt'1 Santo^ce cl.'n>ii>!bEeiidcjpfe' í̂iíírp-or 

, - . A pa lo! fuyó; fea
; ^Maetlro, y Predicador de la^ d e  el Eipiriía Santd ibicain-. 
' . '|g;'iices,crs-rre lov demas ApoClífirge mi piedadviB1’ cl ícgun-

, .í : que efia prerfGgitinai|do Pablopranálto ae S -1es,'
^^y'::-;’í^ftabavi:TC.aí^da'a taaextraot^ fuepb^ el
":'C-  ̂^d inácio  raódods.pfoceder^ £  Maertraynta^

' ; i % A.Doftol de el Eíptri- ¿edad,el Apoíloidel Eí-títiita'
:&r. ¡r--’ ¿i;.17,-;.ti i5aifit^ífde:hiieftró,GjOíioi-;& .Santaetíndcfiíd Gg¡a..

fo. c-rcecí ¿r." ■ Notable fue la lla rúa;
f^ íí^ fc i titald:de v'biueffarMic(-LdeclarHordeDios,que abra- 

}y. ■' :ó;||iEro^iiioOtfoP|b¡bjpqrque;g|fací:cd^
■ ■ elprftnerd empego d r edu*-|ric i ico, pussno íecontc r to ei

r 'j£í - if. mr,
V^bdjigfeiiip :qo  a co ofágparft a|
■ í>¡ >s Si i Pablóte le cáelídell

.¿cuerpo elcamas.áFrancifcOígí '
'VI J e  (’ucedeio rnin-no: fi PabloJ&WfH ynaJlr^bkdemon^rA- 
|^tierw:wextaüsdilaia|<^,Erá^ ¡eibn^á^^^W endérí que 
'VTciícb io.> tubo contamos.dc^' j era Frwifííyielxentro ,y el 
■¿j C liidri qae desfallecicndc^l défolito mui agMitnie ales 

e-o i as fo d ^ s  ;naí iiralcs^aem:í^ ĵasdeéftedtuj%o ^pir'iífj y  
■ ,VJi;ib4 íd'ndeímjya:d:o;aJas,fó meYtcJtío

. ti dos co moilentád» ac l eípiljl; í frincifcsi..
... rita r f i  Pablo con iaiirriera^; 'JV J  '

b!es fatigas lleuáeldulce péAfelg: E JN ’ la eminencia dd 
; íikdclao'nbre de.IeftsSiFran*;||' : '—  TaborafTñéel Eípi-

ciícocoauvexpicables Efaba' ld iÉaSantp.pcfo tan recatado 
jo s  le predicad ¡osHcregesj f V a loso?bsfqóe f( 5| !a: inteüge 
cxecutatido el cqnfejjó de .elb¿cia; l.in^e de los Padres,  pudo 
Apodo!: OtMatqaoieuwqurjj^tegifttai qi;e íe eícoúdía el 
c it i í ia  verbo ¡ m i  i  ¡topete, oM ^c(pm taén:'l&''Oubc^^l)^q¡' 
n id ia ttim h eD m im le ftt  Cíj«- C n n ílo  ceníag'a los C rijia - 
(?</*«>« En rodas]|as conuer» desdeljIordan'Vjeneel® pir|i 
,lactp(ies«ea todd3.U sobi^A^)|ta'^iadioEb:t^b.fé^t^páes 
a«nt en co4*s lascaos cm Í3  I® fíípfes íe»fiblcm!en te en



Dt S,Fr 3 nci feo de Sa Ií s. 2 . ,
,, •'•vna paloma:. 1« C'Üutfih^jpe- ci Ceno donde los demás

V r^ i ejf* bres tenemos d^pofítidi ia 
i  ^? P íiesqbe tUníe N paloma *q hieJ, nueítro Santo en virruJ 

ha de logra r tan fin em boco de ia eficacia con qae ama re- 
d  tór decente T con od e el EC r^flaiU o-ficrtipre los Ímpetus

. ^^pirstaSMtO'OigamosáiÁu^^de laira.inptenia im lningu 
^%'<ru*;Unot Pel[€^hmb¿ Vaf»b4*;|yna > ííéado por eflo miítica- 

, * ^lapaclW e Pa!om a;í,c/ coUmbé-
íñ Ij&nv fittgñ&t* Eiia eípecia Li* |f »9 n ht ket . perorar o pro d v

ft;v:d:ad;ú¿n^U  Palom a.*d i^ e F ^ g ío !Q n ¿q u ie iitu b o ta n  tem 
r  S'Aguiia de: ia Ig .idla, que no : piados,los ardores de la ira fu 

v :' aliento pe-
; f-: Vuj:" .a i 1c 11 1 os o a p a i e a t o s dedicar inueneibie por e l nido 

■ : ..; t r ic a n  t o io  eííb vakraíagdff la Ig,i e i i a $R ojlroja  co I ac  a -

CvhilUs
de D9 
Tagne 
en la >»« 
da det

túfenla delb.riidtíí-fl^^^ peA^prouinciasdlfpuratVd^y .CO’
nLierabietur  ̂
dexó envna

^cjbofó centco’liíaqdd;.;baje.elvgp*triculardifputa-a T¿odoro
■,;S £ f  pixitü^Sant ama difeftindo■■ ̂ B.eza el mas a tuoricado fe££a*

-.'■Zt4?-a. ' f "" ■ * '■ 1 . - f" * ííí-iŜ  . -■■'■'*' . >». , . *
t*
o

•ípaanquí eiPiuiho dpitfeu fe||poobftinado en fu dañada

-tv

raladeC-nfe de Hj nido.. ._|jK¿cs.,5adeclaracióndel limbo 
i jé: Füe niseñf u San coea *í|]o de ia fé,y a defendiendo có 

- < f i d K a a b l e f e i R i s e ^ c r í c p s  de Lis infernales
defe ai péñpds-1 os £ t ió jo s f ,' qffgAues de^p.iña»eL tierno: pa. 
á náeftrn Dios^,le;;canlaba la fp a rillp  del alma que ancla á 

■■;;■■^^ngañada PaLdifeií defefeáinfe?na perfección.*'M-eft^c£¡r pe«* 
;;¡ Palom a fu i  pi.drJdS€ándpres':v» íifro  «idopugnét.Pacs ü FrS 
'■ de fu vida'púrifá^iV^nifef'^cifcoés Paloma fin hiel para 

íer! ó®¡i íam%i¿c dicho- ? Jaswéogancas» con'-esfuerza 
ítggSdp^hatacr atiô > -en el'Rp'ft-ro, f , e a  la: Plum aj

eó aria de aquel; Venerable para defenía del. nido de ia 
; icadaáéc, fe hailocottípafnaq, i Ig jeíiajque macho el eípiri» 

de lo id icd o ftaw ^ ¿A W Roíolttie^lnmbta* _ - - . -  - - -  — íe
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fejcomodixlmc?, en d a ia  q digiofGÜbiípo menos repre 
h z o  Ícfsbraá MatiaSantU* henfible que ios Prelados que 
¿roa,(moquele digieCTe por llamo Angelcséi^aaogelif* 
centro,perdépofitOjpor tro. ra luaoenel ApocaHpfii^í»- 
no,ypotoíg'ánovifible'.fuj’o í i Epheft'ferloe. Fuesena- 
F a  raque conózca todo el m üqudios halló que adueí tir la 
d o ,  que es Franciícoelíbliq^protiidencia; HAbéo pauca *1- • 
defde adonde viriblerocnteáj#e^wí fe } peto en la inculpa* V: 
todosíetpanifiefta el Fípiri^biepurcsa de ^r^ifcotio 
tu Santo : /m ee/tíM^ ̂ ec/e^jlara la mas défveladi atensp 
SpiritnsSsnjft»» ifa s  ejí, :%ioulugafa]aceníura* f ’ v

16' '  Dcáqni !nferia.mi*cfi|¡; V  ; fpf?-
gecuraquan parecidos fu ero? § , P; í. • 
lós dosFrancifcos mi Padre? f? ’ ? s/
eldePaulas fu mfetclüiüfd»ge!fueppfq»éjr»fofirperjée>í; 
el de Sales, .que fue tan; pro to SexeMotey los que lo fia
priu heredero de fu efpiritOj|| excede» fit¡‘ dud* k h s d »*| ■
pú’cs fi cu Frartciícó de Paulâ l:* r
halló fu centro el 'Eígiri rüÉ̂ 'Sŝ f *. f f N  vnqs ordenes que 
to  manifeftandoíe eníet á l*  ^celebro'nucfttoPre<*g 
rotmde la CiHidi', que baja^ladojrepataqüe al lalítde la^ 
deiCieloaí coraron del'mi*|Jlgícíia vno,áquicn a c a b a b a ' ■ 
ci mo Patriarca ; cíía míímá^|de ordenar de Sájperdofe«dVfpy 
Caridad diuinatieiKfii'afsieSaua ácllrlirdelápiierta ha«?;' 
to  enel'O biípoSáni^ddeG ^pdédocóríeliá^bq^^^^^li: 
netia- Bien aya amen mil vc-^íe pérf^d-hin¿üna, a quien? 
zcs,hi/oque tambiénE«tat¿Jgpudieflé haberte aquelcqrte¿|? 
la p e tic ió n  masgt-ahdeid^íoi llanioíe el SantóOhifpo?

' tan inimitable Padre,qñe ;ebf|preguntahcloic con todo a*f: ■■: 
d  fe hallan dibujadas las p?r*|prieto la caufidetan defuíav - 
ficciones del mejc^^m!ire||dasdémónliraciohes i áque 
ChrlílOtliJffl»», Gebdó por ra^lrefpddioeiSacerdote.'fabreis GubuUs 
cional ’dode Dios glorioíopScñor,q á mi me habla moy ■ 
defe mpeño de la racional fla|,feequcn£enié^ñte,y trata coa¿P?f*]*
1̂11 ?  *Vií rt*/% /*An íl rtsílt Vn! al A n ;<yííi4 utí

, <r
PVNTO H¿.

migo con familiaridad el An 
gelde mi guarda *,hafta atíra
en qualqniera parte dfide en*’ 
tratamos tomaba la entrada 
el A rgel; peroael faliraora 
de lalgleßa ie retiro cuida-; 

f f ,  Angel fuenueßroprb dqfo,yadir»iradoyodeía no? 
:  • "?‘" ’ . - ue

Homo
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uedad le (aplicaba íaiicÜe prtf aun no íc le pegaron Ic.s.ceqs 

g; meros a q«e me re!pondio;ég': efeandalofosde tafeará! la. Rá 
Angel •, haftiaomeniayci).í roválorJYtriarifotaíolEtcar 
fiexnprccl mejor lagar* perc¡| .entre los a lagos de lacarae^y 
ya que te has ordenado íater-;> íángrc,y no pegaríeledecas:* 
doce ítne hastie preceder tu£! ne,y fangre nada? 
porque y a eres masque yp* O?; 
dignidadaidíslmi dei Saceí|;: ;
dociotan p#co reíperadadql ■ ' ■
los hombret*cooip vetjcrádaf;
delog Angeles! ;Ó Sacerdó||^w «» etefia de naefko Jagei\  
teŝ y como fuéramos,mas, íí!Í Xnntifce, qaebajío ¿te/ifr 

' fuéramos menos! Fue puesJP 'étmértpmeute ti cifrado» -i& 
nueftro gran’Sacerdote An*| Pffef» 
gel, y mas que Angel por íu;^ .
ccapaclon^y porel cKcrcido-l 20 \ 7  Vlnetáptwmenmtn 

'"A ngélico  de fu vida. . ' *.*»É>e«>éefei/x-ir»/,lc
* 19 Confagroíb & Dios|§decia el Eípofo Dios ¡Hoque*

’defdsíu Amentad con votcllrlda Eípola el Alma culos 
de virginidad j por imitar lapCau tires »que le auiaduíce- 
perfección los Ángeles ".dnge mente tiaípaflado el horado,*

, Vi cag**t4 $  .'» ír^ iú i, dccia^ficndo k  flecha vn cabello de 
e lChriíoíogió.Cumplióconfffu herinoío cuello:/# vno crU 
tantafideli^defíapi’onaefa,|<<»f.R.aromodo dt prendarle 
qüc falió, viftoii6fa--fu cáfti-§lcl decl Elpofo j de ¡os cabe* 
dad en ios mas apretados có*J¡fllós le lleua la Eípoía 1 Que íc 
uacestMouicron vnos condtftedexGfeenr,y fe iluda a las lu- 
típulas fu'/os la deshoneflúzesde fus ojos; Vulntn^icot 
dadete vnodeeftps tro p ie zo smettm i» yno oecultr»m tito' 
laícibps,que ándáppr el tnun||r#»¿Nolo lEftraSaraíporque 
doperáidos,y tienth pcrdidóLífi tusojosfon de paloma, y 
el mundo,para qüefíoíicitaf- ellos a fuer de citar con* 
íc á la execucipn de tctfpe: ítemplSndo las colas ríe el 
defeoá el Santo rnógb.Elego Cielo íe humillan., y ate« 
el Un^e peligróle de haiSaríe, mían ,* Med!t*bor colum* 
Molas con aquel contrario ba áttenwzu J#«f occuli mei 
tanto raarduerte,qüar¡ío mas fofprchntes tn excelfem , que 
fnaue ; peto^iítqriofala fto«decía Daqidjnoai perfecció, 
neflidaddeFrancifco,íilio a* que mas fe lleuc elcoracon de 
queí hombre Angel tan triu- ■ Dios, que la de vn humilde 
fantede la contienda , qqe condnuocontgplaúbo;y aí.d

■ -........... ‘ -■ .■ ■ ■ ■ ■ ' ; . m s

S e m
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?- a ^  ,.S e t-m p ^ cd cz ;m o ,
: ■ MiteaJisrayo» qué Frairciíe^ductpirirutas Angcl.qucef»’ .-

po/im iate P liorna , comq| ta mío cerca do de las oca fio# 
u * xiíijS^iiar humilde > y có||flesdecarne,y íangre fe muef 
te  m ai-atiba le auia-íierido eff ira a fus moui alientos infen* 

.'"caracola Dios.*Valnerafitcof fible» 
tMsum in vne» o'c&lownn.tptora  ̂ z t O rniílicQcabciSo de 
Perovncabello ? fío dibujqí ia Ig-lefia j Que bien íe parece 
el £fpo(To muchas belliislil tucaflidadala de la cabera 
mas párfoccionescti de eflcniifmbiueTpc.1! Aco
fa? sí» Pues digaquealguná|^metido de la carne, y; sagre re; 
deslías es la que amoroffa# niueÜrasÍn(é«nbSea íusdels- 
racnte le maltrata > EflrQnG  ̂ciasjtufuihela aiispcnetrañ; 
dize nuédeo Dios Un vso críate  flecha para rendir el ¿cora- 

¡« e  el cabello es quien m an gón dptu DÉbsjtu alma A nf 
? na e enamora. Pue&.quCr«icne| gelteácsiaflfpo|§i .que mas 
¡;eííecaheHb,nullogradicha:sK eftima $ y  dequienfe halla 
de liarpoh que attauieíldel| nías guftoíamer.te herido; 
co r acón de Qlos*Y&íibct\io^Vttlnerdfticor meumifi.&no a¡- 
d os lo que a los cabe! los fucejffrr. Entre los in cédiSs de 1 a laC 
dcjeseftc va adorno del cuer-!€ciuja note cbnfume k  lia - ; 
po  humano» que viueliéipre í mas no tiene,no,que embl- 
entre la carae,y íangte, per o¿diar tu purera alabares que- 
minea fe le pegadecarne » y | delfue^íeacíerua en pr ebj ,̂ 
'fa ngre nadadnsgí^é leqiuc^níalaternura éqhien nóto-;f  
traa todos-fus íatbiiiraiéntósj|can íasiíiitñdadef delincesv, 
■ que deí cafo el Ghcifqlogó;*dio en Babilonia. Que nni» 
Vellns a»m ftt décotpote nefat^cho nq hagan en ti impreiiój: - 
■ corjtavipiífsívnesílic virgin/titsf lQS mentidos a jagos de ja car: 
atm ftt in carne yitia 'éttju'i^aéij/ íangre» fi aunque hom- 
ignetat. Aísif Puesdigá nuéf»|i>repará eftneritb» blaíonas 
troenamoradoDiod hq me§tarnbicn de Ángel para el 
arrebatan los cariaos dei có- ir i unforif»^^-yfogr Ucnt, 
ra^on tanto » las demás £ a a Angel fue también 
perfecciones devn al Ufa co* Franciíco,porque fi el Angel . 
mo eftc cabello Un vno c*in¿% en fuerza de fea puro efp f rit u 
porque fi el cabello vine en- no tiene nada de tierra, Fra n 
trelacafnc»yfangcetaninfen eiíco en fueflja déíer fa6bre:: 
fibleafus tBouiinientoí, que fían Angdí viuioperfeíiama 
nofelepegadccarne»y ía.n- Xcdefla^odeKsi^iascQjas 
grenada, eflfa es la perfecciS Jáe la tierra .Nafedexólleuar 
,qucá DiosleUeuadcorabb, de las rtquesas del mundo,

. que
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quctantosrraCrrand coracd ner cercacicora con,uo pare* 
¿amano , pues aun a las mas ce fedefcubrc pdigro algu. 
decentes afìllencias fé nega- no>Ea que fi ai / dìze Dauid? 
ua. Auiapredicado enPads Nolttecor nppanére, noaique 
vm quareima, por coya tarca poner ci coraron cerca de las 
le üuian algo mas que el ai riquezas.Pues porquc-Expli» 
coilumbrado incorro » en vn cáteme con vu esempio vul» 
boli:lio de doblonesjpeto (u gar.Yaíaben todos là natural 
ragtadodef{iíccio,no querié propenGon con que atrahe el 
do-embarazarle con c(íc tro- im an ad  àzèro, y- ‘que es tal 
piczo.aunqnc tan licitameli íu a¿tiuidad,que no es mencf 
te.y coa tanta fatiga 'adquirí* terno,ílegar a vnir el metala 
dé»no quifo en tila , ni en la piedra paraque le atraíga | 
otra nitigfina oeafion emha- baila ponerle cerca , porque 
lavane? ed»: alasa precida« aunqueaya alguna dilla neis, 
Que cseüc,fino tener ñoco 'estatua la acliutdaddel i caá, 
ra^on de hombre ̂ finocora- que no fabo defafirie del azc- 
con de Angel deíafidode lavoro.Puesàeñe modo dizeDa* 
tierra £ md:Dikiti<sJiafluat,nol>tecQt

affo nere » no Lblo ai peligro 
$ .  Ili», en deícarlasriquezas,£n eñe.

T filf*-
01.

derlas marros de las obras pa» 
Porque fiJúcmjM corj fon  huma- fa recogerlas.Gnc: N olite cer 

no (lempre-jfedexara llevar epponere,eftá el mayor pel!1* 
guf̂ ojamenn’de! uffro,. gro en poner cetca ddoro el

coraron * porque es cantala 
Zf. P\I»/V/W fu ijfuántnolite- Tuerca coque el i man dd oro 

cor appaile re, decía íelieua tras fi el corseen del 
Bauid.Mirad mortales-, que hombre, que es meneíler a- 
no ocaflüne .vaeftro deícui paitarlos pataque no fevna, 
do,vueífera ruina adonde vie- e&oaencftet1 diuiairlos mu»
redes afluencia de- riquezasi; 
Di <4 ¡ 1  ¡£  fi aftjvàvt j.ao me pon» 
gals aliicerca eicoí aedo ‘No 
lite cor-apponere. Pues que in 
cóaen-icnte ti ene el; poner el 
coracO cercado las ri quezas f  
Si dixera que no- effe adietan, 
la mano, àque no alargaran,

cho para que noeítenaísf. 
dus;y afsi: No lì te cor apponete* 
No-ai que peniar,dize Dauid, 
que a i coraeó de quien es he« 
bre íclo,qücporiencio)e£er-> 
cano à lasnquezas.no fede» 
xc lleuar fu dorado inoá.Lus- 
gofi Franciico teniendo d

el defeo con codicia5, bien lo* coraron por laoferta tan ceg 
entendiera yo.Emperojenpo? canoàcloioj a ia- afluencia
. .  . . . . .  ----- r  * -  - ~ £ 0 «

»



•¿2.2 Ser mea "Vodca mcí
canquelefocotm  ía libera- Cofa afólicitare!remcdiocn 
Udxi-.VkkU fi ¡s fh m , coii' las piedades de Friqclíé«,di. 
to d a  effonuedeiafidofin de- xole embuchas en lagrimas 
xa ríe licuar de fuadúuidadj dás3guientcsclaufu!as.Padre 
con razax, decía micongetu- mio,í¡ por tu? oraeqone« refu 
rasque no es coraron dé hó- cita mi hip, íl quiera.para q 
bre íbloef de Francífco 5 de reciba el B-iptifmo» ai punto 
hambre Angel era aquel de- me haré Católica. Hincóle 
íaudocoracon. puesíoloVii Frqnciíco de rpdHlastomin- 
h  ombre Angel apreciara do el niño en los bracos, y1 ora 
c ó  tal vi^arnalas riquezas de do vnbreuc cfpacioíe leuan- 
la tierra: emulando la per» to.Raro ptodíei a! f  entrego 
feccion del hombre del Eua- vino á la madre el niño» que 
gclio Jí»«a>dcl¿pC'-ffi£tifsi¡no ella,y íu marido llenaron iue 
dcfaii miento de fu minirno; go a Baptizar, y adjuro con 
Padre-, á quien c on los Rey es „toda fu cafa la heregia. Mata 
de Francia fucédio ¡o niifrno uilla es ella tan íuperior., . 
teniéndola perfección devn 
hombre Angel .* Homo Auge* g *
licust - "

PVNTO III»

Homo diuinus.

^ v e  le  eletti & Frdncffco.como 
4 hombre divino,a equina* 
s tr ie  con Chrlfto ,  gran» 
gettilo con e ll id  credito de 
hijo de D ios.

®*PAn foberanasfueron
*  las virtudes de nueí. ;M  ^ M o ro lo  inftruye Chtif 

fto  santoque ic grangearon to bien nueftro a Mar»
creditosde diuino:parecíalo ta antes de dar á Lázaro la 
ca  fu modo de obrar milagro- Tidái^wcwd/r itt me (la dize) loan.i í} 
fOípuescieftilodefusproái- eti&mft monuus fnerit viutt, 
gíoslc publicaba á todas iu* • :&  intuís q u iv io e t ,&  credh in  
ges diuino-A lía ¡jaleen tfn la- me »«« morietut in^ternum.

Í jarjunto a T  honon deícon- Sabrasipiadofaj,y afligida ma* 
olada vnaínfdize muger >q ger, que es tan dilatado mi 
cftaba perrina? en íaHeregia} poder» y tan agradecida mi 
era el motiuo de fus 1 ahinc as liberalidad,que el que creye* 

auerfele muerto vn hijo fui réen nii¡ aunque efte thuef 
secebit el Santo Baptifmoj toviuiraiEf/ai» ft mortuosfui’
Uegococfte defcooíuclo au* r it  y i t t e t ; Y noíecontenta

» ~ ~ ’ con



concffomiefpiritu genero- Bethania : T» es Chrifiurji - t, 
fe/mo que quedara con vida liut D eivh t , íedixoChtif- 
tan cita ble. que no tiene que to : Caroigp'jfanguls son re* 
temer la muerte eterna \Non neUuit tíbt, Je i  Pater meas, 
mofle tut ittxtemwt* Ctei's q¡tt eji in cmlis', De que an- 
huí Cree tu fe tan obediente tccedcnte infieres cohfcquen 
como ciega efta verdad? Vti- cia de tan altos principios* 
qttt Domine egocftdidú Le ref- De lo rniírno que me dize 
pondeíobeeanainenteilnmi- miMaefiiu reiponderaMar- 
nada Martas (¿»tatúes Cbri* ta» no me haenfeñado 4qüe 
fias films Del, Tente rouget fon poderofas fus piedades 
adrüírabíCíqae tudefeonfue» a reluchar vn nauetfo»y luc«i 
lo pafece te ha turbado la a* go darle vida eterna,'’ y efiejf 
tención. Mira que no ref- dándome $ muque íoy 
por.de apropoíjto to turfes-. ía que pido él prodigio* Cre* 
clon a lo que te pregunta tn d¡'s hoc} Stiam ftmoYtuusfKC'

• Celcftial Macftro $ pues lo w* viuct non morktutin.met'- 
quetedizees ,quefi le crees. ;»»•» 1 Si o . Pues que mas 
poderofb para reluchar,y dar * antecedente es neccíúno 
vida eterna: Etiamfimortuus - pata inferir legítimamente 
Jflu ñ t  viuct t non m on etaria  que es hijo de Oios í T# 
éttem&m* Note dize no,que e$ Chalas ftiha Dci viaiiblQ- 
fi le conficftás hijo de .Dios» • ceís:tc alia Pedro de que cí 
Pues como con tantodcípro Eterno  ̂ Padre ic oaansíief* 
pcfitOjdizesconftantc , que te cü’a verdad , que yo pa
lo que crees es. ■» que es dé fa creerle hijo de Dios na 

, Dios hijo Ego credi<lt,qaia he meneftet mas reaelacioa 
tu es che!flus filias. Veivim\ que es el Caber*, que tiene 
Ea quebién te loque felpen» autoridad para librar de la 
do s dize Marta y fino  muerte . y conducir a la 
reparen como no bueíuc á vida eterna 3. y que quan- 
reptehendermeoni MaefirO;: do yo le pido efie porten- 
digo que creo , que es h ijo  to roe deza firme en k  té¿
.de Dios Chriftus films Dei Ettam fi. ntorttws fuetit viatt
tiai- Ya que pafic per mif. i»atetan* ,trtdisW . 
terio la rdpuefla, quien te 26 No le Di bino , 
defcubfiojtao alto íecrcto ? Franciíco fi os publique mi 
Que Cola a Pedto piído reuc* piedad con la de Marta hi- 
latíele el Etéreo PadrCipucs Jo de Dios » folo íé*queos 
quandoconfcffo-cn Gefarca# parecéis á Chrifto de fueri 

que tu aora güblicaa cu te que Ic copias e l mayor ar-

Pe Sa n Franci/co deSaies.' ¿i¡
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¿ u » 5to d d a  diainidadjpues-tic de laelaufuU loque podía 
i; es lo que tegrangea eredi * fon  ara apetito-de ¡a vida, fa- 
'tosde hijo de Qsoirefucilar iopranunciójioque explica- 
vn omeri o para darle vidafba inconformidad fu prema: 
ecctaa 5 vos imitando fu po-Aren r»;á vnluatai¡dixo , fed 
der infinito^notolo refucírais tu,i fiat. Murieren fin^eí dia de 
elíafante de Aqnon » fino los inocentes» y en ocaíion i| 
quedándole eiBaptíímoSa* .vn SantoMo'nge.queleenco 
grado antes de faoluer a me» mendabacl Aiim*auiarepe- 
rk.ic aíTcgurais.lá vida eter*; rido tres vez es: Omnes Sancii 
nti&Urn fi oíortousfueritvi- innocentes intercediti pro eo, 
ueit non msrietur i» xtemttm.;hücí encftaCauíaicircundan»

: G o z a d le s  , el privilegio de cia de (u níuexteaquifo la pro 
: ynodeios mayores M /gs de ukíenciancrcdirarle de diai»
; ¡Dios porla graeiaque lia te-yinp^ dílponiendoa 
}*niáoliiglcGiiP4i»sDei?ÍMú~ 

ya qué foIop¿rlaapariehcia£|; ' II*
fots hombre diuifiod^madí j
uhm. ;íQacel ¡numerable coto de ¡noe#

í 5 Quien viaio MB CO*s?. tes Santes afigiefe a ia a a  a ■ 
anoceteftia 1 hombre,llego»* macho de fu triunfo ty  a U
morir como liombrc, pero Cerótta qt*e rxikiu en f i  di-
muriocomo vn hombre ce* -chfimmyte* 
leítial j ai inílantc que efpiro
1 e v i o v aS a n t o R  e Ì i g t o (L'o , q 2 7 Agn,ui\*Cci~
cercado de tefplaadüres ocu ' perediutnitàtem, de* " r  ÍC* 5
pabacnelRetabío.elficio de ¿eia S.luán,refiriendo las vo*,
J i  Imagenfqueantí:sreniaiu -sesde los Corroíanos Celcf» 
hermoío retrato já  los viti- fiaks.Quebien merecido cié 
mosaUcntos da fu vida ¿ que n e d  Cordero loscreditcs de 
entrego con tantos tormén* diuirto.Dedimno fe acredita 
tos como conformidad. d f el Cordero, quando fe often» 
ciendole los cìrcunftànies pi ta mortai? Agnum ftsstem t ¿ - 
dicífeá nueftro Dios, coniò quam occtjptmì Agnus qui occif 
el hombre diuinoCíuifto»q J» re # 5u Dignus e^agnus qui 
paila (fe de el aquel amargo nccfinsejl acci pere dhinìtatim. 
cáliz» f  que dixeíTcaquella Y  aun pbre(foniilcno,porei 
animiatemura de p uc ít roRe modo de coronarle en fu 
da ai peor enei huercoiS/ pofsi imuerte i Agnus qui accijfm fL  
hìlecjl ttanjiat À mecafixijíe, Apra míren í numerables co*
No qqifa naefttoSant o repe- ros de bienaaea* urados cfpi* .

: : 4, Sermón VndectmoC



De San Fraociíco ele Sales." 22$ 
tifus le aGftian al triunfos deacompañarlos Santosino 
Erat numeras esrum mili i a mil ¡cent es , coasof quien erado
Hetm. Celebran íucoronació fu coro,y compañero íuyoetv
en fu muerte: Dignus eft *g mu k  virginidad,y cola ¡nocen* 
qui occijJuseft\i pero el ni ay or ciajeita afiftencia mifierlofa 
numero dceCTascelcíliaics-ef qu.into caíüal de los Santos 
quaJra$,dixocl mifmo Euati inoccntesíC#«? eo centumqua 
gdlíla,quc lecoraportian cl¿ dragmta quemar milita , es 
to,y qaarenta , y quatro mil demostración que petfua* 
Inocentes,q-ueafei lo aplica,y de entu niuette«c^cazmente 
enciende aquel texto la -Iglc* tu diuinídad iDignus eji a gnus 
Ga;£tecte aguas ftebeti &7' cu quiocciffme{taccipeve4Íuinite- 
eo cattttm quádragintá quatuor mw,Digno esclCorderoFrá- 
í»/71fa.AfsiJquc enel triunfo ciícojdiccn aquellas tiernas, 
de la muerte del Cordero? j dulces vozes,de recibir la d* 
Digéts ofiegiusquio ccifi»s u in i dad ¡que auc nt a jadiísi ma
fe acópiñan ius Sao tos inoc® mente le beat-lfiquejdignocs 
tes*. Er citm .es centum quedra* : c que le tenga ei tnundojpóc 
ginte quttntor millid Pues, dt¿ hóbreúiviiViOikomo dimnust 
gnus eji ígmn qut oceiffns eftetc 
-%ffere diuíunmem* Publiquen 111«
lasvozesdeSan Iuan,quebic
merecida tiene la diuinídad No jé quelites de tj¡jeciai ¿fai 
e) Coráer Ojquc no es nienef* nidedfe dejmbte en Fruncíf
ter mas argumento para co* <eotqueeun masalUdelosjue 
nocerlediuino, que ver que . ros del ■ t/iuirfepozener refie. 
en (u glorioía imiertcle acó« Jeos de divino- j
pañael caftíísimo Cordero
de inocentes iCumeocentum 29 \ 7  Ere ftltusVei cent ifie , 
quadregitna quetusrmiUiaidi* * dice el Ceuuiticn, A f 
gnus eji ¿gnus ácciperediuitiitd» qüando vé abierto el Sagra j  j .  
tem. do collado de Challo. Rara

a 8 Opacientifsimo Cor confufíonj  ̂ en ocaficnbien 
dcro,que auiendoviuidocÓ ' raraiQuSdo t ¡Hebreo 1c tr¡o 
tanta manfedumbre mueres fijquando el Gentil le hiere; 
con tanta apacibilidad , que quandoefta en vn ítrplicio a- 
entre rigurosísimos tormén fregtofo/quexandefe de que 
tos, que te obligo a padecer el le falta aun el cerca no a ñipa * 
mortal achaque no fe te oye* ro de vn Padre* á el ver heri¿ 
con mas validos que Iefus, y coelcoftado le publica, hijo 
iM4«í^Qaroeíla, que te aui§ deDioslSi :y coafuperi or i 1«

i
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ciinicion enféñado; Pere exeeutaíe en tu difunto ca3
lias DektAt ifie.Pais dexando dauer eñe rigor. Vicndote, 
&vn lado la iíuftracion Tobera f  ipucs, fufrir heridas difunto 
n a , de que infiere el toldado -para bcneficiode la Patria, co 
la  diuiuidad en Chrifto £ Vo razón te aclamará la piedad 
lo  difamia afsi.VtoelCentu hombre dimnoiperefilbn Des 
rian,qucGhiiftobcneficiaba em/jíeHeredaftetambié en 
á  ios hombres en vida «ierra? efteiueeJüfoefcípiritudelGIa 
mando por ellos fu fangre, riofoPadrcde entrambos,q 
noíepublica entonces diui; tambiénfupoelmínimo Fra 
noicmpero quando vé, que v-cifcopadecer tormentosdef* 
no contento con eflos traba-: pues de muerto en íu hierro 
Üos,<iefea fu a mor ardiente»/ cadaucr, imitado de eflaiuer 
permite heridas en fu diiun* te a el hombre Dios,y dexa n < 
tocadauerpara beneficio de dote con la imitación de ac- 
los hombres , fufriendo vaa clon tanfoberana »el ütrsbre 
lanada de donde faHeron los ttíe hombre parecidos Chrifi 
Sacramentos para nuefiro re fo, por Racional,Angélico,/ 
medio,conuencido de tanef» :> Diuino»f/ow0 Ratiett*its> fco» 
trafb lina ge de Caridad no , ato Angclteus, homo Diusmts- 
puestee! Centurión dexar de 3 r Logrsya hombre pro 
aclamarlediuino t Verefilhs digiofo las dichas también 
Del entttjle. merecidas de rus admirables

30 Conuencida fe halla la virtudes,/ fea con el fin de cf- 
razon#FrancifcoSantó»ápu-^£a oraeion mi fuplica} la hen« 
bücacteá todas luzesdiuino, dk-ion que te dio de fdc h  Ca
paes quien viera,que deípues t tedra Apoftolica la Suprema 
de auet padecido tamasfari* -Tiara de la íglefia,Gemente 
gas,traba jos tantos por el a» O£tauo iBihaqujs ¿íerifiern** 
mor de tus próximos,fi repa« ttht&fleeut* putei tuif deri 
rara de fpues»cn que por bene- »Stntfontet tai aqaa$
fie jo de tu Patria viéndolas tu4tinpUtedt dbhdr. Bebe a- 
diíknfiones que folia ocafio- morolamente hydrcpieo las 
narla Anotomia, que hacia aguas de tuCifterna-j quefi 
la experiencia de los rr.edi-/ las aguas que oculta la cií- 
eos,porque fentian los que te terna basan todas de el C íe- 
nian cercanía con la fangre lo,comol!ouldasdci C ielocf 
eladadeldifunto, que fehi- tubicronen la cifternade tu 
cieñe enel aquellaexpericn- coráronlasvirtudes} / aera 
cia.mandaftc en tu teftamen- del agua celeííjal que ofrece 
toiquedefpu.es de gmestafg aquella fuente de vida,recoge

" ..... .......■ ?. ** ’  " ‘ "  m  ■

Sermón V  nJecimo»



De San Francifco de Sales; "$zi,
ta didiofa Alma tantos nu« u t a  ut p U te t s  dtuide. S dâ ü  tus 
d a l e s : p»tdr «.î.Sirua virtudes „ y tu intcrceision 
te también de gloria el tmnâ agua queíe reporta en la pla
nai precioiTo de el pozo z¿,pues fien la plaça le halli 
Inagotable de tu amor, y¡de .todo,y para todos? tu à qoîen 
tu ubiduria-Pero noconten* tu Caridadhizo fan todo pa 
tocon efto : Derïtteatttr fo n te s ra todos-î O m n ib u s o m n t a f* ' 

«ni forts,no has delezno folo ¿htat tfe voluijlt. Has de fet 
¿errada dilema'» npmanan- luz a los pecadores-, aliento à 
fiai oculto.'efparçe.Sâto mió, los juftos t defenfa a nueitras 
las fuentes de tu D odrina do armas, amparo a ios que te 
aquella pra&icadel amor de arsifteñipatrocinio a tus mi- 
Dios^dc aquel defeodefu ma nimos hctmanosjpara que te 
yar gloria:îf»4 à los;q hiendo con Dios tan buen 
eftames por ica. futra deftc- terccro.coníígamos gra
jeados deja Patria i Deriue»¿ cía,y gIoria:/£d 
tinrfcmts tul foras* Eta^Ms & c.

F I N.
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EL H O M B R E  EXTERIOR COMVLí
gando*

PARA e l  DOMI NGO IHFRAOCTAVD DE -LA
■ l . ■ ’’J , ;

Solemnidad dei Cor pus*

H E C  H O.
(PO^HTTL®» 'P.A/’Tr. WV7NT 0 E  HCtXJS,

de el-^eal Orden de-lSL, Señor adela Merced, d^edemp* 
clon de Cautíuo sr Comendador que- ha ¡ido de. los 

Comentos }Cuenca^Se^ou ia  ,y  M a rt 
drtd,.

2io ma tddamficit ern-nam Magnar»: Inga l o o m m i q , u t &*■  
es probare ìlU/ogote ha be wr ffc»Í4f»w*Luc.cap.i4J 

Caro mea veré eliéb m $? fundís mtm veréejlpsr»s.loan.cap.6*

^ien lera.fieles mios^el noble objeto de efta vene» 
racion decorofaíQaicníeráfSiieí^siftratifiQS ire 
formadosdeclfentldoexterior, ni íasfeñasdecí 
alcarío publican,ni lodtzcn lasrozesdeelEuatj, 

gelio.Liíos noparece puede fer,porque en la parabola de San 
Lucas,ie tratan de hombre t tísmo qnídamt y en Ja letra 
dcSanluandcviften decarne,yfangrc: Cato mea i Cí?f*Bgw* 
meas. Efto es loque dize la foz. El altar,aunque miíknoía> 
menteencumbradojpan ella propuniend o a los ojos*. Luego 
mirándolo exteriormente, bien fundada tralgo laduda; y 
puedo tornaros ápreguntar r & quien en eftaSolemnidad, 
nueftrds afeaos rendidos, confagran efios Religiofosebfé- 
quios? Peroengañaffela viña ,el oído fe engaña »mortales* 
Dios Sacramentado, es el blanco de nucftroCulto.Noleveisí 
N o le ois í Putesco bipnlcveo  ̂le|tC9: Donde i Eralas

fe
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vozes mil mas que me Se apartan,)' en las íemsquc me le te* 
riran. Ya vetéis eomoiii cimbre di zoque es San Lucas: Homo 
quiitm flaüLiberaren.iaoikmaeicnde vmeena x£m t r a -  
n tm m&gnám$zvt que moftrola diuinaSarguera,dixocl An*

,d -Tilomas:L* d/»iive:Urg¡tatJS  ̂ Su carnedisfra 53 en jyt 
que! pan,pari que Irconian }oa hambres j Caro mea yete efi 0t*#rc 

dbttS'Hice(ip¿nt*> Y cíto-esamor.Quienlo Ígnota*?Luog.ojas * *
apariencias de ía duda no la de xa n e n loama n ce ;y lo ge n e r o *
lo? Ya fe ve.Puesya'íevCí-buclvoádezüjque mientras no.re® 
cogiere el a morare uta re la largue^a^aunquemas nos def®
S umbren h.notieia,eftá íeguro d  conocí miento ;y etnós de 
tenerle deque es Dios,por Jas íeñasdelo aman w,y loiiberai* 

a N oto dadaua lisias, qua-n do-en-ei c?.p.€decÍ2, en
tre gozos# ad ••cirador.e ? Vial Domina mfa'perfilmm excelsMi 
■ & rje&at Al Señor vi,y .digo queera clSeñor.No ay -qdu* 
darlodke Sdüaii^tacienaoreLvcionen ki Euangciio de c i
ta viücn,para hablar de Chriílo$yde laobcecacionde eiHe* 
breo:H&c díxH ¡fuias quando viáit gim&m eim .Tucs en que le  loan* 
coñ oc io i Ácaío en d T ronoíNo/Que la vani dadi nrr odu iz  
ce  Trono? ieuant&dos en la Iglefia,} con i a decencia de,ía íkg 
■má adió f  ide .no van quedando en los Prelados ico as de la h u- 
iruldad ApoftoSxa'tJo le oeiiltabanío-s Sersñi-cs?corriendo 
las cortinas de lasa 1 a sí Es cien o:P& ai tn a f U b ant\ p e-rc en-el 
xniímo dizFaz,dexan certezá$*con que lanolina aña 1^2; mi 
¡ren,dize.aqui ÍaIntcrHneaLdeel^cñor.3 lospies, y eirc-fno 
ociihumytFdOtem ^des^pcrodc-fcübrian eS;pecho ,y no retira In ttrU 
uan las manosavañandoeñe mediodeltizesiAfró/á aperkudo* htc» 

-Puescoma el pccbp.cselcentro de elamoi , y de las dadi- 
uasfcrinftmmcntdiasaianosjnopudo dexarde conocerle 
iíaias viendo defcubrirfc eftasíeñasíFV'á/ Dtmwum. Yo le vi»
Y yo le veoratnbicruO Señor,eícondido m iojcsm onoim - 
porta n losdisfrazesjparaaffcg-utai las notidas!Quelos ojo? 
vean pan :'H¡cefí f  d«(í; los oidos oygan carnet Câ o meaty el ti» 
.tuloíea de i 1Qrnbres:Homo quidtmfi á cíicenuJnode los fen- 
íidos le deshazenlas experiencias,y fe défeubrcio diurno cu 
lo liberadlo amante! A vos»pues, mi Dios,fcconlagraefta 
adoracioniya oscoridzco.

3 Supero poique elle liberal amor fe 1 de publicar
en lametaphorade vnacenalFícftcceiMwíNo ay otras fraf* 
fes en la E.lcrituraíOtros paffosíOtrasfombras?Otrasluzes, 
que figuren efta piódiga finezarCiaro eftarpeio cena á de lia

P ¿  maríés
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matfejnoclexenueftra obligaciódedacvnavczaías almas* 
y iéacon vn }ugete vulgar,que dé alientos a la virtud,y enea * 
minea la perfección.Es regla de los acomodados que tratan 
deeouíeruar la ¡aludsdom!ir,ddpues de comer,y andar,dei'! 
pues de cena r.Bien fabido es el confejojPqJÌ prandìnm domi- 
tetpdcsea&m milUptffa abire&Q pangues,los que comulga, 
queeenansyqaecsdañofoentregarfealíucño,porqueíe in
terrompe el caminado que les Importa es andar,y adelanta«, 
doífe en virtudes, no delcanfar,hsfta llegará pcrfCclos.Buel« 
üanàrepararcomobuclanlosSerafinesdeci Trono; Dui. 
¿«jUd/d64Sf.Pcroá la viftads el Sacramento, en quien es 
entendido amante,como puede paratie el cur!o¿B ueno fue
ra conte tirarte como VedtctEonum elf npsliiccfie.Qon la cura 
bredeel Thaborjyaaiendofferransforniadoelamor.en re«' 
üesosde fuego,y mcae'.Sicatfolificut nix, no aípirar 4 nucua 
&gimenciaíEnefta mefacelcflial,no eftan los. combidados 
dd aliento,que los gradua deviadotesel baculoiTénm« Baca, 
(ositi »M iètu tes trilito a reglones de mas eílrcc h a,y peifec 
ra vidá.’ P/j^q/d^rMw^ra^elcorderoqucaquí fecena,fur»s¿ 
stítpém*

4 Bullíamos.a la liberalidad,y al á mor q fe defeubré,
( y en ellos lo diuino)rcfo lulendo la dudaj con la razón déla
Gioia ordinaria .ííí>eco»iiiVtt<»,«o» pnndiugf^Jèd coeva voci* 
(tiraníapaflptanifamoca;«* ftftai,yoj?c<e»4 itnllnm tettai conni* 
»ífil.Quedaie que hazei à la fineza,quando al medio día toga 
la,y la comida íe puede mejorar en. la cenadero, ai que convi 
da denocUc obligòen quanto pudoalgufio.yen el gufio pu
do defeubrir cí podcr-Cpmica esaquejpAuguftiísimo Saeta 
mento: Vcrecjtcibtis.X enynacenaíeiñftituyoífaenatìhus eìt, 
accepi tifias pasé.Y en ette diafe liamacera:Cce»<íw magnata. 

.Que no puede hazer nías el amonqueabrebia rnos en vn bo
cado el valor de toda la gloria.No te palmas a erta finczaìMar 
co Antonio, fe adombro viendo la ir lolite ion de Gic opatf a, 
quando aulendole fervidoen la mela, quantosplatospudo 
ideartela gulafequitodclasorejas vqa perlaqtraia cn vna 
arracada, y valiaciento,y cinquenta nuiclcudos,y liquidan
dola con vn po cò de vinagre,en breue concha de piata la dìo 
à beber la riqueza de vn tefforo:D*6ar£¿f‘ #̂o<Í »oB dedìt Mo* 
w4,lediso:Todoslos triunfos de Roma,ò Antonio,no vale 
loque mi prodigo ingenio ha reducido à cíleíorbo fácil »pa
ia  dar q api/airar al gafto^cbe.Q §tafi Scàoi ; que co ay cxs- .
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w iu M V '* .«  VW —   -J i-**^** «MWW V ^ U Iv  i  i  JD d k
brc.i^ Cotuedjbebcdsquc en eitacena , poca esfera abreuia 
va cielo,corta concha encierra va mundo, y es ran grande: 
Cx *Am »»aĝ /síw.que en vn plátanos coméis ci bocado de mas 
guíb,yde ¡rns gloria jefa vn vaío os bebeis ia perla de mas 
preció,y de mas gracia t  átte Marta-

J'Ug-i hmm ew?. quinqué, & c.
Car,? m ;a veteejd cibtts S&C.
Vt í'upra.

% 5  ̂ examinamos el nfifte
rio,(Amante y Omni

potente Señor ) ii examina* 
naos el oníicrio délas cinco 
y tintas de Bueyes, y paitando 
de tacoiteza, bnfeamesde ia 
letra ci efeidtujnu parece tu 
hocique íasc-ompromalaef- 
cofa , pan no venir a lograr 
vueftt osfaitorcsjcn la alienta 
clon de lacena.Qíieda dicho 
en ia‘Salutación,es ia Farabo 
k  dc-eftc dia vaa tombía,vna 
ügura.vna reprefentaciondc 
aquella efplendida mefa,que 
es Dios el hombre que nos 
convida; Homo <¡»Uant , que 
aüi'íucarne, y íangre fran
quea : Cára mea venetictbus< 
De fuerte queetila mara eñe 
combite, es llamar à k  comu 
nion tiendo los platos que en 
e! fe firbS, otra cofa de loque 
©ítentamPues bien Jquien fe- 
ran lasci neo y untasi Y fu due 
ño quien fetà? Mi Padre San 
Auguílin noslo dize rQui»- 

s fignifìc4Nt,<iuw

^íteecrpor'nfinpts. Significan 
lascinco ¡untas,lcscincofcn 
tidosdcelcticrpo.y con mu
cha propriedaden dias fe finí 
boiizan, puesdedos, en dos 
fe aparean: para la viíkdos 
ojos,dos orejas,parad oidoj 
dos narices para ei olfatoilen
gua,y paladar, para el güito, 
y para ei tacto,dos manos. Y 
a un per cífofe llama yugóla 
ley,cor¡ queChrifto nucítro 
bien;.no$í.ugct£: ¡xgumentm j^ st)n 
meamfuaite efi. Y es otie mi • 
cando en cáda í’entido vna 
yunta*para que todos fe mor
tifiquen ,ies hazcíhgetat k  
ccrviz,al yugo de fus manda«' 
mientos . Y quien ferá ci 
Señor de los fentidos, o y un - 
tasíEÍ hombre, f  el hombre 

.exterior , que el interior fe 
gouicrna por fus potencias,
-PñcS aora bueluo á desir, 
t iene caula,y haze muy bien 
en no venir a cenar 2 cita 

¡■ miiterioía nrcOa ; bien fe 
efcufa : Rogo te habe metx- 

¡cufatam. Porque les Tenti- 
dosque entienden de aquella 

'hoftiaí A íii el1 hombre ex
terior fe .engaña , pues no
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ay onda de lo que el juzga* doíc aiii) titos como Ton los; 
pues para qu e 4 cic venir a en* fcaudos corporales ¿ re di te 
gaáiíú a ia cena del Sacra* loiecosqueproponenel nüC 
mentó ? Nunca llega mejor tei io;^»/^«w  reget ■ f • Ven 
el hombre» que quañdo dexa. g^pueSjcl hombre exterior 
d;o(e alia lo  exterior de los aeÜacena,coma»comu)5üf» 
íentidps »que hnzen i  la vida prucue aquí á trabaja r co.fus, 
deelcuerpójtraefolp de (i Id yuncastEf so ProharnlU^ que- 
interior,que es el fer con que para que-logre alg-un l'/uro,. 
vine el Ainaa* Venga * pues» lainduítria lehira preulniá* 
el hombreintcrioriyel exte» do tracas. V es razón, qac 

. x ior 3 de ven ir ella vez, que ya pueseüa coñuda, también a 
llegaron a combidarle, y (§- la corporal aprouechr iPrefut Krcltrhk 
lia pira adm itirle» y no á de mtbiad tttramettrum mentisX'7' ¿n cía- 
faltarle modo para lograr,, y;- cotporU. Los Cencidos de que ^;/r¿ 
alcac.tr los, rniftenosde elba- fe arma, reconozcan ¡oque "  * 
erametiEo. Aígpd:efc)en de en recibemcomoíEi Sermón lo. 
ténder los fentidoxcorporal diratvayan yallegando las y d  
tcsi.de tos íecretos de aquella ta.selugab»um emi quinqué* 
nacía .puedo que tambienlos 
Combidan. Veamos lo. Cía* $ .  L
covezes repite Ciiri fto en to, 
do dea-pirulo-íéxtodeS-Iut,. ;
Jfo foy panquebaje de loscie*-
losjotrascinco» yo foy pan q 6. C  S ¡ayunta primera í-at 
configo tiene, vidailotrascin*. T f  .-villa, porque la v.iQa
C.o,.eíte pan encierra mi car* es.dfentidoprinu-ro., ¡legue: 
netypotvitinjovien'eadezir ácoínulgaj ,r llegue acono., 

•esyerdad-er-a comida .y bebí- ccr,diga.'que reciñe en e! Sa* 
da verdadera. Afsi lo reparó- ¡xramento * Que: Pati esíolo> 
CaftigcnaíCip/re enimféxte loque recibo, porque csíoJo 

,Dsm lo&nms quinces repecit pan ío;, que veo.. Te engañas, 
feejfe paM ffii qmnqwts ejfepl* hombre exterior, pet¡ yute 
¡mm rit*,q»i*quie¡ etiamrépe íharequelaentiendásmp pue 
tit punenmanee$tatnem, fua¡. idescon v*jia'yu:ua},pucsayu» 
tic tándem m't enro me* vereefi, 'date .conla otrajdc eüa íuec^
%¡btn}& c Y pues.cinco vezes, t é :  alfcntido que fe engaña*, N 
lodize debedehablarcon vn p̂cm.l'a fé de el- hombre inte? 
lloatbréqqe vine por cinco,: triar deícngane eliéntidbque »V, 
PaercaXíyquitíéncíocntrarIfe. -féfrgucvQuc vesh Pan, Que .íu *  Y* 
$Q ítotó(aqq<iuen9q¡M ^

' i ̂*



D¿i Domingo infrao&auo del Corpus,
àabd cefi, mia ejl, mas té fe ardieron en fus, defieos*
oycstCatiK»,cjucc&verdadcta cuc olvidados de el gouiec * 
comida. C**o nere efi ci- nodeclrebaño ( par a carni- 
¿«i-Qae (wasoyes?Garneqiie naca Dios no a Y ninguno q[ 
poder de vn Dios, hombread nooftorve) preuenlJos de .a* 
que la come s queda vnìdo al fectaoloscoitejos , a! portai 
bombicDios iQuimanducài enderezaron los paffos.JV4^ 

inmema»èti&- Jìamtts vfque adBx ìhUm~ Va 
ig&ìn e^Mira como Lo vas cn rnosàBeien dccian»Aque? A  
tendiendo- Porci Cencido de ver en ios ojos la palabra» Et 
«fi oWo.quccacique a la. in'fta. Tideámus hoc Vérbum* Repa- 
feAgüele entta raenel Alma, cadala p-alab-rafevesofc oye:: 
La té'Fuei ex átkdit». Y la fd me refpondctds» Porque el 
que entrare por eUíd^íupli- ionido dela voẑ es-de 1 a furií* 
cátalos deleites. de-la Wjjte*' dicion de el oído „ en quien 
paraakan^itde eñe Sacio* minea fe íntrornecieron los 
enigma ei1 niiilcr Lo? Pitpit fi> ojo*».. Puescomq caminan à 
des-/»phment.um fenpsum defe verla, quando la realidades 
(Itti* Y quedare con eifo de sé- oi r l a ? Oi ga moscomo les die
gañrad.orCJaiocftajy gozaras ron lanueua¿y hallara, la du» 
de aquel Saeta meneo. Puesd da refal ación, Pallo res, les de- 
atsitmccásk¡s fornidos >y te cis ei Angehla feñahqneacre 
gouicrms por Lo que tytH no dita lo qu e os. dígo^ confirj ' 
arrndienda'alacp\cviere*A\c road  íce el nacido nueítro 
h&r&s tan mejorados ios ojpsj.. Dios , íeravn h.ermodísbro- 
quando áQios baíques en.ei Pifante > que embucho en

vnas blancas mantillas^fc en
cierra-cn lo corto de -n pefe* 
bre:Et hoe i>ú bis ftgiwmi inuem 
n k t í s  ínjÁ ntem -.t p a v n h  ¿a-
i % rn <&p$fttté ns i# frxQpÍQ Ei Qm
hsd-que aquí íe'deícubre el Sa 
.cfaniénto- A Belen le  i-uaná 

mo za:fióJ:Ateríded,v ioshsy -lluÍGar,que fe interpreta cafa 
-Uaiei*. mí$éri'OÍos..A lás no ti. de pan ¡Bethlem  domas pañis 
'cías que réeib'ictoíi ti£ losElpi- tnterpretAtsr.D izen S.Grego* 
ti*uséeleíliaié&¿¡enaqüel!a no tlo^SiG'erónimo. Efl*a pata.* 
che felizjcn' qúii'eí Aty'a lVla' %ra;y_aefta hecha como dize 
fia,madrugo ádarnos el Sol S*Iuan:£rVerbumcarejáCiunt, 
-dejíjítí'éiá Chtift^Vfi^ddfU ^Lasfiiraá, le: encubrencp.

panuque dìrascftàs mirando, 
aquello miímo quecftas oye 
do3y trataras co nao ©bjeto de 
tu villa,io-que es de la juiis di 
dondetuoklc*.

7 Raro eñüo e! de los Pal 
tocesfíio hablaró cüa-vezcó,

D.Hiet; 
&  Greg, 
in íuagl

s*
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retiran a li vïfca.para que co*
liso Sol >no ciegue,fi llegaren 
à empuñarle.. DizeCartsge- 
lia: / i»mfitlgen:if ir»um îuf i 
f i  j.’ f û j fiais diiift nuèis et* 
ligia?, ¡i lara oh un hit, neexi- 
tr ia ms :Ufitasió'f¡-¡íttdc/T /#- 
finititSi ttstuerîiùtfts sali1 s per. 
fttït!*inî. Lo abrebiado tam- 

„ bien io tubo, cîize Bernardó: 
jj.uem, f/gyfafa abrebi&tumfich Demi- 
Serm.ae Afsi : pues
■ lfCt bien hablan los Paftorcs, lla

men ?er,a le  q ne es wV- Por* 
que fi a! informarle de el An
gel ̂ recibieron potefoido la 
palabra,y con ella iaa la fé, 
que Tapie ios defectos de la, 
vida,dígan que alcxamînat- 
la  » Teles â de entrât por los 
ojos, y quede tandeíengaña- 
docl ver. con loqu? le ayuda 
el e<V.que puedan aífegurar: 
yetan efifa palabra, como la 
o y c t o ñ . T r a n j é í m u s . C y '  v i d e a *  

mus hoe Vtrbum. No ay que 
decirme;el hombre exterior 
noaîcança 3 regiftrárcon la 
■ ytila los mrSerios deel Sacra • 
mentó,queayudandoíTedc el 
oído,y de ia fé de el hombre in 
terior.y tapándole vn íéntido 
jeon cí otro,vera todo quin
to  oyere,y aunque fea por el 
otdozl examen, Te lo conta
ra n co mo vifto ; Nemîni di- 
xeñtis y i fie nem, doñee films, bo- 
SKtnii 'a mortáis refirpu.Í£ncax 
go el Sal nado r de las alma?, 
à les tres cícogidos Diíe Ipu- 
los,que para premiarles con :

Jlfatb
U ‘ .

im o.■í 1
fu gloria, hizovencerdevii? 
montelasafperczas.Sin paf* 
fáraora por ios trabajaste lie. 
ga a la cubre de iospremios, 
yaunporefío viuc el mérito 
quexoío.Calhd, tened filen» 
ciojaísios lo mande. Baña 
eí dia de tr¡i Reliirreccion.na 
digáis lo que a veis vifto en el 
monte.Pues que vieronr(Ha-i 
blode la diutnidad ) vÍ£ron» 
algo í Allí cftubode rúas la 
viiia,nohicieron losojos fu 
oficio, 3ixnparalc>corporal ^
hubo reíplar,doren el roftro, 
hubo nieue en e! veítido, hu

bo nubeen todoel monte; y "
quedó tan transformado el ~ : 
cbjcto,que á rayos les derribó "  , * 
fobreclíüeio, yalbóiucrdo 
el gloriofo fufto, íe hallaron 
con Idus,como de anies.iVe- 
minem viderunt stsjsí falum le*, 
fu»!. Pues como rdesquenta 
por vifion.lo qae para el ienti 
dode la T ^ fu e ta n  efeandi • 
do Sacramento?AIgun cono* 
cimicntoconfalio, tubieron 
déla Deidad los Apollóles: 
dizcSantoThotnas de Villa S.Vh.ie 
nueba. Pero clara,y difiin- viiUn. 

.{amerite, noconocieron fer Serm.de 
.Chriílo Dios,aunque gczaua traasf. 
de tanta IaziPrrefentUm,cr¡ot Donsissii 
¡dettatis, Ap oftolosagnouifietio ts 

. dub'tofeinon clare, &aperte 
■ viderunt Chnftitm ejfe Dcur», 
hocemmtuidenter nideretiopos*

: terant,Hou viffa CbrlftJ ,diui»U
;¡¡j^ ,P !^ j:9 fflóyl!sbii.feiÍp

’ San; v
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San Iuan,yviijá ocular: ^ o d  m dixtfitis vij’stonem. 
vtdimus ostiUs Bojlfís « (¡nsd s Oye, pues» hom» 
pfsfpiximus, Y eflccsteftigo bre exterior ,1o que te dicen 
preíenrada en cftc pleyto, én eftaccna»de aquellacelef« 
por el ya citado Arcobifpo: 'f;ualhoñla,quequantooyaes 
TeQes ipfús faper boc audtaaius, eftas mirando,y entrando pos 

.Puesporque (c atribuye alsg Ipsoidoslafé, quantotedi* 
tidodola lila ila  que eíH fue centellas viendo, Efte esvn 
ra de íu esfera ? Pero leamos panceleftiai: eííooycs ?EíTo 
.bien a Suntuan,y hallaremos ves. Eneftcpan por virtud do 
ioquebu!cimos:^»od*i»cli»i las palabras,eñá el cuerpo de 
«»»i, ijHííd vidimtií. Lo que íciu Chrifto! Ello oyes r Ello 
oymoSjCá loque vimos: Co» ves.El cuerpo de lcíuChrifq 
morVeogaotrotcñigOjdize toes verdadera comida,y fu 
el aliulo de las pobres jvenga. fangre es bebida verdadera:; 
Pedro* Vade altas, tejlis ¡n Rpi- Caro mea tere efl fni->

ftola> que ay en &fto,Apoftol g»ir meas Ttcree/1 potas. Elfo 
Sagrado^ Viftis,óoyrieisen ; oyesíEfloves. El que recibe 
el montcfOimosla vczdeel ; el cuerpo de Chrifto Sacra» 
Padre,que nosdecia, efte es mentado, viue por e l, como 
oiihijo querido,&t hanc elviueporfuPadrc»y eftavi* 
tem nos a»áíuimtts decáelo alia- da es vida eterna : Ege -vi»o 
tam,c»meffbm»s , camtpfi:» propter Patreai,e¡ti¡ manducat 
¡BsosreSaííCto.ÁÍiijquelaDiui ' me tiaet preptetme ; yiuet 
ntdad es la que entro por el ¡a aetefmm. Effo oyes ? Eflb 
oído J Pues fentenciclYc cite vcs.Dalo por viftojqueen ef« 
pleyro, y fea en fauor de ia :tcsc%ondidos míÁerios , la 
'j'/jídtéUalcviOiNolo digáis. fe alimenta de las vozes?
ílem n l dixmtis vtfsíonem. y las ve como ü llenaran lu= 
Porque en ellos cícondidos zea El Centurión publicó á 
Sacra rnentossel nido, ayuda Chrifto hijo de Dios, quan* 
tanto a los o jos, que lo que ef doefiaua mas tfeondido en 
tos por íu flaqueza ncalcan* la Cruzfloquc vadeocuIfarJ 
can,aquel fe lo pone tan pref- le vna ignorancia, a retirarle 
lente , quefe á de dar por vn disfraz,) y a la voz que le 
viftojo que íe oyere , para deícubrio,por leimos le gío 
que la fé,queviuede eíteíen lacntrada, porque en jeitos 
tido: lides ex audititjdc tan* debió de poner los oídos,) di* 
to crédito a lo que le fueren xoveia, loque ( hablando 
diciendo * como ti lo el- conpropriedad«)-auia*dede* 
jabicia aiUando t N tm i» ciroyQiyidmtmmCmttrio,

‘ ? ’Del Domingo infra^áuo del Corpuŝ  í  j >
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quiex ¿Huerta Ílabítt,yuta f¡ceU eípola; Indi'cá. Comofidixe* 
nt»vsfpir*fé.t,ait , vere b¡c ba- ra;ver qui íi era eípoío rr i o, Jo 
m oftlw D derit. Vio el da- que efíos armiños encierran, 
mor*,ño la vozjque aoia de Ea Señor: corred el ve-loque 
oír,y porla v¡¡h  delcubr-io ni. .ocoín la mayor de vucítrasfi 
íecrétadc la feBazlotualsi, ncziSrSi rneamaís,paraquc 
©ye,ycree,y veras , quedeei osdcondelsiSi osclcondeis, 
oiVíeíiguc el Wiy aquí fe tu- porque decís que me amaisí 
raían ios fentídos<y es pr i ¡r.c* Logran ios oíoslo que deflea 
ro  abrir la puerta a la voz, pa* el cariño: dexadtqueos yea:

, raque entre por los ojos la jndfca míhi. Yguardadiaga- 
iu z  ;4 adifíHa¡&'videiCsr‘ b i l í  Ja de las murenas,para fauo* 
tí» <rnnm (»& «.Losíentidosife rccerme otra vez. Elle pido: 
gradúan do, eíta-íuerte , *f$> -cftofc doijbudue a rcípon- 
o/VjDero para los miftedosdé dcreieípok>,Corrio?Oidído 
la  íeuñcontratio fe colocan, á S.,G r eg or i o. M u n* aptf:¡ s eíi D.Gfep 
oír,y víi'sGendo medio para q qai c.»pt»sti)£rt¡tfe i« circulut ¿pui 
Íosojosvean,aplícarlaaicn4yaaír»ó« exempUt fit itt »urit Cor». 
¡cionde ios oídos. qu<e mrnenol» áicuurtqttéfigni ybijujfa

9  £fpo.fa mia.vnos «jarci* ficaturpradicatio, qtt& úitribr-t 
Jlostengodc hazerdeoro, f íi*ab¿tmi&  e*i» penetr»f.Sólos 
andellebarcínaaltede plata/carcillosquetedoy,las vozes 
enferma de dos enroscadas qdeel mifteríoreinforman» 
nvHetm.Mttreitid**«metsf» ApÍíca,pue?jbícn,e! oído .de 
¿ciemos tibí, »erazícoUtas orgm xa que entren penetrando tus 
í0*Espa(ío$ato,nocsefloia orejas, y da por vifío loque 
«jucpidcla cíbola. Pues que pretendeu tus ofosjniiea mi 
.pide í La noticiadtvucttra hf.Qncaquiquandoenaque- 
irieífa,gozar los regalos de el liosíe recibiéronlos ecosjpaf 
>mediqdia,/«áíc4iBi^í>¿i' p4/"lfaranáefiosJaslazesj y no en 
cas,vbíc»bet tn mertdie. La Eu ya!de,pufe Diostantocuida- 
cbariftiaídízcCornelío Ala- ,doen pcrficíonarteel fentido p r , 
pide:que efte es el medio día de el oir; Aures antera perfeajti <<oHb
deChriftoeipologalandélas Wunparaque íirbieudodc au 
almisEscbariiHirélevocarur xiliarcompañcroaldeeDe*', 
meriiits, tum t quiácontinet puedas entrar a ella cena tan 
Cbrtjiom.quiefiipfitla^ mun- grandecomo mifteriofa , y 
di\tum,q»i4 tóntt» om»s$ te»* probarla primera yuüta,que 
T4ttonei&concupifteHi<is me* ayuuadadelafe, que tea de 
yidianumpt*bet i>mbr» ulom. »emrconiaotfa,(chara,que 
Pues eüo es loque deüeala gozandodcelmi&erio jács

por
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poíinuti¡es tus e fe ui as: Rogo ella mefi'a, para que el hóro- 
tckabe mcexcufatnm. bre exterior entienda lo que

por.la otra no alcanca, Apít- 
- §• II* que)e,pues,veamos:queteei *

be de día cena ? Que Seda-ai 
\jCuiituí, olfa to cita haltia?Qiief La vi*

d a .^ í  wa»d<Krfr bítnc fantm 
70  p* NtrclaÍegundayun y i u e t i n El hombre 

“"^ta.Qua!es.F.loido.íc ,viuedeíaíe,dize Pab¡G:f»jÍ»# 
gundo fentido deel hóbre: atttem exfiie viatt. La f¿ áde £«;»**' 
llegue, pruebeííe, veamos q cntrarporelfentidodeel e¿- CJ 5 * * 
nosdize de la cena-Q ue oye? dojdixo Pedro: Pides ex and/’  " - *  
■ JJicejlpaw>rPánsqiiedandofe ¿¡j*. LuégóespteeiíToíea en 
en el eco déla voz.fm paffara vozes.Qye cí oídoíe ali men« 
los miliarios rué encierra, ta de palabras. Vida eterna» .:
Que oras oye? H'o^oqutaaw. a llegaran lasde Chrifto: Ver- 
Qü«- es vn Hombre el que le ba vit# ^ternxhaBes.Y cftaes 
•ída.Quc tms oy cíCaramta,& la vida de el Sacramento: Vi. 
fetiguis »»;'MítCarne.p lángre. (j^r rV«ft**iim.Aora pues: en- 
Ynoioentiende» Efíonole |treelhombreexterior a lace ;

•toca a el,que fino palto al hó- Jna,y fi quiere fortalecer el1 « • 
bre interior la voz > él exte* do , aplique losalíentosde el 
llores-prccUTo que íe diga* ‘¿'j»tfat», quervo/era la primera 
ñe ¡pues en ninguno de elfos ¿vcz,q las Vuzes, las palabras, 
ienri dos puede gozar efle pti ja  vida,y alientos de Dios ha 
mÍ£gio,y han de engañarle tntradoporeffapuerta, 
igualmente todos,parael me ', u  Ella bufeo,como mas
íitbdela f¿. Luego se engaña ¿ principal,para animar;d ba*

' «loidiirCiaró efiá,que aili no ¿tro de que ie formó el primer 
;i ay pan, Noes hombre foto el h o nv br e , V e a m o s' o ti n íp ;Va »;'t 

que íecornbida» Y la carne q infacían ehis fiiracislum yit¡s,
■le fuftersta ,con la fangre ds Aquel generóle a¡iento,paf. 
quien bebe  ̂ estas Polo en la so de fu pecho » a íuroítrc. 
fuitar¡aa,en q«i¿ dexo defer Luego todos loscincofenti« 
por tranfubftancisciQO la q  dos,qucen el eftauan dclinaa 

;  aula,fin llenarle fus qéeiden » idos,de aqueiefpiritu ñaman«
; tes, Pues f¡ eftá engañado el te ,  quedarían fauorecidosi 
fv c lí^ u ien  á‘dedcfcngafiaríeK Bueno es elfo, dizeOlcaftroi 
á; itl&ffafé, ,Q úé esí* yunta qoef trasladándolo de el Hebreo. ©leafi. 

j¡efigue.Yla^fedrtel'liohabrei Elolfatonomas. Las narices í# Gen 
interior, la trae dcíocouoa fueron la puerta ,por donde wp* 2«

: - ■ aque* :

D í ! Dorraíngd mfráó&ítuo de 1 Corpus. , 2 j ;

Ge**f.
cap* 2«
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aquella reípi ración,.enrió ifa d iz o  entren al coraron los 
comunicarle lívida í £rexa~: a lientos de las vozcs,yno cf- 

f  ¿4 iHt,t¡n fptrauit ¡n mire eiut rrañmdolas con priuilcgios 
^ 4/'fai»Ví!r¿.YniaS!quecíIaí,dearomasípcrcluacnfilagr|* 
v¿viá,qúcicir;ípiraua ,sn  vo- cías fus a zen tos, y vcngaavi- 
zcsieia ofrecido las vozes, uirdeelo!«’ , |oq auiadevi- 
para darle cíTa vida, le fácauá uif de el oirllnfpirauitin »ates*

* , ;  - la  rcfpiraciQti de íu pceíjoj; f *  NoeslavItimavcz,,q
porqueD¡os,tomóforma hu? a d  olf r̂o fe le ádado clcxcr •

' mana, para, criar el primen -cieio de oido »alzaprimando 
/  horobrc.yrefpirócnelcoino cííefentido.aclalc mas fupe* 

deípa-senfusDifcipalos, y írior.EladornÓdeeftasdosfac 
^ en cflareípiratíon hubo vozj¿ cienes, ya le trocó vna mu- 

■ '  tm . ■ ' dixitttdptte syl%er,deqoicn fe acuerdan lo*
c*$t 10* rh»x»S4ná»mtdizc$*la&njj PrpuerbtosdcelSabio: Aísi 

OleaíUqprofiguiendo el lu- nofacraella necia,como pu- 
garcitadoíEx^do íf/ai» ce«- .'diera ícrnosteíiigó. Pero era 

fiát,Dí»fn htt*n4»Am rffigiem, r|hermoíatát>ien*y ningunafa,; 
suncp¿fctull¡flet&fltttum poco para componerfe#

# mano more i» kominem que Mcgue a trocar losaiiños:
qoemiihwdítm Cbtiflus /»H^ycfta por algo te quito de la 

dtfctjmlo* fio t.Y  a cftodebcyorcjájla arracada, ty ^arcillo 
d 2 a ludir, la trasladó Ca Idáy-slde ©*o,y 1ctraslados la nariz* 
ca.qaando dize.quereciuio CifcnlusAarcus inn mitas fuis, proai 
el hombre,vn efpiritq q hi-fm Ulictpalebrt&fátuai c*P, t í

Trifílt b\&\xx.Vtf»itbomQÍnfy!rhum i? SiJos Angeles fe viftic 
Chál U b<¡uei¡tm,Quisn ral creyera? ran de cucrpo.yo le pregunta 

, ¿f{, QucDiosauiadeintroducÍr|raJalquevioS.luScnfu Apo 
cnehporel i l f m  la vida cn|caUpG>porquecchó,en clin*

. vo3C5,y rcípiracion ! /»fp/ra* feenfario las oraciones de los
wt inntres. Señor: lasvozes Santos,y(iendovozes,lastra» 
rio han de entrar por el oiioi tó.comofi fueran pebetes?#/ ¿ppcdl* 
Por la vcca no fe recibe el alie a¡ceniitfami*sÍF.cenfotumt de i"
to?Esverdadero á de sUcio ?*«£íor»»,de wii-
narfeel hombre,a recibirefta -a» éngeliconm Dev.Peroaun 
vida por todos los fentidosq quéellosao (eviftandecuer 
tiene,y parajquádo le falíee, po fuyo,bicn faben lo que paf 

1 ; el íonido exterior de los ecos, ía en los'nueftfosjy ñoesnui"
laque por los oídos recibe, es ;cho, que fi veen trocar fe los .

\ fcñenefté echoelcaminoporexcrc:cíos,declíiV,cnclo/oy 
el e^ro^pata que por ci^paí* tenganpot aiomaticas a las -

van
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Cartag, 
¿eEach 
lib% 9. 
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» « :— ^ --------- ru». si»:
vozes.y fragrantés refinas ¡as to , fiendo. d: los campos ia 
apliquen al fargo de elinccn ñoaEgofloscampt. La azuce. 
fario,paraq trocados ios azé nadslosvalics;Ef UUS estiva 
tosjíubáenvaporesoloroíos. Laviña , queexaiofus

14 En los pomos de el li- olores:Yinu florentes detterut 
cor fragranté, laspuísieron odareflí/dHtfnY el jardyr car- 
otra vez ios veinte y quatro gado de aromas,a quien encS 
Ancianos,c|aísiüianal Tro- dieron ios ayres : Vena dujla- C4a f.&  
n odc aquel Dios transforma perfla büttur»metim3&  fluent 
doenCorderoiEr vigintiqua aromatailUus. 
tuorfenioves, teciaennt corar» t j  Pcroboluajnos,otra 
agito,habentesfingttlijoitharas, vcz,a las vozes j qíequcxael 
C? phialís ¿oreas,plenas odora o fio de el hobre exterior j no 
iwenforíJ^arfjHBf r̂rtt/oKeí 5do álcan^ia entenderlas,viédoq 
flcr/LQuién a vifto jámaselos lo § le luenan, es contrario !  
azentosen redomas! Quien loc|ieexplican.NolQ aiean- 
entreolores,lo5ecosdeeliní $apotelofáo?PusSiyadixe,a« * 
trumcnto,ylavoz?Pero deiagpliqueelp//drc:vayaoliidolo 
ccrcaniade el Altar, deuier5Aqlediccn,qpor?y feenrien« 
de aprcender la propricdaddcneftos Taiftcrios;^«/" man* 
de cftc trueque; y darle a lard»C4f me¿carnemtey bibit metí 
Voz,la poffeísion de olorcfa-' ^ng»/»?,/» memanet ,ú¡ ego tn 
porque ven que las que falen ü/llg,£ 1 qconie mi carne,y be - 
deallájfcreciuenporcl o/fa bemiíangre,fiiíegaacomuí* , 
to. Aplique, pues, elhom brcgar con pureza,queda vnldo 
exterior el íoyo.y ver! iafra- a mi»yyoquedovnidoaeli«ii 
grancía que de fi arroja aquel zc Lyra;/d^:v«íf»r mibt ¡ &  - .  
cuerpo-lacra mentado. No ego illl O fuma dignación ¡O  J  
hallo otro remedio Cartage*®atnorinmenío!Blafonauael n * 
na contra la bediondezde los* Puebiode Dios,noauia otro
agrauios,que a eíte Scñor,tu- mas fau crecido de los luyes, 
bietonpor blanco: quelu(a* poréjelqei cenia,(e leazeica 
grada carne, puerta en el af* uarepetidas vezes en sobras: 
cua encendida de aquella hof No epalianattotagranáisqua 
tía ceieftul :Qu¡j>iiam rePtra, babear Deus ¿propinquantes Debt.

• ta molefíus- hic fetor,erat De<n fibjf ficat Dtusnojítr adefi na- cap. 4« 
vt ad iilií tollendtnm, e pus fue- bis. Que lera en luzes ? Que 
ri¡ Chrijiicarneóme ctnnemf»- íera en vnion J Bien teñe- 

' perat fragrantia yoguenftrum, mos que blaíonar los Chrif- 
Pero que haze,eniér tanfra- Cíanos ¡ Bien tenemos que â  
graMc eftcdittinQSaciamep giAdeccrlVno, y otro hacia

‘ ....... . ' U
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5crn*v ¡üo^ecimo;
lacljjnfa.quando pre-in¡en*| repara,cjtodoiodizc,:y alia 
doette laza auroróle, y cite' Se confiruye tu, 
trueque de mandones, aísüé : ifi Y no fe á dc quedar
adniifaüa.y deda : D/Uíiox finelfrutodelafe el hóbre,
*»?«dtib'♦ cS"t g o t U t \ q » i porquéTecina porel(eneldo 
tutinür l ¿t/sf. Eí’tc mi aman- dede//tffo, la fragrancia de 
te.yamado cípoío/pie entre eñe miítcrio , quc.fi en el ha* 

'fragrantés azucenas,es paño, ze tezesde oído, y fe juntan 
y Paftorde las almas, es para'vozessy olor jde. ambos es él 
ni i todo, y yotoda paracU frutQdaereencia.ydcdhfjü*
Que poco tiene de efpoía Je ta venimos a lograr efie par»
Cftrido laque fe reparte en to- Quien pudo.decirlofino 
dosdueñosldi todo Diosa de . SanBernardo,no menos dul* 
fer tu; o,qua¡í do llegas a redice,y de !a ceaísion que arriba! 
birle,mira que h3sde fertutóf Pisar qiippe aadifur^ flos mira- 
fia de DioSfquacdo llegares a cnhtmep\vt mfiraptp'erior //». J3-Bcrn. 
entregarte j primero esque- t¿y'pretatíohibet)qitpd vociac. >» cant, 
fiar tu en el v que noquedar ceas**, fruüttm partnrit fiiei. Serm.

... el en tí:I» »»c«u*rt» & . *$» td¡¡ Oyod Saneóla yozdeUTor i$% 
ca.Hasen£cndidoeíiasVozes>|;tola,fimbolodeefie amante 
Pues en ellas cftá el mifierioí § Dios: Y °x  Tmwrit Mdit*efa 

■■■ Han reentra áben el c o r a d o Y  vipla tan cercana a la .flor;
.Pordonde f  S a n áfat&t&tln¿erramftra, 
lo  dita.‘atiende queel lo di* |Quc les prohíjo a ios dos el 
ze todo; y dando efpiritu dcfdriettto de quiencree,lleaadp 
£  «nbar a los acentos,que pu - “ de ios ecos,y de el o lo r: Fm* 
blicaueftoaehlgínasjlosreci«Üitmpattwt fiiei- Quepéíais 
be por ci cíjW» .trocan do con que es¡abrir nueftró Dios la 
el cleido.Miblfateor fceflíredos voca,para publicar elle mif* 
letrados gileda t»á,&> dc6le* lrerio,repiricudole tantas ve»

-nttttíineeias,qtiamvis modic{it zes,comodize nueftroEuáge 
quidgratanter¿capto, memo- jifia? Q¿acinfiituttle,pronfi 
iiamabuniantUjaamathtitai ciandoíobre la materia la for* 
ernflat mUH:£t nefcio qaidtaeft maíQue confagrarel Sacer* 
hile tan dignathnis, 0 * amorU dote dando de las miíaias pa 1 
odorátasfamiavoceifia: ddt■ labrasfOyciTe vna voz ; Vox 
¿las ateas m ibi& egnW , >pft tarturis aaditaeft, Y abrirle 
y  t digftu efi,epuletttr1t¿? exul• vnaflor, profigue¡Bernardo: : ■<
tet incanfped» tito,ó1 deUdt- Sonaitvox tefplendaitflos-Por 
tm  in Utiti<i.Qae'olio la. voz, que no vayan un olor los ace* 
fiizcciMdifluo Do&oij mas tos» y jé quede la flaqueza de 
■ ;= ' ' • ,■ -y  ..... . . ■ . ¿ i / Y -  ^



; Del Domingo snfraoíhuo del Corpus. 241
«Ioíái3,lmcUc(guitdocóqtte 'SaUrrtandras» y Epyros le,-? 
pmde fortalecer el olfato. trcsNidosque atrojaron a -
Aplica, pues, el tuyo^.cftáv .llama» Mira,pucs,íi le tendrá Pífitiefy 
Sor;; lograras la vida que allí i las de elle volcan enee adido, Hut w» 
te ofrecen»^»« m&niusat küc'  donde i’econferva elle Dios, c;>»
pone» vhetfa tteroom. f"  p'ar̂  que tu le recibasíRecibc J***ú*t- 

17  Comulgas para vi- Ie#gozile,entiéndele,o noie 
níspero aduiertcihas devi- que^e de engañado el fenti < *̂*1* 
uiicomp para comulgar; fin dodetuo/Vo , mientras fon V̂dC* de 
¡refpirarpor la gracia , noie-; fus fiadores,ìafé,yclféntido ft*c. ad 
fiema la* fragrancia de cfta d¡ftuolfato,f ut el has de al- 
íier,opuefta al cdor de la cui cannar lo que por ci ,01ro no 
pa-Dízs Ariftotelcs , que el .: entiendes: Entra aeaacena, 
olfato dee! hombre í* «iiftitt»- [.come «para que-te cfcufas?¿&«- 
guctde el da Ics demas ani- ge te^abemecxcuj

"iibfi.de
\Anim.C'
la.tit.gS

araies,en que para oi:r,a me
ne Ser reípirar. Non fe mire 
adores* nifirefpir&ndo, hominii\ 
pro'ptium ejl’ M i ra,pues, quan 
daconvuigas, (i reípiras vida

fp o lia th .

f .  IIF*
Odoratof.

18 p* Nere la tercera yanta? 
K , *“ * QualeslEÍ oZ/droitcr*

de penkehciaty fabrasíi fien* ¿cer fentido de el hombre. Lie 
eetlasfragrácias de la gradar; gue,y prueaeffe en efta mefa: 
No le.puede faltar a cita ñar,9:diga:queg»?jí*cneíS3Cramg* 
-entra deconfiftir el dcfe&oj;; to?Y o íolo pan en la hoftia,y 
que no es pofsibls dexe de ; en cleaii^folovIno.Teenga 
olera diuino cfiTe pan»deíde ñashóbreexterior: que eflbs 
íjael fe arrojó nueftro Dios, fon los accidentes»debajo de 
trocándole en abrafados in- los quales.defpues de las pala 
Gtndios.de quien fe abiiita fu bras de la conlagracion , eftá 
amor.Deolor carecelósele* otra mas noble fabttancia,de 
mentos, leeréis en la Folian- la íárne,y fangre de Chrifto. 
tlm.Élemesta.yt;'gnü,vt aet, Pues fino puede alcancar el 
yt aqu*i&  térra adore darenu olfato,zftc miílerio.y fe- enga 
QuiteCdeeloloralcstresjpe ñacnlo qgae/e.qutenádede« 
roporquefele á dequitar al feógañaEle^Elg»jltf,qeslayú- 
primeroí El f negó porque no ta q fe ligue,y viene de ayudad 
1  de olerí El ProphetaDanie], cólafédeel hóbre interior, 
le halló,pór la róenos, con para q el exterior fe aliente, y 
:olor: Et odorignií non traf¡f:t nicznqcgeliát’dojo que no ai 
fertós.Ydenio deocafsiónar cangaua oliendo Cufie bien, 
|cfragrancias, ci cónferuar, y olera bien 1 Oné fon

O iMU'f*£*ar*
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m u y  vnds eftos fentidos, y tofo de el capo, Qné de olor, 
ambos tienen vm afección» verterán fusojastCó q de fra 
,S*p9*,& odor cádem vnüqoe ígtiniássjccrcaxz el nlhto di 
cjtjftéiio.Dixa Atiftotclcs. Y %h olofcq alus ambo res íe apli 
naabftante >qoe reptueua fc !e*te?Aq;átc<blera o !or* Na

fitftCÉp*. los que con Pythagoras de* da íuílcnto?Qj<c en elfo ¡a ro-
S

metí*.

ciansauiacicrtosanimales.q fa íe dittingue de la fíor¡<ycíl¿fc 
íuftcntauan fu vidacon la di* Voz base relación à ffu tu; a*, 
ferenciade olores. Xj» queila á o]ores.|Xodf->lo tem- 
tbigtte tfá ia n t , tta9»vlUeJse go,dize el cípo(o,foy rofaque*
***»m o i o r e  vtílitent-,id me precio de alimento icore- 
noitffrco»jent*aeutx. Aqullo , dedme la flor,y labe d^cfuílcrk 
aoeis.de ver verdadero *. por- Sto en ella,y q satisfa gormar* 
qiten,eifca.mefaceleftiaUeà: to.,Eg<^hsf*tnmms.bteri!ib-- 

/ ;de pallare! olfato i) gofio-, el gunos í fay flor de hartura». 
gofi*t>idsíetoler% y por el sQuien talcrcyeraf Xomejor C*rt4&-' 
olor.ide venirelfuféto.'Laí* '̂ ¡de ¡acomida,ella vez-fe a pal j* ,58 - 
timaes que cfte trueque le Cidoalaflor.Gucksófuíiéta? ” ~f‘ ®* 
aya introducido la profani* Todo io tiene.Que esChriüo how.io. 
dad, en los combites de el Sacramcfitadaeíh flor,y iuív 
muaiotdondeátodacoftafe |tcntacoajo manjar «erdade-.
Cargan dijolorlos manjares, to.Pctc fe a de faber *q aunq 
^ h aciendo, de ios paladares Sc$fìor,feàdc recibir por el 
e r ic e s , con aquellos le à de ¿foiquccn eIg»í/fot6iene fu exee 
®ercíbirei oíor>y filnolecon- i ciciòelcifàro.yconlafédeet 
denaelgufliOjenexercitando horalwe interior,.es; aliento-, 
fectdeel hombre, en cftepl ; de lu flaqueza, para conocer 

■ ” - «feios Aagele$,.fa fragrancia..>elmifterio:y afsi,c*pcrisciar> 
Ibdexara fatisfecho,y fuñen-/ etologiecon%uen por el 
tan Jo f ie  oraron,de lacpielc :fabor.'gufte,recibacfteSacra 
entra par el gojro.tcndra vida mcnto.qicyoaíftgurodeef* 
en iosdos. íentidossq.cloior' teman’jar,ìeòleia1aljoque(al 
de eftadiuina azucena arta, y guftar)íe fu piere* 
futisface el hambre, como ge; re Nonosdizende elMa
nerofoaIimcnto.Cara meo nS»que tnhieífe o!or,y es mu* 

d-x&z* reeficíbus. chojno perdonando Íásfeñas,
$,S?ag. 18 Bo!uamos a oir a e lc f  ^firuenaotrosfentidosjpucr,
&  Vtn P°lbi Ego//oi crfpí-Yo íoy flor y el «/faro, noléra razon que 
upad' de elcampo. Y que floríifofoí goze tainbiearecrcos? Noie 
W b ju í-  LeettSan-Éfpagnino,y Vátshf Altaron, pero con dependen«?
0 rpy--- b lv s ^  XoficnwfU Xoíbjjlaí eia deci í»/t«.&W|f»ctael Ma

m
M
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D e l D o m in go  infra^£láuodelCorpüs.' 54  j
na.^na adnvkación de todos d o (c guílaua no tcni£d o ex er 

' iosqaeJecogiaf^enclndbre? ■ cidoíUífíifo, halla q  víaua 
lomoftraronlos aíiffnosqlc <le el luyo el güilo,y .í] d k v a - 

Zxtd.c, rcc'miet6 :M*iuñ^Std ■ efthoci ria«ak»slíabore$,aqueÍ varia* 
Dixeron puesdcel Mana,tr»u ua el olat.Gonrrtcndo de cílc 
chosEfci'itoresSagrados.q te Sacramcrrto*en gracia, avra 
nia el (aborde lo q quicria a - : Fiiaiiidad,aBra gttftoy. y tras el 
q u el, a q u i ¿ Cu !l c n t a u a ,d e i u et ,gn>/fo Je  védraale¡/J¡ífo,füolor, 
te; qera vnadiucrfidadde má Yo íe que no fe engañara cu 
jares ,'tcgun el antojode los loque guelefi elhóbie inté«, 
guíto^noticia eseftaq fecoli fior,y la íe,entendieren bien 
ge.dcaquelias palabras de el ioqguftan »quandoeftaco- 
Sabio,cjdizen: Angtloru ef<a, mida reciuen; Veveeficikuu 
nutrittifií pepalií paratit jo  Y que gúfianr¥ idas 
panídeca lo,pr<eftitifté illtí.(i- Qui manducat ¡june pane viuct 
nelábor.etQmne dekÚamentüin htgternü. Pues la vidatocaal 

fehabenté &  omitís fapvm fuá* guftoi Claro efij. Q uenoáds ■ 
sirdíe.Yluegoi4 Jqnod<¡iuf-* lleuarfe «fie priuilegio la  
yac YeleiiauanMtrtebatur Bue- muerte,y;pertcncce a elle ícn 
napropsiedaddescomida, y tidorabien. Oigaofclodezir 
mc?orca!idad de defpéía,pre aClvriítoíS*>»f de hicft antibus, 
tieniren vna viada fdla»difeté quinen gujlabunt >morré, dan te • " " *  
cías al apetito. Noera cfto tá ~*ideant Filittmheminis ■ witien<ca* 
general jdize elAbulcníe:; q;i*ét'n Regnofue. Tal cía cl an, 
tanexíraordinariofauotjno fia,q tenian de.padecerla las 
le mereciS los malos, ío lo le Diícípulos* q eidilatártela, 
gozaba losbucnosr IfietamSfa baila deípues de la Reíuf rec» 
por inpeenam yídebatutmalus clon (en que ya ensecaba ítt 
mali's. Que defdc luego en eí Rcynorfegun explicó Cajeta 
Miaña rayo la luz de efte Sa- noí Refurgeus tnim neuiiecapít 
craméto,íuauementeproue* inRegnofua^íuccomoquitar CayetJn 
chofo,a qtiiéie reciue cóbue leselbocadodcla voca,y que* dWarfe. 
na difpoticio»Aora,pucs, di- rcr no gaga (Ten deeCtc gufta0 • 16* 
gOjqhaftaelegir/íéorelqco Pues file gufla la mueftejpor- 
mia el Mana,no podía d arle que no á de guftatfp la »vida? ,1 
el olor, q fuera meter difeor- Ea la hoftia la haljaél hom* 
diaicntreeftos dos tá herma- bre,y enclcaliz,pero estuc. 
nados fentidos, oler á vnaco- neítcrs abrirle la puerta de el 
la,determinada fegú fu natu* g«/?o .para que entre porel cl- 
raleza*y fabera otra por elec-/^f«:coaialgue,coma» y vera 
eióioliaaloqlabia,pero quá comoviyicdeelolotvAunque
’ x -ales ■ •t

16,

tihulJn 
Mxod, 
€*p, i 6,



M

á los de !asfk>res,noles cace- vara larga, logró quitarle h  
dio Ariftoreles, virtud pata ,, Q a ro ra jiu ^  
fiiftcntar^nocmpero felá ne- pGÍsibiedricfgode clBaGlif 
g ó  para fortalecer la falud.Eá co.Munoe! Pallor ,qu c co mo 
q'^e odmtwfitbietl^funt, ipft quedó fin detenía,por lu falta 

W perjequ*e»pit*te odoHt»m mt>¡ delaf flore», hizo íuoficioei 
»e»f nihittd cibuMfVifttt j»q»e contrario,tcraando a arrojar 
pevtim itái vedmiintm áni&jpl vencno-Retimon el cada*

. iademcoiidtuertfetfitperapip»'•§pcr¿y para examinar el fccre* 
t^..Peroefla diuinads Chíif ;ío,vlo Efeukpio , de cfíaim 
to  Sacramentado lo tiene to» 'duftria.Vnaa vna (deítexieu- 
do,quces ficr»y iíuitacon el d°la. C.orona)!e fue aplican

1. ferfíor,díer£rüto,y dan dolé¡¿da-alavocalas fioresckquc 
recreos,al gufto, introduce a ».Jctexia, y en reciuicndoen 
m ejor vida ai olfato,SátQ To* los labios, áq-uelia en quien 

! mas de Vllláfraeba.nosaaifa eftaua ia virtud,a pelar de el 
dezir rdgodeefto.Mabtt qm veneno introducido, boluio 

miiictemfrttflm ybem : & viuk el ya difunto'Pailort 
de Vil !j  *»’«  q*¡ pieacceJent/foi pr<eftst- aire lámenos que pueda de 
Viícuit ttsvJlUmin4t(i* tnttlleélttS) palabras. Om crgo.Bifdf«

jefnu m au ran i m tes, ¡mpitigtii cus recefijfitjigHatiht flo tes , &
~ i  w  * $ & v s ^ x c h 4tw  ¡iberias ort m m u táppptit

Htji.c4i.»rfenfaí. Bucno-fucra^'^gci» Cotona berbtnunUm, 'fea 
no lograra e l femido. la vida W lwvm  Un?«»« cutíes virtate i  ,V erb , 
.'.<5 puededatktc« frágBaocias»pjñóttHM refartexit. Raro ca- CotsBá, 
por tratarle com a comida!1.ffo.’dadle el ¿rédito que qui* 
AntesbiéiCífecsfucammo.y ;íicredes}.yreparadique leapli 
íe <s de introducir por la voca, ca a la voca^el olor delasflo»-.

* i  - M u^deelcafo^ muy : res,ylasyctuaS',.Gendolapucr' 
admirable es el qquenta Pe» ta por donde a de entrar la. 
droBercorioívia. vna vez Ef- narizjdeuio de reconocer el 
eulapio (dtze); que vn Pafior hijo de Apolo, pfotc&crde la 
pcieád.ocó'VnBaíilifcojtriam Medicina,erameneñer, para 
p bando de fu veneno le ven- lograr la vida, que da la flor . 
cia,atribuyo la.vi£toria,avna en fragraneias,,paíar(punien* 
Coronade yervas texidas con dqla cn la voca)por ei adema 
vnas flores, que- el Paftor lie*' de comerla,el que hubiere de 
Haua fobre fus;Genes,, quifo recluirla;®)» ¿poflfait. O Se« , 
aberigmtenque flor eftatii ñor IQueaueis echo verdade« 
la  virtud', que al vencedor le ’ ra para el a) ma,c{tafingida vi 
fexuiadc reíguíído,y co v«a dade ekuerppgfoisflór?y

-*-j ' - " que

e l ?  SermoáBáodecímo:

MjS*-
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-que véneto al Baiilucoi Saper taiuanüuíe el hombre de d
Pfilm . Aípiáem&Bafúifwrn dü-.huU* ¿olor que le recrea,y el í'uften- 
go. hit V ,. 1  f-n «1 Sacra fa.niu- Ip fnn-aW-.

i iiofo? tosiP̂ ivet propter mS‘ Pe- talvnas Áues , >dizeclCa-
¡ roes me acfte? aplicar a la vo- moes,queÍe fuñen tan de el

cala ñor jy oliendo potet^»/- Cinamomo^ de otros man» 
ro la a,oíá»co merla;para ven * )ares, de aromáticas eípecics, 
ccrrcomulg3tla4 paraviuirj^cafiíeeternizanincorruptU 

y >'* guííar¡aspan re ladear : £go ■ bles,porqoellenaod:Gfedef)a
1 fumrefarreüio:^ vita^qm gíancíajecierranalacorrup

dacat btt¡f€ fanem víaet ¡n&ter «cionla puerta. Lo  mifoio en 
mam, ; ;algun modo, dicen La dan *

J 22 Vhdra eternamente^ ció ,  ̂Claudia no de el Aue
¡ Sí.Que fuñe marte de eñe pan 'Fenix^atribuyen Jo fuvidaca,
! aromático preíerva de co» fi Inmortal,a loltír de iosro.»

irupdona la vida,y aífegura eiosdeelcído? 
yna eternidad en el alma. ' Soiis fervor alit3yeijtofaque 
Bien lodixoCiril o.Ltbumntt pabuUíibat,

Ctril. tttetitem áAímmf>rtdtiitem)&  Ambrofios bbatis ¡calejH m* 
lib,4.in vham ¡etetnaw Dará, cftos ¿lare rotes,
loan, efedo?, por fet viuo eñe pan -Pues Q en los animales, hazi 
€*[>• 16 ' dcc! Sacramentuífígo fumpa talesefedos ios manjaresoí o 

»/i >í»Mí?Labrebsdaddenuef tofos, recluidos en fuílrnto 
¡ tra vida »atribuye Seneca a ios :porelg«|loique aráenlosh®»
¡ manjares que comemos» por bresdie DiosSacramentadoí
1 íerde animales muertos, los E(h ficrrElli rofafEña Aza-
! que mas lifongcan el güilos ^ena?Daravida ecernaícmco
| Senec. Qotdqutd Auicem Volltat1qu;d. mida; Putít inatemum  ̂Notes 
] j o , Re* TJ!'d ttaíaf,q»idqutdFe CynamomoINocsBalfarno?
¡ thsr. nrumáníottit nojtris fejnlitur Si.Y el hombre quando le co 

De»mbm,q»*reounccury»éi- .me,lografuffagraciaty olor; 
t a  morimuri <fyfa motibus vi- Qaafi Cyaamomum, & Balpt’ 
»/^'¿í.Dcñempiei'eelapetíto mttm aromatizó s odores dedi.

, en variar platos regalados,-q Dlze el Eclefiañico,y el Euan a4» 
encada muertede el animal geiios/Ywí  ̂cibui. Pues que 

;quc íeeqme,vá tragaodo laq -importa que ai hombre este«., 
leefpera. Aquí encharnela cior»nQleeutrcnporei olfato 
todo es vida,y vida inmortal, las fragtancias de cftqs diuí- 
ydcvnavez, (comulgando) ncsaromas}fi el hohíbrein- 

j a  reciuea oÍf4to,ti«fi»¡ityaQt •• torior.-f- CQnJa fe-., le wciuen
0,3  poc
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¿ 4 d  Serm ón Duodécimo."
por dgtfjfoí Vea pues aora, fi la fé de el hombre interior IC 

Cquando leconuidanpara la llegucá examinar con elide- 
eena,dehe venir, ó efcuí’atíc! rojquc en el tocar lo que s de 
Mogoteháheate excafatam. comeríe, queda el fabor de

auerlocomido. Con mucho 
j£, IV» ingenio reparó 01caftro,ea
Guftust Eua»quedeípues deauercrei-,

Ü N tr e la  quartayun- do,ios engaños de La Serpien 
sQual cs^El gaft», |te > icuamó al Arbol vedado 

Quarto fentido de el üom* ‘ losojos,y fegnn fu cuéntale 
bre.Uegue»prucucffe en efta dixorque linda fruta que cié* 
cena, y diga que gufta en el nes,que buena es para comer, 
SacfanisntoSYofolo p añ i á i gran íiiauidad me dexa en el 
e  fto me Cabe efta comida,y cf gufto: Vidit Igitur mal¡er,qttod 
tabebida í'olo á vino me fabe. botiameffet ligaitmt&1 ai vefien 
E a  que te engañas hombre ex f d¡#»»/í¿í*8e-A<si lo en tiende d - 

' terior;qneen eiTe pan,y en ef- te Maeftro ingenlofo: Statim 
fe  vino.eftan la carne , y fan* ifam stm  oculis aparuh decidera-. 
grede Chrifto,cn virtud de b¡ie,&qaoirmr*bili»sejíy*jiui ltt 
laconíagracion» efloeslo Aprobar de fuave vn c*t
comes,ybebesí^»¡»»í»«u»c4r ¿manjar, es prueba de auerie 
meam carnem,&bibit mea fta ; eomido:pues de donde le vi * 
gahir/n.Vves ñeftáengañadonaá Eua.el íaber la inanidad 
el gnjh , quien a de defenga» de la mangana, fino la aula 
ñar¡ etl haólotQuc es la y unta i guLUdoílV»»^»* m gusanera?» 
queíefigueiy e l hombre inte; aatfenfitatiV w ie ergo ncúetaí, 
riorcon !a fé,Ja conducen de "fmélumibonam adpefcendttm} 
íbcorro,para qel exterior va* Y o quiero reíponder a Oles! * 
yade efta inerte tocando, yi.trOíqtanrsbiencsfuyaiaduda« 
conociendo loque guftando De donde ic vinoá Euala e x * ' 
no ales aca:y tocando el hom períencia de la fuauidad para 
bre interior con lafe,hallara el gufto,íi aun nóauia comi» 
fu experiencia el g#jfr &,en efte dolafrutaíDeel tafia} prime 
«feondido mifterio. Aun en ro fue tocar,que comer, diñé 
lonatural fin el tado no vi* el texto; TW/r de fruid» tilias  ̂
uenlosdsmasfentidos, y el & comedit.Y poreitado, le 

"jditjr. por fi feconfervaíblo ,  dize dexó tá aficionado el güilo, cj 
¡ib z. dé Ariñateles’Siiiseaa^vdi/éa/it ya publicaría por fuauela ¡n^
4  itallm alias ftare potffcata ta- ^ana,aun antes de llegar a co<|

i '  Ü ttfiaealija ift'Kcimhzt^.lú'i; raerla ,folo con la experigcla
experiencias el 2«^ v e l l i d o  de tocarla. , <'

. - '  ' ¿ú Ef .



Del Domingo iO
* í  Eícufcoios a £ua de 

vncargo,q aqui Ce le fucle ha 
zcr,reparándole vna mentira» 
fobte ia culpa de inobediete.: 
Defttitttt hgntiriiiqu£ fstnt iuPa 
tiiifo veftimur3 defmíi u' vera 
Ug ni qitod tft tu medio Pa radifi, 
pfAcepit nobis Deas ne come den 
must&  ne tígeremus illad. A la 
Serpiente teípode cita Mad re 
de todos: dequamos frutos ai 
en el Patayfo comemos, pero 
a eñe c| miras en eftc Arbol» 
por precepto de el Señor, no 
íblo no pode mos comerle,pe 
ro ni tocarle.Efto añade(dtzc 
aquíordinariamgte losEfcri 
tores)porq Dios,no les prohi 
bio el tocar,fino el comer. Pe 
ro veam os, fi refpondiendo 
por Eua,podemos hazct ver*' 
dad la mentira. Ella deuia de 
faber;q por el fentido de el tuc 
to,goza fus experiécias el gof* 
fojy lepa recio,qoádo refería 
«1 preceprc»no le anadia,yq fo 
loif explicauajy ptdcindifido 
dcel co;ner,y de el guftar,qui 
fodeziríDioanosá prohibido 
eíta fruta, y no fo! amen te no 
quiere q la comamcs,pero ni 
aun q la giiflcmos.y comoef. 
toíehazetábienporei tuQo, 
exagerando lo apretado de el 
precepto , dixo defeubierta- 
raete la prohibición de el co
mer^ explico con el taüoel 
guftar, Et netangeremus.i

2<s Pcronodcxemoslara 
zade OleaftrOjpueselnode- 
xo fin ella a fu duda,y es muy

, . . »3 *47,
de muntencion la rcípuefia*
Ya Eua tenia el fabor de la mS, 
gana en el güito, tü fin auerla 
comido,porq el desordenada 
afedo de fer como Dios,y Ca
ber el bien,y el mal»ie barajo 
(co.no digo)lossétídos,y por 
citado guftaua aun aquello q 

¿nocomia.Fsíf« ergoi nisiex 
¡cotruptu ajfeélu quo afficiebatuf 
p/tentiecí>oni,& maii. O fuma 
felicidad la de el hdbre! Que 

■ je Icuanie en eíta cena, el en
tre dicho dc el Parayío.y lec5 
biden a comer la fruta q a lii 
le vedaron»dandofcla tan me 
jóradadn aquel Auguftifsi- 
:rho Sacra meto iQue iamgti- 
racoaq el Demonio perfua» 
dio a quebrantar el precepto, 
íeayaverdadq cóbida, a có
rner mas noble el falten ro , q 
ledanen aquella hoftia ! De 
Ugnoatttem(cienti& 6 ont,& mti 
l i t¡e comed as pe dixctoná Adá; 
Accipite;%7 comeditehttc ejícer 
fus meum. Nos dizen a tedosi 
Adan ficante mescccmuer» 
te: Morte morieris« Nofotros 
comiendo en gracia logra
mos vida:^®/ mSducat hnne p* 
ne~»Í9 tt in £tefvü- El Dentó* 
nicle engañó ,coq Seria Dios- 
Eeieisficut Di}* Aqui nos afiíegü 
ran fereaios Diofes:/o me ma- 
nes&ego i» eo , ninct prefter 
mr.Pucs q hazcel hombre q 
«ole reciut ,y goza de fu (ua- 
uidad?E*q eirá tan efeondíds, 
q no puede alcanzar ia el ge/* 
repites llegue con la fé , que



2 j 8 Serm ón  duodecime)* .
y a gommandole e! r4¿3</,yl gradoni no estocarle en la 
de ayquedarà con experieù* y comunión redbiric tondo.*.»' 
c.:a,qae no à de poder nus yn labipSaeninovtocandpk-CQid! 
aféelodefordenadoj; E x cor* ’lAlaia>CPixclcpsaqptfrfpndQ: 
runo ¿jefi>4. qao njfifìebntur  ̂ eftaJa.virtudde ette fentido;.
Q ae infilìai*y aojprofo re n d a  no ay r<*¿la,fino oprefsi0n»t.a. 
miento s para introduiirpor Iféticne fus manos también», 
e  1 tieníode tamaño ».fiiaùi- ^.on.qiie tocasfieDiosSacra.* 
dadeael paladar* Vidhl%itift^n9fiúdOi% efta* manos, nacé;
«MftVr qmdì&ùm*. *fkt- lìgnUS^Sc l Ai dia.* dte> qtiifo-deaàc-.
G? adiitfiendum fame- PeroeSr|S-Bernardo,quadoàséife Dios, 
me.neft.cr expikar. en>quecó:<j;Ìn.wtìbìe-no le negòfe podiaj 
Ulta.elfearidodeel t4Úfft pz-%tocav£hrif¡iHit*ng¿l>otefl: Tarn- ?■ „ 
ra quede Jo, natural (abamos,: gei-man» fi Jet f . defidenj digito. 
adosipirituais y veamos cOv^JPeroen’ehcoracon à dehazer d*- 
m oen el ( ' prefapuefta iafé^àafientoila vi rtud deefteexer* 
conto emos dicho )Uogre iiti:eicio.1gaj?a!qhue tea, fifàcfcdofos ^^s- 
f iu m i id e igt/jhtq m r f i à reciyìijquerno. naciendo de- lointi- 
be aquel Sacraai2ìit0:Dado<?siiio.deci; Alma el ItnBoliocós 
ib - '1 * .... a*,----- »---  <* •••'* --- r--------- —ftàen de tcrminar A r ifto-yique le tocamo c$ tocar ** fino# 
teles,en qpienfe aliente,y cftéipopriniir.^? 
la  primaria virtaddeel tocará  ay* Qw*. tétfgftvejtmenttt: 
elio  esci fenticei ta&piitob* gwMtdixo O ff iciò nueftrobiS 
Jeto fi Dixp noeflauaen.eflo- porci Enangelifta S Jvlarcosj, 
carnaf,y qqe fin duda fc. efeony qoandovna deicpnrolada.rnu, 
diaenalgunàcofàintitnatÀ^rég^»^ padecía mflnxo de s i 

. „  *, f n i n c e r t a m e f l  j »Jtillgre, bizo.COmopiido Sugar- 
'qf‘ * J jj' S0S fiicuro nonparíffa/dc’a/í- poréntrelas turba ¿.»conten? 
¡k»eii3*' q04xf-¿ àUqtn>(U»tim»mi Que tandofe con tocar ci. manto. 
jetijifàpKfcra.cfto inrimolEicoragon}, : deel Sahiador.^ aflegurando, 

reípondeigualandoelfáíf^y fe quedaría. Zana de-aquel. 
elgnjìien cita d'rtud radical, achaque molcfto, Q^uien me- 

, Taihs y &  gu[ìmfinjqrwm eft: à-tocado? Eílranaron ìos Dif- 
> r¿ Aon passaci que h abicre clpuios ia voz.y aun repararo, 

■ - i de tocar elle DìosSacra cnen *- el melindrc^y le dixcroiu Se*
! rado,deil'e a ndo que parel r«  ñor ay vn arando de gente lo- 

fojlogredulquraselg»#o,le à b teti,que tecotnpnmejypre 
de tocar con la fe de el cora* guntas,quien me toeò >■ Videe 
gon^conel Aìma.Nbes toc ar; tur barn comprimente mfit & d i  
le, tenerle el Sacerdote enlas eis quii me rfr/g/r.Bien han di* 
nunos, dsfpuss de laconfa * cho losDUeipulos,que lecó- 

'  ' , \ r ........... .............. .. ” p«5
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'Dsî Domingo infraoclauodû Corpus. . 545»
primen. Las ciubaSjy bien di.ze do no las tocó la vida de e i eu 
Chrife que ynofoioes quien façon. Que 
lef.oeaí.<¡¡w¿«f.retîgir.Y e ftaes ¡Leen* deSáníbn »lelabraffen ’ 
la muger. enferma, en quien Qas Anejas et, panai en la vo. '
(ola conp rop rie d a d, fe puede ca,fi eftaua muenoíNa goza 
llamasîocar .lo que en làs tur- ua deia fuauidâd delai miel*. 
baSjfaC’ compri msr. Pç.rque? porque.en elcorsçpn de vnca 
Porque efta mugcr,de lama. dàaef»no re pite tieutos el tac 
no acompañada los tientos», fo»ya fuer de fetmiileriofà a* 
con cl impuifo.¿te'elcoea'çô#, quellacomida,fe laJàcarôde 
en quien a ¿dia laféj dise Ca? lavoca,(în quepalTafeala ex- 

Cay. f*:yetanoî: vejiimeiMk. ■ perienelade'eLgo^a.jDe carnet
Marc. : fa?*»??*totl?àï!?-»0 i.fidè..Y'CO* dknteexmt:clbus, &  defptti Iüdtci 

i^Kil'aiaeu eîcoraçon,.tiene'; eggre§tefi dulcedo.Dela mano- 
. ' iüX:amsit#û& $aquel Romo- patfà îa dulçuraal paladar^pe 
YV-.bia.el de-las tacha s, ,'eû ellas,;. lOgocel'cohduCtodeclcora' 

paíso glaça, d e oprimirlo que: içon»en quieneftà la rais de cl 
paraia.mngcr¿fue rendido, y. ii& o¡Tt6hsfefífprium eftcor., 
fpueçhoiotocan^/^fcreii; Yaísicniapalm adcotrore. 
g/ft ■ cien nacidoLcoñjcipanal q

îSs ProaecHofo^Sh Pues, fabricaron ocras Auejas fías 
Sf.ecibio e] benencio-» y de la. dulçe : dígalo mi Patriarca 
maño de Cbriúu ».porqpe la, Notafcoji y porcllo dígala 
ípyalupocomo’á.oiaide.tocar: lgleííáscuya,Cáiidad ardien*- 
le-Tocolt naciendo de eico- ' te je  aiinientauadefde la cu- 
raçpn} tocole gouemandoía; na,çomiendoaquel enigma» 
la féjtocolecon lo iñtirno.de" ticofuftento por la vcca, que.* 
cl Mma2y’ alcançpla,laiudpa, (paraemfciarlc aícoracon)en. 
faíu cuerpOiPúei hombre ex: «la mano tiene elídate- Slsgtsf- jjreB-Sa 

■ .'tenor. , íitienesachacofoel, ikrf- ergapraxímuM' cbaritat? ma„t¡nM 
.güilo,quartdo recibes:,ei,Sa* e:<cdluirí€mus'¡>íT¡uth prafk? 
cramento.y no entiendes por pu¡mfüt‘t ¡qupdcum adhucin smt* 
efcondidodMÚfteriQ.ydile à, cunabttlU vsg'reî i»fans,exa* p e(. 
la féde tucoraçocxquetegó? -min Jpam¿deum.combúltutt, Ufes» 
uiernela mano,y examínale' Ofauatn melis i» eiits■ dtxtem 
por.el fiiíío,* queeoeimoáOí ce»§mx¡t. Aúnen el íabor 
con que íe toca eílád hallar,- que le amarga ai g«po,píodu» ■ 
elíabór, queieíp.ídcfudülcñi ce lus efe ¿los-, aquel bocado 

: raitocandbléeon el: eoraçô»,.> cekftial por elr^Ás. Muerte
luégoláS;fiente.elpaÍádar»y fe.- cauta a quién le reciueindigv 
queda ún ellavdpaiâdai,qaâ; no>dizc la Igiefia * por voca
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a j o  Sermón I|üoJecim c£ -
de el Angélico 1 humas: da a ios quccomulgati bicru 
JMwíffíátálú .Y  lude en trat|¡ Vt'uet lnxU7num.?\ic&S tantas 
fecüeto%o *pof el pulfo des experiencias mejoran con el 
quien le tocó meuerente. ¿ i radio el g’*po»y por aquel con 
hubiera comido Qza ( mal; la fe de el hombre interior fe 
preuenidojcl Maná que iuaj;;alcanza en cfta mofa diwlna 
en el Arca de el teítancentoj lo que no le entiende por ef- 
n o  efttañara el ver que queda, te; para que fe queja el hom*, 
tía rouei tOjpa gando el delito^ bre exterior de el luyo ? To- 
de atreuidojqueia reprefenta que conloa de tocar los mií- 
cion de cite diuino manjar, reriosdeeftacomida,y lela« 
ya  deportado en ella como bran a loque deben faber- 
eníagraricf» hacia cftnpen» le;la mano de elcoracon , y 
dos eftragos,en las vidas dein los aciertos de la fe, deshaze 
decorólos infieles :pero per- los engaños de el paladarjpoí , 
der la fuva el Leuita l Morir que noviene,pucs,a lacena í i . 
fin comer! Pcronofintocars lecombidaníNo lequ<ijed^g£ 
Exte$dhO%* mttnum xí A td  que no entiende con el gufto ¿í 
Dsi&teniiit erfí».Aquel fa*; quandojafé» levienc a ayu* 
broíb manjar da íamuefte¡á darconelrafío. No fcefcufe. 
losqueindignosíe comen,y Rogo tethabeme exc»f*tum. 
afsi es mcneftc?»tanta perfec
ción paracomalgarle, que ai rf, V»
probarfeaísimifmo el hom- •
bre,íe halle Angelen las vic- 
tvsdcs'Proígrautemfe ipfom ho Taéhis.

de pave 'lloedart&  de
cálicebihit, Dixo San Pablo. 29 ENíte la quinta,yvltl*7 i 
B-eprefentauafTe en el Arca mayuora.QpaleslEl
de el teftamento el mifterio teéJe quinto, y vltimofenti- 
de e l Sacramento de el Alta rí do de el hombre. Llegue k 
llegóatocatla Oza maldií- comulgar $ prueoefe en efta 
pueftode temerario,y como mefajdiga,que toca en el Sa- 
el M¿ío enefta'.mefa es la puer «amento ?Mal refpondera, 
ta, por donde entra elproue* porque fegun Temyfteseñe 
cbo al g»/fo, tocándole mal, fentido es el mas torpe , y Them»z* 
mereció la muerte t comofi flaco de todos ; Taétus ejt deA- 
hubieracomido mal s Mor ábie¿Ufsimin, '& xi«firmns om<nimc,z', 
ttwtejifaxta dram Vti' Y  fi niur»jenfuom. Y fi eftoesen texr zy. 
te hubiera tocado bien ío- lo natural,en lo fobrenatu» 
grara la vida eterna «que fe ral que (era 5 Pero pues ha

- : ' ye{ ■ ■



Del Domingo infrao&aüo del Corpus.
venido a efta cena,espieciflo l&s jiianos lu conccimien* 
nos diga‘,quefientede ella« to te ! tiento viene aquedar ,,
Tornea pues,la hoftia en la tan icguro ; que lo quetô  
mano, y refpundasquc toca? ca¡ lo acierta como fi loí/e^
Pan. YenelcahzíVino* Ea ra , y aunqqc efté fuera de 
que fe engaña el taCio , y no la esfera de fuccnato 9 lo alj 
a Icanca a conocer cite mifte* can<ja ; porque queda tan 
rio. Deípues delaconfagra- . Otro íupulío,que ¡pñedebla- 
clon j no á de entender eí-rfonar de que lo techen fé de ,;>- 
tas materias como antes»paa i que locoooce. 
por pan, vino por vino;por- 30 Diganos efto 
que en virtud de las pala el Euangelifta San luán: en 
bras^el pan íe conuierte en quien ( hablando de el Ver» 
el vcrdaderocucrpock Chrií bo encarnado ) hallaremos 
to ; y el vino en fu íangie todo el dilcurfo : Qifod a». £pijr, i  
verdadera > para bebida , y diurna? ¡ qmd vidimus , &  B.lhan» 
comida de el hombre. Vete manas noprx contreña.ntru»t cap»i s 
q? db»ss 1tere ejl potas.No lo. de Vaho oitx , teílamus', <& 
entiende ? Como puede en- AnnUntiamnt vabit. Nueftras 
tenderlo fiíeengaña , y con manos tocaron , y trata- 
todos ¿os demas fenttdoscot ron lo que os certificamos 
poralesjCorrepsrejaSvenopo dá el Verbo. Tened, San* 
rtcrfeaimiñeriOífintiendolo to mío» que alargais mu* 
que en todo es contrario* cho el puífode eirátfo ,  y 
Pues íi el taño eílá engaña» le paflais a esfera que ñoco» 
do, quien a de deíengañar* noce ! El Verbo Diuino fe 
lí?La Que ya elle fen* dexa manotear de nadie? 
tido logró los de ¡engaños de ... Vn íentidocon achaques de 
el&/‘do , y lera bien pague cuerpo, puede repetir cien* 
lo que recibe; ayudando ,y  tos a vnfer pnrifsimo ? Que 
dcfcngañandoaltaíío.Y que- cofa es tocar 1 Conozer¿ 
dará defengañado- con eilü? dize Santo Thonr.as de Vi- 
Si.Que la "»ift* cort la féque Uanueba, íobre efte lugar«* 
introdujo por el sido la voz, Man apenan» * &  nmam.
1c hizo ytfta  de el hombre Pues el ta ñ o  conoze í Si. 
interior ,  y ya no puede Quando le ayuda la yifta, y D-T'ttJe 
errar en lo que juzgare t y la vifta recibió detenga-- filian. 
creyere,y afsi dexefe gouer* ños de el o íd o . En tres pa S t r m M  
nar por ella,y gozara de d« labras loa dicho todo: tra r jp g .
te miñen o* Que quando el tw áiu hn et ,  q u o i  i>iá!must 
kombte iotciio; pone en g  mto»t noftr* cem dlain

• é



2 , Sermón Duodécimo.'
Al oA» íefígued í'frbiédíocacpetlosdedosdfs tus ma» 

vjaelvtfbien , el toar me|ar; |nos , ‘ porque quiero veas las 
¡peníadioalia* tnlss: cUgitam ttmm hite,

3 1  Diga meaora eí hom ^férpidemanm i»f<tf.Tocar# y Joanl 
br>¿ extenor que toca en la ver? Si. Que aquila apiicaci© cat ’ 20? 
;jtioftiaé.Que tegodetoca# i-a^de cl*4¿?« k de íe & ifa  Masfl 

; ■ j»f/t4dcfc.figa34siaporelo/doJ||!e.hubies3[en paffado* iosojos " 
j-'.jtac.-á.j>ucftó«ttí j,e$ dedos lo$||de el ;Diíci pul o a fus dedos? 
ofos»y cliaoáabretmerior cq^^,útadalia»dize Cayetano*

,ía fe  hanobradoen mide tai|§( íaHendo2:Sa tacira)masaJo 
/ueste^qae ya loque eftoyto-fdípÍMtUal aveis de tratará., 
cando noespa n 5Í0 que cftoy ThomasrcolQcandoIela vif- : 

.bebiendonoes vinoi porque «fd.en tiesfera de conocí mig- 
nad3 decíloe cmozco»y e if4c*s to- Cum non v:de¿mns Ulitis, o, .

lie i a,b&cendo •pi&sMtendh evi&enitt â ‘ w

«tp* ¿Of

ífoiya convcxtido en noticia»b&cendo yìàeflntemlk eni-denter 'í ”* ‘ ** 
tiene mucho mas alla de Ugfognofíere. Toca mas en efie f * 6* ' 
dentición ia experiencia. À* coftadodebuelvea dezir, y í 
qn i eáá Di-os en elle bocado. -Jvcras mas>y con Geeras mas,y 
E lia  ei Verbo » que viulendo ^creerás dtis : Ajfert m*num : 
spòr «1 Padre haze que viua mtte. i» latmmmm»
jps>r ál»clque1ecoatu1ga.£go;-HízoíoafsiélDifcipulo * to-.
’.«/«« p r o p t e r p * t y t * 1& < j u / A » * c o J v ¡ o , c ú n < x i O t y c t < y ó ,  Y q >
<dacat m  ipfi vtutt ptoprermU;creyó?Mas alia de do que to*, 
Eftoeseoporquelo veo, y lo^é.Toc©  la humanidad glo»
•veo porque io *»/g# y afsi lo'sríoía,ycreyéti diuinidad in«
Creo,(q publico,y lo confici- finitniDomììins meus,& Deas 
fo .  poes ia ptíraeravezqae ^iw^í.De tanalta esfera es ei 
eñe íentldo íeáfubido tan de; A a¿l$Pues no à dcXetíifi ayuda* 
.puntoiquedefoudandofc deS/dodela »yíaíeá pifiadoacó r 
carnai,)’ introducido a esfera noel miento! Qgía v liifti me.
•de eípírita,pueda dezir^e lo., Thoma cíediftt. ¡Lerefponde»
«queros,yconoze loque ve\y Auerigueaiosló efe vnavez- 
fea contrario a loquele,y lo Eñe Apoftdl fe detengano 
queíoc4,1o mifrao que con-: porque tocó,ò porque violEí 
fietía,y quepubííca. por el ver le quería defenga-

3 % Deme la manó Tho- m tlNifi videro non credam, Pe 
jms,que yodehare entender ratocarIemandaron:y de U 
el oiifterio»dize Cñ.riftqjá mi, refpueftadc Chriftofecono- : 
fue data fu pluma Cayetano,-~ce que tocóy dize Cayetano; 
para cchardos rafgos tob/fe Kx bìs Jefnr verbis apparti 
eñe punto.Ea Diícipuíomío# q»oi 7w m *s

’ ‘ ’ Puci
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Del Domingo infráó$a«ó del Corpus, ; ¿
ía e s k  i'efpacfta de CU sifto por la infalibleceiteza con 
no fae-dczír, creirte porque que k  ere? j y puede publi* 
tcnewifte?ComoxK>dixo»crcií car que letocajporquelecoq 
te porque me toca fle? Es que noce j vfando para el ver, y 
dcuiode.'ei'tcdó-vno Mmcuí tocar de vna miíma phrale?
Conuidm-doGhtifio»Tho* • Hodern ferio vtitur dtaenáx 
mas a que letocada , fue lo; qma i>ídifii. Llegue,pues» a 
mil nao que convidarle a que cieñe Dios Sacramentado, y 
le vieíTe;porquelabiaauia de toque como Thomas , que ’ 
lograrle eñe defengañp por por el tifio fe alcanza Lo ef« 
el tafia, jrquccl r#£b tiene kondido de el ruífteria, 11c» 
fu fiador en lanijln , y que uando como encendida a ti
la -vtjii, fe alienta por el o i- torchala^í/í^qnearde ya de 
do : »untando,pues aora- k fé  , para que le alumbre, 
todos los cabos , y faca»- Tanto como fe entendiere 
do Jaconclufíon de las pre- a tocar , llegara a ver» que 
midas » diremos .* hubo v¡v p?-ra cada impulfo de el 
tocar, fortalecido de el ver j, safio, ,  le tiene iapícuen** 
hubo vn ver que fe troco en cion muchos ojos. Singa- 
conocer »y de eñe cono- lar cuidado pone San luán 

> ecr, ver , y tocas nacióIa¡ Euangelifh en dezir los- 
eonfcí ion d; la diuinidad, que tenían repartidosporto* 
qtíl ni tocaba , ni vcia.rN* do d  cuerpo ios quatroAni»
¡ntnm meas , &  Dt»¡ mem+ " males,que afsiftian al Treno 
Y afsi cierra la clauíulaCa- Imperial dondeefiaua la filia 
yetano diciendo : QarV i i  deeücDiuinoCordero. Di- 
fu it ad htifti uetat íp~ se,pues-, fe efpatcianpor el

tefes disemíoyide; eodtm roítro,por el pecho ».y por Is.S- 
Yerbo yt'tor decenio qittavi- eípaidas; Ht in-Circuit tsfidk, 
dtp', koc eji quia euidestet cogno fuatmr /inimáítá, plena oculis ..
uifti me(JJeDeuffl. ante, &  retro- Son muelos ■’-i'3“5. íí

39 No tiene pata q pifar ojos-Pues aun masremábuel 
el hombre exterior es’elíenri ue a dezir el Coronilla Sagra 
do de e! r«¿le can enfermo co dotal rededor,y por dedentres; 
m ole haze,nitá eortocomo del cuerpo lesguarnecianigt 
le parecerque fi le fortalece qtutuatAnmiU* fiogula eor» 
con la 'v.'ffa >, defengañada habebantalasfcuas &  ¡ttcircuí 
por el «de, puerta pos don- t»,&  intm plena afir oc»lii*Ds 
de fe introduce la fs , debe fuerte» qpor todo el cuerpo 
creeres Diesel qu&eüáeii la eftaua eíparcida la T/Jr^pucs 
ItoSU jlpuede dezirrpeleyl pregüío.'potqueeftc sétido,



z Sermoof)uodceJnst$Í
Sieeftar tan multiplicado?; acobardeniosdefauyosdeel 
Porque! Porque no ay parte #«»¿í^iqueconeI íocorro que 
entodoclcuerpo *■ donde no eiiayadeiéngañida tepreuii 
c ité  cldeei f<r¿l». Todos los ne,cieerasniasalladcío que 
fentidos íe colocan en iugaf tocares,yeftocomo(i lovie» 
propriojla lóscjos,et ras.Pcroíi te queda sciego :o*
o/do,cnla oreja. en la nariz, Groantes,aunque entre la ver 
cl-c/^fajencl paU.darjd dadporelo d» , no faldráde 
to $j»croeU<¿to, es, tñaS'geotf^ fus engaños el tafo» Por eí 
ra l»  y fe reparte portodo ¿Íí quifoéxa minar ifac.alacub. 
cuerpo.Aora áigo:cftos qua. ^Accede h<*£ vt táf¡g*mte, Fitf 
tro  Animales.que afiftianen m i,& pr b̂em -ptotm tvfisfilittf 
e l  Troño, donde ledelcubria meas Ejiu,*» »»idiiipongofi 
■ elCordero,finabolodcChrif breisyaelcafo,/ ponderólo 
t ó  Saoramentado,tenia alas, que esprectOo. TomoLc las 
que en fendr ordinariode los manos * aplicó el Viejo,todo 
padres, fon leña de losq ca* el conato de las íayas?y qnin- 
minan ala inteligencia, y la do iuaaccrtificatfcdclaquc 
noticia : pues bueno fuera, leáedalavoz,pafsóporclen 
querer hazer fus experiencias* gaño dc lacob, penfando era 
el tsséfe, por a Igualado, en ̂  a quien tocaba Efau. V« x q»i- 
npfeliallaffe rcfgaardado,y det/t.vox lacobefl, mtnus 4¡*re 
asegurado de la >/(/4 ! Toqa¿ |»«f£/is Ei fado medize vna 
pordondequiOeren,y bueíen" cofa , el «ido medize otra 5 
a la inteligencia de el Cords puescreaaefte?No qfi eno le 
so que adorara quepata que, ayudan losojos.üf talignaemt 
puedan dezír,ven ioqüe to- «citlicius.Si cita ciego aúquc 
can,no tiene parte enfutcucr más.vozes le dea,mientras *  
po, a!fentido de el ro* la »$<* no palíate eldefcnga- 
C3f,qnoefteafsiilidademul. ñodedoAte.no podra lograr 
triplicados ojos para veté Píen* le enelf4¿fo.
■ ocitlis M te&retnu *nuts)&  34 Ya cntietrdo’ pórque 

Con tal auxiliar bien CJafíftouucftroblenyquando 
puedeSvenir á ella íumptuo* propulo elle Sacra mentó,re
ía cena, a ínftcntartcdeeftc mitíoa muchos de fus Dilcí- 
manjar Real', hombre exte- pulosque no le entendieron,
* i or, Mira coceo te vade n ff 'uipcnetratóalavifta deotro 
t*,y ü a las vozes que reciueel tnifterio,quc fue el de fu Af- 
viio  con el hombre interior, ccníion glorióla, con q pceui 
y  lafé,vesya!o qdizes oyes, y no el detenga ñ o , de aquel cj
todo porque lo crees; no te lescícandalî aba,con la vida

' Ae



i Del Domingo iafrao£Uüo del Corpus» 2
de ojos de clic que les promc® te¡*e,&'C TUQuiprteiuJ/'cjt-Di- 
'•tiz^HocyotJtandtUfyiiSi er ze,pue5»aoraClmfto,.ti4.1 oic 

jGAflt 6» gQi/yítfithfilhmhomms afeé' el mulé rio. deel Sacramento 
dtme>» .vbi emtprius* Quilo le tocáis tan engañador^ os 
dezirci diade míAfecnfion quedáis tan.endurecidos* os 
arfcenvaeftta arijfr« ciega »fas podre el remediasen los ojos* 
afe&o?tmvozctarajy tftoq; estorbándolos con ocromila 
aora noenceBdeis pofelíbni gto.que os informara de la 
do»io.vercis deípucs pot los. yerdaédem&VBZzsiVldetíttt. 
ci.os,porque 15 oscfca-ndaliza. h*erit*ttm verbsvtwt. Para que 
eí oír ncdezir^o b y  pan vi- vueftra •wj^defengsrudi en« ■ 
uoquedeioscieiosbaje: Ego gonces por el eide-adeíaga las. 
fitmftnh.'vimus qm dec&fo ignorancias que aora pade-
cfHu/.Viendoroe aellosíubir ceisen eirafto.Dumrejlhk f ir  

.Céytt-i»- .reveis que pude bj¿tar:í»f £r i»o. Conque- con los ojos de 
Jo4n*£. “»idebít/s. •verfratem verboram «1 creer por eljOít > quedara 
4, ■ f#n*ntfap}i^ued dsfcenjidecoR- ®prouecriado,y de engifudO' 

ha. Dize Cayeran® cuya es to» ' .élcocar*?» rrgp Ttit&riiip- 
da iaexphcac;onsama repa* j 3% Ea pues hombree** 
s,o.porque lo remite a ia -»¡fia 'tcrioriüega tu coalos tuyos á 
de ojos* y eftadeíengañada efta mefadeelAJtar»deienga¡ 
por las voz-es? Siergonidcrttis., ■ ñadbsconda fe de el hombre- 
Porque lo retnicc a. la.>^4Í‘ : interior,que le a-cntrado gor 
Porque, ei: engañarle a cerca: ros oid.os,en tantas,y tan tepe 
deeftemifteriode CírriüoSs. .tidal vozes »comoproponen; 
tramitadora nr¡i¡ parecer fue eíte miíleriojiratale»recibe* 
por el fentrdodc d  t»&oi Re* V k ,  recale »y veras comoyaTa« 
paren lo que- decían quandb- tí! turaíl»,te haze conocer»

t:efcandalicaban.: y penetrar para creerá loque
¡c ferm-o,& qukfetf^ eum m- ante&ni;alcanqabasj.ni cono- 

d/?#!Que dukza de Sacra mé- ciasjalli conocerás vna vida1 
tcíQue dureza depaiabtaslEf paraaflegurar la tuya;vna co 

. to.es,comoíi con lastnanos-, rnidaqueíatisface tu.ftlbrcj; 
ío tocaran»4Í2;r©áy,etanoryfe’~vÉiabebida' que templa, el ae® 

Vlifapv. cvjanr f(r*»oiHt»'Ieféiq»oA .. dorde tufed, j eí cucrpo de 
^nctrabiljtftt^dfimñttaáíntm ChnftoSacranrentadó, y: fi* 
d»í/,f»0d * 9Áí,í dí t f 4«gf»ífi.Víangre>losaccidentes:finfti«' 
Explicabien fquedicernir en- gctoj.p otros milagros que 
tredü*o¿ymole,grabe.ó leuC: ¡ obró elanrorjy tu conocerás 
letoca al ftfííójdizeel Ehylo» por las manos>íieneilasla fé 
ioj^QiMoV4J»m}ir4»^& te ftübietepucftpJoto),os. De

- ■ ' ............ .; ‘ m
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SermcR Ilfiodecfíno,"r - V'T,̂  ̂ ^
.-;ro y  ma* no weaes,:porquj? cf. abre fa flor* ofcrjquan«

«daUesJSago te^ubs me exest- ,do fò haze qúnfá'ríg.¿/r<ir,quS' 
fittum. ì?acs his vifto como ‘do fcíprcpoiic verdad;}'tecér, 
cn  ette campo fértil pueden quando rcípiaadece luz,Y tu 
labrar,}’ cofer fruto las cinco - Señor efeondidò, A mante fi. 
y.untasdetuscorppralesiicntt no deci hombre,abraiadoga 
dós,La»i)?4 andada ddídíef - tí lan dc-Us Àlm aspro* qoe a t o 

v dojcWdo focotrido de é b p wdps nos enamora,fiordo in * 
ea;eitì/j f̂a fbrtalccMo ^  el?Suipttal,y eterna fragrancia^ 

V;2 »|fotelg»jfo esfor$iclo porclf|iJáma de diuiBOardiraìeatos 
tjtcìt j y ei t&fto gouernàdóiyenciéadcnueftroscora^ones* 
po r l a Pr é i upue f t a f i e r a ;  pira qnc enamorados de ti, ' 
pre la feda qual conci hora- ̂ .te bufquem©s*tc hallemos, y 

4 5 e re  interioróte bande trocar, 'fie tenganosi}’ habiéndote te 
i y baraJattusCentidosjpofqne 'Rábidoetfejfie¡deieftal,y.dial- 

a q n i, hasde ver por las ore> iio fuftento,cn alma ,y cuer
das; lias de oir porlm arizi fp o lp g te n iio sc l bien defus 
porlayócahasdeoler ; basi fmtQssÀ^ratjSipestttmmentita 
de guftar por lag manosjy has 1 &  corpam. Para quefortaie»

¡ V;, detoc^r por los ojos. Entra, - cienáo eleuerpo ceófurspei« : 
t-'- acaba;RccibeefteDios, co». (jaitenciasal Mmaveftaalean ' 

; ínulga,que aunque cícondi. ^(felavidaqaeteprofnetes, q  
,.vr;:¿ípi  ̂ yí^sfrazadÓen aquella 'iesiade! agráda^atubos def

■ '■ Sagrái^hoiíjiw^en laforqna ;^:£püés' <$2 la
Xécpnóces,¥-f;d&hp,(e dexa i^ciphgozetí^qi^aníd.de:.

tocar. Ver,
£uandofueucfus?oz,oíVjgü£-

Vv\



De la Aliuflcion de Maria Santifsiroà:
■ pZfj»£XavidadeM4mtencnios;ladeMagdaknaefp£raniGs* 

Aletta fic¡es.Obrcmos aquí bien,para que allí gozcoics dei 
bica eterno ¿que a lamedidadcUs obras* esci premio p y. a i 
co ñipa? de los méritos el galardón.

í  Àouyafedcfcub te como en sóbrala g] otta qgoza Ma 
ría SS.en dCielo*Pües fi coifeípóde el deícáfc de h  gloria fig 
niñeado en Marta Magdalena secada a ios pies deChriftopjr 
dulcemente atenta a fu Macftro>a ios meiitosde la vida rgpa* 
ra 1 dignificada enMatrafoJicita,cnfervir 2 Dlcshobrcftiendo 
tanto^y un grandes los meritosde Maria $$,en efia téporai 
vídajquié duda feràcafi in merda iagloriaq goza en la eternai 

6 Todo eílobieníecompane.peronadieme negará, q 
efto es defcribknos por cifras,y infinuarnosporrodeos la gle
na de Ivhria.SiesLanprmioroiodpincelde S. Lucas í por q  
nos pinta en vnosiexosno mas la gloria ce ella Señ-sar Maj 
ya i.o cntíendojpara q conózcame?- 5 que e&a muy lesos de ia 
corredaddenueflroseíoglosla Aflunipcion de Alaria, Bof- 
queje Jpues,el Euaogclifta en terebras »dibtszc cnkxeseflc 
inaccetsiblcpor Radiante miileno,y remita al Hiendo, io q 
per gran de,por foberano, parece no pudo explicarfe- Mas a- 
qui de Dios-Sí ios Angelés^fielEna* gelíSaircconczcn la ex* 
ce í enei a del Àffunsp rotan remontada ¡quchaceto* Que ha* 
rá mi pequen :zipcto\a niccdfuela ia dulce vezee Bernardo; 
pues dize,que por mas cileni q fe balice» ingenie, torpe * y 
balbucienteellabicídebenoenmudczcc en ía celeridad ce 
elle dia: Dscfas giurìa ?*?€ filtre dea quo paf/rgiu Callar che dia,di* 
ze Sd3ernárdo,fueradcxaraUdeuc3Ciaqücíafa.Enire a que* ¿ 
llosqaa£r0 miilcriqÍDSanimáksíiauncinias!erdc,vií>io pici- ¿t 
masparaelvuclo3yo;ospaiael'desbelode íesapiaaíoSjfiínqlc t¡ 
;crciuafc del empeño de la alababa,lo inefable fceJ Áüüpiot E i  J 

aitir#&UAfi*%pl*€OTQify húhebSr alas (indsx i s  circuita jt 
intas pkíiái:¿r5Cí¿kjiYcu05alictosa quie íc dehieró, fino a la j  
grack : Oí como in terefada la Reyna del ciclo nos otrccc mui 
ptñmptalu intere tfiiQDjdigamospüCsfaumildcSj^/ííejH^r/á*

jstfduit Iefosín quoddáw Ca* por o q ohíervafca come cid o 
(fcZhua.Luc.cap.1 dcMarco ci año,venia a iti en

INTRODVCION. orde c 1 Sexto* Pero dcfpijcsle
7 N ® mkrarolos Romanos impufieiOnòbrc mas glorio 

vnlícpgaimesdc Agof fo*ÍlamIdo!e^»g®pHísQ noto 
toí'rxfiírVtporqíeguncUó* tipscsnaeftramatetñáifgua

R i  *ío



2áo Sermón Decimotercio.’
r a m a n t e a m o s E s  <?ftc (Jrbe.Eft? mes dilató enton* 
nombre^g»JÍQnombre*qa€ cesennscdnscliaiptrio*Efe 

'ir^dicafoberaQÍa*honorsy oe* te mcsau^mcntaauradcglo * 
neradon* yaísilaGenríliiad rías al Empyrec*ElGieIo^ ia 
á ta s Cafes que veneraba por tierra reconoccn^dcláudos !
Sancaslfenaaaav4^ ^ a f*  Ca fus luftrci, qaandofubeMar 
to loaísiü  lidio en elpasne* riaal tconq.Áizcft, puestea* 
rod é losFaftos* tre todos los meíes del año» |

Sánñá vacant 4*g*ia f>a* coneinombrede Augufto&f j
0 *¡L 'tmtAwgt*8d'vatant »r/ té,ep *}uc fe celebra tá Avigui- !

Templa S *cerdotitm ¡rúe díca io  miíicria, pataqucconsl í_
- tama®®* hobre mi fino elle denotado« í

Y 'f l  atendemosafüethymo* PV'NTX) I-
logiadiac:fe*yí«g«j?«i ah A íi- <̂ gff4l frjJ-'j q$een j
gemo Afsi io hiíiaaoOuldío chn.fi augmente Atara en j
cn e íla ja tc itid o j y Líralo glQrt¿$}Iogradm%ndopl¿* w f
cxpreíTt ¡obre el capicula 2. ¡

' d e S tn Lu;as,d"andola razón 8 rVEno* prueba para el j
de ihmArfoeiCefar Auguftoí; * ^  Aifutnpco aquel texto j

Z?r4 ai Q^fíco^normnatnsf'értetAugíi- ídbiáoiitlfcxtodclosC^tit^  j
C4p, t * (ius ah mgtn nnrabitlter res.cn que Uadmiración cele
£u:t* 'a**itímPiriamRommiitm- Aí Jbraconpalmos aiaefpaí^en

fi Lyr» Por Aucr,>pues,tenido.jquien entierido con Ucomü ¡
en erte mes feiicifsimos face- expoficipn aMaria:<£«.*jrp ¡f¡4 _ j
f o s y ^ a r e e i d o s t r i i i n f o s . a u g  qttteproprediturcj»a6 A m ara i¡¡  • * / * * *  j
rn:aCoigrandescl PucbloRo¿j«i'gMJ,p»ícíiJ vt htna^elcéfsyt ;
rum a, fe liamode acuerdo ¡dfé/:Qaicncseftaque camina i
dulSiniío^ugit^oPlaeahSeBcom o  AurotA»comcLuna,y j

Gáltfiih >Mfa¡‘(diZ5 AmbroGoGalcpí* icom oSol® Notable Junta de j
0 0 J »tq»!ánts£ext¡lii} deíndt:.&ól&t.5l Aurora primera bru |
/ijgiti}atít>peÍlíírettH,vt<{¡tiim xuiadélasluzfSjComo Luna 
periofxUcipirHusfuit. Siauer en eicreciStc de rcfpUdorosj 
ísdoeíie mes para los Roma- íl Luna menor lumbrera ,co. 
n íí,m *sle  triunfos »mes de moSol occeano de cabiales« 
aug'tientosfue ocafion de lia Mal io entendéis,dizeílupet 
mirle Augufto,conrazonla to,tomadíuceíViuameteelfos 

-Católica Igieíiaie da nombre epítetos, y ícri fácil la inteli- 
.jxsAttg njloi pues en el fe cele* genciadci texto. Fue María 

brael triunfó de laAífump- SS.cn fu naci miento Aurora, 
c ion d eM iri}, que lleno de y con judo titulo, pues fue 
a ugmentos, £ieUcid§dcs fl prel^o hsm9Í9^cen el
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^  D e  la Á íía o c i on ác’M a r ia  Saiitífs im í j  .'¿6 i
Orientede ia. graciap remito palioqueen «i crece Maiía" 
la lauda del Sol de /¿uíticia « ngloríaseleauroemae {n'tá*
Cbtiíio. € a U  Encarnecían do etvluftrc$,en medras.ítfue-
fue Luna llena degrscia\qae ua razón de congruencia mif 
cala nocheo%!cura de bite íeriolafialló la erudieió agu 
figloconXolb rayando fus be' da de GuilielmoDurandC*cu 
licuólas Ujzes entre lastóbre«- fu Racionaren el tiempo de 
guczcsenqueviuianlosffior aquellafieítarEr comperit hoc 
■ taies-Peroen íu Aflumpcion ¡fijium ¿flUtoiempQr} $ c¡,,ía per Duetitd. 
fue Sol. Oigamos a Ruperto; ctforem ¿gnitefariias ájeexdir. *n . 
Qgtnda »ata es jb Virgo Btátt £s concerniente eftc mes de ^ r'7» 
tmevert v ¡bis ferrexit duro- Agoílo para celebrar la Af. Rub,4 e 
r*%i&c.Qoáiido ántemdehecéf- fumpeion de María j porque rifipt* 
{umptiyatijiteád ¿tbermmtbá* dizermiy bie lo abraíadodel ^ rí ‘ 
Um»m trAosUtt e¡,tinte eseie« tiempo,eco las Ha mas de a*
¿hs vs foL Sal en ía AíVurop* mor en que ardió María. Sea 
cion¿ PorquePoique lucio -cito, mdftcria del íegundo 
■ glonofa en cuerpo, y alma? diícurío,y probemos«
Eííanoes fin guiar alabanza,
pues todos los juítos reinei ti- PVNTO í í .
dos lucirán aisiVTaw iiftifnl-
^ebuntficutfsíuiiiLO Chriíio. ^ueet mes xftsYt»«4irente 4cé
Mas miftcrioiricluye cffb do tmdtdod Jígofltypüt U tt.
gio.Rcpareaios en aquel pro* diente.pdft celébmtel tranfi «
gvrañ'tórael rexto.*^»*!f!r iju % toáeMérig.
yute ptagredkarúos progreíTcs
de Mana, los augmentes nos p J^ V rio  María Santifisí- 
eítá íignificand<• «Naze Auro- m3tnóá fuerza de cor
ra:crcceLuna: fobrefale Sol. pora! doíencia;Giyo!ardotes 
Siempre mira con afpedto be- de amorofasanfias.iBeíf* ífiY 
neuolo María a los mortales? go(dize Aiberto Magno en fu ’ 
pero crecenfus influencias al Mari ai) pt¡e amore &? futid eh dlberK 
c o m p a s d e í u s 1 u ze s.N a ze A 1 remort u* efk N o le a tr c u i crol- -Maga, 
tia.yconiudajcrece Luna, y losmalesa la Madre del bien, 
alumbra en her mofas ciari* ni ios achaques ai exordio de 
dades¡fubc al Cielo a colocar la íalud. A incendios de vna 
■fe cite Plañera animado,y lie calentura de amor,de vn ere 
na d  mundo de beneficios, cimiento de queter bien» de 
Puesllameíecftemes/?»gíf/?o vna inflamación de la Volun 

bííií»gf»d8:tomé nombre que tad.lmotroafedo.q í üáfec- 
denot* augmentos. i pues a) to^mutioMana. O poder de 
b-M VP4 ■
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vnaa&íorfardíente, qae fai edad era no meno* que decid 
t lTsdulceaientematai!jF,crtrV to y veinteaños,cótodocita* 
cjhK-mts diltQh.Q  muerte, bá fu (alud tan enteraban ca* 
que afsl acreditas el poder del bal lacompoílura de la fabri* 
dnior! Que bien dixo aquel cade fu cuerpo, que a un noie * .
que cantò ingeníoíb. • auiaatreuidocl ticmpoádeí 

fortis amansi&fartis amot portillarla. Non ctb'gauit ecs» 
fímtilejfireatfantí luidas , sseedentes Ulitis metí'Vt7«’

Si «su Ia agües amtnstvíique _fanti'L% vifia gerfpioaz,firmes 
Unguetdmot. los dientes,indicio fon déla

Quien no enffirmade aman- entereza de Talud que gcza- 
re,óama poco,pnoama. Ef- ba.Y nuiere?3i-De que? De £| 
tar ava tiempo alentado el Dios loquierCiòdcquequie» 
a mor,y fuer te el aman te ,no recon «(Iremo a Dios. Q¿¡c 
pu edeíer. Si no adolece el a* murió Moyíes, dizenucltra 
.mante,fin dudaque adolece V  u Igata: Tube me D?mho:otra. 
el a mor. De cíle,pctey, adole- . Ierra diso que muño:/» »je»* 
ció Muta, y polieida de tan lo píc/jicntrc dulces a moro* 
dulce accidente efpiro como íosofeulos, f  cariciasdefii 
diuina.Ecni&entretósllamas Dios.

D’onif, de fa afición. Ad intititum iú  j i Murió, pues, Maria ím 
Csrtrn ,;£<#/fiHj-.incump tubili a[pira- enfermar enei cuerpo,por.
lib,n.Ae vttttdore'.'Dixo DionifioCar- qneDiosloquifa , o porque 
L u d í*  tuíiano. Extraordinario roo- amaba Maria tiernamente à 
bus ¡f¡t- dodemorir « fin enfermedad Dios Vt&ttmte: díxoya Al* 

corporal, fin dolor entre los berto} Y effi esla razón de q 
j .  ' a t rallos del amor,y losgozos la  Iglefia Santa nueftra Ma-

del querer* " dre , en el oficio de eíie dia
io lEaMoyfes.dize noseoroienqe a leer ternuras 

Diosai monte 5 alto a morir, amarólas dei libro de Jos Can 
Veutttx slroa aíoriri Afendein min* tAtestOfcitletueme ojéalo orh 
y, a?, tem& marcee. Sube al monte ./i#?,comienza la primeralee*

¿ . Abatió, Moy(e$ obedienteal clondstoficto »tomada dei 
mandato de Dios haftala ptiraéroca pittilo de aquel li. 
muerte }y mucre adon de Dios bro,que por la craua fe va pro 

Dmet ^  mandò : MortwfqueéjiìH figukndo.Reparòlo Graìll<?ì- 
34 > è. ^oyfesftrv»sl>omìnL Aora,' moDurando:C<a»fáf»mi<í de 
* ‘ Señores ̂  deque enfermedad libto Cintìcofufeliceiofeiemr Duravi^

muere Moyfes?Avrà quiéme metfeuh&C'Refpofovltt tnim, y b iJitg» 
lo.diga? Nonaucredeenfer* untiohonuledi»nesindijìt- 
^ c^ a|gU A a;Efiig»e sa Se inserì-

*• ■ l ' ’



De U AíFanciondeMaria Sandísima? '
Bus&c, Aora cotejemos el dé los criCulssquc larcfr:ge 
oJcítUuitmeojc»ho>ts fohquc ten! Stuhibcrcum app&rueút 
acomoda lalglcíiaá MariaSá g/orírffjM,dixaélprQfcta;qnc 
tlGlmacn íu dulce tranfico c5 en los e dita ksde la gloria t¿ 
el morir Moyfesrín ojéalo p*- driarufcdtcfi:IgaÍG)ieftal>e 
c/cenrreotados de amifi-d^ ikzapuesuizCjque.kvioíii. 
f  de ü izw  hallaremos prueba bir,y quede íusvdhduras cí» 
deque Haría no muriodeen piraba ambares deioefiima* 
fer^ e Jad corpoíahfino ekca ble fragtácia:(fy mbclc de fus 
kniuía de amor. Cclcbre/e, virtudesatra&iuas )todoen* 
fucs.en Agoüo.en lo ardicn fin ella .lleno de mifterios; 
te del c di ô pa ta que ha &a ac masyole halio muy dpecial 
«onia raiftsriofa, loardícn* en lo que añade j l t  ficutQtes 
te del tiempo ,coo lo abraía- *ent ci'immd*b«nt tam jiotes 
do del amor, da. que' mucre toftmm , & ¡ hlhconttiil'timi 
IMatiaty repita Durando t ¿r que a aquella beldad la a-fila* 
efletpetiihí>cf4 ttm# # o tempo y rodeaban rofas^yazueenaS 
rij* cfsíá peredsfet* chofi* como días de primaucra. A» 
$&s£cendtt, ~ qai la dificultad.Si eñe rniñe*

j s Pero y a fe 'ñeñe no fe celebra en Agofto ,co« 
fio pequeña dificultad a los moa María quando fubc la 
oj os, tí cotejárnoslo dilcarri afijen los dias de la primaue- 
docott aquel motete, que tá* t í  > Quien juntó áráores del 
bien canta en eíia celebrída d íeco dliocon los días verdes,

lef. !a íglcfiaí tfdifpecivfsmficutco y floridosdd verano > Quien?
¡icio ittnbam ¿/«¿»de«fí» defeper t¡* María,para que lepamos*
iffim U!>S AjUdfltltllC¡tittS v s l í "  ‘ :

lis odor etiit nimñ vefiimen, PVNJTO III.
iiseíuf-Etfic»fdies ver ni cite .
dobant eism flores roptram^ li _
¡U s o n m lliu m ^  vio (dtze Q»t W *«® e/<* ?<»” * 
defrribiendonos la Affump- Apftodti'cru.Corom de ej 
monde María ) vna be lleca pa*»g*s*los mondes,
hermafa como paloma (que - ,
bicndiselaluríntfíuradepa* 1 l  T Lena cita la Sagrada 
loma,con la qne no tubo híd ^  Efcritura de textos,
de orí rínai colpa! ) que íubia en que la bienauenturan^a 
deíde encima de losarroyos fe compara a la cokcha del 
de lasaguas ( ejue bien viene cñio # San Pablo a los de
en quien fe abrafa en amoro- Corintio ■ CQ/ parte Jrmt-

anfias, i batear la frcfcur§ mj4<tn/f&

F
V
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ns*U ientit&ÍQnthMtderbtne*. í:bre* Siembras en tu carnet 
ds&hntbi$$:t €5* meten, quien Pues que has de coger fina !
tieiapra efcaiamentc jCicaja- eomigcionJS^nbrac cisma*, j
mantccogcra^ei-queíiembra 'ycoger deipuesti?^o, qaaoe ?
cn.trebendicioncs>;cogcracá dolé vio ? Cu i Jado, cuidada j
bendición copíoía frutaba«. fieles, que queter a ora tenv*- ¡
tele {¿gara? que de- brar obras de gentiles, y def^
clara iagloria en flietkapho- pues fcuzes coíccha de g jo  
rade cofeeixa de Agofto. ria* parece que estirar 3 ha**

»Mí&s pr¿eíw/»̂ ». k&fahtr zcr burla de la ley Diurna , y? •
d.uierí€*tem meú aun del ruifoio Dios;Giurd& /j

tofmnMmo X*jra explicando* no tí\hagasJaburU»(yqüc pe? “
cite lugar«. lera dcíiguai fada ¡ ) á u miímo, mira que* ?
el prcaiio, legan la diucríí* no es tu (alvacion cofa de bur |
daidelos in.entos,no& auii’a la^^iiiasíufire Dios- £?&**&e% - \
ciApuAol. Oxduena lo dd irridetM.%iébra buenas obras f
Bccal■ Pfiifcta Cn d Píaímo íiqaieresqofecha de vida cree ?
iz  5 ifh?¡íaajtt m ¡áchnmis, &z*Sfmen ghrUt llaman los, ]
tn-.ZAi«lrMM-nemt&»i:hp$ que. Teologós a ia gracia, femi.« |

.Tícmbrauentre lagrima.* »fe-4-. llague fru¿tinca gloria. \
girandoli gozd:>6iXucfl.a la. -14. AquiaoraconmU I
1ctrague explica Genebrar^ gosfi íasbuenas obras,fi la gr& 
do,afsi de mente de Auguftb cíaiíbn íemíliasde lagícria9 ¿

GeueÍK hác yiMph#* U c h w que coíecíaa ferà la de Ma rialt
«a* n*mjtmír*&nt.bonioperj mt Quando mcnosYgracia tubo 
tanfmü-téM. 4um* kpztit&ii* la Vírgen,tiibo mas que eS Tu 
^ h : Los que en e<h vida valle premo Serafín dei Cíele, Vea^ ^
de hgrimaStUcmbranbueuas, fe el Angel ico Decoren la 3*

* bbrasjCogeran fìmode cter> p.q* 27. ait* 5. Grauifshnos,
-ixa gloru.O^t^ vez-.Sa,n Pabla Thcoíogos afirman * quefin 
áiapdeQt lacia, y con nota- intcrmlfsion por fucñü5ónat* tom* 2* ¡

J l  O*/ bie energía, AfofrVwamDm turai quietud,Sempre mete- . f a  ì*f* \
lat§> 3  ̂^o'nwíííri»»,,j^ -  tof¿ftj[£9i/ff4- ciò nueuo augnacene de gra* difvAZ* |

M£fhh.om’*> hjtcfj? meter* (¿wo- cìa^Puesti fue tancopio |
nòmfttfemtn&t In c¿rj}e£¿Ari t  ía 1 a n c m br a ,qa eco fe cha fc - CaKtfiu |
e*rw> &»' metetco/ftéprdonemì r^la de Maria t  Qnp lin* \
quiiy^emp^iti4tmfpirit»\d€/ do Agodo de gioria iiizoef-u^e Erti j 

jpitim meter yitAm dettrnam' ta Señora!.Ea Hcgucmosyàal Vifm 1 
Nadieie engine^nadiepicn* principal intento $, que ra¿ g / » ^  I 
ieburlar àDjqs x porque io à diaertkio la moralidad* a/iar*

'•- qitcÌèmbr^cqgcrwlh^ OÌso;puci  ̂ que afte Agoí:  ̂ |



I om*í,. ó':.

De la Adirne 100 de M a r ? a Sandísima. zc ;
t^que hdze M a ti a Coron ¿ 3 rij s certitm cíi omnia ventiti}s* 
los mortales de cípcran^as«, á ¿3 : / r 4 Yitpntin Verbè* P*Ss*4f+

i f: Mas tx alude à ello <i^4.mab vi íq Beato : B ixoci raW*2*
eri spirita fegato en ios C a n e x i  mio üoror,ei DoCtifsimo ** 5* f*  

Crfüfc T-* tares. íreo ter? 10002. /hdf acero & ihdrebuarez. Luego bien po àffi-ZU  
it*7,é trJúci yaM&l*rfrltíy& :. Es Ut d.r.e m os ; x r hca r e fie t :  xt o d : 

vientre corno vn roonforrde UcoLehade gloria > qucca 
trigOiOriadjod&azucenasiDc el fecundo granero de íu en\ 
e! vientre virginal de Maria rendimiento congregò. Ma* 
carien Jcedis paJUbras An%: tía« Y no es impropria meta* 
bsofiio,sn'Cuya-ceteífcUl phora la de vn> agregado de 
nero eihibocl pan- vino 3que trigopara.ügnificaria gloria^ 
b * »ó- del Gidoi-cn cuya trox puesen feniejar^a de vn cu* 
fobvr;a& le almacén Acquei mellóla de finca con Boecio 
gn muriendo dio t i  — los T'heolog.o$vdictenáo:£f a *
to feut * nwm. ferm enti tm ommtim bonoram a%%rzga -
Cad.;m in ttrra.m martà-am J&#e* tionepcrje£lur. Que es vn cita-

docaque íc hallan amonto 
multíém nados todos los bienes. Es

gjfirm DixpChmtoen piuma puss, la gloría de Maria ^co
de San Inani y explicó S.Áu- ibo  va liermofo monten de 
gnfiin : /pféÜo«»/«»*? rfòsxxàt rrigoqoe haciendopunra-fo* 
g/4»-íww^C‘Pcro Gislenoci- btefale vifiofo* Pereque orla 

L tanda a T codosero enriende es aquella de flores ? /¿ctrutts 
por él vientre deh dpoía,de- tritici■ wlláttts* liíip* Prefto: 
pofito de tarto,y tan bello uh que tarda ya la tripue fia JE fía 
gOíd en fendi miento de Ma » circulo de fletes es íVaibolo 
na. Sandísima üu-ílradode lu de i^efperanca,No fon las fio- 
gcsdeíbhecanas.nonchsí/iat res-anunciohcrmoíodel.fra-'

Meati* t fe ¿e co jal,
¿m

r ¿Í.r 5 I a 
i# lem*

apsii
GJj ¡

\

* m & tti*  p en a  (-dize Teodor«* toíSbdlas prometen^ co a  
t o ) ífre 4 n k  fltnwñ* m ifie r ih it fue 1 a n 1 os de ffe os *Lue go fi m 
{¡Te* Acra pregunto^quando bolo fon. de laeípeiancalas 
cftubo ms^fecundado #. mas floresa y conefpecialidadla^ 
lleno de miftertof&s noticias. azucenas dicofuitamos;á-Pie 
el. entendimiento dcefta Se. , riojvías fi.Mariaeftaenpaci> # 
ñorarEalaconfécucion(yafe fie a poffeísion- de íu gloi iâ  i  *  * 'y jg9 
vé>)d^la gloria/juandovisa- quepropofito es vnir a efle *
do cara acaraba eflenda diuL frutoefperan^as kQjtcdividet ̂  p0 
na, logró fu imcle£fual-vifla q®h>(¡mdfftemt>Dls-oSan-Pa» mán ^  
cneiVeibodilatadosPriza* blo.Quieéfpcra loqueya ob-̂ ■ ^
í e s . D e fiencíMuaáfioks^paraMarla * 2

es



3  6 6  Sermon Décimo terció?
es la  polTefsion.pérp pira ño
ño tros las eíperáuqas.Qje di* 
chaíOy amontona gloria pa * 
ra  ü María, y oy nos pone ala 
vifta vna Cocona de flores* 
P ara  que entendamos , que; 
enrrar María en poflefsion 
de la gloria,es dar a los mor
tal es prendas da Cielo* I 4  
cofecha d; trigo es para 
María , la Corona de flo* 
res pan nofoíros. Oi que fe 
coronadle gloría María,*go* 
ranadeefperanqasa los mor
tales , y. quandoluzcfu A- 
gofrodegloria effo Señora, 
Confuch en apacible pri
mavera de efperatibas a los 
queviuimos en efte mundo: 
ttatertutts ficutacertáisttltíci 
•vallistas hlíji.Etficntiks >er-; 
•* cireumlabant eam flores 
roftrum , lili* «»»<*/--
h'Hm*

> 6  Ea Agofto qu^ndo el 
Sol con fias ardientes rayos 
parece que.tira a coniumir la 
tierra r Q̂ uan d o d i (para el Cíe 
■ Jo írarpones de incendios?En 
rpnces feedebra la Aífump* 
Clon de Maria?Si:paraque lá 

mtfaia circunftancia deí 
tiempo en congruencia 

mifteriofa nos de a 
conocer?
( V )

r ' * " * r' ‘ . ■; ■ \  ■ -

t

PVNTO IV.

Que par* defendernos ishts rlga 
rojas ira del Sol de jaft¡et'*¿ 
que, a meeap iit i  mefiras cu l • 
p4tfnos ofrece Mari» Sdntif- 
(tmater,pi! Jjfumpsfatijbene’  
uolafombr4 »

17E n  ?n lugar que acafo pii, 
recerá eOaiu a h e hal ¡a • 

do algunas fingularidades, 
queher mofean mi Aflump* 
to.Ea el capitulo z-í-del Ecle 
fiaftl co.dizecfta Señora de G

exalis-
úfamiyofui en mi Aflump. 
cipa enfadada como el Plata 
no.Queconiparacícjneseña. 
El Piatanoes árbol infruíli- 
fero.Gantoioalsi Virgilio, y 
la experiencia Ioenícña.'Ff/re 
rila jPÍ4fd«/:dixoei Porta en 
el *-de fus Geórgicas- Marti 
Sandísi ma dio el mejor fru
to,que fue le fus*, Qaando fu* 
be a los Cielos, fube con apa« 
rato de grandczascongruen 
tes ¿Madre de tal hijo, a pla
ta de tal faito. Etío pireceíj 
infinuala Igleííajjquandodi* 
ZdExtlrata efi Sacra Dtigent. 
trix fupet Chotos AngelovHm’i 
Fue enlajada la Madre de 
Dios fobrclos Cotos Angé
licos. Parece que comenta* 
ba San Bernardo ¿ñas pala 
bras, quando en c! Sermón 
primero de ella feftiuidad 
accia : Snftr omnes» ex*l

tata-

Ecd.14, 
yerf tp|

Vitgtlil
Geotfc

Ecclefis¡

Bern, 
Serta, f .  
dtyffsS  
ptlOBt

• J



Dela AiTunciondc Maria Sandísima? 207
tata creaturam ceti co, botto culo tranßalifti^tfio ptceatis 
re,quo Unta mater digmfwt' fi oft tìs apad tefidacialiterìnttti - 
CumeagìetM, ^wtíittowáe cedati Dize lalglefia : para 
can filìam : Bue leu&ntada que confiadamente intere^» 
febre todacriatun con el daen laprelencia de fuhijo¿ 
honor debido a tal Madie, porque ofendido de nueftras 
conia gloria decente a tal culpas,no difparc flechas de 
hijo. Pues fi cftoes afsi, co - rigoresconttanofotros. A l
mo dize Maria,que fqbioco* G l Luego muy bien le viene 
rnoel Platano, fiondo aquef- Ja iemejsnca dei platano, 
teaibol eficriii qtiamiolube alOeìo : Qgafi

18 Escribiendo Plinio de pittava; ex alt.ita firn. Pece di 
efia pianta enei libro 12« de rà scafo alguno;para hazee 
fu naturai Hiiloria, dize aísle fonrbra,noauia AngelesiNo 
Chis se» fate mìretur arborea aula bienauenturados, arbo* 

F l ’iii n/mbr* g+At*é tántumex alie ■ Ics racionales * que herma* 
hbr* 12* nQpetifa.m orbei Plátanos hxc lean effe Paray fe edefteí Sis 

-.'efi per t»d*e Jonium iuDtome* pero ninguno bafta a hazer 
.■ út$- iiifeíameinfiiem tumulígtd^lz fombra , que Maria trai» 

iUptìmuminucGàxhàeìn Ski planeada a ios Ciclos* Suba* 
Uàm trAnfgreJßtM?q»e intet pti pues > de eñe mundo * fuba 
mas donata Italici Esci Pia- dei Orbe de la cierra ,ai Or* 
tanoatboi frondoíoi eípange be de los Cíelos efte platano 
dilatados fus ramos, hablen- Soberano , à hazeríombra^ 
do tan deleifofa fombra, que Vmbfg gratié àe alieno petiá 
deeñrañasproüinciasic buf- um Orbe t Diga de fi día Se» 
carón para gozar de fu ame- ñora, que en iu Áfiumpcion 
mdadopaea,y defenderle del es platano 5 para que fg 
rigor dei cilio» Licuáronle entienda 3 que para deferí 
porci marlonioà la Isla de demos de tas iras od-Sol dt 
Diomede spara dófcivuibro jufticiajnos ofrece tn iuAC* 
fodefu tumulo, Paííaronk íumpeioneftaSeñora (ombra 
dealh à Sicilia,ycomoplsn- beneuoiàu 
fa de primera eftirnacion 19 Debamos al Doc* 
fae preientada a Italia, De fisim e Barradas tmeua con
corro Orbe la hulearon para nrmacion de efte Aflump* 
que hsziefie fombra : Vm-, co. Entre el Signo de Leo 
bu  grafìa ex alieno petit am que correfponde al 'tulio* 
Orbei Y veamos para qùe fu* y ei de Libra * que corref* 
be Maria ¿abtifsídia al Gié* pende ài Septiembre,pensa 
lQ>{tyam ¡díimdcpftiféntífez Afttologas al Signo de 

: ■; ^  :.... ; ^   ̂ .... Virgo
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2 4 3 Se mi od Decimotercio.'
V* irgo conftc I aci on hcn u o U 
q u e  rcprcfeacacon lincas- de 
reípiandores a ynai Viroca. 
V n a  Virgen toda Iuzes ea 
ÁgoftoíQae bien! Para que 
en  eftc d¿isño conozcamos^ 
que catre eí Leon.rigurofo 
de la Tribade lud^yentre eí 
Ugno de Libraio pelo de bala 
ca&y( 9 peío tre mendo parad 
pecador]) Entre eS pelo * di* 
gOjCn que fe han de ponderar 
c o  el ñeídei maspafcCtoexa 
sxien naditas accionesñnrcr- 
cede yna Virgen en Agoit o,y 
fe interpone María Cabiendo
0 los Cielos: tn t*ceí$ á^roiogt 
I n t e t L z m z < & V i r g i  
nisftgtnm intetponunt.NQ^ ve 
ro ínter Leonem de Tribu luda,
1 drft C htiftu m in horam ortis i & 
digemi ¿7*L /bra ilí<*miuáicij 
ferri hilemos & m />fs coglmt ¡o * 
pes $*>{}?# ^peré^verbaqi^eexa* 
f&i&antsr.non tárgirits fignhm* 

Jèd V ! tgintm í p{a m í udicis Al 
trem mairi* preciéu$ Ad u ocata 
-Ínterpotiamo s*Q dos v-czes di * 
cbtofa Parrociiialigieíiatque 
miras con los ojos dei alma 
¥o a Vi r geo en el S mpy reo > y 
con la material villa, vna fe* 
nal de y na Virgen en el Cíe « 
lo ,de clíc retablo para tu Ad- 
.UocacionINo vei.^StflorcsJq 
ajumado le viene él mesata 
üefU.Vnade las razone$(co 
m o  ya infinue) de llama ríe 
AuguftoTue porq en éltriun 
•iphóÓftattioCe^.QsM.^eí-
te Scm llQ^4mu$v^f^rinm

phos iavrbemMtulitffic, Di- 
zc A  otbfoüoCal-epinojS pil
lando el origen de erte voca* 
bio* Y a por mayor toquecfta 
congeuencia.Paro acra mas 
dlftinta mente he de poder a r 
lepara que (econozca mejor 
la realeza del tiiumphosic 
Mariaífue tanta;

PVNTO V .

Que pancedpu* ntds glotiojfa Ja
grandeva tén qaejube eft* Se 
nora¿qHela que tubo Chrijto 
f u bk Udo ai ù do*

io  y  Ecceder Cbrifto de 
la na ucrte5del Derno* 

níp,ydei pecadoiíube triti al
pha arcala ccldte Corte : f  
los Angeles que le acompa
ñan ai azerca ríe yaaiaspucr« 
tas de offa Icrufakn Sobera
na 5 coti prefuroüs vozes di* 
zen; Abrid ? .abríd,que viene 

; clRey de lagloria; /Utodlte 
parte* princeps v e ftw ji?  ele- 
.mamitri portée eternai es * &  in* 
tm b it  k tx  gíor/«:De erta íuec 
te nos pinta Dsuiídel trium- 
pho de íaAicenfió.Oigamos 

'aGencbrarcio íebre eftetex- 
Chrifii(ám c)pefdfa 

í&gum /íngelotump^rtsmincce 
lo confiteh t i# m. part im C hr;¡¡ü 
iaeactH» t-antitim»velctia pío* 
rumi qz i refu r n % era 2 t cu Cbri*

Jtoexplicatur è Dío^yfioñecos*
‘ Hier*rh frtftím com4

omnibus,- L à
' *'■' ‘ ; común

i\ ,

Genebf 
ibi 4»



De la Auursciond?Marra Ssntifsima. z j j

COmunexposición de los Pa« te es el EUry de la gloria. 
d;cs(dizcGenio*ardojcxpli' ai Q iedecrtoaísí: jr 
caeíH-lugardcla Aícenüóde paíTeuiosa ponderarlo que (a ?
ChrtóuinmxiüClgdovnDia cedeen la AíTumpció aeMa 
logo mífterkfoentrejK s An ri a,Coittriuafal alarde» con
g(1.ie5,q'ie Suben acompañan, mageíhioía pompa íube cfta 
d j f hí .j i Tiente ubfequiofos Diaiña Emperatriz a los Cie 
a Gnrifto.y los que eftan de ef. -losA y admirados los Angeles 
coita a la puerta dclCielo.Al con repetidas ponderaciones' t 
dezir¿puc'S,quc i:« n  juca lien CxcizñnntQHjitf! /jtn, (¡aagf C*ntht 
k  entraba, qucabricfl’in \&$* cendttftrdtprmmjicutWfg&U + 
puertas para el iley de ja glo* Quien es eftaíjquai
na quefticede? ;uereípondg exalado asoma viene d ata* 
loa Celeítules parteros? mandofragrancias,y poblan
ep IjleMexglQrUvrhñtixts cite dode perfúmese! aire j Qhjs Cdnt*6* 
Rey de la gloría^ Que reípueí «¡f f #r ; <¡z*frogredit it y -qvafi -á% ^  9* 
ta cs^íTaíNoiaben qes Cíirtf- roM ^cQ uiencseih  quevie 
to&ey deiagiorialBiecilofa? ne vertiendo alegrías* coouo 
bcn:-. perollegm á verlecon rífasel Alvaí 
tantaMageíi&d, )\ popa tríun sjcendstdtdffiftQ detwij$éfUgs¿ >« 5* 
fante,queparecek deícooG- ¿^c.Qaten es cfta,qneíubico« 

.C£ñijfá*#irAntw Aitgelí^ dizt- do de la aldea del mundo re* 
el Citadolnterpreré)^oi,í1?rwi». gala con ib bermoinra-la vil- 
C#jr«ííéf Chíífti hamínk ffiáfefid rarOjíien es ella? Quien es ef- 
icm3& m um fhíim iT od^sion  taJQmenesefia? Q££eft i fr$* 
admiraciones de ver el Huí* tps* Bíhs preguntas hadan 
tre aparato con que Chdfío ¡os Afigelescomoabíortosai 
fnbery ais? prcguncanr^/J efl; ver el lucimiento de la trían» 
i¡h Re&gUfí.?* Que Reydeja fintc AUampcionde María« 
gloria cscíicí Bita fueia pre* Oigamos al honor de lasBé* 
guata de aquellos Angeles, y; casual AguOine Ef pañol 5 ai 
d  punto de mi ponderación 1 uftre de las ¿Ví i t r as, a i bUfon 
eftáj en que al punto dieron. de mi Lamín i tan o Pais 5 al 
otros Iardpuefta: Qgihns aliji Ilaftnfümo Arqobupode Va 
mox rr^pondent^roílgnc Ge - lencia SantoThomasde Vi- 
nebrardc}Iuego a! momento tfanueuaaen el Sermón fegi- 
les refpondicron otros Ange dodeeftafe&itxidads lameos* $* 
íesiD om husfm iü& i fonn$$ * [q$ ¡ata€t¿nt¡gsfat mantbus de & VtiUi 
Domttm*potens U praliti El Se : Utapotentis 9mm ecct obufam 8ou<cqí* 
Goí faerte,]? podcrofoyCl Se» gioccaffít ¿égehmminnvmwa ¿ M d fi  
ñcr podeíoígcniabiuJUa^fj' fe& p*

Gentil



5. tiio.
ìbidem.

Sermón Decimotercio,1 

riítmidmrctntium, vcce^ue tsi decen tas inteligencias í RTíü  
can d i ptrcttncldntiuw , qa¿  tft m ih i¡i Ungu^centum ^ft fernet 

afien d it fttátfcrtum ji ~»oX jiceBtam(iaqtntm) ora da- 
A l veda rentar,dicen nan jtfficertm q»*  

hcrmofura*y gloria de María efi ijUiDize Santo Tomas de 
quefubealcielojcnttealbero Viiianaeua, Aunque me h i* 
zades,y íafpenfos repiten los ciera yo rodo lenguas, no baf 
Acgelés;ij» íe««ejkí <<»* tfcf: tara ¿.declarar quien es cita, 

O pregunta mifterioía! que oy fiabe triunfante al Ero  
Quien avrà que dea ella  re fi pyreo- O ilu ítrifsim o triunfo 
puefía ? Q ue bien lo reparó el de Mari sí Celebréis en elle 
rm tftrocitado Ar^obi fpQ.Sed mes de los tri a tifos fu A ííu  ai p 
neef^ñetnterrogatk fo lt íi  furí¿ clon , para que corrcípondaio 
no ti leMtef<¡u<*jlto iftaconcladi' foberanpde tanto mifterio al 
f  nf.Q jiisyobif Angelí refpop•?. nombre de Áugnfto^qoeeftc
■3 ?  * .  J  S  ~  h  n *  W i  *■ g t - e * d t & U ‘ . rV» í»C ■ CTrt'yg T* I I  À  íJ’r í f t r t / t  11 A f í

EVNTO VI.

Idem

m*

B$S&i qUUHUUCA,,  ̂ vu i.*-w .   ., _
vucftra,ó Angelesfobef anosj ge el cilio , íúbe Maria pitá 
intrincada vuefira pregunta: que nos aliuie en ia pena de 
quiáauraqoc os pueda dezirp íu aufeneia el faber, 
cseftálPueshuboquien refpqi ; 
diera quando preguntaron 
porci Rey de la gloria* hubo 
quien explicara prontatnen«
te la Mageftad deLtriunfo,eoi fìbe e$<t Semr4¿
quefubioChriíloat Cielo, y mbttcopirfocoáfattodece-
fa lu  quien explique las glo- hiedes yus rej/i-—“
ri as de el ttiüfodeia Aílump l*fed de anejir os drfáós,
cien  de Maria í Queeseüoí 
Acafo excede María en glo
ria a fu hijolNoíperoestanta 
Ja que otienta Maria quando 
fube,quc llega á parecer ma
yor que la de íu hijo:y afsi prot- - 1

tz p  Ñ el cíelo, dizc eí 
Aguila luán, que 

vio yn río de agua vina tranf- 
parente comoelcrifial, que 

yor que ia uw ¿i* mj-íY r - -  íd u  dclTrúnodci .Cordero 
tas fe ofrecen muchas leguas de Dios * Et ofiendit m ihi 
a explicar la glorísfa grande flnalum  vttss fplendidam  eíp«c*2Z 

conquefiabe Chriílo¿ca iimqasme'rifiallam.,proceden* v trjt i* 
ino {¡¡fuerael Affo rapto h ,  t m  d e fed ere ij&  Agni; Q uc / , r 
cihnsas quando fe pregunta .crifralino-rieres,aquelTSi es 
de las glorias de la triunfal, rio de agua viua , quicn duda 
Afíatr¡pcion de Maria enmu (età ño de gracia, raudal de v

- ' fa-..
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faaoresfde£dividade$> y de 
confuefos ? Con nombre de 
agua vina fígnífico Chriílo la 
gucia a U Samarirana ¡Tufar 

f i t a m p e t i f i e s  a b r o t  &  t ie d i j f e t  

titri aquim nin&m. Noptoll* 
go en confirmar efto j por
que es claro como el agua* 
VeaníeHaimo, y Ansberto 
citados de Viegas i'obre el c i
tado texto del Apocalipsis* 
í je s f i  effe ría es caudal de 
dichas»no fallera dd collado 
del Cordero enfe fiado ya á 
dar agua ? Del Trono a de 
falirí Si. Aora veamos ,que 
Trono es elle. Si c se lT ro 
no dd Cordero » y el C or
dero de Dios es Chriílo, 
quien duda lera María ? £x- 
plíquelo Guarrico Abad,que 
en el Sermón fegundo de A f 
íumpeion introduce áC htif 
to llamando a María para la 
gloria con ellas palabras; Té* 
sí’ eltÚé, atea, &  ponsm ¡n te 
thronum meum: Ven eícogi- 
da mía , y pondré en ti mi 
Trono. Mas claramente ea 
jo  que añide G u a rn ecía is  
tpf* eft thr&aus mena Ven á 
íer Trono m ió, dizcChrif- 
to,en pluma de] DcdoAbad. 
Q,uando (ube al cielo M a
lla , íube a íer delicíoflb 
Trono de Chriílo, Pues fi 
-es el Trono dclCordero,Ma 
ilaf íalga def efíe Trono á- 
quei rio de agua viua,aquel 
raudal de gracias, para que 
gnteadamps que guando fu-

Santifsím áí 2 7 1
be Mana al CieloSt ferTro
no en que deícanfe Chriílo* 
entonces como DitúnoconJ 
dudo comunica al mundo 
felicidades : NihUenim nos . 
babere voln it’) quod perminus ¿ #S® i 
M ari*  non tranpret : dezia *■  *oS*4 
HugoCarcnfe-Delasfuentes 
del Salvador nos viene ladi- 
cha;dias Ion los manantiales 
de ntieñra fallid, pero es Ma
ria elcondufto, el arcaduz 
faberaao, 0 ;,pues,qu3í46e 
áfer Trono del, Cordc/o de 
Diosjdefata vncopioíotíode 
ceieftules aguas $ que Refri
geren nueftras anisas y que 
coníuelcn ias fedes defi cffiq 
de efta vida.

Z3 Y aun aora conos-
coyóanueua luzel rayftcrio 
de dezirnos la Iglcfia en el 
Euangelio de eñe día por bo 
cade San Lucas, que entro 
Chriftoen vn Cadillo: Intra» 
m i lefusin qusddam caftellumi 
Eñe nombre Cajieífavt » aquí 
literalmente figniñea aque
lla Villa, ó Lugar donde 
viuia Marta 5 fi bien en lo 
mifticolígnifica á María, Caf 
tillo fuerte , en que entró 
Chriftoen fu Encarnación.”

¡Quod eepellom  fa r t iu s , quoi 
jtrmwstqucd pulghntss,  quaop S , The. 
Virgo Séíratifsitn* f D ize de VUU 

Santo Thomas de Vi lía -  
nueua explicando cite Euan
gelio en .1 el Sermón pri
mero de efta fiefta * En*.- 
|ro 1 pues, Chrifto en vn' ----- v - - r¡af.

»Utili
cote, «,
de ì
jièm

è
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Martillo,y Marta le rcc ¡ ju c o  a gua de la grada fe reparte, y 
£acafa:y pondero S Agudin, comunica en códuclos, y rat» 
que en aque lUcafa citiba (co dales crida linos de refrigerio 
*noyíTimc»s)dosYÍdas íigni* para losbtenauenturados, y 
ficadas cnlas dos hermanas, de confue i o para noíotro*. 
qu* a influencias de C hrilío : .44 Ea,pues,fieles,teneis
tfoberana fuente de gracia,fio arifiadecúitarculpas. Teneis 
rccian 5 E t*n t ergoin d ía  domo fed de virtudes,anhelo de per 
tjiad aa  i* 'f c ,& ipfi fotis vitas feccion.deíco de bicnauentu 
Ya tenemos a Chrifto fuente,- ran^aí Acudid,acudid á Ma* 
que para comunicar con fu ria,quees el arca del aguada 
preíencia. riegos de gracia á las mifericor lias de Dios, A l 
Marta,y a Magdalena» entro cielo,y a latí erra llega losric 
en vncaíiillo.O profundiaa* gosde ellas celcíliales-aguas 
de* militen oiasde la lgíefia,y queoireparte Marli-Que bis 
deí.Eñaugeliolbíotefe,que cf lofignificaei dalíjcBemardo! 
ta vaz c i j i d h m  .• en otra ííg- Tám copif»ím petu lutiftcnt ho B efa . 
nificacioíi es lo mifuio que el dieciutiattm  Vei}vt fasliam us, Serm. r, 
arca del agua , dedondepor &  ¡pfs ¡tillicidra ftiUsntiafuper dt Á fi  
cafios.yco iduftos (¿reparte. tetramsOi delata María vo rio pt* 
Veanfeel L ex itov  iurh , y el de alegrías a los moradores 
eruditoFr* Diego Xinacnez de ¡aceleíle.curia,y a la tierra 
Arias en el luyo. Pintarnos liegan también fus dcftellos. 
oy^pues, la Igldiaa Chralo ^Dfcomunica en copiofa a- 
cornoáfuente déla vida*que .flugciafauoresMariaSisean» 
lucís, 3 ios Bicíuucncurados dalofa aica de gracias. Otra 
íígnificados en Magdalena ''-vczeldnl^cBernardo: Omm~ 
(cornoya hemos dicho,}y -re bus 'mf^korUa f, m aperit: vt Bettirl 
frigeraa las moruíesfigrufi* de pleaifsidineeiutsectpidt vn i Serm.it 
:cadoscn Marta^fya ioaduer- «etfijCtptiutts redeptionp: age* Verb, 
ti cu la Salutación;) Subir t>y tarstt onSf eccat or venid,¡aftas ¿poc, 
María S5.ajos cielos,y quSdo gutid, sngdus latitií.&c, A fol.mibi 
fube darla ía ígleüa nombre todos fe eftíenáen (dizeBer* $ ? ,f>, j, 
deCaftillo,quefienvnafigni -nardojlas cclelliales lluuias 
Íicacíonesfortaleza,en otra defelicidades, q influye Ma» 
fígnífica el afea del aguaces fi- riardeeña Srñora participa 
nomeengaño tMftertoíams- #1 Angel alegría •• elcautiuo 
tedezitmos.ó eftig-maticam£ xcícate,ejenfermo fallid t el 
te explicarnos , -queChríáo pecador perdem, djaftoau- 
fucate de la vida,oy porMa*- métos'de gracia, fegura preu 
XiaSír. como por afca dd dádeglotiat sidatsam\

SE R ,
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SERMON .XIV.
D EL GRAN D O C TO R ., Y PA TR IA R C A

-déla Ig lefiaS .A ugiiília ,

PRED ICADO.

:e n  l a  o c t a v a  q v e  s e  c e l e b r o  EN EL REAl
Conueato de Sa Encafnacion.eftando patente el

SantiísinaoSacrainento,

m ^ E L  % m° ¡$M .Fr.F% .ÁH CISCO  D E  SE ¿
queirgs Soto EeHof ¿t T eolo^U Je l^ ea l

Colecto de S. ̂ itigujlin de¿Alcalá, ^
’ t

$  ALVT ACION*

NO Con glorias fupcriores las que caben en la'eftrecha 
capacidad de los labios< lo miímocs acreditarle 
de cortas,que pexnvitirfc a la voz: pues no puede 
(et bien grande el que vadea U fragilidad de vns. 

lengua. Que pequeño fuera Dios,fiel di leu tío le compre* 
hendiera,' y en aquel piélago inmonfo llegara el ccnoci“ 
miento á dar fondoeiríus Afenatino fuera Diosefle.que a 
le infinito no ay fenda que lo tantee. A eftacalidad le arri* 
man algunos Santos,que afuetea de excelentes íe han he
cho y arnaabegíbles a la elocuencia,y k méritos de fu pro
fundidad íe nos niegan a la vida; fien ellos es primor de ía - 
virtud,en el Orador es desgracia,puesfi por fuerosde gran
de no (econocc*mal podra diícutrirlus a Sabaneas el que fe 
imagina pequeño,y masauiendo paliado el deuoto empe- 
ñodetan Boftos Oradores en publicar fus grandezas} fino 
es que executc lo que con eonfonancia armonioía a lo que

' S ejr



■:«74 Sermón DccimoquartoJ
óy me facfidécantaba Dauidá la Magettad Soberan aAi¡}¿ 

n 'J ? '  cf*/nfu¡?eretanemMent mam, Darea la cilampa del efpiri- 
en elterlbpapeldc los corazones vnasnuebas adiciones» 

íobre todos tus elogios. Si es alabanza lo que defea añadir el 
R eal Profeta,ya|fe incluye en el cumulóle todas; no ay á to 
dos ios elogios elogio que añadir : quales feránjpucs, las 
adiciones^ssc promete i  El incógnito : Itterum repetí am 

ftaml t»ám. Boluere atraer a 'la memoria tus proezas»
ffb.gf, repetiré tus hazañas,publicare vna,y u-ilvezcs tus glorias.Mi 

Padre San Auguflin,aizc ay vn nueuo elogio , que iuntar a 
. todoslos can£ico?,conquefeñiuameote celebraré los anti» 

guosla Mageftad Diuinaj/ es,que el mifmo Dios Encarna* 
do íea'Panegyriíta de fus proezas,que la Encarnación dclVer 
bo Diuinocon eloquente Retorica Cn armonioíos ecos de 
coníonancia repita fu ma\or grandeza j Sft ergo laas ift* 

’¿fulftip. f upír*J,dit* petincáfítAtionem Damlnt nc t̂ti¡efi» Chrtfii,i>t eint 
p r  -VQtem ¡ntelli¿dmusfuper omntm Idudemprateritám.

a Han alabadoefiosfletadlas Dobilísimos Ora-1
dores á mi GlorioíToPatriarca San Auguílin conceptuóla« 
«rente publicando íus virtudes,ya abatiendo nueftro engreí
do natural con elexemplodefn profunda humildadjya fa« 
candonosde la noclicobíeuradela ignorancia con rayar cu 
nueítrosentendimientos la Aurora de Íuíjíbidüm $ya infla« 
mando nueUros corazones con el amerólo volcan de fu fer 
uorolacaridad. Ay mas que alabar en^AuguíUnor Sultie- 
?um tfffttum U»áemtu4m. Que oy réfume el eco de las vo- 
zcs de ellos dias.que fe repitan efias mií mas alabancas en ci
te Real Conuento de ia Encarnación, por voca del miímo 
Dios Sacra mentado/aiiendo en publico en eífos blancos ac 
cidentes á celebrar las memorias de Áugutlino ; Sit ergo 
hitti íJIa fapet áddttápet tneári¡¿tienen? Homim nojlri lefuChrt- 

f i i  , >f eittf %o-ctm inteílígamut /«yo* omnem iáadem pnefe» 
titam*

3 ESo mifmo declara el fucefo tan (ab!do,como
ponderado de auet íido Chriíto en forma de peregrino 
huefpedde Auguflínoporcampürleel deíeo, que tenia de 
veneencarnemortahdefpuesdeauercormdoa fumefa •, y 
auerle A uguíti no labado los piesf por ventura por ver a lo vi
no yeprefentada aquella humildad tan-profunda de labarlos 
h fus DifcipuIos)lcdize el Salvador ellas palabras,fegunrc« 
fiercSag £io f£er^ : Magne PatjrAagufineltifom Peí inat-

f íe



gacíon preeif3j.noes agafajo liberal ,CuO deuda fonjoía, ^ ae i ,  
go como por 'juñicia puedo pedir,que a las glorias de Aaguí £  f  
tino fe halle prdente cffc miímo Dios encarnado en efe '  f  
Real Conuento,que porpropno renombreccptcfcntala En £ £  
carnación * MégnePster Aug^neFjUumDa tn enhorne  
vidert mernijli. Con razón también U Chnfto fue conuida- »  
énáe Ausmftino,oy lecorrefpond« agradecido, haciendo 
meía franca a fus dcuotos en aquel Diurno Sacramento 
del Altar,ayudando con 1& cofia á celebrar las glorias de¡Au.

tentarcme yo con encontrar alguna íenda,aunaue trillada, 
para predicar vucftras gloriasen efta Santa,yRc'al Cafa, 2 o. 
diaco de nteílras luzes en hi/3s tan nacidas de vueñro cfpiii- 
tuipuesá no c(tenderle vacftrcselogiosá mas dilatados ef» 
pacics,reconociendo los méritos que os adornando raro de 
vuefíra vid a,y lo miiagrofodc vueftro obrar florar pudiera 
yoíobre>a cmpreíTa.qualotro Alexandro Pobre el fe pulcro 
de Achiles,no de Jaüinia:bien lo faben ios Cielos que te go- 
zan,(inode empacho ai ver,quc en los mayores Oradores ha 
fidofiempre poco ponderatiua ia Retorica en tuseicgios-Sí 
bien me anima eieftiio Romano,que ordenaba ai celebrar 
los heroicos echosde algún ̂ Principe »fuelle el hijo menor 
de todos ios que tenia el Coronilla,poniéndole delante vna 
I magen de fu Padre al publicar al Senado fus grandexas:por« 
que fiexcedie(fe,a no llegaíe á lo que merecían fus generólas 
hazañas ,(c le franquéale elperdco por fer el menor. Ovio 
veo cu mplido a la letra,pues fíendo el menor de los hijos de 
Auguftino fe me manda referir fus glorias, poniendomede- 
lantejcfte Rellgiofifsimo Conuento,viuo retrato de las fin* 
gularesvirtudes defu Padre, ideado en e] generoffocfpintu

de Auguftino,copiadocon ios mayoresprimoresdeSá-;
tidad.quc admira el Ciclo,y venera el Orbcjá ma« 

r&iiiUoíasexpenfasde la graeiajde efta necef3 
ÜÍO, A ueM & rin

' 1 Ba. • *

Va que Dios es quien os a?aba,,Padre mío,con

■ <V)
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275 ScrmooDicimóquàrcoi.
„ ■ ' fin.vn infrante efplayà fusrà»

yosefìs tux'wciad/.Maih.cap» yof.j'comunica fus refplgdo« 
j.verf.jy., ics, Lumen ntaritnt , vr W»ifj

fi/tefcit cum putriti* f i  j ri busi 
Idea del Sterno» e» ttes proprie- »on tfi co rptis,eumpmylls «fin 

d-tdef diluii*^ fiwc dtfìs,&àJlti&carpits pene-
tttt i&jvrdìhus imtntxmm »0iti 

5; CJOft roda propriedad in$ Ì 4t*r1<faxcorp«tHm natura 
auciscomuni cado,Di ■ no» conueniunt s repente replet- 

ninoSenot$acramentado,ro Orbemi&c*Z&z$ mihmscali 
dps iosatributosde la luz » a dadesatribuye: a. laluz miei» 
la masbriilaate antorcha del. tro-Dodor fbndamental ,cl* 
CielOjalfol.de la Igicila Au» EmincufsimaQardenaliEgi-i 
gaftinojjffino vean:3as,,c|pror dio Romane^,Lu&montar -vt, j£gìi, 
prie Jaiicsrefplandecen enla >ìaat% quamuis aihil y/deatarj Motti. 
lnz»y compie verifican de mi: nonfalumfe difuniit f*ptr cor- to m .i .h  
glorìoifp Padre $- d ugnili n. poca eoo tifi1’* infraJdl:msfèd etii 2,s»ar. 
fi! Orni00 PUto-tres proprie- fiprafòiemjuxfftlnioftamtiyt difi.i^t, 
dabesambuyoà la !uz:La.pri. ' àecet Phtlofophas 2* de anima* j, 0.2. 
mera, qu; goza<calidadesde.: Vamcsdiicurriendo porci’-1 Aref z. 
anelano meicladas con p;or tos trcs.atributosde laluz,. de am
priedadesde niño,que quan» 
do fenece cabal en ios bracos 
de la -.ñocha, connivida en. 
©troemisferioá crecer en la, 
Cuna de la Aurora» La fegun^- 
da,quc |a.luz no es cuerpo, 
p tieso o íe expone apetegri* 
ñas i mpreisiones de lo queco, 
«rúnica,que penetra ladiafa? 
nld ad delayre,y el críftab de 
las aguas,, y ha penetración a ; 
ningún cuerpo naturalrpéte 
fe concede jque ta mpoco es eC 
pir i tu ,pues la perciben las po 
te nc i a sepr poreas.,con q ue no , 
Sendo cuerpo,ni ef pirita, la, 
ha minaremos tanto ,,que fe 
imagine na da.La tercera :que- 
fu obrar no permite dilacio- 
nesanigaíl^tiem po,0n,? <m,e

J. a p rimen propiedad de la ln% 
aplicada a San Attgujli»,

6 f  A  primera propriedad.
*^de la luz, cs:Lume» mo. i* 

ritur,h>t i/iuatfenejcitcuitt-pue- 
ritta floribas, La luz goza ga» 
jes de anciana cp júbilos de ¡ 
recien nacida». Augurino mí 
Padrecosnputlo losdósextre 
mos defenecercabal.ycome Marti 
^arfiempre àfer.Fenix Iella Papa f- 
ma ron muchos; mas no, no Hom.de 
quiero valerme de e ña fieme musi, 
jancajporque fon’plumas en corp,S¡ 
duaa parafu gloria 5 c! Euan- Monif, . 
gelio me S de hazer al diícur* 
ío U fenda j Vos efh fai ter-



r*,yosejih f a x mua<íi: Saldo 
Ia tierrá,v iuz del mundo Ha* 
ma Dios a fus -Doüiorcs.Parc 
ccfe oponc vno, y oteo elo
gio. Que tiene que ver la Tal 
con ialuzíTeaiendoaquella 
'vn aliento tan cor£o,que'rfa- 
ca pitia de mantillas,y lográ- 
■ do efta vna vidaran larga-,que 
■ comentó d-'fie el principió 
■ del mundo, y dura rali afía fu 
'fin .tan Ha manto comoñ en- 
Ronces naciera,porque aun el 
'tiempono puedo caufarla ru
gas en tan dilatada duración. 
Pues como la luz fe compo
ne con la fal tan reciente en 
fu formación^ como pocodu 
rabie en fu icrtfis élcaío; que 
áAuguftíno’íc 1c & de atribuir 
ferial ,y iuz,y afsi quilo Dios 
Auguftíno participaffe de 

'Vna,y otra calidad,Jque n a zea 
con los aciertos de anciano, y 
muera coa las calidades de 
ruño-

7 Emulaciones fuerd 
citas de la Santidad inaccefsi» 
ble de vn Dios? viole Daniel 
en vn Trono, y -de fu tnifma 
Mageftadcotiocio'eta Impe
rial el dofci, no le engrande' 
cclaSiiiacomoálos de po
cas prendas , grande era efíe 
Dios,y tanto,que hacia de fu 
inmeníidad afsiento el que 
no cabía en menos eípáciorre 
prefentofele tan anciano, q 
no foto la cabera« fino tam
bién los vellidos efiaban lie« 
nos de-canas (dd color de los

PeSatt Aü
anos o deíer el vellido,}' cj pía 
cedenquc ha2c mucha diío- 
nancía tener la cabera muy 
de AjoftOfV el proceder muy 
de Abrilj f^nip^no verde en 
las hojas,flendo efpigaq hu*
 ̂mil I-aya la cerviz,no parecen 
bien:} rffi taebdfá, doñee thvo• 
nipofmi'fhrjtj& ámcf® u$ dkfS  
fiditn>e¡l¡menttíM ehs emdidii 

*tx&capiUicjpíthettis, 
qu&fi lé/m mundít* Viejo,y lle
no de canas le aparece aquí 
Díos?y tan tonque no le puede 
contar los días, íiendoafsi, q  
n o á paliado día por eMeco® 
nociole'San íuan en otroTro 
no^node menor oftcdtacion 
afluido de Venerables ancia
nos a io deCortefanos,qne'fii 
'piiean con elcortejo,y ccre-1 
maníasíafalta de méritos* y 
aqui k  mira con (emólate de 
Corderos ¥ti£f&%wem medio 

qvatmf
&  in medh femó m m mm
feamem*

■8 Ai cielo pafece fe 
htníupidoias mudárnosles 
Feo lunar, tío digo cu Üio$9fl* 
noca qualquier criatura an
dar mudando decaras. Go* 
uiOjpuesjfi Daniel le mira i  
Dioscargado de años , inti» 
qm íd k ftm td ize Sa hiamque 
jes flamante vellocino, á%nwm 
ftsnttm . No es el miímoeii 
vno,y otro TronóiSi es: mas 
con efta diferencia jqueqmn 
doic miraelEuangcüftaéftá 
yapara mórir:^gnum íiéntem 

S 3 M*»-
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A?
tampét» occ'jfitm Y íí pira go 
uern3tcóaciertos tiene vna 
eternidad de a5os,quando lie 
gaálovltim o defu vida cria
rá tan Sn culpa,que muera có 
la  inocencia de Cordero ,jun 
tandoia grandeza de quien 
«Jura mucho »có ia pureza de 
quiennace. áliqtiAndofcripta- 

P ‘o!f. ?íe r-t (dixoSan Dionifio ) rtpr<*\ 
$h.*9>m+ fent.it nobis T>eum (¡'¿afi f in t m t 

cjj'anth ju titvt, qurj denatit e¡us 

a  ternltatem., aliqttítn'i) veto t a 
<£tiAM¡<if>tní>n,£tAte({iie floren- 
t e m ,v t  fa lic e c fig tiific e r , fim u l  
cttm  i l u  D ei(tntiíjtíháte ¡a c o r-  
f u f m m  vig o re nullátenus
d itn itta U m p u lch rita d ia e n tiiÍQ

ncccísita Di os,no, de efia fc- 
raé jane a, para calificar la ino 

•;K; ccncia do fu vida,mas qaan* 
* . ido <e mira cercano á morir»

quila dar a entender en loca»
, didodel Vellón * que aunque
/ era muy anciano, moría con 

ia inocencia de Cordero,jan 
tandóla hermofura de quien 
comicnca á ícr.con lo perfee 
i  ó del acabar.

9 Lo mifmonosd't« 
me el Aporto] Santiago. Aquel 
qajc oye mi palabra,y no la po 
ne cn exc-cuci on, es como eí 

' Varón que fe mira al cfpcjo, 
coivíidcrando el roftro dé fu 

Ípll-T* nací miento : Si quit auditor 
(o b e.\, efi v e r i i j &  n o n fs íio r ih te c e n t-
y r f - i S *  p it -i lit iiv  -piro c^afidersati k «/-

tíim  n itia itn tis  J u f i r t  fpecttlo. 
Aunque es tan de criílal ia có 
gatajeionoftenta eftar eroga;;

usrto.’
nada paya el difcuífo Quien 
íe húrói aleípejo deie/cnta. 
años «que vieííe fu roítro de re 
cien nacidoíSielingeniojhtt 
hiera;alcancado ella induf- 
tria,que el viejo fe viera IobS» 
y la anciana niña,no hubiera 
mercancía,que mas fe vendie 
ra.LoquenosaduiCrte la ex? 
pcriencia es,que el efpejo fa
lo buelve lo que le dan j ' fi es 
niño el que fe mira.,como ni- 
ña fe, reprefenta» fi anciano 
figura el roftrollcnode rugas» 
y la cabccade canas; como 
pues,el que es anciano vee íu 
roílro de niño en el cfpcjo? EP’f i  
ConfidefaHthmh&m»ttinitettis CobL 

ia fpeCuh.VAilo FvSco pa- 
rece impofsible la iolucion, 
roas no loes en lo moral. Vn 
niño quando nace cAa tan re* 
ojoto en el vicio, que aun los 
vocablos no entíendediablen 
leen materias menos puras* 
no conoce aqueffe Idioma; 
pues ay Santos de tan eminen 
te perfección por ia peni ten« 
cia , quequandoya eAanpaJ - 
ra morir, ai mirarle en el ef* 
pejo del íepuicro, le hallan 
quando ancianoscon ¡a ino
cencia de niños, y k*s pene 
la penitencia en el eOado, 
que tenían en lacuna: alef- 
tado de la inocencia reduce 
vna penitencia pe ríe fia s y 
aunque ayanfido muchos los 
vicios es virtud tan heroica, 
que reduce a Ipeca dora ¡mif- 
jijocgado e en,que íe crio



'A ian iy  afsì fe compone el gre me forralcccjm iro a fvs
ferde anciano con las proprie Madre Santini ¡n^que en hi-

De San Auguftin.’ 279

é jini >Tranl.Jadresarvíiugui ac
*}„ uia o , parecía en U pru- viibencñcioal otro,quered- 
-fenc’r  anciano, corno del uo > Pees nvi D ios,no fo- 

t í e t f  .  d o  Cicero».’ Tig^re* ffee ie í bra vueftra fangre pata ca li. 
J f " , : ;  p9efM feip t » 4m hre'*exy>I«s ñ c u z  Augofimo defobm - 
rf “ en Y  ov üendo an d an c ia - no ,  pues eflfa íangre es to» 
faP eúíé C c-n (u inocencia  niño- O do el teloro de la Iglefiat y 

A q u ilin o  Santo! hypstbo- caricia á Aaguitioo ,  fue de- 
l / (fe lo petfedo , coya pe- ztr , que d ía lo  en  toda la 
ñ irn c h  caufó aíToíobro al Iglefia Junta , y quita por 
w id o S im ch o s años gaftaf- elfo ¡a t»cnc en la manos cf- 

' S  fin reducirte á laFé  .- es cuídd cffotrobeneficio i Ea
verdad s mas luego, que fe que no, es muye, 
quilo D i o s  para fi i excedido te à Io qua mere

onfiguien*
___ , eccAuguf*

a la nías alentada virtiidrcílo tina, beneficio tan cftretxta* 
deque te alabo,yatcíodíxo do : Chuflóle dizcconfu 
ei Ciclo* Sabido c$ aquel ef* íangreá Auguftino ccmo á 
taQsíbber*ñotqiic tubo Au* ñdo pecador* y que murió 
gufti no,omando de vnapattCj pof éi en vna Cruz * ñ as el 
le convida Chriftocon luco- purUsimo alimento de Ma- 
racen d:síeido el carmín^ ría le allegara , que ha ¿ido 
d a n d o  en el todoel golpede tama fu penitencia » queja 
aquel raudal de ían^rcj d e  puede bebcrle ? y camela, 
otra parte ve á Maña Seno- pureza de María dÍ2e,ncga» 
ra Nusftra f que le arroja el cien de culpa4con dsrfcla en 
nc£tic de fus íbbcranos pe- dios líquidos candores , ie 
cítos, y confufo el Santo confiera a Auguftino en el 
cntanglgancesbencficios,no eftado de la inocencia*.-\d* 
labe á qual aplique los labios, híl aminentim ? le canta j n offe. 
y afsi anegados en el golfo ía Iglefia. Dcfclc a Auguí 
del amor prorrumpen fus tino efle blanco fúñente 
afcdfcos : Pofttur tu medio qno como asnino , y eííe rejo 
me yertám uefehi bincU Ü úri íangrccomo a hombre, pues 

Zudou^ vulnere 9 hiñe Uclo? uhvbere* Auguftino junta la hermo- 
átA ni** Que confuífo me halio^di fura i d  acabar * con i o per- 
;¡istltb* z e AuguftinoiveoáChrifio, fcCto de comentar Gcm pr»

que entaudalcs dc rcjofan- a iec- 
f J S*. lo  Efto
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ôditií

üetmi f 
nU9
*f*d A* 

de
Wf4 >&*

fa t ,Ü *

A+£*L
6*5*7*

&yd%
Mm.

iO Eftomi mocefti ^f(iifai,voseftis/»sr.Noesvaf
nca elmdulmiciito*queh32C ranee, que. Auguftino fucile 
íucora<joalentrar qu ^quier lu zd clm u n d o^eccíu D oc 
iiercieenlaIgieii3>doadecfr trina kieíierrafe. las tinieblas 
ta* Ay ícñal mas natural de v i de heregias, fino que á de 
d4,qaecltnoLumienroddco, fem aibienJai 4eja tierra ,q  
tai¿o?i>pue$íi Auguftinoeftá calazones miftenoíasnpsde
rnuertOiCornopercJbirno'el. elpaitodeJaicy.degracsa^por-
pnlfocnlos Utídosdcl cora*, qucjumeconiofoberano de. 
con? Esqne Auguftino mu* íerluzlo.humiJde de ícr fal, 
rioparavmir,feneció cabal, Mide el Cofaicgrafp latie- 
para ea rne a rjiem pre k !er:ti rra ,y h a 11 a t d ■.j  i I a t a da fu m a g 
gozando con toda propric* niiud,que.talyez/e pcifuanc; 
c?adeftTi calidad de la luz* faltarnuinrrosaia Aíithme-

tica^ara numerar fus leguas* „ 
eum^miidcfionbm» mídela también c¡ Adróla*

go,y dize,quee$?n punto in*
¿ 4 fy&djprQpttedfddel&hify uíüií$ihle,nada le parece to*  ̂

a c o p ia d a  a i .  ítig*fr¡»% " d a d  Üibc.Qaedmerüdad es
la que trabe a tan diuerfos cx¿. 

x i* [. A fegupda prppric» tiernoscj di.fc.urfoíAtendeda.
^  ja d ié  la itu 'es, no, la diferencia decorar de vna& 

fcrTCiicrpj n i e f p i r i t u : y o r r a c i c n c i a . L a  Cnfimogra» 
torpes* Para explicar lo (ohe* fia mide ia tierra en U mifrjna» 
rano,loe 1c fer muy apropofi*. f  afsiadmira fu magnitud, y 
tolo negatiupiquaniprantp, la reconoce grandeva Aílrü*
/e anonada la Iuz,hniiante fe logia mide la tierra por;eS hb* 

oftenta con mayor grandeza; Cielo, f y afsi le parece nada. 7 * conjt 
{^¿m  fis hxjithllitideáeitt-no: Aftcologq de fim iím o era c* 6* 
¡QÍímfed j f  **id¡t fuper carpora Auguttmo % mirabafís en el IvAug* 
cotkllíahijyjífüle^.fedettamjíé: Cielo,cotejábaleporciferDi 5fficto* 
y/jjSÍ^-Eftoqueesjuzgaríé uinó,yaís¡decía, queerana* 
nada la iuzda hazefohte¡aíir dg'Nthiltiloftéit humilfas. Pe 
Jucídar^ofol.oaviftadc íoíub roDíos mide a Auguíiino por 
Íofor,ímo también en prefen Auguftino,en G tmftrto fe tan 
cía délos Aftros mas fupgrio* tea la grandeza,y aísi léapclii 

^res aquicncscotnunícá fu-, da grande. Al&gnePater 
lazA/carii os conque veranas ftíne.Al paño,que masfeano- 
go^ó mí gloriofo Padre cita r  nada Auguftino,(évnc nu* 
prórrogatíua déla luz. , con Dios,y fe haze mas gran

ia  ElEuangeÜo» l^oi de^Succdckloqueyuígarmg 
>/ . ■ A . " - * te
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te fe fuete repararlen el ccco  ̂ pudo tepwfentat lo tomento 
■ qrtcesvngusrifcno, que por de fu ierro porque yaque fu 
ünomontainiíjgaifi^aalgoi o m n i potencia no püedé ha* 
piroUle Juntáis a qualquicr. zerayadosDiofcs^porlome- 
náííiCfc^e taca de iu estera, nos pudo hazervn AbguíiT 
cornontcandoifiaumeorosaí nafran viuo retrato de íiispet
fi auhnoiupiriorc.sj 0 alnU' fecciónes, que pudieflenlle
n ero  Je  vno aplicáis vocero gara cqoiuocarfe} y como el 
fa nto le multiplica, que vale pudre íc conoce en e l hilo, el 
dt?z»ñendo nada porli él ce-* hijo íe conocieíTc en Augufi- 
roJEra Aug$ÍUno.cn fúcdcep tinocomoen íu Bfpejo Todo 

JP'jmÍJ. to ce jo teranada,. Nibtl dio  pudiera-tet; materia a mu« 
fwìt h-imd-i^sÀàtìt^ic a Dio?,* chos Sermones de fusilaban 

. líeAcv y crece cauto ,que quando a¿ <jas.Péi*oloqaeaqui yo enríe 
1* V*s*. píngu.nodc los aUdcs-eíprni da cs,quefièndo cada vno ef«J 

fus quifo hont&f con el titulo-’ pejodeí otro»difjpufo el Cié®
.de.hfjoruyo*Ctt/e»jj»Hixtta h > lo te vieífe Augurino fuera 
quando..A*%é¡*rtm.filfas mem ctefi mifmo en el eip.ejo de 
es f&i À Augniti no Se venera diritto  para que-’ conócicfite 
poc.Padrc,ygrande^fobrepo- logrando,queera.--Mágtffpo
niéndolo en cierto modo lo- ter éu r¿u$fae* Poique quando piofpílt 

Jacob breelmiímp DíoSíAl^gflfePá (e mira en 5 proprio te Juzga def Hif* 
Vzrapn* t .f ̂ «g^^-H rzvcndokeípe. tan pequeño, que lednzeía tan* 
HifLde í o iuyotalsllc Ilamo Vorago*. 114lefia £ N ih iìilloftút h'vmi~
'S * j£ o g *  S fícn lém ,m a g m .Ik K ,- I h s  Nò huboeofaenel imm- ■

13., Peroparsque ha do roas humilde qae Angui* 
meneñer Dios a Augurino tinoinodize , nohnbo Santo ■ 
por cfpejo.quando aísi tnií* mas humilde* fi no que la me 

„SapiftU fi me de enfiai fin pañol ñor Sfitta ¿ d  menor atomo»
r*7« Y CAndoYtjr-enim íáci* áternajQj ■ no fletan humilde como Au 

•a6t fpeoéhm .Jj ne f»4C»ííí.Sieu<io gaftiuoi'N ibthlhfüith^tr'i-
Cliriftoerpcjupara.qucíc mi . i/a* Afsupuesdize Chtiftoyo 
raen Auguftino?Debe deíer fere tu efpe)o,para que vien* 
porque A uguftino es efpejo . do tus prendasen roijCouoz^ 
donde le compone Dios : 6  * cas lo grande que eres,- 
porque fi Dios-íe hubiera de- 14■>. En la Efcritura ha« 
enamorar a íi mifmo , qua!1 lloícmejan^a conque expii- 
©troNaícifojfdauia de mi* car eftá virtud.Dos Querub!« 

f  rar en Auguftino^ .ò  porque -nes pufoMój fes en el arca del
Augurino esci Santo de man propiciatorio ( eraefte clin* 
yor capacidad,en quien Dios gar donde Dios iiaaia merce

des,
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des, y para que fe cu i áu  ¿le a matar loante Btptfa. Y e l  
idifpuíb paííaffea por manos Euangelifta coa conoccren 
decnccndidos.-quedc vn as* el Precuríoraoay cola peque 
ciojteomo noíabeloqucda» Biavnreprefctwada, vendrá 
e l mayor fauor fe dcfprecia) a confíHar de fi, que es tan 
colocolosen los dos extre- gnndíjque merece fer hijo 
mosconea! dlípoficioa, que de ía Madre de Dios; Eccema < 
vno feeftubic'íemirando al re/fiM.AÍsi Ruperto. Muma Ia*». t 
<¡tíO‘Chemb vnut fit iit hiere f¡rzfpk¡A*t,vtex alarias W/5o >9 .vetp. 

Uxo'-L c» *lter tuatío: vtrit»)<i»e tupromptttm fitt&al(eram¿j- 27 Jtup.
tatasyrophíAterij tegantexpait ¡>nojcere. libfimb,

19. detites dx¡ aperientes oraat' 1 ¡ Santoqucrms fe def c. ío¡ 
Íamt*^pkUat^ae^emtttM *et‘ preciaffeque Augudino» ai • 

f it  -vttltibjs la pfopit’iateram, cubicifemas vaiocócepto dc_
.Llega Ruperto áiymbolizir fiproprio ,uo le ha tenido la 

' eftecaío,V dizc, queiosdos Igkíiade Díos,yeítoquando
Q j c'rû lnes f ° n los dos lúa* le veneraba eí mudo por Ora 
nesBaptiniajy Euar.geliftaia* culo, vpor rcftauradordcla 
qaelcomo terminodel teft a- Fé ,Áagttftínus vd*t titee Noe TttJ, di 
mento\Hejo:Lex>ó'Proph?t* nanartaiac«*pttndotfed libros ffifp, 

Xac.c. yfqttínd lottanem. Yefte co- componen la vaicteeptat inunda Serm,4t 
Id.'Ve*/’. m o principio delnueuo.isPe- perklhxtem ab heretids libera S.Attg, 
¡I<5|'. ro porque fe miran los dos có w/r.Pues fea Chritlo cfpejode l*c*k.it 5 

tantaigualdadi^aíao. En q Auguftino* y Augaftino l o Vbrag, 
confiftiráel quctanrecipro- fea de Chtiílo* Specuhtm m*- 

, cimente fccorrefpondmf^a vni Del. Pata que fe mire muy 
ra q ue el vn o fe conozca en el grande Dios en Auguíline» 
orra(dfze Ruperto) no iead- porqÁuguftinoíerñira muy 
mi«rte/]ueel Bapcifta nore* grande en Dios:.M,ígse Pater - 

, conoce eñfi prenda de efti- ^«g«)h»f.Poiqu; nireprefen- f
macionique dize no merece rada quiere^ver Dioscola en |
delatar el lazo del zapato de : Augaftino , que no (ca muy |
íuM.ieftfo,quendcsmasque graridc,M¿g’!/Drí.Y íiíuhu* }
vnpoco de *yiS'VoxrUm*n- miüadcafi le anonada,brilla 
tis tW^?«d.Puesba3arbitrio rátantoíuiuz , que llegue á » 

i»(^.2j.{d z í Díos) paraquefeconoz darcfplend ares de grandeza 
ca grande,(eafu efpejot\ Eeá al rniimoDios,

• geliftaiy mirando en él todos 16 . Eftampadoqcic-
JI/4t&,c;l'us fnctitos conoceracomo doAugufiinocnelcrlftalde 
iuFix I. es el mayor de los Santos. No (u Dios,y Juzgarayode lo 

.fusrexít ínter natos mulkrum perdidoquc eftaba por el, íc
valió ■
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yaliodclainduftria,quetaczeDics , fea confueio rnio,

■ lea loscnamoiadosi quando que aya vn íoi verdaderotn el 
tftanaulentcsde quien ansa, cvdo^y etrorepretentado en 
que es Ucbarconfigo vn tetra el efpejo del agua: que fuera 
tóete quien eftinisinEuabi al laüimade nía criatura taheC 
parecer tan i aipacieteChnf* mofacornoelfoljnohubkra 
to haíb teñeraAuguftinoen (uctfsion¿Iguna»nictro fol, 
la gloria,queledize,eíhmpa que ¡e imttaííeiy aúibntcan- 
teeneíiecríftal>par&quc me dotrazasaomguttot diípon*
<ju¿devn retrato tuyo, y íc- gocm rle a viña ciel agua^S 

. pas,que ya que yo, al parecer, detcuerbcrafidoíuSTayos, .\c 
b o puedo hazerdos Augufti- quede efiampadoenrcflexcí. *íff'fn  ̂
nos como ti?,para dilatar a jDexolas palabras de Bafíüo &tn c*S* 
n&aycre$dpacios rrJguftojya por fer largas* 
que tanto te humillas has de 17 Sol de la Iglefia 

.citaren mí comeen eípe/ofu fueAuguíHno,sfei le lia man 
perior a todas las criaturas, San Remigio,y San Vicente 
conquevendxaaauerdos Au Ferrer:SiY#ffoH&bm#? exce SJtemt- 

. g.uftinoí>vn-ocnhrcprdeota ¿itomnesplanetAstítaAtégují^gio,S^ 
cl on,y otro en la reaiklsdXa nm ornees Doítonu Con tobe Vie.Fer* 
bró Dios el firma ruerno en ranias angulares dY fhi hizc Serm* 

Gen»C'lm íssedio del agua. Fiat firma* Anguftino, por aucr Beta ten zcíeS4» 
f rev£ó« mentum h  medio ¿tq^m^u humilde, y comí; de el íc i 

Quandocrio las demás cria - participan todos los Añros, 
turas en eífitiojdomteauia» .cliuzirafsíáexpenfasdeAar 
deafi'ftir. Pero porque al fir* guftrno,tienen todos los Doc 
mamenróle cria enelagua, totes lucimiento r pues aya 
yaque defpues icadeíubir a otroíol en mi efpejo ( tíizo 
loscípacios, que no alcanza JDios,)y yaque no puedeauet 
la flrtaíEs el cafólaIze Bafilio dosen la ?creted,para coníue 
el deSeleadaino&deíer laíli lo alióte queda ras eftaerpa*

¡fe- de tener fu formación en el lareprefcntscion.Scl es Ai* 
agua , para que lobrelalga guftinocnd cielodeJa Iglc- 
masíugrandeza^porquectl fia : Sícvtfcl refsilger.t , fe jñ  Offi* 
el firmamento á 4e poner iferefuljit h-ftmpleDtL Que cío eíus 
BLosmacfhrura tan hernia comunicando luzes de fa- d¡e¡ a i 
facomoclColmoguiere ha- biduria á todos los Dcc* capit.ese 
zet dos Coles , porque fuera tores de ella ,de nadie !mcn« Ucfí-so* 
quitarle b  fingvUatl pues di* ¿iga |efplandor tŝ . esde to* T>e$ 7,

. ^  "  ■ ' dos ■
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384 . Scrm oD |)ccim oqiiarto , , 1
«ios ios Doctores JAaeur^.'ìiv blcde fatudiuia« mereciendo 
íc r  de ninguno Dilapido. entodola iCiue/an^a de iol,y 
OidfeloilPadrcdapohres, y  fiondo con propriedad la ma 
limoincrodel Ciclo SjtoTo y or antorcha de la Igl dìa, q 
mas de Villanueua-àft dogo- enfuscrecidasluzesdcfabidu 
jììuo o¡nteí,qui pnft ipft*r« jue», riavalepoctodoslas Dodo» 
rutit D ocìorer fabunti* /»»«f» res de ella.

veropfoprici** 1*8 Con Iábilos . y
eeUcet,<f*4m i  avilo bomiiiüt Cánticos agradecida canta 
j~-¿ ìt fohOeì jccept(:nullo tnm Ana el milagro dcauerlcda• 
t radente  ̂vil o ¡iixg;flrocua£l*s do Dios f uccisi un, à peCtt de 
d id ic U d if c ìp lìn t t . Exccdicn- fu antigua elierilidad^f entre 
do con los fogofos alietosde >otros Vcrfos entra die- Bona: 
iuingemoà $ocratcs»Piaton, fierihipeperitplur.mio. Bendi* 
y Añílateles, y aun a todos, to fea Dies,qvnaefterilfruc. x ^-5* 
quintos puede canonizar por tificò tnnchos.-y otraletradi 'Gf«ct, 
labios la pófteri Jad,corna te! zc.qpatio fiete Peperit jepte. 
tsficaeldifrreto Mahomcta» Luegofc ofrece la dificultad« 
no,y Principedela Medicina Anatubo mas hijOiquc a Sa. 
Auicena.Apparutjlicofnpntri* rnuellNo. Puescomcrfico à 
¿li* fio ¡¡et homo mirÀbìlit in vai muchos ala común luz? Co* 
t*:?p*tetrddtt¡fsi/»iJntelle¿l»s, moeíMadredefiereíExplico 
hit maa*mmf Distia*rutnsi«ere- me con loquedize los Aftro* 
t‘Urm£cicntìa& fspieiitta pcñtif logOs:quattdo vno naze deba 
fimuí, quod dtitefiatio dccìpe: i’odelfignod. Gemini^ , es 
p arcani mìht Socrates,Plato,& Do&iíñmo, y va le por (le tC; 
Artfttiteles&'òmitis m a n d i f*, a(si pinto Pierio vn hombre 
p ìen tes’.t!t rnìm tintuotfiìentÌ£ con Getccabe^as, ¿¡citar Pttt.V*\ 
pofstds¡,t¡u4ntttm hum*Bd mea Asegurando,que fíen- lo»
ti. trib a l poteri. Y Jipara lerci do vno valia por flete. N ació' 1* 
S o l Padre de las lüzesün me- Samuel enei figno de.Gemi* 
digarlas de otto,fuencceíia*, ris,fueron dos fus nací míen* 
rio  tener dos generaciones, tos,rno de ¡a naturaleza,otro 
vna en ei ptinierdiarF/íir /oíjf, de ia fuerza de las oraciones 
J* o tra en el quarto :Zus¡tnaTt de fu Mjdte.con que Samuel 
maiutfVt ptxéfftt àtei.Para íer vaiepar flete. Peperit plari- 
Auguílinofol déla rglcfla,tu mof^epsatféptem-Doiía^ron 
bo también dos nacimientos, las natiuidadesdeAnguftino: í» offkit 
que vno folo parece no po* aísi lo canta la Iglcíia. Qua a B M a- 
díadaral mundopntotan fo do bit mando generiti tllú,<ptem ri* yin 
bcraao^ golfo tan infonda * ¿cnmdttegenfwm foternnr A# himno* 
v , -  “ -
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gíí/^Mffl.Vna por fueros de la trrab r n la mifteriofa Carroza 
naiuraleza, ocra à csf.icrcos que vio EzcquieWnadieduda 
de Las hgri mas de.Monica, fu es.cihe arrüzalaíg!cfia,y los 
Madre;e s incùtr tasáis quatro animales los ’quatre» 
de Auguílino^nacioen el fig, Doaoresdeclla:SanGrego* 
no du Geminis- : pues fea je- río figurado enei hombre, S.

que fienio.-v.no,, esìga- Gcronimoenc! Leon.S.tAnv 
por sicìe Doctores de la tg le. brofioenel Buey,y nuGran 
íia/]isau'o de la Griega,£ tres Padre S.Augufiincncl Agui 
que reftìirde la Latina » fea. la,que aun por eü’ofe intitula 
íoi,qus monr. tanto* como- Aguila deliíglefia. Va ha
la bz de losfiete Planetas*. y. blando decita vifion el Prote
ayn del mendiguern los otros ta»y d¡ze:F<i«Ví Aantl^de/upet 
fecciumi noi os Ait ros de la- ¡pjotutn yu&tuor t Que. clìà 
Igleiiafuscteciiàs luzes-Perot Águila Real fe; fobreponc a

E^fch.
c.i'Verf,
lo.que muchcdiEra can protun. los quatto animales No pare 

dala hum.Udad.de AuguftiiiiO»,. ce acierta el Profeta acontar' 
que fe reconocía inferior a la losíCon el Aguilaícn qua- 
mas vil criatura :..N ihíl ¿lio- crolo$an¡Tna!cs»diga,quc el 

fmt humiliMSt Pues á filíe p.afio Aguila generóla esiup.eriorá 
quiere Di os fe aumente la fo* loscrcs,y noálosquntro’ fd- 
heraniá de Aiiguíliiio, y que cíes Aijuílk defuptrtpforb 9»4- 
Comunique h todos Í09 Plañe taor.Eseíta Aguila Augulti- 
tas de lalglefiacomofcl fus no,que fue tan humilde, que • 
ácntiñémnyosiSicitffúlrefvV. nada hubo en fu concepto 

JiCCií$Q* gensjictjierefélfit in templo Dci, mas abatido.N ib U ilh fu h  hu 
“£**¡•7*' Sicíitjolin  lam ine exctiitom - miíiits: Pucsnoíolofeaíupe- 
S-Remír ne*.plit¡itAS\ttA Augmflinus om riera !os de nías, fin o que ?. un In (tus 
Û>sS.Vt ¡¡aOoBons- Yescomofi dixc ais i niiímo fe exceda. Facies &/jííc. 

centeFet f a Dios.íl tu humildad te en?- JÍ<\uil¿ dejaper ipfcrit quaittcr.
ter, peña á que cresnada,haré que. Eíta es la razón, porque para 

íobrefalgaslusido^iofoloío- convertir Diosa Pablo le ale
bré lo inferior, fibofobre el* bra con luzdel C iclo , pero a 
mas brillan te Aftrodelalgle* Augufiino íólo le manda c|. 
fia /obreri mifíno é ¿e hazee. lea; porque la luz.de A uguíü- 
te íobrepongaSydc fuerte que no crece tamo por fu bu mil» 
Augufiino pprfu,:hmnildad¿ dad,que aun a fi rnifmafeex* 
nofoío excedaS los demás* cede.Y fila luznoíoloaiunv 
fino que también fea fuperioc: bta el cfpacio,en que dsfien - 
áfimiímo. defusrsyos.fino qucaísi mif

19 Qqatroanímaier ma fe da a conocer jAuguíti». . . .  . .  .... ■ - no
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n o  fera lux pa ra losdüvns, y 
afsi mifmofcfcrviradc autor 
chijíobrefaliendo tanto por 
fa  humiidad,que fea faperior 
no foloâlosSantosdeicgun- 
da magnitud.6no tambienà 
les de primer grandeza : no- 
fol o comunic ará fus brillan*: 
tes rayosa io fublo!ar,ùno ta*' 
bien a S rvifmo, yaquanto 
p aede imaginarle fupfrior, 
gozandocon propriedad efte 
atribatodela ni
hit videAtitr,mnfolttmfë defan  
d it  [riper cirpora c<elt¡iÍ4 infr.it 

fûkMÎedaijmfuprifiler».

uarto.
las fombras.paradefterrarlasïi
coma hiZ.Efatis tnim Miqoan , ,
do tenebt* ,ruoc nurem fax ¿o

tK‘
si

Z. i  t creen prspriedid delà ln ^  
verificado de S.A*°n¡h'n'

ao T Atercera propriedad 
déla luzes,noccezer 

poco apoco,fino en vn inilan 
te c omunicar fus lucidos ra
yos.- Lux repente replet otbem: 
Lux fit in infizo ti. Veamos 
con quanca verdad a Augufti 
no condene cite atributo: 
Vos ejírs fax. Luz del mundo 
fue Auguítino : pues como 
permite el CieÍo»que no ref- 
plandczcadei'de luego en Í2 
Igleíia i F¡tc acafo por alíe- 
me)'ar!eala luz del fii rname
to,que fegun muchoseftubo 
Imperteíli,porque de ella fe 
ama de formar tan hermofo 
ío l, y como Auguftiaoa-uia 
de impugnar aquello jjjifmo 
que feguia,fue Decenario íu- 
pieífejpor donde caminaban

Domino. Bien puede fcr por Vfr̂  ** 
ello j pero á mi ver, fue en 
Dios el permita'mas profun- 
dojquifo Di os ii izer vna vi na 

i copia de fus perfecciones ,vn 
ayroforaigo de fus hermofas 
luzes,pues dize,para que fea 
perfedta efta pintura en la Icf 
de gracia,no a de tener la i m 
perfección de que comienza, 
finoqueenel mifmoinftan- 
te,que la copie,M c cftar per ■ 
fefifcamente acabada.  ̂ j.

ai Crio Dios ánucf* 
tro primer Padre Adan, y lo. 
que dudo es,fi nació niñoeo- 
nio todos, ó hombre como 
ninguno,queftió,que momo 
la ingenióla pluma de SsnAu 
gultinmi Padre:^«o«fcdo fe* P,dng* 
cit Deas homineot de limottr. deGenefi 
recriáronle (pregunta mi Mlliu 
gra n Pa d re): j na 1 fue le la n a • 
turaleza al niño entre las fa» 
xas del alvergue materno ere 
ciendo poco apoco en bracos 
del tiempo? O al falirdelas 
manos de Dios fe hallo ya Va 
ron confumado ? Auguftino 
mi Padre con otros muchos 
Padres de la Igleíia Gente , q  
Adan nunca fue niño , fino 
que Dios le formode treinta,- ; 
y tres años,de edad. Pero pate 
ecera me;or fuera Adán ere- 
ciendopocoa poco, empeci
do a fer niño,para paliar á la 
edad florida de Infante, que

I-:
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De San JiaígüfUnT *$7 ■
cobrando alientos dv Ioucn, zc l'ritcmio: 4»g»2nmj fuit _  . 
feconlUmafeen Varon>y alsi imagototins Trinitadst Pues di . pW.*
creciendo deludía en ’¡.nitro» ze Dias,denfele a Auguftino ** 
y de edad en edad, diera anas treinta,y tresañosde ventaja *v V r r  
luftrea íbíeríErtono ( díz2 á ios demás Dolores de H *’* 
Auguftino) no reparáis, que Ig!eSa,c[ Auguftino quando 
quilo Dios tacar en Adan vn^ cOírñcrojacírla fé,noá de te* 
viiioretfatodeíus perfeccio- nerlapequcñezdelcrapczic» 
nes,y vna copia de lu grande- fino q en vniaftantea defer 
zaijfactantus bominem ai ir»*' Doctorconfumado, porq es 

e, %inttn,& fsmlitudintm mftrá. vna copia,en q mas fací mero 
<í. Pues como auia de fer imagg mi pincel,y alsi de treinta , y 

de vnfer increado.fiíehubic* tresañosfeconukrte debajo 
ta conocido pequeñojcrecien de vna higuera , oyendo vna 
do poco apoco ? Dele Dios -voz del cielo,q le dize, qlea- 
treinta.y tresañoídeantígne Talle hgettellelege. Sinduda, looffct» 
dad,para bazcrle mas heroi- para qiup ¡era el mundo,que cotmerf. 
co,halleífe en vomitante Va fi Adan debajo de eñe arboí P.Attg» 
yonconrumado,correípond!a peco , y fe virtió de verdes /¡-’¿úo* 
de la manera,que puédala co ojas por psnitéciade ludeli. 
pía at origina! ¡que fi Dios no todas hojas, q ice Auguftino,

sd ji»if¿e crearti/» átate JubeniU, luzde imagencdtodoslosca: 
qa« vtdHicet Dow:ñus »ojio- le bales del pincel^ fi aeafcpre 
f» Chfíjhts è morto/s refurrexit. codierò sobras de Manicheo,
Mírele Adán, comoquten en feruirá de sobras ai retrato,pa 
vn inflante a ¡ido, no como raq taiga mas perfe&o,. pues 
quien empieza pocoa poco á ai principio cid mr.udo entre 
fer,para qno deldotc los prt- sftbras ia luz íc Heno losagra- 
niorcs del pincel con los agra dos de Dios.-JDdú Das íticem ,  Gen.c. l  
btosdelc.iípezat,q fuera mui qt*od ejftt bonasí luegola diui verf 4» 
pequeño, fí ai boiuer la cabe- dio de ias ti nieblas ¡23f»$ luce 
$a ís hubiera con ocido n i ño, ¿ tenebm. SI n q pac da opon ec 

a j Enla conuerfion de fe a fus ray us, para q admita di 
Auguftino hallo mucha lint* lacioncs,y gañe tiempo en fo 
patia en laley degracia có a- brefalir lucido,gozando con 
quel eftado de la Inocencia; todo rigor efta propriedad de 
quifoDioshazer/eáfuimage; la luz* Lux repente repl.tOr TUt. 
comoenoáAdan*afsilodi; bcm.Luxfitieinfiinú.“ ^ Qr'

— - *•_, - i j  Ya



on uarto.
Yaque con tanta- f¿ de ettá Sarita Comunidad 

propriedad hallamos lazes naiílcrioia emulación a k>s 
en  Auguílino^para daríe leo Angeles en el fervor,? aflílen 
nacerla que es la mas perfee ciaal Trono de Dios en eTe 
ta Imagen de laDiuinaldea» aítarí Ho es aquí donde eiU 
copicaiosía, pira emitar las Dios liberal comunicado fus 
perfecciones,queen ella puf fauoresíNo es igual cfte Con 
foayroíoel pin$eldela©m- etabe Reiigioío enduexem- 
nipoceflCiarEaliSalutacian, ploála predicación de los 
<dixe,la imagen de Auguftind Apoftoics? Pues viéndola Ma 
fe  auii cb conocer perfefta- .gedadinoble^^riqueza^her 
mcntcporcl masajuílado re mofara tan de coracon .dedi,, 
traro.poteílaSantaComuni cadaáDios,mudamenteHe» 
dadjyafsijpercibamosconad toricapredica , para que la  
miraciones los primores del (ígan todos.No.fon igualesa 
rctrato,para por ellos adqui- JosMartyres,padeciendoc*n 
r ir  alguna noticia delorigi- toleranciadilatadaen cleí’pi. 
nal,Na es vinir en efte -Samo, i i tu, lo que cüoseonva lienta 
y RealConuento,vnnegarle denuedoenbrebetiempoto» 
totalméteal mando,? gozar lera ron ,foio en el cucrpcf£x 
acacnla tierra vnavidaceief cedenlespor ventura los Con 
tialíNaesferReliiioffaen Cl* federes en la cemita ncu de la 
teJardín ddcielo.formarpcr fe,yencl^xáplodeiti obrar? 
fecta vna imagen de Dios, re- Hazenle acafo ventaja las Vic 
cuperandocófus virtudes las ginesen la pureza de lacafti- 
perfeccioncs,que del retrato dad’Guirdandolacon tal re- 
au ii borrado por la culpa cato,queafuspucrtasnoaffo 

- Adan? Naes Eicueíaefta Sa» m ael niasiigerobuclodel p£ 
grada 3.e!iglon,donde-lapri* ¿amiento menos Santo- Pues 
mereníemn^aeseltempr de deeftc rettatoen iaidca,yaco 

_ D i os,? las lección es,que frc . naceré, es Augurtino en la rea 
quéta.np miran porfinal nio lidad.loquedefcribeS. Poii- 
rirrPuesctUeslaHcueladéla dioeicriuiendoaMacedonio
Sibiduria maspcrfech.Noes 
la comunicacionde cílas San
tas Re!igiofas c 1 trato mas ce 
cillo,v as mas verdad ? No es 
eñaRcalcaíajdondcá Diosfc 
1c efiSñcootinuaménte tribu 
tandoholccauílos muydciu 
agndofÑo da cada Rdigio •

(atended áfasa imtralves pa» 
labras;) ¿«g ^rt«t borne cale- f ,
flísi imAg'> Di&imtdtifiPattr P4 _ 
trum.Doílor DsOerttm.Abyfui 

faSieatU,Prdco veriutís fira- 
raterDiuinotumfloqaiorítmJtt 
qittfitor prjtJicetorfiM, Augufti ■ ^
n»sj>arAti¡,dÍiififtrmre, p4t

Pro- '
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S. Th. i  
Vaho*
SSfM* 
S.rfHg. 
D. AL

pnpbttht« Mondtcorttm mf- ' teñóla vifsion,én que fe 1c re
'^SfUritm re&ehtíoKt t par Apo- preícntó, faliad¿; ia voca de 
fA ií  ¡típfjedktuonejir Mttj Auguftino vn nopudilafo  
tytibusin drfiitned* pafioae, de Do&rinajfiemptc comea 
fát Cúhfifiñhns tn dtfctpli**- te,}' quede fus cutíales bebía 
mm traddtmif^pirVirginibtis todos losDo&orcs:Beplenhtt 
iacantiiteixj*obpruatiooe. diaeeitt omites icctpimos.Abií Prír. 2 

24. ° Fue AuguíHno niodefabidüria:^é>/«i f i f í?  A'at. íit 
va  hambre del Cielo: f io » *  «W.Pues para todos citados, 
emteiUs s tan foberanas kt* ciencias,y arres hailaris fun- ia S .t 
sses icomo rcíplandeccn en damenral>ingcnioía,Santa..y 
«I íoi de la Iglcfía Augoíti- Ca>tolicaDo£trina,en Auguf 
no , codo vn cielo piden por tino.diganloíusefcritos to* 
Armamento. Verdadero tra- cados de et ardor Diurno, 
íurapio déla Diuir.IdadJaM* pucsen^lincendiocíeHy.po« 
goQimnitotis. No fuera vaf- niaconuittkndoeí fuego va 
cante meaor idea,parafacar raz en cenizas las piedras,
¿ luz la Di u i nx imagen de Au quedóla libreril de AuguHÍ 
guftino. Padre de los Pa* nofin lefion alguna,lamioel 
dres de ia Igleíh: P*ter P** fuego fus ciemos, como ea, 
trun. Que mucho todos los Orebalazirca , peto lo fia- 
Padres de la Iglcfia le vene- matiíedelushojashizobur- 
ren por Padre , y Superior» la de iosínc^dios. Hallarasetv 
quando el msíir.o Chriíto fusebraspara cafados, libro 
hazede eífe renombre mlf* del bicftcójugal «para viudas 
■ teriofa eftimacicñ: M&gni libro da verdadera ! viudez,
P*Uf Augujline. Maeítro de para Vtrgincs, libro de Vir« 
todos los Doctores; DuÜsr ginidad§ para Monjes libro 
DoÜomm ; pues fin ausr fido de obra de Mon jcSjpara Cle- 
Difcipulo de alguno* Nalio rigos , y ReHgíofosíu Santa 
M*g‘ftroc»nft*i dídhtt dtfci* regla,á cuyo eípejoíecompo 
piim sii todoscomunicori- nendnqucnta,y tres Rtligio 
covcaudalesdeíabidursaací- nesdiendoíus;e(critos vnaMa

rtfatitQ: tifiándolaMadre de laclo- dré Vniuerfal detodas cien- 
(folo M* quencia Romana,que tcni¿» cías,y arres» lerrashumanas, 
¿írd a  do a todas las naciones por y Diuinas , Mufica, Armas, 

fCorre barbaras , y preciandofe Políticas, y todoquantodif- 
ítt.ive. de Maeftra de todo el Orbe, r-curricró todos los demasDoc

no defdcño fer Diícipüla de tores,(elu!1añu*n las obrias 
Auguftino, Digalo ladul̂ n-, de Auguíttnoí afñ lo dize el 
tade Bernardo en aquella mif Angel de lasEícud asTomas:

x  <¡*«íd
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-dt tfaL . 
¡n u n \ . 
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<Q*oimim "*• áíWw DoHori' Occcano) y fí cíloá Dios no 
i».»i repintar ¿ id etha* in **o leesimpofsible,tampoco pa 
egregio Angftfiinaexpnji  ̂ appa Tccc le feria a Aiiguílino Co* 
rer. Léantelas obras con 1 a prche«de r eI nirííerio de la 
m if na Veneración que Ja Sa; Trinidad SiwfJfmaique ocu* 

florfef gUiitEícriíifra, aísi-ías-pro- paba fú entendí miento. F¡fcal¡
7.Con?.- pcMicajos Concillas,y Santos“ de los predicadores:/»ywfitor? 
vrtjf.S. c».PaJrcíf.teniendopor hereje prWúaro»v<»*ípuey-coroa no. 
a.- • promulgado al que ip?^afév- ay^^tóifio Fiícal, no»ay.Sct- 
S'Jnfp* ay vn tilde entocias ellas,que?; mon So A'tiguftino- Igual a,
S t‘c ímS nccclMÉede corrección., San-, los Angelasen eí te roer. Par ■ 
ó» -fíe Profpeí o.yre/uo ¡üyeticum áe> jngelh i» fcra»ri.$i no es que 

trgir,qitiivtug»(lt»ump»'*i#r>t* íealu-perioren la Caridad al: 
4¡><ti S>. i n ¿ituuo rrprjebtndetritint elo masrabrafadoSerafitjJdigan. 
l ’/iafK. • ^»ro.üUvw fonoto^í I as ver • loaquellos delirios amaro» 

d-idea Diurnas. Ptxca trerita (os, en que enamorado de fu 
th- Que íi el Bipthta fue la Diosle~decits&iegoej}em.Pear9 
V0z,Í¿c vQX<, AogHíiinocscLríS* r» eyet Ateguflinat, mallem 
’ nfiruvaentOjpoc donde Dios- fe effes Deum,qpam me. Si yo 
fórmen lías aliiCleriofasvozcs,., fiicxi Dios, y tu Auguftino,. 
'Augtn'hno the'clqaa masJie cediera U Deidad, porque tu 
gt> a pendrar los íuperiores la pofreyerasvjrcalcede amor, „ 
mi íterioyde. nuefrra F.é* Sene- a que ningún Sera fia ha llega. 
¿i¡{or Drmnortt’x f /ocpffo r»>%..-,d o J  g u i 13 losProfctasen re* 
Digan Lo tos .diíSuribs, .a que uclar Dios por tu voca los mif* 
paticandofe* a ja  orilla del terios de la Fé. par Propinas 
mar,fe i'crnpntabaíu ingenio «fí abfeonahomm mi^emram re 
Acerca del altiísimo mklerio ucUtfone.Y a«n fuperior,pues . 
dejía.Trinidad Si.nrifsima, a los Profetas =■ comunico 
c¡ue <i nadiuertirie Diosen Diosíusmiíletióscon oblen* 
forma de vn niño con el ju-, riáad>y enenigrr.as jpero % 
guctede qaerer rccopilar to- Anguftiñocou toda luz,y el A 
da la maren.vnbrcbe hoyo, ndadjos Profetas noaícanca 
pareceléllegara ácoroprche rontodos los mifterios de la 
der;yfino reparad »lo que en fe, pero Auguftino ninguno 
ctíi ocaQonlédizc Dios: tanfignorójpues primero ceyera 
i mpofsibk’ te es a tt compte- foliaba a la lev de Dios algún 
Jiender el anifterDjcn que diíf1 mlfterio s que perluadir roe á * 
currestcpmo á mi el reducir á^-que Aqguílinb auia padecí * 
cftabrebé cifcíinfereneia tp-: dóigiiofai.icia,dixo Vohifia* 
dala idmcnfidadñcagitóídcl noj4 fc»i»

H ■ . i ■ ¡j& # '
2 oo $crmonJD|pírnoqt}artoi ::w
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IV&um venhttr ¿
5 u fi quid tigem ig.^4f/*
; M  e recien d a et ì e 11 u lo ri e fu n * 
d&dorde la Fé, A f a ic  [Urna 
'Sa n G ron ì m o’C oniitoYS *1 ®*

D« San Mugy t i ‘à; ■ 291
Beidecfi, íy¿es , liemprc halláremos

rms&es primores de la era» 
eia,que admirar.

2"s O heredero mas
l-’ gui'.Juo de lagfacia,Sera&n

Iguálalos Apollo àbraii Joen mwifmóaraori
ìuSeo-laprioiiieaciontP^r -4p& lìama flamante^quecnan;o -
io ih in ptáúiutúonej aun la- raconlasraj'oskísojosde'to 
peri or end  efectotpucsAvi- dori Orbe jd a iid  purpureo 
gallino convirtió Genrìies, .cn getierofa fangro<jctusde- 
Hrbreos.y Apolistas Je la íé , feos'j azucena cándida entre
I1 los Apollóles (ote Gen ti íes, 
y ludios« ig u a l 4 ios Marty 
‘ res, pue&a u uoi a mente defe a 
bá padecer par ¡a V é .P a r  M ay

iiorribicsabrojos de tu peni 
tenda 5 Aguila ingenióla en 
fubli enes bucles de m  Do&ri 
'■ nximont)etminetc;cíí cuycS 

tiribus indefidier&nio p&fí&ne, hombros le afianca -firme la 
Yen no lograrla execucion Igicíia; lurida fragua, donde 
recluía en eí c o ra ta  clmarfi à golpes de ni pluma le deiva 
rip u len d o  tan íup "rior dife ncce la hcregi i5zclador de la 
renciadeefhdpedede mzt honraoeTasamigosjpüblico 
xiriot las demasj quinta va pròte&ordetusd.uGtGst di* 
de Tenario end alm8*à-pade ^aloelcntierrodel'Conccde 
cedo folce! cuerpdíbien ex vbDrga^A q;ie afiftio -cel abran - 
pHcaefte martirio la coraba dolé les Divinos oficios i pin 
faiteado con flechas déi. a- bliquenloloscohtinuosimia 
mor Diurno. S qgit Mueras w  grosáeToiedo.Vaüentecsu 
Domine coy me# cb̂ v/Vafe tus* di lío de lasarmas Católicas, ‘̂ ^S*1** 
Igaaì à Ics conte llores cn el a cuya protección logr a E1Pa 
exemplcnconque obraba»F^r omg!aúGid^ vi dorias-jtefufi 
conferir!btts i& dtjcipl toar um queiovna,y muchas venes Pa 
trjtdtíiv*ne. Y aun fupcxior, -uialcariñolo Padre de tus !>i* íet* 
pues a todospréíentotantas y >s3 atiende aefta Santa Co* 
virrucles,que Imitar* Igual à nitinidad,quecon tantá-Ma*. 
l is Virgenesen Uobieruacló geftadeelebra tus gloriadme 
déla continencia.p4f;V/Vgi«í ^ezcatc loque,efcriuicndc-ai 
htétincontinenti^ ùèpWAtwne. Concento sq ir. J ¡ndotu Ma« 
Rccuperandoconia conflan- dreSantaMonica^donde era 
eia , lo que ellas merecieron1 Priora tu fierroana, Santa 
por fu enrereza-Tiene masía Profpera^o agrado repetias? * 
pilatura 8c Augurino 1 Mas; Soleogaudetede h¡$ ¡m erran Epifi* ,
¡li&^fí SWa miramos a otras

■ T z úhs

».
B p í f i J e  

'd ie d e  S*-
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das abunddtjatfqMniocfHftí* :t$h fld é^ 
r i  c6$t¡tiis ■ co j>i¿fam to |̂ '̂Í^Gí«í f̂iagac i onde V ir '.
tfonemt & ctfiamdiie&imfm, '\.f^s>.^i^ás'ea>ln@r'Diái-, 
G? S¿»£Í4mconutrf»t!oacm até* no ¿íéttn^rBaadofe íoio con 
Jtvámj& lárgforem patí* Vtt» iacelcftia!, y fervoróla con- 

n̂rfddMíjf votii.Suclome re uerlacionjayndadas de gracia 
goc!jfar(dccia &íushijas,ycd muy abundante,que parator 
inoen profecía a cftc Keai dos íus deuótos en eíla'vkía 
Conuento) fuelome tégoci- alcanzara nncftro Santo pj» 
"jardetcnecosporhijas, y me drc.y en la otra lado» 
fiívé deconfijelpenirfr tan» t in id  quamnasfev?

■ ta$diMotf<toe*» .jjrejfeandV.■ d$cát,&g, 
loa^cóinopaíkce ti mundos (?ft)

-wVÍ
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BE LA NATIVIDAD DE NVESTRA SE
¡ñora la V irgen María,

ME DIDOLE m  la magistral iglesia de
Sjufto,y Paílor de Alcala.

E L  'tjno QM.Vr.LV’IS T)E lE $r$> L E C rQ \
Iu hilado %y %e£éordei€oísgfo de^tumjliffos 

-coletoi de dicha VUla^

SALVTACIOl*
Mari* deqtanatust^ ft/¡>i.Math*capf¡

C Elebrc día patalea mortales, pues naciendo Mafia 
SandísimaíedcIUerraniast inieblas,yfe nranifief 
ti hermoía la luz;hafta aora Uoiaua el <nundo;ya 
enlutólos de alegría fe gozasque fi Eoa dcfatcnta 

introdnxocl üanto,eftaR.cynaSoberana,qiic oy nace, nos 
trae vnlucríai gozo;N*t¡aitas t»4Dts genitrix Vitgo gáudtam 
annundiult ymua¡o i»#«ífo.Bfptnarspiüauamoslos hombres 
kitídeaquel delordendel Paray{o*S pinasgp' tríbulo? .germina- 
bit tibiMvs o y na zc la azucena hermoía.y cándida de Mana* 
entre tantas efpina.s:afsi la llamo d Eípofo en los Cantares 
C3p.i,Stcuthlhm Ínter [pinas fit a nt’ca mea,t^o fon eíptnastá- 
tos aícendientcscamo el Euangelio ha referidoiSUQjJC á t© 
dosLftlató en fus nacimientos la culpa jefta R.eyna Soberana 
brota,candida,blanca fettmeftra,donde los dcmás¿heridos,f 
cñíangtcntados.

a Mifterioticdciqucíellameazucenacnitceípinas, 
notofa.Siatcndcmosí» loque ofrece ales ojos la experien* 
cia,rofa fe deuierallamarlo azucena} pueseftaeritre bian« 
das verdes ojas nacc,aquella de cfquiuiasbrota puntas^ dpi

T i na»



jcaxann*tnuchoie negocian de cíUmacion^mas repareie-i^ ìl^  
;̂ o  rojOjdì^e empacho^ vcrguencai^ qüeíc yo^ ltó^ árn s^  

do baña fu bíaocufi k  rcíaíC¿vergüenza H^erí^ na
'-titffSe eípina$4$p àfsi là azuccda»$oda catid|dcz«0cíiéza'".tb^^^| 

;; ; : adá;potq'no tiene de que,aqc:rgop«r'fe en fp^ati^iento»,
'h. f r^iñrternsGfiísira£|^ÉPíia^l^^P^Uincnífiifel Eigiricu Samq;^.|l 
Y v  :.. telíamaazuecn^noroíaipS^cOTunaceMar^d lo » que^yYjg 

’ ® ^ í ^ cncs dé <jú$ etdpaC lprj^)pr ma s que £Sñ t os dién.̂ >i

;Y'Y-Q. 3 d!!areTÌ ^ i ^ ^ £ ^ S ^ f t t e ^ f i ^ e i  £nange]?fla,v laS : ^  
■■ - ; red?xúaeíiasoa^sR im erà deP^^^ras/égudadeReyes,Qy:Y

0-' í-‘í- -’̂ creerá de PrQftusifeíi lá quatti ciaíla gcncraeionpone à ■ í:-I 
:,g0 : .^viaria,y a fu hi Jó:/« tres itedies Patñarehjtvm,&%&,&■ -JPróf be : : - 
i?>‘- ::T:■ '  .’tdrit ¿dlmít f  uánodiña oenentio»es¡&4á Vfpallam St «»¿rrfj/gp i,;;

cjfeg’iñtatianS'.áixo S.Bruino.Ybicn.j^ quiere íer., 
v: que Maria Santi Lima no nac^ási^wfejtiarta gencracioníNo=;

Y'V ■ ÌGves!f>ue.naceazucenàtfruroeamMb.v Umpío»finqúe Ií Y q í
:->y^;^0ahgil^eA&^lto«^aepir^i|ci^ípíoa'9* Exp!icome«Q-;Y

Zeni tic. ',.'■ 4  Quando en tra redes enla tiexra prometí* ’
;4¿a9.* ^  decía Dios àlos i¡raelitas¿y plantaredcs arboles, adulcítoY v 
’ * que naquiero fe rúe ofrezcan frutósdei primero,fegundo, y

tercero año; Qwarfa mfsm ¿nno omnisfmiìus Sanéhjìcabititr latt -Yy 
. ' dabilisDomino,Elítatodelañ^quattoadniitorcueespuro,yQ¡Y 

X digno deponerkeu. mi préfí;ólia>Pues porque defecha Dio^| ■ 
wf ^í;|íóshirtGsdceíbsttesañc®^geocfacione$í£lAbulcíedixo3̂  QQ 

íabian machoalatierrahiañchada.YenelquarroañoJó g é 'i"S(®í 
jncracion no tiene effe defe£tp?No,Con eftefunil fe maniftef • 

y .'•'ta.Péctende «n CauaUerovn habitóos de afcendientes.no-: ;Y* 
yíQv * blesjtnasno fe que abuelo cometió vn crhnen de Mageftad «y 

y Q  * ie% Y  efìeeiitnpedirnentoàfupretenfioniiqueremcdioparà ,-;vQ 
purgarefte defe&ofQuecorran tres geneiacioncsique



í^ ^ lS ^ ffx te 'p ia s '^ ^ ^ 'i^ ^ ^ .M a jy o a íc p r íd itó 'te , A a #  . ' 
^ ^feAàa«t«3igà^a.eii'àcScia ^age^d,eritiifitafM  Queriendo iu te , i*-

í»í*’Ár%- i ltr*cvü nitrii t̂ n r 1 fi ~ a <* f*tW< ñ /> 4?.n. ,* *-. ~ L - -

Sir. ̂

ĵWbrt®rcdj  ̂̂ tosjjrpara puníiear rfte;deíecto, es hcceff*-
wIC»í>*q|6ifta«; ¿resgpfftfáqtáoe*,qifcen la quaita.yaiaiñán Gen(c**

¥ ^ h í;^ Ü ^ < ^ ^ o M (t’0g*»a qm«/spuchxl&C’ Pfrczcinme * •'”■*
^^ááfcéD ibsdftatodeta quarhgcricracion.quc ¿i& , va nace 
^ ^ tt^ d ^ p ó d e  m ip r c íc itc ia .m  •. \  ' \  ' > ■  ’

C í íS iV - Y ; ^loq:uc©aííáeanu^^j:aib;bufesm-DSosTOlmú-
^ucpuaieffcíer ía tiíaareiíraE^ ha clc^rdc.la ti^ffa.cfeg 

:~" fg: «o dc1 aquel arboMel gcnccq-hamanbíi/éer '^ntráthnit,<&¿,
jItiKSairajpacSila, primera generación de Pátriarcasdá fegunda 
^ ^ ’RcyeSjj'. Ja tercera de P*©fct*s,queen ¡a qaartá s nace Ma.- 

ilájaEUCesapIanea.fldr pttrifsííná,queni la punca keípina^ ,: ' 
:i5i fo rojo la empa^fs^ni la CBÍangrienta iaculpa,porque na v 
ice i i  rupia acuidadcsdel c ie io .t diligenciasde la g rácia iM a 
■ hpmmcñettAueMán^ ' "V. : : ■’ •-' /
■ " "■'- ,  ' > ■’ %fc».
0 £krié de qua m üs efi lefia, . ra20n.\í as y o pe r¡íaua o r?a co' 

jMatli.caps 1 . • l^.Ese) nombre vnabreue/y
fumaria Jeícripcion dclaca -

1N rRODVCIO-H. . íaáqincníclmpone;y.propQ "
“ t 1 fiarnos el Euangelifta el no«> ' T
S  piUmero’és nacer, que bre de ^ariaehfa nacimiea

ponereS nónibrealb^ to^íofpcchauayo.qucera der
J3ac^|6,|ue effa fue la con tro eitnos,quc los elogios, y ex»
•trcefia en ja cucunciüon del celencias de la natiuidad de 
Biptiíla , que 'pregimtauan k ella Soberana Niña-fc cifran

• fu Padre Zacarías como íe
;íp:t.3Ía de üamat ei recién nacíq-,í 7 • •

. _ .. . Jéo ífifodie Innmbant P&*
. veliti  vacari mm®

jSàescaiììo n&ckndooy Ma- 
i - ^ ^ r  ¿ikS^rttiftím atyacÍ fiuangc*

\Jioìfe nenepueftoeinombre«
.;> ie y#* 'natns.efi lejusi _____ _w_____________
^ .¿í/*' Sct^potqn^clAngel kdixo Santiísimo nombre, Enttn- 
r  aSan ijachlnsrucíppía parí- damosioaísl» -

ra;?na hij^y la Ha niaras M i- 7 Dixo Alberto Magno.
iti ;tiitVxáf. pdttet tibí fi itami Vniuersu gentn humann pnfter Sttm.

Vbbrffií nomen ths Maní* f secataprlmorum P a r e n t e ác á f. * ^
SanGeroniniocala fmptr£tcph%tme^%$taquín$%&$$$

'  ̂ ITT* - mí, A

m% erte admirable nombre* 
M*ri¿ 'deq ua&c* E lio ferl3d! 
zceiotro predicar del nom^ 
bre de Maria,Ea  ̂ qucelTo c$ 
eícrupuÍo:y ios cicrwpulos no 
fercfpondenjfc íacuden.Toa 
doei miíicriodci nscinuicn« 
todefts Rgyna^fe hallan en ili

íC ii JW,



M .

M .

Margarita*

§* h  
Medrratrix,

p  L  primer mal que in- 
currimos los hóbrcs

í'i¿ Sermón Qadnjft$üintc&
ntdU íttciáetdt. SeiUcetDei Jafpis.y en lz A .4 ¡irtou ( efla 

Váírii ojfenfiontm (ínter ni lan- pongo yo,.aunqueel pufo o- 
gnoris yexatUitem-, fpiritualiü tra)todo tieneiu armonía, y 
Wmmdeffeúionemt menta, ac corrcípondencia con el nací» 
fstdhobtenebrattonemj&cra- miento de MailaSanrifima®, 
dtliBm bo^iut»in^ationS.C in  Eftosíbn los fundamentos de 
comales incurrimos los hó- la fabrica de mi Sermón s la
bres por l o s  pecados, de nuef® brumos las piedras para que 
tros Padres, y nucftrosejtcc*. fuba ei edificio, 
íosj prime ro, o fe n fa de Dios»
¿■ gando,mancha en el alma  ̂
tercero * imporenc¡amoral 
déla voluntadpara la vhtude 
quarro,ceguedad cncl cnten 
cimiento;/ el quiñi o,htftili- 
dadque uos hazen tatos ciue £
¡esenemigos interiores,y ex
te e i ore s. Pa r a t e pa i ar c (los d a cs*Vei Patrer efftnfiomm Ofcn 
ños nace María Sandísima fa de Dios .-para cuyo reparo 
íp coliga- Alberto )concinco- nace María Mediadora, M e- 
calioados,y aduiertaíe que iiatrix»  Nacemos los liona«. 
lashalloenelnombredeMa bres tan-hijos de la tierra, 5 
tti.P m ptet ¡Me <¡ttí»qtte mal« ofendemos á Diosal puntoq 
fe lfea d a fa fta  tfk Defgeníttix, nacemosjtodocarnalidad,af 
M ediatríXjjllteterat>ix,Rep*‘ fife isílitrsaua el Señor, Ge» 
ntnXillbtmtBütrtXt€>Anxi» nef.4.¿Voi>permanebit fpiritut 
frjtfr/jcCinco letras tiene eíle meuiln hemine¡n aternfi, qusa 
admirable nombre » M.A. caro (ft,Q  que terreares,}.' car
K.í. A . y en ellascftan las cin nales me han falidoeftos hó® 
copropiedades,Mediadora, bres,nopuedo íufritlos; Vele, 
Aliuiadora,Reparadora,llu» bo bomíneme o los acabare. Pa 
minadora,y Auxiliadora. ra deíenojar,pucs, a Dios na® 

8 Leonardo de Vti ce María preciefa Margarita 
no'en vnSermón del Naci- con calidades mas de cielo,q 
miento de Marra Sandísima proptiedadesde tierra. Dixo 
iepufotambién á deletrear fn Bcreorío.quc la Margarita(ó 
nombre,/ viendo que las le» Perla;) E m ris ea lejli ¡n m am  
tra s fon cinco,en cada vna en conchíVbus gentratnr. fingen» 
galló vna precióla piedra, fi n dr&íeen el marnocnla tierra. 
\x)A M argarita,en la A* Ada¿ Sube la concha* de los fenos 
mricala.&'XifMii»rgca la I5  de las aguas a la fupcificie¿ 

....................f .... * " f* fc s



D eh Natiuicfcd de Matta S*N« £ 97
a b r e f fa l  i c i i ,ò  llor* r ei Ai rìo,ciìxomi Padre S.Augni- 
iaa(qucrodo dizcnquc io ha- rìn ; Gifcfepulaocs (imbolo 
zt)redue fu to cia  » guardale deMauaSantifeimaipordos 
te concha^; dèi guajada esce ra^ones>yn& , porque fi eff&
U pedalò Margarita :con <| piedrafirvicdecajaà lame« 
fi b.ieníeau£de#debe efia fie  jarJoyaC hnffo,áeinerte 9 q 
eu ia  piedra íu nacimiento antes ni deif umetto alguno 
masa Ws diligencias dei c;e* la ocupòsafif eìpuriisuno pe®
10 ¿ qneàlos cuidados de la. cho de Maria Fue fagraslo àio 
dorrà- Per t f í ó  c$ bermelo lo Chrìfto*Otra,quc fide effe
11 mbaiode Maria quando na fepulcre iaìio Cbrillo fin i5 -
ce,cuyo nacimiento fe debe pertaxlaufura también del 
irns a mñuxos de ICielo *que gremio de Mam nació Gn de 
à ai Agencias de la tierra:. fia. q tri menta defu Vkginal pure 
com o nace Medidora para %2,Sìcnt in M atía Vitgwkyti 
dcíacer ótenlas r *i)ias »que ro^nemosnteUlum^ncm^püfl ¿l 
ocaüonaron hombres carnai hmconceptm ejty'tà in h¿c m@* 
Ies.,y terre 11 resfale a luz^pre* namento-nemoamt^Hhm^mO' 
c ío  (a <Margarlra mas efecto p vfi i M i*m (e p vii m- ejl é&c* Ahí y 
del cielo, qde la tiema § mas que effe lepuicro es 0-mbolo 
hija de ia gracia.q&cdclana deMaria.Bleníluan íc'hucr* 
turakza. pre!agradasPedtoaSudeá la

to Reíucita Cferiftonucl naturaleza|Confidcrad.puesg 
tiObíen>c©»e lafamaddm.- quenatiuaieza,y gracia Ion 
cci'c* y apretura desfalca dos pretendicntesdeMaria:dize 
Diícipuh sá examinar.el pro* aquella. » tila niña hade íer 

IMI'H* digio Cmrcbamduofcmuh cte&C’mio§dizcefta,noha<ie 
Mas loque corren los dos! Pe fcrtino;obra de mi ero peño; 
dro^y liKin foi\ y aduterteel corre PcdrojCorrelua-niCorre 
E'uangelifta»quc:JZ ¡e a D¡f n a t u r a 1 e za ,co rrc 1 a gxac i ala.®
cipiéhs ff£€umn¡rehih&Pe m , delantolela graciadiego pri« 
Queluancorm.niasy afsí fe mero quedándole atraillada, 
adela-oró. Porque corre mas! la nalura-leza$conque vinoá 
Qumtm¡oy\Q^ ágilmr& dizc 1& fer3que Maria es nías hija de 
Gioia.Era Juan mas mozo, y lasíolicitudesrie la gracia, (j 
tasas agi^Pedro asas anciano^ de ios cuidados de la naturale 
y pefladcSqucdoíc att-asefte,y sa-, na as obra del Cieío*que de 
adelantóle aquel iporeíío lie- la tierra:íi,que es: Marga riti. 
go primero. A donde? Al Se» i i Mas quien pudo cono 

Tfá¿l- pulcro} Venìtpirìmus àìmon»’ - cerlu valor fino Dios, y pcf 
¿20« ment»mni ened que ay mifte*. cffo dio pos ella iodio quanta.

' .............  "  |abo:



, 2 9 8  Sermón Décimo quinto.’
M ith (a bo:Veifdídtt omsh qt*x lu cípiútus por Jo 'mucho que 

bmitf&emit exm- A iumifmo tienen de encendidos,compa 
. hijodiotPtoprfa Filio Jitonoa raríc á loso'jos, en quienes el 

. peperciuQ\MO cft^que csMa entender ella mas bien iigni-
* •» :  S. tan precióla, queconfer ficado:diga,pues,que fon fus 

ios AngelesJoyasdetantaef- ojoslosAngelés,nafuscahc« 
titxiacion.cn preíenciadeMa líos.Noloatierdcs: cabeiio$ 
ría no montan mas que vnca han dcfer.Con quien había el 
beilo.óvn pelo. Verbo? Con Mana. Pues en

12 Apeñ mihi fotor prefeuciadcMaiia,q quieres 
5 . m e* ,* o iic d  m e a , Cr9 c .  Abreme que monté los mas lublimcs 

hermanamia, amiga mia¿ Angeles,íinovn peloóvnca 
paloma rvuaipalabtas fon del bello?Es precióla Margarita 
Verbo Eterno,que habla con Maris,/ en cotejo fuyo 5 las 
MaríaSantiísmia,dízeS Bcr criaturas ma«- perfectas ape* 
nardoty efiimaeftas caricias, nas valen v - lo.Porefl'ode- 
pr aligue jporque vengoa buf íenojaá Dio» deivanccicndo 
cartcatropellandoinclemen laofenfaque le hizirnos los 
ciasdevna noche fría,y trai- hombrcuoffenfionem Dei P** 
go lacabcca llcnadcrocio,y tris .Porque nace Mediadora,? 
mis cabdlós llenos de elcar* Mediatrix. 
cha:C¿pt»t meumplenttmefiro
te , &  c in d n n i m etgvttis no* 

¿ir» w.Gran fineza! Y nunca 
mas bien cmpleadajpaes. ha
llo en María la mcjorcorrcí- 
pondencia* Mientras con ter 
ñoras íe corresponden ellos 
dosDiuinos Anuntes i lepa«

13

A. AÜtaitítrix,
$ .  II.

A Adama.

f  Afegúda ierra esAí 
* “*y el legundo daño.6

rnos que cabellos Ion los del mal q padecemos es. loterni 
VerbotCrW«»/mel Brcuem¿ languotis vemtiaKe, La veía
te ce fue 1 ve la duda el Abad cionq i a culpa haze en el AB 
Lucas» Aponto, y otrosPa* ma.Ó que peiadumbre! Y p&- 
drcs.Cíflcrnní AngHifcnt, Los ra alitiio dcit.c peiTarnace Ma 
cabeilosdeDiosfonlos An* tiaSS'^Í/f».»ítn*.A!iuiado- 
gefes.Silóscabeíloseftanlo ra.Mascomoaliuia ellos pcf 
brclt cabe^jjSim fe conoce (aresMariaíYa lo digo. Por • 
laeftimacionque Dios haze la culpa tenemos a Dios por 
de fus Angeles,pues los pone enemigo,y cftamos en íudef 
íobre fueabe^aíperonoobílá gracia*Graui{sima defÜicha! 
te pudieran ellos Soberanos O ti el Católico lo pondeiaf-

íc,
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fe.comohniria lasofcnías de voz,que losDifcipulosatur* 
DiOilAlmianos,pues Mana, diaoscayeron.cn tierra ,co* 
cfte peflar reconciliándonos üendofusroftroscon el fue*; 
co fa Mageftad,haciéndonos lo:Cecidcrunt íoficiem faam¿ 
a m igos(uyos.Calidadque tic f> timaemnt valde Que teme 
ne Cí Diamante, Adamas, de roía es b. voz de Dios, que 
q -sien d¡xoDiGÍcoridcs.£/fge aun viniendodej paz aííom- 
n¡nt yfconcil¡Ationh,amoris , c?1 bra, cfpanta- Pues atended  ̂
ü?w:cfVr¿,TÍinc virtud cfta pie miro Challo a fus Difcipulos 
dra de reconciliar defaueni- caidos,yefpantados, llegofe 
dos , foirafc&os, y hazer a- a ellos,tocolos,y dixoJ5»r,gi- 
iiiiüades» Eüo obra María, té,no lite tt'mere. Ea leuantaos, 
porque fi aqrcs Dioytra rigor no temáis : que coníoiados 
todojaporeílabcihísirnani quedaron a eíia vez, Y a> 
ña le experimentamos todo qui el reparo. Las acciones 
fuauidad,todo confaelo, de Dios que llaman los Teo-

S4 La cu mbre del Ta- logos,ad extra, de toda la T ú  
bor piílauaChrifto acó ropa- nidad fonjlucgo la primera,y 
nado de fus tres validos Dííci fegundavoz es de tedas tres 
pules,Pedro,luán, y Diego; perfonasrpucrcomo la prime 
defabrochandu luzes, baña ra voz cfpanta,y coníuela la 
de gloriad monte,era parda fegunda? Y o diieurria afsi; El 
lunar el foi á vi ÍU de la lier* primer eco es voz de Diosen 
mofara de fu toftro j los am ■ a,no homanadojel frgundq, 
pos deíusveftidosafreucanan es de voz conducida perorga 
las candores de la nieuc.Que nos de humanidad,quefe to* 
bien fe habana Pedro en tan» módeMaria»yeña Soberana 
ta gloria; quedémonos aquí, Reyna tiene calidad de faaui* 
decia,5ctKí,yo me ofrezco a zainosa Diosjde fuerte, que 
hazer viukndaipara voSjpa- íí Diosen fiera antes figuro* . 
raMoyfes.ypara Elias» pues fo,yjterrible: 7» tembilitefi, 
guftais de fu conuerfacion; &  tefijlet f/fc/.BftaSobcra PjaU¡7»
facíamos Ir'c tría  tñbtrc acola na niña que oy nace, afsi nos 
C^c-Aísi hablaua Pedro quan lefnauiza,quc por ella le ex» 
do vnavozdel Padre Eterno perimentamos aliuio , fua- 
lc atajó diciendo: Hícefl J/- uidad , . y coníbclo • A  ef*
Husmeas d¡leCius,&c. Eñees to parece aludir San Ildefon* 
mi hijo,en el me agrado, a- ío , quandódulcementedi; 
tendedle,oídle. Acrcditandp xo ; LaCht María ereetorem Serm de 
e l Eterno Padre ¿ fu hijo tmm,la£la paneta cedí i pra- Nat,Vit 
ChtiñOj¡fue tan eípahtofa la t e  la m b e n t j m a m i l l m  f  j t  gw,- - —  ■ — - - - - -  - -  //fe-

'■ / ’ ti



3oo Sermón Decimoquinto.
¡lie p talen perca?’c:>t! maxtl- hablando con los hijos déla 
la m .D ii Virgen Soberana ic gracia. Venid, comed de mi 
cite de vueftros Sagrados pe- pan .bebed de] vino,que os te
chas k cffc Dios niño» minif- go diípucfto; pondere nsos el • 
tradle íuauiísimes ne&ires, ras vltanas palabras:5t.íóe 
para que ¿l-de buena gana iwm qttod mifcai vobis. A que 
ofrezca íu roíltro a la injuria vipocombida? Aívinode la 
de vna cruel bofetada : pbrq Diuimdadaguadoconiahu. 
q lien le uiere ran pacientej y mildavhdize efte Dodio: Me- 
íufrido,d¡¿.isde calla le vie- fttm diainititis humánititis 

J* nejen !a leche lo. mamófíttá iucenfufi tdmijcuit,
manió,yspaciblc.Orara mu' Rara mezcla. £1 vinopurol 
dan^alii! Dios£Grnblcsc|con eftonugos flacos es indig-cf- 
vna voz deíquiciaua los Qr- to,aptntf:a á lacabera,y daca 
bcs,y atanpacicnte,que oiré- -tierra con el hombrejtem pía 
ce el roftroa la injuria: Dabit doconci aguajdcjandofe di 
percutUm ¡e maxÚUm.Sirque gerir,csprouechoío a la fía
nos le fuauizo .María, porque lud-Era Dios antes, como vi
na re a lidia dora de 'miefl. ros nopuro/uerte.indjgefto je í 
peflarcs,/íÍ2íH»<«wjfiy es Dia» cftomago del hombre flaco 
rmnte,<iaenos reconcilia: Ada- no podía con el, y aíícftando 
w *s. á la-cabera lostirrs.que rigo

* 5 Dixo Salomón en res no obró Diosen los hom- 
1os Proaerbíoscap-P-vivaspa* bres:llenasci.Undeftolas Sa- 
■ 'Iabrasdignas de ponderación gradas Eícriturasr liego Va* 
á mi intento ; Venkeeomedite ria,nació Madre de Dios , y 
panem meñibebiteltiitim y*sd aguando loDiuinocon lo hu 
mtfcm vobis. Venid* comed mano, mezcló el vino puro 
mi pan,bebed el ^inoque os déla Diuinidadtcon el agua 
$engop.reparado,‘Santo To* dciahumanidad,finconfun» 
mas quiere,que aqui hable el dir natura lczas:Ar«*c9»/»/ío 
V erbo Eterno Encarnado co ne fu bija n t i v n i t a t e  ferjo- 
bídandoá loshóbrcsala me( «je:qucdoblando,fuauc,yapa 
la del Altar,al pan.y vino del ciblcjy fucedc.quc fi Diosan, 
-admirable Sacrame-nror.Ve- tes enojado era terribleéindi 
ñero la cxplicaclon-Mas & mi geíto á nueftra flaqueza; Ma- 
intento explicó vn Elcritor' rianoslad#gráciQÍb,y man* 
madernOjfmidáfeei Dochi. íbparanucfttavtilidadjaliuiá 
Hade mi Padre S- Auguftin.y do nueftraspenas» élleuiattlx, 
otrosjOcntéquefon palabras reconciliándonos con -Dios,

■; que Mari a Sandísima, dize, comodianknta míñicoque

Sal* .̂
i* Captt
PtOUtii 

90 . Á

Stmh« 
Atlrn*
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reconcilia vokincades ¡Ada^  basopiniones. Mas aoravoy

es> aquella Teología de Ai*

J3* Repdrátrlx, 

J í  lilr 

S s Rubinas«

brrro -Magno..Fue"lonuenigí 
le,que de! coraron delta niña 
íétomarfen los animados Ru 
bies de fu iangre,oa. a formas 
fe delios la humanidad de 
Crfvriftoiporque licite Señor 
nos mereció fuerzas degra

de ' J ’Eíítra letra es R-y «1 cía ,para roborar nueílra fla*
_dañoicrccvoSNrittt4 quezajdíarpboracion fe de» 

liam vinamdtfeélwww.Dcbi- ba alcoracon de María ,  que 
iiaadde fucrgas-en ia vclun* nace como coraron mi .tico % 
iad,para las aoraade virtud» de la ígíefia.
Socarre ella flaqueza. María 3 7 Etuíhtnitcot meavf 
S m t  lisio» naciendo Repara Verbas» baaum.t díxo Dauid» 
dora, /fcpáiMf«».Caiidadcjue- Píalm.44 ,Produxo-micora~ 
h a i 1 o ■ c u e 18, ub i , q« e a c ft & Le $on vn Verbo bueno-: pala- 
tracarrclponcfe.ita&iuB*. Es brasque lienten-muchos Pa.
®1 Rubí pequeí>.» piedra, roas dres^queíondel- Padre Eterr 
de mn:hacftiraacion>{X3Co» no# habí ando de la genera-« 
mo vnagocadeíingre fuco- eiou eterna de! Verbo. 1»  
lot j uo í»v oai tí «ti o. ísxplico-. "vtera ante lucifer» m genui te. 
me.Dügm&esdefié.quela ha Píalai.ío©. Acertada expli» 4
manidad de Omito nueüro cacion para otros intentos? 4 . 
bien fe íotmrf de la punfsí- mi proposito habló Híichio 
malangíeyqae miniílro-Ma- aísi;D/V»#taW)*c verba perfo-,

C&, Itum ría Señora nueft-ra-. Expar>fti* »* j¡cclefi<e,<¡#* VitginemDei- 
tais j.ingal nib as. Afsi lóente:* paran* cor habutt* Aquí habla- 

ji’ ña la fexca Sínodoaftionc %. ia Ig!eíia>cuy® coracóe$Ma<{ 
deiox. San laan-Dafmafceno. Mas ría. Es el coraron en e! huma ;

es grauí'sima qucíUon que no cuerpo fuente de ia vida*
Sapcr íangre fue ella que miniitrO' porque aél viuen- los- otros 
.Mlfiíth- María?-Alberto Magno,Hen ¡nicmbtQSjeuefpo miftico es 
Serm. de rico, y Pomerio juzgan que la Iglefia j defte es Chriítola 
Anuas, fuellen diftellos delcoraqon cabe<¿acomodixo San Pablo: j lk  I  f- 
pb.up,7^ de María, Rubíes animados. Cbriflascapat Ecchfix. Y vu>c ftjfs .tp  

Ya fe lo que SantoTonaa* di por Maña: Marhedequana- alibi.
:S. Th ¡n ze en la tercera parte* , y a!li' tas ejr jefas . Somos los fie- 
$§•.£.?»*• Gayetanojy no faffan graues les, miembros de la Igleíia? PaaUiK 
jk h & M  T^logDS,(^jpj!i©lUcn-jyp|-' $ M b ¡á  ¿«N



Sermón
Y  ii aatesdc nacer Mana pa ; 
declames morales dcfaiíiai- 
dcs»con.(u meinabnio fe re * 
bofa nueSraf aqueja,porque 
naeiendocoraqon de-la Lglc- 
fiaá dedillos de fu fangreeo 
animados Rubíes, como 
paradora .remedia nueftras 
quiebras; Repáratnx Jíttbi- 
ñas*

iB  De aquí infería yo el 
cuidado,que Otos tubo-en la 
iorrnacio-ñdefta hermoú tu
llí. Pues fiel re&qdel cuerpo 
jUutico lefio ai formarleá fes 

.criaturaSspQrfcr Mariaxora * 
$on>queauiade miniftrsr Ru 
bfespara nueftr? reparo J o lo  
a fus manos'DiuinasJvfio.

í 9  Aoca.haÜe dmeligen 
tciaa aqiisHas^alabrasdc .Da 

íyálSSi ;̂ | j  * ' - f i e m o r i M t t s  tjiin

mt*$ Vn hombre*? muy hom 
bre.nació de María efle es 
Chridoiypor.eLloOios aíriísi 

, o 1 a for ai é «B i fi c u 11 o ía-n pa* 
dateras G Jas careamos con lo  

G rato* que dize.eitSen.efis-, Wotmmh

mo quinto,
Hi}acarae¿tiT<*r íos neruios, 
guiar íasvena^&c. vibra fue
de ios ■ Angeles, bien que al .¡ ¡
Pcliifiotaie p^veci o que efe o 
raconnoduífobrade losAa* J 

; ge:es, fine del ísaeímoC'iosi 
Qgt ftnxn¡iK-gtllatfm lord1 

m, ¿ex d; , ?? w IL\ #dt% & a # t 
ve opevaniearda hmífiié 

cotifitixit.A^in tnf.dudahi fia 
Dios a-ios Angeles fonvAt 
bragos^uiaooSipechcs.cabe- 
c a ^ io b e iiis r i porque no el 
coraconíHartaarmpnia tie**
me la cabeca dd hombre, don"í '
de rcliden torda* potencias* y
fenridos. Si cita irles ña a ios 
Angdes^fieíde^ei coraron« 
Éaqueno; dixo Tertuliano.;- . 
%lua *ido íU m u s ex p si mcb*\i ar,1 
Chrifias coprah&fur hoMofut® 
rtts* (guando fe formaua el 
cuerpo de Adán® diana Dios 
^eriíandofqueChriñoaiKa de 
nacer de María: M *ru  de 
naíus eíl I cjW* Homo homo
■ netusejii» f4.Es efle Adan to» 
iptefcnraclondelc-ucrpomif»' -
.tico de la 1 ¿ieGasdcíhuMaría

JB i  mimt Bem hominem, Fot- es clcoracor^dedoncse cn Ru 
.¡rao Diosa! hombreé ere vea Sies amautkvs.dcftcilos de fu 
moscamo.Conftaeftede al pimísima feñgre íeania de to 
tna,y cuerpo-,el alma refervo .nutla.tnatcri.a , pata la fot» 

pet. i i  Díos^ata fíe!criaflatelcaet- macion de la humanidad de 
Oren.í.4.. pofe formò de barro, de limo Chuflo , que robora r.acftra 
q z . Mas es opinion <Jè muchos, flaquczajpuesfi las. partes del 
£ , 4kg.3.1 que Ieformaron los Angelesí cuerpofedexan ai minifterio; 
¿e Pftii, veaíe à Parctío y parece fauo de ios Angeles*no empero el 
í  Tfc. í. «ecereftcfintii S¿ A-uguítin corsijóiqüe es Maria, delfina 
jp f  f»U«ü Padre» y Santo Thomas* da paraMadre de Dios, yaísi 

.qtkfr-:: Elcadmeccffldígueíl,ós((|ua» iquiereque nazcainmedíata»
men»



B e lf NáriukW deMaria S.N. 3 <->3
mente de fus Diurnas atanor. fe fabrica her roofos ed.ficjos» 
jpji fotfdauft* €nm alrifiim us. y íobei vi os Mauseolos ¡ aunq 
Otrcciofcle a Diosen tu inív ca precióla piedra* Dicen los 
pifaciencial^quicbradelgc naturales »que en la cabera 
ucr^humanoíquéera nccei- delaípidíe halla vna piedre- 
.fa rierepa rarlajy viendo que cica,a quien lia oían jafpe. Juf 
M ina Santtfsiow aula de mi f i *  cñ- Upis v m d U { Á i z c  i3crco 
turrar .materia a efte/reparo» rio fftcutjm uragius f id  grafito Bcrcof* 
corm. cmacnn'dc la ígiefia  ̂ r ís w h r h - Verde consola ef. 
hizo tanca «(limación defta m;iida,aunque de mâ gruef- 
bcí issima r.íñi, qiienoñljcfa fo,yobícurocolcriy fuete pin 
Tu fabricadlos Angeles. giiU rarie de diferios cf ni altes? 
ro f,1 e*¿fe empleo m nr:d; a ro ‘ M » I t h  coló ribtiscQhrátus.To 
úc Tul loba ranas zv&no$*Rubh do esí imbolo de Miriams pe**

qucñíjporquela ñgnifique al 
nacer¿verdc ? porque es finca 
demueftraseípecan^as.y matt 
&ada de variedades por alu
dirá Us excelencias que de-

.-■.............  -........r ■

t* í lh m in e t t ix *  

&  IV..
1* I¿fph%. poli 16 crveíH nina la DI alna - 

OfóripctenciáiHallaiccula
20 T A quartalerra e$ I.y cabera del aípki;yuca fi eííees 

cí uuartodaño es? el DernoniojMaria nsciedo* *
con fu planta tierna le que 
h
&
tnntettttn} ut tuum- V fi el De- 
ni ordo introdbxo tinieblas 
para cegarnos; jtffj&fjjratffjir

*■brmtÍB mm* Nace Maria dem-

M entís ¿c  coréis ■ bte^cbrdtto^
Ceguedad dd entendi

miento --ue incurrimos ios 
humbaes t para conocer los 
medios de nucúra tierna fa- 
1 ¡id; £ odo pe c a dü t c% i g n or a n 
te * y como pecamos todos? 
pardasniebfas de ignorancia baodoieapuntapresddpuer 
X)fÜÍC3U nueftros cmenditni« to .rompiéndole lacabeca pa - 
toSiOcurrc MadiSantiísíma, VTainr?odüeír como ilumina, 
naciendo iluminadora, illn * doraluzesidodeel í^garqui 

■ minátrixg deñerrando tinie- ib poner tinieblas * J  ilum iné*  
bi¿^ntfaduciendo luzca* Ca? tríx* 
jidad qur- hiliarcmosen la %z €tcldi$l

t piedra fpe,correfpcm é t orí* Lucifer* Le pregunta
dicntcafaqjanalcmdeí nó  ̂l!an?X;ontocaifte del ciclo 
bfcdeMaria* ‘  ̂ Lucifer ? Mas corno noauia

ai N g es efl VU fpe dci|; $fe cac;»fi quifo hombrear c ó  
'k -  ^ '  P iO tl

Gcu.s



A*

A m Ajtl¡9ñ*

A.Iaquiuu lefrâ
“  y ci vkií«o m̂ i que

504 Scríncn Decimoquinta
P¿o$ ?Cay6» porque cita niña 
q actúa iolc lacabe^icaría- 
Jó  del pucfto^alosahiíniosi 
que quien airaras indigno ib* 
licita ambiciofamenre, b¿* 
xíoslograccn dcfpecho ¿ y 
perja.Paüveamosquepreíc-
día Luzbel- ?&Í€bo.i&t*tertb*s v # ___  .. ______
Aq%¡lo mu quería íentaxíc al  ̂¡nenrrimos c$; H¿$i* m ínpús 

^ i a do del Aqui Ion,y para que?\ H oílíh oad de Cantos
J f jg i  4, YalodíZv Itaias AbAquiionc ,£ncmígo^:ouií> nos cercan, 

famvs*Para bufar humos que rconthiren^foJicitandi bara 
nosciegu¿;riniebiasque tíos farnucítta ialvacion*Opone- 
o tu Tq u e i \: d n d ea 11 i q u i í o h a - icácile mal M ^u baoti'dí* 
zzz ius tizos: Ab Aqwlóm pg** ma, naciendo Auxiliadora, 

JtrcMéT* dftur GuífiewAlam Effcnofu- A T i t u l o  qcorret- 
fiiraMaria,dizcDauid,£*re ponicá lavkirm Ierra A. y 

'vQ¡Mjm tá Aquthctsrfvítás JUgh mx- aquí viene la piedra Adrián* 
gai. En effes Sriosdei Aqui- R^ua piedra jiuliafe en k sla  
Ion íe planea ia Ciudad del tíias.cuyo colores diafano a 
gran Rey Dios* Que Ciudad mcdodcCriftaby tiene vna 
fino Maria * añadioS* Efren* belleza finguiar^ae nmo S, 
JEt qtéamálUmc:a?t*t€m imteV líiduroííu centrooms tmcítjjkl* 
l*gemu^nifi Morsa fiseftar<f, ¡hojc f  k&£* Reluce'
fiaGüdad,cn q habitables, en tu fondo vna efreUa r*a 
Pues ocupe Alaria eí Aqui* brÜlaiHe,qacrcrneda la luna 
Ion,que fi nace Iafpe,quiebre en fup lcnicud-&aescka pic
al Demonio aípidvcncnaío deprecióla* puntual imagé 
la cabera.;/G trae calidad de de María SanuísiniaíSuquc ‘

"■ ~~—:  ̂     ̂  r g 3 g

Introducir el fobcruio JLuci- plandecc Chrifto, de quic na* 
fer ; para que aldaiodecc* ce dañinada para Madre.* Ms 
gu edad,que incurrimos en el fÍ4 Í*q****tni& bfo* * Que 
entendlmienfolos hombres, ícaCliriftoeftacílreUai cid* 

le opongan refpla líderes jfeloa aquel profeta,que duotJ | * • J * f 4r¡J _ * ft ir wi Idel nacimiento de Mi* 

»itú xi f

S

r

2$íim>X4tO rietBTjítíU ex Í4 cib  ■
•ée Ixcqb faidrü vaa cftreila; |
jdoa.de Ay mon»Beda, y B.u 
perro explican,S te ¡lítfi*fm  CmA| 

«.Chritlo csla cúrctfa :¡; í f
. tica‘ ’ m
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; D c l a ^ 40üit3á iÍ é % ía í i# S .N j  ¡36^
tic* que tubo-íu’O  tiénte W cf *rbras>pórque'penfo9̂  bienfepie 
gremio de Maria.Y íi nace au~ enla'ocaíion eran deniasim- 
xiIiadora3esbfeuque.fea pié- .portada las obras.Hechó ma 
drá , para que üeftrorando no al jurrón,factí vna piedra  ̂
iludiros enemigos .ellos que- pufolá en la honda, volteo e{ 
den vencidos,gozanito"lo'S‘ fie cañamo,íono el reftallo, tiró* 
les por efta niña Soberana de y con tanto acierto,que: Iufí* 
quieniios-haze guerra,la v io  ¿caseft laprs iáfténtetius* Que 
tona* i ledlauo en lafrente la piedra.

24 - Sallo a campaña Brauo golpe! Cavo en tierra
■ cn.bacaliafíngula&fDauid P af aquella racional torre^quedó 
tor humilde contra íioüat fie cencido Goliat, y losenemi- 
ro,y horribleGígante; vibra- gos dtr pueblo de Dios ame
ba eñepor lan ja vn pino, ce - árentádos. Pregunto, quieil 
ñia vmâ bien templada cuchis - ríos colifigue ella -vidona? 
Iía:de dobles armas cabria el AYiapiedfa.EfTaes María Sa
mo ítruo ib cuerpo.y fuerte ce áifsima?Coixie quieren fiugo* 
dada era defcnfaddü cabera ef y otros Padres fóbre aquellas 
nanr a fíi. iN o afe i Dan id . n ne rt> a lab ras de Tía ¡as. Vet ra deQv.

IIkosvn báculo, vna honda, y  - -Sel brapo dcrDauíd,es María 
-en d farro cincopl-edras. Lie quando 11aceiFdij Daitid, (¿re* 
garon al lugar de la batalla; Graues Autores dizen^queeP 
miró Goliat á :DauÍd,y def- fa piedra tiene dento eimom- 
preciole;ipareckndoldri^dig- •'Sre inéfMdc de leo na ¿que c 0- 
fto emplea ¡de fas'fuerf áskera ^refpondeál de le fus. Y coral 
Danid mozo blanco, y rubio: alerUndo yo3que Dauid con el 

&  jptíkher cfpeé}®* Y  dnfirumrnto que U ocaíion íe 
j uz gó, que en t an t a L¡ e rmo fu- miiu iíh-ó, efc riuio aq uel admi- 
ra,110 podía caber fiereza pa- rrable nombre : .piedra, pues, 
ra refiftir los golpes de fu bta que contiene a Iefus,es María 
y o; mayo rime n te que a Dauid, -q ue nace elegida para ni a dre 
ni vil pelo le hazia fombra en de elle Señor; harto le parece 
el roítro. Llegare aca rapaz le e fia piedra dé Dauid al Afir id, 
dize,el Gigante defvaneddo, Afsi pafla.Rompa al Gigante 
que entre mis manos te haré da cabera, ivlaria; ven ja  los 
menudas piezas,para que arto, enemigo s del Fticblo deDios, 
jadas al ayre,la$' Aues que en Tque íi nace Auxiliadora de ios 
el trabefean,te fepulten én fus ^hombres, 4 itxilÍ4frixspov Má 
biichésfe No hizo cafo Diluid ria es cierta nuefira vidoría, 

abogantes pala- como lo es d  defirozo de nuef
X  fffii

iftUt
C ijt .6 ,

dpui 
Canafc
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tros aiemSg6 s:Aftrtoni4 it.ict>
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25 Yahemo s deletreado 
él nombre de M  aria,y en el he 
«nos vifto¿ los interefes , que 
poriu  nacimiento mífieriofo 
gozamos.'ceíleaquiel Sermó, 
j>ues por María logramos a 
D io s defenojado , aliuiq-de

uinto.1
amiftades,para que apacible»' 
y manió,por vos le gozemos 
los hombres; Rubí encarnado 
nacéis, Reparadora de nueP 
tras quiebras» y vi» cnnucftros 
corazones eftaua nüeftro da
ño» fangre de vucftro coraron 
es nueftro reparo, Iafpefbis,q 
quebrando al Demonio, la ca-

nueftros peñares, remedio á be^ajiluminaisnuéftras tinic- 
Jiueftra flaqueza,luz a nueftro blas.Y en fin Aflrion, en cuyo 
entendimiento, y triunfo de gremio Chrifto bellifsima ef- 
nueftros contrarios.Naced, ó trella reblandece,porque A« 
niña Soberana,naced en buen xiliadora delgeuero humano, 
hora,Margarita,mediadora, por vos nueftros enemigos 
hija mas de cuidados de lagra queden vencidos,’triunfantes 
oia,quede las folicitudjs déla loshijosdela íglefia ,porque 
naturaleza, Adamante,ó Dja? osJbizo Dios dilpenfadora de 
jfeñte,qnealiuiadoradenueÁ fu graciá »prenda de la gío
,tra§peius,cor* Dioshazeslas

1

■3
\

. :v



SERMON XVI.
DE LA GLORIOSSA VIRGEN. Y MAR-

cíe de Cbrífto^Saoca Vrfob»/ fus o0|e mil
Compañeras.

PREDICADO EN LA SVMPTVOSSA SOLEMNE 
dad ¿que en fa proprio dia sy Caía le confagra cada vn año* 

coa tñíkncía d e Chrífto S acramcntadô el muy Reli- 
"gioíTo Conu eneo de la Piuifsíma Concepción 

de la Villa de Aléala,

E L  f.M * Fu CISCO (DE
Vergafa^LeBm lukiladô y Guardian del muy 

iigioftfsimQ Cmuento de ÌSLJP*S.F ranci/co de
Madrid*

SALVTACíO^y

B ien conozco ier masque conuenxente ferfoflcgqife efta 
Heiigioffa Coinunidad/de Smorasstoine por quelita 
fuyaefpeciai?y tan àpechos como 2 vozes lo publica, 
quanto interuiene en efta fumptuoíidad reuerente, el 

celebrar ,y aplaudir de la glorio fía'Virgen., y eíclarecida mártir 
de Chrifto V rfola, y fus on je mil Comp-i i eras ixs haz año lias 
proezas coU q tanto enoblecieronelìa Militante i glefia; pues 
el día,q llegó a tocarles la fuerte,(y  q feiiz^y dichofa! ) de te
nerlas por PatronasjComo lo dize la Vocación delle Téplo: 
vino k quedar fu agradecimiento empeñado enlaadamadó de 
fus glorias Lo q noacauade digerirei difcùrfo3eselver } que 
quando tratan del defempeño galante$»fe valen para el feítejo 
delaíiempre ‘Anguila,y Mageftuofaprefexicia de Chrifto Sa
cramentado* Pues bien oy porque r&zon, ò aque fin } Si es 
eli reparo tan lene, como puede auer parecido, porqnenofe 
defvanece diciendo ,que es ya corriente eíUloen la Xgleíia, 
yalerfè delle Sacramento admirable 5 como-'de Sagrada 
ayuda de coffa para la Solemnidad de las fichas 3 con que 
4 los Saatog corteja j porque . pregunto yo entonces,

~ V  i  onje



o n $ e  mil Sagradas Virgines,y Vrfola fu capitana con ellas,na 
vaílanpara llenar de todo vil cfl'a Jaíolémuidad^Si por cierto* 
Luego oy no tiene lugar el dezií^quf para;ayuda de cpCade. 
la  iblemnidad fe haze,alarde defle^Saeramento ayguflo? Afsi e$;í 
el confeflarlo forjofqJ^uesquierpme volb‘er á miducla?ypre™. 
guntar nug^ ñeiite:ít cita rayon no di;culpa de fnperfluaia Sa 
cramentaf^pfencia de njieflro Redémptor efíe diarquaj otra 
que la difcdipea'uér puede?Quaí?Vrna muy grande, y es ier vn . 

, d ía couíagractó :Vram>urricroio ejercito dedviitgine§,-y de mar 
tires,porque de ninguno maspropriade ChriftoTa Sacraimn- 
talpreiencia* r

2 Hablando derfu regalado efpofo en vnp de fus Canta 
res la Efpofa3dizque apacienta fus ganados entre azucenas,y 
r o l la s ;^  pa/cifuy intir (//id,que deba explicarle afsi el preftn- 

C4#M# te texto,con da lo primero,de que aunque el páfcttu* parece fue 
" na-paísiua,fe adeynynder como verbo deponente,(egun el co 
 ̂ mun íin'tir fundado en el Padre S,Gerónimo,que leyó pafeit* 

&  F&V YVlo fegundo de que aunque el textodize lili o s , quejón pro- . 
lii.i ci* p&iamcntente azucenas,no pocos enla lengua» Hebrea peritos 
tráTo* trasladaronfcomolo noto Gísleriojeaye^dcazu^enasrofas, 
fan con que viene a fer del preífenteyexto el per¿fraíis,que el efpo 

fo a quien P ador introduce apacienta fus reuaños en lugares 
abandofos de roías,y de azucenas*Pero fi á mí el quejp difeu- - 
ri-aíe fia^dixera,que no elegía lugar para el intento oportuno, 
porque íi los ganados no fe alimentan de flotes,es ociófa dili
gencia Ueuar a los que apaciéntala lugares que abundenen azu 
cenas,y rolas.Mas np lo es(dize el mayinao Do^&ot San Gero 
nimojíino es ¿pucho concernienteporque aunque, el ganado 
no ib alimente de azucenas,y roías,en ningún luga£mejor fe a- 
fegura hallar el paño,que a efle fu ganado al menta, que, en d  

P'Htet«- que abunda en azucenas¿y rofas:en ninguno otro mejor ? En 
'pbilttpm niagunovY/para quelo vean?pregunto,quÍQnes efle Paltor en 

^" elmifleriofo fentido?Es Chriflo,que por San juan ee intitula 
Já&nnh Pafloí* bueno. E^fimPafiQréoníés,Ytl reuaño,que efle Diui- 

no Paftor apacienta?La^nftJe^fidadde los fieles;y qual es el 
* 1 \ Paftoyonque alimenta áeftos tales?, Su carne Sacramentada

debajo de los accidentes de pamy las azucenas,y rofas? Eflas 
ppr el rojo color,y porel candido aquellas,fonviuareprelenta 
cionde yirginesjy ^  mártires .P ues muy-;bíen dizfBernárdo 
que en ningún lugar mejor que en el que abunda en azucenas,
y^rofas £?ÍP^§3 quefe e*

| d8 SermoD décimo fcxtó:



De Santa* VYfoía V. p M. Í Q g

ganado,queel Diurno Paflor Chriíto a paclenta^orquc fien 
du • ite *is carne Sacramentada,) las roías,y azucenas'V j , . 
a e s/ gradas^ Maltyces de ningún lugar es mas propria la 
afiftenciadeaqaefte<Uulnofan,que de aquel, que tecunda* 
mete ribundacn copia numeróla de Sagradas VirginesMar 
ryresXuego ti entre k>sdiis,quc daño todo componen, ni a 
gunomasqueclprcíeñte abundante de Virgines.y MaVfv- 
res.paes á V ito la con tos oo$ej»il compañeras le tiene con 
ía grado la Ig!efia,de ningunó^como d lxe ,  es masprepria la 
pretenda dceííe Sacramentado Señor > con que aorafolo 
feíla.quepor medio deíu madre 1c pidamos lagvacia para 
Ci Serm onear M aría. ’ .

Stmíleefl regmm cochmm dece
Y rgrV í»m 4 ¿cufianes
l£f4dtsf*asB(Fc*k/li!íiiu

j  O fe dc verdad ,que ru *
bo^nefta oración me 

%a» Di noíe perdón« 
deáefta mi Qnicioniieprio 
t ip io  Y diga 3 que no lo fe* 
porqaeficradocoma esaque* 
lia inflgnc moger adm irado 
de ios% ios.4 naaid ble Capí 
£aoa,y Valetofo caudilladel 
ñ u s lucí4o cfqua-dron¿ que 
por fuerza de virtudes coquíf 
co la Ge míale o triunfante»

. Y rfb  la digo /u  objeto* no es 
paísibleguarda*'» y o&fcruar 
eñ CíLa clarar 9^ »y ¡ejesde la 
retorica.-Esvno de fus inviola 
bles pteccptos/quceri las ala- 
bancas fe vaya defde lo me
nos hafta lo roas proccdien- 
do,y es decalidadcflaVrfola, 
qué en ella no ay cofa menos 

t;: por donde peder dar princi-
( pío a fus elogias ,  porque en 

ella todo es mas^todó _tómu*

cho, y todoesgrandc.Q. et 
.pues íe podîàhâzcr en tai ca
lo » en que (1 es el bolver atras 
cobi rdia.es elprolcguirpoc 
no auer norte inapelable?Pe* 
io  buena traça fe efrecejrecu* 
ira mos a las ia mparas,qucca 
nueíhro Euar geiiobrilian» q  
puede 1er,que con fus fagra» 
das luzesdefcubramos algu« 
na ficada,ó parafe por donde 
poder entraide V rfola en ia« 
âiabanças»

4 * Introduce Chrifío 
bien nueúrocn el Euangclio 
diez Virgincs>que cors creen 
didaslaoyferasfaliCTonarecI . 
ule al EípoíTo, y a la Ht'pc íías 
Accîj) fentes lampada fans exis. 
ñutí o buiamfpo n¡~o¡&' fpoja. Y 
•que pretende con r.íío 1 inci* 
marfdize La Igkfi&, quaudo 
îcï canta mas eiteEuangdio, 
que otro)! las VirgínesSagra 
das de clpcsffas luyas las cbli * 
ígacímies,y deudrs.Con lam* Abul. 
parasíSUaludeenello {dize qusfi.%1 
el cradítoAbulenfe) a¡ ctdi* t»c. 25» 
nario fciiejoco que entierra JUatlu

y  i  fe



5 id Sermón Décimo fexto;
de Caaafecelebrauan lasb.o*

*■ ,das. Yeta,que cierto nume
ro  de principales donadlas . 
con  lamparas enccnd idas afif 
lian la noche del deíppforio 
á los nobios,en vnfumptuo' 
ío  vanqucte,quc de los p¿rien 
tes té hacia,y lo quecota cite 
ademanqueriandara*enten» 
der>crai0miímo,quefigoifi*. 

■» ‘cauan con él en la antigüe* 
dad los Gentiles> de quienes 
( por no interuenir en c-Uo fu* 
perfUcion ni pecado) loto* 
marón los Hebreos *, es k fa* 

ÍU tlihi ber(fcgun tacuenia Platón) 
üJclegt que como la lampara le pref 

ra k otra encendiéndola ,1o 
‘ quedeotra reciaioji medio 

conque fe propaga » nunca 
falca la 1 us; ais i la que íé caía» 
jna ríiediante el vio del matri
monio, deuia comunicarles 
^¡oíroslo que de otros reci- 
uio.que es el fer, pata que at- 
fi la humana eípeele fe prepa 
gue^y nunca falte ,* cíio'ks, 
que procúrate darle á fuéf- 
pollola efpoíiacppioffofru
to de hljos'^ds que vea coro* 
nada (u meta , que es el que 
llaman de bendición los ca*1 
fados;. Pero aguarden, que 
todo efto.diíla mucho de la 
obligación de vpa Virgen, 
porque el vfo del marrimo» 
trio,aunque licito, viue coñ- 
íradiétoriamente reñido có 

' la v irginal c ntereza jde don • 
deeiconfe0ar .es forgofíoj
é  -»»si aág sm &fes msB

didas lamparas no'tiene la 
Significación que tm os;é* 
cho, 6 que Chriíto empeña 
con él a las Virgines Sagra
das de tu pureza en Ja perdí« 
da,perfuadiendoal maniato 
nio. Pero ni vno ni otro , ñ 
oímos ai-predicador, de lss#" 
Gentes,el qua! habiandocon 
IpsdeGorintolcs d izc, que 
fueron per el engendrados-* ¿
I h Chrijli hjtt pe* Eit*ngeliftmt ’
ego vosgesifí, Quelosengcn- T*■ ^  
dro ! Pues no fe lo cftauan G” r,r° 
ellos?Si. Pues como afirma (liP 4* 
auerlosel engendrado: Por
que mediante la perfuafion 
eficaz ya de fu exe mploTy a de 
íu celeilial Doctrina les co
municóla vida cfpkitualde 
iagracia,queáel k  auia co
municado Ananias quando Aft.fr 
1c catequizo , la qual vida 
principalmente conüite en 
clconocimientodeDios, y 
delefuChriftoíu hijo, ieán,v¡ 
eSi>itd*:tttt)4 yt cognojciutr *t$

<ja<e wifs ti Chrijiuw, Ha
ciéndolos afsi aníme en la * 
profe fisión íemejantes, con 
que fegun efta De urina do j  
Pablo,viene & artes dos gene- s
raciones,vnaefpiricual, car
nal e tra , f  fi bien para te* »
nerlos carnalesj cs indiípen* j
feble medio la perdida de la ¡¡
virginal entereza, puede fin r
que ella interuenga tcnei h! i  r
josefpirituales¡vn Virgen en *
íefit Chriflo engendrados* ^
cen que ya cftá Upajaboia S i
r- . -  -  • g 0 s  - V.

I



*11

jpfif,

eofñcntc.y, introducir en ci* quinarla para e^>ofiaí|* vit
cuereólas Virgiaescon lana Príncipe de hgsUtetra.lf- 
parascccendidas .fuedczír, la entonces de Gentiles ,v|. 
que como con la metáfora de no en el caíaosiento Ve* 
vna lampara encendida i a la iota , mas con vna condi-f 
que fecaíaua. auifauan » que cioa. que le auia de dar de 
cuidiíc de darle a (u elpoíTo fu Re, no per criadas dies 
copiofofruto de hijos, que ¿Poncellas , cada vna de o- 
coronafcnfu naefo/ique alu- tras mil acon»j>añada , que 
dio DauidiquaníSo dixo:Fi> juntas , con otras mil, que 
h) faifim: «o«elU eliitáium in de fu Rcyno de Eícccia ( df 
cn£wt»menj* *»«• Aisila Sa> cuya.•Rey era hija ) icauia 
grada Virgen >que fe defpoí- 4* dar fij Padre , cierran de 
ía con Chniio , mediante once mil con el numero, 
la generación cípirituai de Pero que es lo que prc ten- 
predicaciones , y cxemplos de con aquella acciónSan- 
dcfce comunicarles a otras ci ta Vríbla : Sí tiene'Tirme 
fcc eipnitaal de la graciáí ha*’ propoGto de no deshacerle 
cicndoUs a fi melena en la del ineñímuble teíoro deí¡a 
profefsion fernejantes.efio es virginal pureza, aunque le 
engendrarle áleíuCbriíla fu cuelte ia vida , 'cornoel fa-- 
eípofio hijos cipiritaales, cc.tío lo prueba, porque fe 

como hermeíos renuey permite ai matrimonio,
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tíos llenen , y ocupen fu aunquelea con aqu*hacen; 
nsefa,qj$ es la Sienauentu dicion ? Digalo ci Caitu * 
rar^a, I quien con rnctafo- jane Díonifio : fíoc anwm 
ra de mefa introduce el Sai fee’t qu atenta tot Virgines Gen. 
yadqr : í t  facía Ules dtf- tiles, (ihi's, Rege Gentili mit 
cámbete* teñdas ad Chiíftttm ccnuerte*

5 De fuerte 5 que la ret. Fue,dízcDíoniísio, tra- 
obiigaciqn de vna digna cf- za , y diípoíícion admira- 
poíía de Chriílo , es cui- ble para poder auer á las 
dar de darle efpirituai.es hi* manos de tantas doncellas 
jos deque vea lleno el Cíe- la pluralidad numeróla 1 y 
ía ? Pues veamos aora co- mediante Tus períuafiones,' 
mola defempeñoSanta Vt- y cxemplos, ya con el tra» 
íola ? Sus Hifioriadores lo to „.ya con eiecnlejo, y 
díhpan • Enamorado d é la  Doílnna., darles la vida el- 
pafegrina belleza con que pimual dc la gracia , que 
la dotaron los cielosf .pretcn ccnfifte en el conocinhen- 
díopot fuerza de ármascon¿ to de Chriílo ha siéndolas á■ » y 4

Dís¡¡
C4ft
1tbi



ú naifmá enla profeísion íc* za,y deípuesdeauer copiado 
tnsfantesjy poder de aquella con viuos,y afj£tuofo-, am,á 
forma defcmpeftar lasobíiga verdaderos matizcs.fus bica 
ciooes de digna elpcifi de correipendientes ficciones, 
C¡iriíVoJengendrandole on^e corona la pintura diciendo*,, 
nui hijaseaotras tantasdon* que aunque es muy copiofo 
pellas,como mediante eflafu. elnumcrodelasqnc ivan có 
induftxiaredux.o,.conqucya ella a la parte,, ya enei ricalo 
fe ve claramente, como para de clpotìàs.yaen el renombre 
hallar entrada alas alabancos de árnicas, ella esfinembar* 
de Vrtola, fue buen roedio'cl .gofola el blanco de íuscuida 
recurrir del Enan&clioà las. dos,vnicoernpleodefa$an,o 
) acopar as-,pues i  tus brillan- rofoscarübs,ycom.otaláto- 
tesluzésvHhslas, obligacio» daslasdemasenfueftimació 
nes de vna digna efpoifi 'de preferídaí^u-aeftc i t i ba m e¿r  
Chri ífofv h pn morola venta v n a f i  genitrici* fa£dril». Y C<m. 
)a,cohqdd las dcíempmoSan quienes eíía » La Sunamiris 
taVriola,, pues ninguna de hija de Faraón Rey dcEgyp. 
qua utas a quelle tita lo gozan to. Pues porque eftádelcípof* 
inmediatamente porfiáfido fola atención íeidc Ueuat fo 
tan ferri!,y tan fecunda, que bre todasíEsa caíoporquc es 
Jeayadaiaáíu efpoflatanra de linajereal>No,que Dios q 
copia decípieituaics bijas,efr esci eípoífo no es aceptador 
que en el cielo fe goze» viene deperfouasvPaesporqueS Ya 
roiadoeldezirjque tantocó el mifmo eípoífo lo dizci^»! 
ella hazañalcroboa fu Efpof cacscoltsm ha m ea ,porqueeíla 
foG bri lio el cariño} canto fe entre rodas, era vincamente 
hizo dueño de fus diurnos a* paloma-Pues que viene a i m«

portar cijo para que la e ili me 
masrMuchoimpotra,fi feno 
taotro rífalo, que junto con 
Cile tiene, Y quai csíSulami- 

es la eUmadon de Chrìfto- tis,óSunamitis.Y quequiere 
es preferid* Santa y,fita k. dczireflfetitulo? La pacifica, ' 
todas las otras Virgincs, que juntalosarobos,quceslo que 
go^an de E[pof»s fija s  et de fu junta rcfulta ? Paloma 
»onb re. tnanfa.y que otro epiteto jun

ta có eflos dos el eípofforQuc 
6 p  vtofcvn diaei EfpolTo esloquedizedeaqueíamans 

a dibujar de fu regala* fi paloma? Que fus yuguen- í ; 
daefpo(Ta.lapctegtffl[a belle* tosieipiranfuauidadcs, y fra

gran:
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De Santa1 Vrióla’ V.y M.
grancias*q«e auen tajan los. 
tnasoicíifctosatomasiOJer 
yngaeotota»> t.aoramfuper om 
nia aromnta.'í ellos vnguéiv 
tos ».que ion «nel míftico fen* 
ti «i o; Confian (d iz$ HugoCar 
d :na! > todos losvnguentcS- 
pi' eci otos.de quatíoarom ati 
cas cfpectcsjquc só*Ca4sta,MI
tt a lULuotnojj Cs la tti o j t o ■
do desleíd© en aceite * por l o* 
q u i denotan las quatro mas 
prEucipalesvirCudesentre to
das ias cnoraks, que ion las q» 
lla m a ¿ Cardinales elctiadas- 
a l orden fohrennrural de la

nnnr,itU feto vngae»tífsagran 
r*4&’rS&e**illnmperJc pajetntem
P°IF4 ̂ onemfaciteh<¡»i manfue 
tam  pepidetJH  que quiere id i 
ze Ba(i!Ío)poblar vn palomar 
dé palomas,procurj aucr á 
l&5n>ano3 vna manta ; coge 
vaa,y procúrala amanfary be 
cha ella diligencia la vnta Us 
alascon olorofbsvngucntcs, 
y dexala bólar luego y que có 
las otras fe junte,las quales, 
aunque montaraces,, y fieras 
lavan (iguiendode íu ffa gra
cia atraídas,conque bolvien 
doíeía manfa á' fucafafie trac

gracia,mediante la caridad fl; todas las orras tras fi ĉon que 
J?eU  Ggnificacl aceirc.Beda diz¿, queda poblado el palomar de 
zapad G i f ^ s  dolor dedos vn : remos paloma»,haziendodc aquef. 

U triaai cs perluafiondeiá Doctú- ta fuerte todasaquefiasvanda

f-

'nade Chdíto , conque todo das,de montarazespalomas» 
j .)nto,esdczir,queenefta cf -  tica pofléísión de íu dueño, q 
polla íobre íer máía paloma, no le viera con tantas áno fir 
brillarían con excedo a las de porefta maníajpues dezir de 
mas las virtudes,,y perfuafsió' la efpoíía.que es vna paloma 
Euangelica* Peroquctenc» manía,y que el olor de fas vn- 
mosconcílo? Qj.ie importa, guentosauentaja los maspre 
digo ,  que fea manfa paloma cioíosaromas,fiendo los vn» 
adornada de virtudes,, y per- guentoslas virrades.y predi» 
fuafion Euangelica» para que cacion Euange!ica,fue dezlt 
filas otras Ion almas Santas con la metáfora defia induf» 
también,efia fabre todas (ea tria,con que laspalomasícca 
laqfellriiedelcfpoíFoChrif- £an,quccomo1d manía palo- 
to loso'josr¡Viradeíciffeelca made fus preciofos vnguen» 
fo el gran PadreS.Bañlio./frí tos con la íuauidad,y fragran 

D,B*p efr( d\zc) q’.he'Lm venandtco* cia trae acia fí todas lasde- 
lamías hu!nJcemod>icam pri- maspalomas,aunque monta 

Epifl. mum^vritu potentes faélifat“  razcs,y fieras,poblando de a- 
I7 5 .<á ttntji! <¡ai talan fiadla babeóte quefia íuertc todoel palomar 
JaUtam tune alíjelas ■ »nguentailthis tp' deíu dueño de palomasfaísi 

u ja a t  c a ín  exten# co |i r cfta entre todas .íus eípcffas,
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en  cornó manía, pa¡orn.i,que 
Cd el iuaucolot de fus primo 
rolas? irrudes.y pe ría a dones 
retoricas,hszc pofleísion de 
fu dueño grande numero de 
almis,coi¡ que cotnola otra, 
eí palomar de palomas pue
bla de Santas almas ei cielo* 
Pues veanailarazon.porque 
lobre todas la eitimi,y goza 
venta) olio llagar en lueüima 
cion,y aprecio: Vnitacfy colar» 
harnea.

7 Que haze V rióla?
Pedir por paitos del matri ; 
monio , que le den onp: mil 
Vifegines.Ypsraque? Q¿4te- 
ñus Gentiles illas l/'*Vg¡ties, fibi 
k Rege Gentili ti.lítenlas a i  
Chriftant couutrreret. Parí que 
mediante ia peduaíicn eficaz 
deíii Doctrina,y exemplo Jas 
ganafeparaCfiíiíto. Yconñ- 
guloloí rambien^uecotila 
iu&uidad.y fragrancia de fus 
prirnorofásvirtudes, todas a* 
qjieítas palcuias,aunquc M5 
tarazes^y fierasf alfiuüenií- 
ics)!asanaxoáU ley del Eua 
gelío , poblando de áq aefta 
fuerte .como la manía pulo- 
ma,conla fragrancia de fus 
Dlui ñas virtudes de fu dueño,; ; 
el palomar de palomas, cito 
esc! cielo de Vngines¿ pues, 
vnteaejl columba«sfá,claro e f 
tá, que á de fer preferida á ias 
demasen la cffimacion de fu 
eípoflb- Sealo enorabuena 

s porciettojpuesíijpo con efla 
traza engendrarle Jon^e mil

)edffio;íeit(>.v 5

: hijlsáleíu Chriíto fu efpo* 
lo de que vea el cielo pobla
do, delernpaiando con venta 
jotos primores la Obligación 
que á tasVirgine*n ‘ "»oflasdig 
ñas de Chrifio L , ¿impone el 
fcuangcliocon el ademan Sa 
gradode lascncendidaslam* 
paras t Jccipieures lampades 
juatj&ci

8 Sin embargo fe 
nos ofrece vna replica,y cs,<| 
me pueden dezir} fi tamo le 
cimero Vitola ea cícunipli. 
mientó defta obligación Eul 
gelica de engendrarle «Ipiri- 
tuaies iiijisaGhriíto.deatra* 
her'e digo almas,y fue tanto 
para coníeguir lo eficaz el 
olor Úc fus Ungulares virtu
des,y do&rinaccleílial j co» 
mo fe contenta VríoU con 
traerle once mil fclas;porque 
aunque muchas pudieron fin 
embargofer mas, ü pidiera 
masdoocellasal enamorado 
Frir,cipe,que cípofl'a la preté 
día,porque pues no le pidió' 
mas que citas á quienes fus le- 
majantes hizieíteíPorqelnu 
mero de los miles folo áde 
ler el de on^e, fin que fuba, y 
fin q vaie ?,Mas qfuera qhu- 
foicfle también miítetio en el 
numcrolPues íi le ay ¡y qual 
es? Viuia dcficredicado elle  ̂
numero,porq por pallar del 
de diez,^ denota de la perfcc 
cion lo fnmo,reptefeñtada 
en los diez Diuinos precep
tos, viene áfignificar latranf-

gteí; ri



Refiriendo d Hiftoria 
dor Sagrado de los li*

gtdston He la ley »y porconfi* temos dar a entender » que: 
guíente la culpa i v'tra defto 
le tenia delactcditado tana* Ilf.
bien d que loshech izcros, y (%uefon tales tfias o «je mil Sa- 
Migcs,qnandoíe valen para gradas ^írgines, que co ellas 
fus maleficios de números» tienen fu lucimfcnrQ cautil la
fe valen do lcsimpares,áquié /glefia Milhante.y triunfa» *
llama el vulgo nones,y porcl fe,d qual afsl no gomaran ¿ 
coufigaíente defte.y alsi para faltar qualquiera ¿ellas»
screditatle^patecequequifo 
Vitola contagiarle con ellas $ 
opee mil Virgincs. Pero es
pequeño moruro para tanto brós de los Royos la fabrica 
empeño efte,y afsicsmenef- fumptuofadelTemplodeSa 
terbalearle orto-.' Qualferal lomon, dlze,que hizo diez 
Dígalo nudiíoEuangclio/o candeleros de oro.de los qua- 
bre d  qual lera bueno repa* les pufo '& la mano derecha 
rar,que querrá dar á entender cinco ,  ya la finio tira otros 
pintando con lamparas á las cincos Fedtque Salomo» cane ¡.Eeg.y* 
V¡ rg in e s Sa g r a d a s:^decipien- delahra aorea^uinque addexte, , 
tttlamp a d e s A  o t i  miren ramj& q»i»q»s.*dfinrfiram Pe 
las lamparas.nofen de losTe ro riendo nueftro Ly ra, que 
píos el lucimiento^ adorno? 'leñas denominaciones cxtjgÉ^ 

ídsi.Eña miUtaatelglefia, co- fecasdelUdodkftro,yíintíí. 
pío la triunfante también bo tro fon rcípedtinas,pregunta 
fe nos propone en las Eíctitu- con agudeza refpccto de 
rasSagmdascon metáfora de quien fedize , que loscinco 
Terrplol Aísi es; pues ir.tro cacdeleros eftauan al lado' 
dudi las con ¡a raparas cncen- dkftro,y lor otros cinco al Qa 
"didasjesdezlr^ueton lasSa* nieftro? A que el mifmo (c 
gradas Virgínea ei hicimien- refponde.que refpcctodelatt 
to>y ad orno de la Igkfia Mili tiguo candelera que aula fe. 
tanto,y triunfante: luego el bricadoMoyfes,el qual efta- 
folicirar Santa Vríola tantas ua deños diez en el medio: Scí » , -
Vi rgines Sagrad^ , fue para h’ctt refpeüu candelabriquando f "
cuidar duñe-adorno ? Esco > fecerat Mayfesiquodetat in me- íff* 
rrierite.Puestrazaj'ld Diuina d/o; Luego auiade Salomón ** *
Omnipoccncia^ue Vríola fe en el Templo on§e(candcler M 
quificffecontentar deftason- ros de oro,cineo dc vna par*
^e mil con el numero,fin ex*' te » jr de la otfa otros cin* 
cedei de ai»nifeltarfuc.quc:  co¿j«c (onlos que Salomón _

DeSañü Vríola V.y Manir. 3 : ¿
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bi20,j' clantigviodc Mqy tes, ¿cionesaduicrtes. L oó lirios 
que elhiu en medio Je  to no denotan en rodas letras, 
dosíAtsles vcrdad(dizeLyra) las Virgmesí¿s corrientcica» 
cuyo parecer no rCpraeua el dacanddcro no fe re mata ua 
Toftado(que noespoca*)pe» <en va lirioíTambienj en ca* 
ro  paraque t3ntocandelcro? dacandderonoauiaotbicu.' 
Porque no menos ni masí Pro las,ó esferas^queíbrt a mana 
pter¡teCi>rem remflf ,TCÍ'pOnds~ ra devna.OíAlslparcceen la 
cietudito Abuleiííeporeía* sfigura,qucdeftecaadderohi 
djtnod ‘1 Templo,luego con ^o Lyra.Eife carácter 00 es al 
aque£loscn<¿Cdlauacaualdcl ■ modadecomofjrmael A rif 
te mpio el lucimiento, y cu m* m etico c l cero; Es yerd i d ;y el 
fdidodc tal fucrtc*quei¡ algu Cero junto can el numero de 
no lefUtara.ó leíobrara noef vno.qic montaíDiezíj Q (e 
tubieracaual elle adorno? Ai aiúde otro cero,cienta, jr ti 
fi parece en el íentirdefte Au otro anantaniuil s Juego ca
tar-Ycom o ellos candeleras da candelera canias tres en
eran? A manera de aquel ansí ferus que vienen a lcrtres ce - 
g u o , que Mojíes para el Ta- ros.fiSdoios lirios en que los 
bernaculohizOjdizcLyra:Fa canáderosremataviualma» 
ú 4 timoiumiitius qvodfex* gen délos Virglnes, viene k 
rAt Moffis.Y Aquelcomocra, montar, ;y a cquiuaiera mil 
ó  quecircunftincias ten ía le  yicginesjlnego on^ccande, 
raatabanfoseítremidatmayo leroscoñeftadiípofició cqui. 
res envnosbern?oíos 1 iríoSj V ualdran aonce mil Virgines? 
entres deuidas dittanciaste- Esforzólacontequenciaj lac 
nian vnos como anillos fot- go eílos once candeleras,que 
n ad as,que abracaban tedo el Tcmplodc Diosadornan,' 
e l Biaílil.dize:citan -:¡zln fyfo fon miílDa fi subo!ilaciónde 
c*ndel*bia ew*tfi>herul*,& li  nueftras on^emii Virgines? 
.¿/s.Lucgoconloson^ecande Tambícnesaisiverdad-Pucs 
leresiiecbos con ella cupofi. .pregunto masaoratd Tetu- 
cionveniaaefíareaual d a .  plonoesviuarepreíentacion 
dorno.ylncimientodelTcnii defia mi itantc Iglefia^-de ¡a 
ploíAísi de todo lodiícurri- triunfante cambien? Afsi to
do fe infiere* Pues vaya aora dos los alegorizantes lo fien* 
de dudaíque tienen efiosora ten.Pucsconmigoaora j dc- 
^ecandcleros ,  para que coa :zir(conio di*e ) el Erudito 
ellos fe jtxzgue cllar ca ual el Toftado*que el Santo Tem- 
lucimlentodd Templo? Mu plode Dios no tuuicracaual 
cho tienen fi á fas figniticat fu lucimiento  ̂adorno, 2 n

aquef.
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iTqüeftds'miftcriofo^ot^ecan. ;fifleca€fle*numemy^:quepor : 
dele-ros - Btopterdecottm tcm- el configuiente,no fofo ton ib * 
f í k ; Siendo eltempkxíimbolo licitarle Virgines, fino tam- 
déla Igieíxa como .Militante bieniconeniumerocumpléyeii 
Écinnfante,y'h>s onjg cándele- tajofíamente las obligaciones, 
ros miftica r e p re fe 111 a c iort de y deudas que alas Virgines Sá ; 
toeftrason^ejnilVirgines,fue. gradas , eípoías dignas , de; 
dezir npsvaunque .endomb ras,, Chrifto les impone el Euange 
que so UleseftasonycjnÜ Sa-. Itojeonelmifleriofo adema dé 
gradas Virgines5que,coneHasi> las encendidas lamparas: Áai* 
tiene, fu lucimiento caual la plcntes lampada 
] glefia militante,y t r i u n f a n t e , 1 1 ;  Alude fuera de lo 5
ŷ que afeinole tuuteraaialtat dichotambién,el ademan de 
cualquiera dellas.. las lamparas,árvnos juegos,q

¡Oí Que es lo que preté ; en la antigüe dad fe v finían,: y 
de Vrfola,quando con tan fer r a quienes enmueftros tiempos 
uoroíás añílasemprende la.ef- eorrefpondéníos torneos,que: 
piritual.conquifta deltas on^er llamaiidan ja de el a cha. En la ' 
mil doncella &? D e fe rnp e a a r las qual fegun Herodoto,y Arif- - . 
obligaciones deudignaeípofa.r tofánes refieren, correan con7 ..
de C brido jqiie fon con íuexevnas achasencédidas,y alfin, ;ñ yta. 
plo,jrpetíuafiones engendran- , y termino de la carrera fe la en fita AfU 
le espirituales hijas, bufcarle tregauana otro para que rain fteph, in 
SagradasVirgiiiosyque como > b ¡encorné ffe. Pretendían en 
reMgentcsIanipara&íirvamde eño doscofas^lavnaerahazer i 
lucido ador no, arlos templos de la auilidad alarde ; pues a 
d^folglefia,como militante, pefarde.lacond adicion de los > 
triunfante.Puesbuíquedeon-1 vientos acauamíu carrera fin : 

mil el numero,pero no exce, quefelesapagafelaluz ; y la ; 
d i da ai,np.de ai báje tátripa- otra era empeñar ados que en 
conque coneffas onje mil efta> el eftadio fe hallauaiv, aque a . 
canal el adorno, par aque fe fe* la imitación fuya hiciefleh ta- 
pa afsi con quart¿ás^eiitájas -v bien lomifinó.Be dondefaüo 
Vrfolafe oftentaefpofa digna el Ptouctbio¿ .Cérfnlampadn 
de C hrifto,pues.na dolo cuida v ítad«¿que fegun de Ambroflo 
de engendrarle efpiritualeshí i Calepino en - comento es \ lo 
jas,eítQ espoblarlael cielo d¿ proprioqüe comttflicax a otro 
Virgines,fínoes,que procura ¿ fus brio&párt€sfoas qnafi fac- 
quefeanonyemil, nimas , ni cefsione intlium transffrre. Y  

;1 me nos *p quCia lsi iefacau ala b afi te ngo paria ntî  q ue: in tro d 11
gldugin^^co del cielo^que co l cir ejEiffngeúo a laáVirgines
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Cé/iár. vicndó con lamparas encendí- abrafado elp r itu de fuerte ¿
• “  ’ ,  ... í \ iu  n-( e m > iíit i - J 'in  jan /a f l i n A r  J ,»¿ífrdftoi das del Etungelío alas Virgi- , otros enciendan en el amor de
riá. f * l  nes Uscompara á los Qnerubi 

nes del Pro fu ta Ezccluel , deMáti

f

la Tama CeieíUaI,que por ab 
candarla no duden de ofrecer-* 
fe ¿Jos tormentos.

12 Apra pregunto, cuín-’ 
plio con efta óbbgacion Santa

q ule nes c uen t a, q ue ten :an co
mo lampaba el aipeéto : ¿fpt*
£hése6rHm$qtt¿(i ppíti.HS Umpá 
d*\'vw, Pero viendo el Gran v rfola?Yafe v¿; puesno con-, 
Padre San Gregorio, que eP teiitacon auer como lampara 
tos QuerubineSjí^íblo tenían iluftrado tanta numeróla tur- 
elaípedo co:nolárHparassíino_ ba,para que conocieíTe de la 
es también como encendidos verdad el cainno3que es la ley- 
carbones de f u e g o : c¿rbo delEuaiigelio;como encendi- 
&f*m igftij ¿rdcntitimidlzSj que do fuego también,con abraía- 
en ellos Querubineseftan fim- dasrazones,tantoencendió á 
balitados vnosSantos perfo- aquellas Santas doncellas en 
najes, que aun mefmó tiempo el amor de fu cfjyQ¿>, que por 
fon lamparas,que con fus per- gozarle en la patria, ápefar de 
íuaíiones iluílran á los erra- la perfecucion del tirano, íiem 
dos;, puraque conozcan de la pre coníeruaroii viua la jampa 
verdad el cana ¡no,y como fue- ra de la fi,no dudando á laimi 
go abraífante inflaman-a los tacióde Vrfolavdar en manos 
que á ellos fe acerfan en amor de ios tormentos las vidas. En 
dé la Patria Celeílial , de tal fin ¿todo elle herniofo vulgo de 
fucrte,qucfolq por adquirir- p ia d la s  azuemas ^

/ ulr-

t.
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Sagradas con lamparas encen la no ay riefgo que no deipre* 
didas, fueeníeñarlas que debe cien:Sánüt qu: qmlnfdém  
correr la carrera de eña vida, f . htgejofsttis Uítnteorum 
como la llama San PablqrO» pcccat'jw teaeírascor* y, ^

Ja lifa *  *« ;$**-/*  p td fo  fant curtunf: rmnt hmpaictfiuHt.quU 'k w  
rcthúÍS ^n qne fe les apague la luz de q$ ip¿  t'ttxta jr  pofsítvs ad a** a- 

páu  ,1a.verdadera fe,por mas que á. re» />*¿whe c(titila acccniunt
j .43 Co íé opongan perfécuciones arfazesfiént.Y  afsi,comparar 
ríñt.pé Jaranas, como ¿elotro apelar con los Querubines de Eze- 

- de la opoíicion de los vientos, quielálas Virgiaes , fue k mi 
, y comunicar elfos feruorofos entender int ana rías , queco- 

briosa otras , empeñándolas mo aquellos deben fer no folo 
conper[iiaíiones,y exemplos, lamparas,que a otros conluz 
en que hagan i  fu imitación lo de exerapios eaieúen de la ve  ̂
mifmo. Apoya eñe difeurrir el dad el camino,fino es encendí- 

■ glmt de l^octo Simón de Calía,ti qual do fuego ta nbien,que con fu
^ * - * * - -  1 : l  _ r. .j  _ __ _ \

vp}'3v‘ &■.
i

m

Si



De Sarita Vi fila V.y M. 3l>
iilrrio á fu eípofo en encarna- re fu precio.DÍ2e,pues, quero 
dos ciaudesdVazíendocon fer dos los que en fu familiaaíif- 
iiorofasiañanclasjq^fn™^^ thiqes ájfiber, a quantosco^ 
xión todas ellas elmaltafen lo mo madre de familias prefi- 
candido de Virgmes 5 con lo día, cuidaua que fe viftieflen 
purpureodeMartiresidiligen devcfiidurasdobladas:Omnet 
c con q re ful to tan gr ande • dom ?j? fe i ti u $ 'vcjl h  *jh nf~4#pl*ct

Iwt* Y  Porefia pronidencia 
;$v, 111* pudo reíiiltar de precio tauef- .

^ue pátdtxphcaf de Vejóla 1o§ timable,que no aya para pon- 
**&ÍQre!>*OAyevel Ambito de derarlopaIabras?Si:ñ atende- 
teda ¡a eloquencía pdUbrás»t mos,que veRiduras fon efías* 
toijyafese# h  Ret otic a. . Y  bien, que fon eíTas veñidu-

f  j  pOnefe a tafar Salomón rasr1 No eselaueriguarlo muy 
elprecia,y eflimacion fácil,porque ay grande lid ío- 

de aquella iníigneimigcr , Ha- bre el punto,entre quantos a- 
nuda por antonomaíiala fuer queíte lugar taponen* Vnos 
te;pero hallando fer de magni fon de parecer,que en el origi- 
tiuí taneftraña,que de la elo- nalHebreoénvez de dupHcU 
quencia en el ambito,nó ay pa bus, c o m o  dize la Vulgata, ay: 
ra explicarla palabras , dixo. ella voz Sí», que íignifica lo 
que íi¡; precio era de muy lejos* proprloqueel diente, qnees 
y  de losvltinaos fines: Ptcculy en rigor el marfil que fe haze 

vltimis fintbiéS pttcium del diente del Eíephaate,y  af-- 
e/r»5:Fraíe conque fegun inte- fi dizen,que eran, los veftidos 
ligenci?. común de los que eñe blancos. Otros por fian, que : 
libro comentan,nosqnifo dar noesíinoaquefta voz Sdn*ch 
a entender,que nohallaua co- que fignificalapurpura,y afsi 
mo poder exprimir toda fu afirman,que leran veftiduras 
preciofidad, al modo que aea encarnadas*Pcroyofoy de sé 
nolotros,quandonos falta pa-, tir,que todos tienen razón, y 
labras'paraencarecer vnaco- afsidigo,queeíto$veftido$erá 
fa,nosfolemos explicar con de encarnados,y blancos, y fiuH 
^ir?escofade allende el mar. dome en que otrosmuchosle- 
LAora es menefter Jque'fepa- yeroniVeflitifitnt yArjjf 9 que- #  ̂
mos,quc tiene aquefta muger junto cone\d*plicibt*sy es de- A hqati 
por donde pueda Juzgarle de zir^que teman ̂ vcfliduras do- Ap#d Sd 
\valor inexplicable? Pero note blada$,de lasqualesvna como 
irnos lo que della entre otras el marfil era blanca^y otra co- o  v 
^cofasnosquenta^ noeftraña mo purpura encendida con

a Íe f iS uc íz



¡gao ‘Sirnion Dccitnofcxto.1
srnugcr fe veíHayqttc era oían- ta iluftre muger có fer ella Vir 

■■';'¿d&yypWpuva:8 !jSutt&-purpo :gen,y Mártir , procura que á 
vzfiisittffs'.'Y fúndale laalu Jii femejanyalas otras deque- 

fíon en la ordinaria coftuinbre ¿nes cuida, viftamaquefos mip 
de quevfan ios Señores^que es mos colores, cito es, que lean 
-vefltr á los criados de a que- como cllano foló V irgiñes,fi~ 
líos mifmos- có lo reside que -no Mártires también ; pues: 
p̂ or mas de fu guftofuelen vef Prscál&de vlrimis ft nibttc Pre 

rtir ellos mifmo?,conque fegiui c#W*«iii;Piga,y con razo Sa- 
todo lo difcurr ido>es dezir, q lomon,que muger'tal,es de t í  
efta muger á todas las familia- .fubido .valor,que íiJhubiera de 
resaque por.fu cuenta corrían, : compr arfe-,no;aulaconque pa 
Ja s  .veíláa como veñiaella mif- xgark^y que por el configuien- 
, tm,C5 á fauer de blanco color ceno ay paraalabarla . pala
deóme olanda,y de rojo como bras* 
purpura.;effeamiiy bien:pero q 14 Que haze Vrfola?Co 
circunstancia es- eftadehazer, ¿piar elle original alvino, pues 

:que fus familiares viftan los co ..cuidacon vigilancia , qne to- 
ilores,que ella mifmaqyara que ido eñe ’vulgo hermofo fobre 
■ .refalte tan digna de eftimaxio tconfagrar á Dios iupiireza dé 
líes ? ^luy grande,fioimos la „por el también a fu imitación 
.glofia Moral,la qual dize,que davida;cu.idadigo,de veftir to 
el viflOjü olanda que llama- .das aquellas dentellas,queco 
■ mos,ponfo puto,y por.locan- rrianpotiuquentaüeía vefti- , 
dido,es la caftidad virginal, y vdura blanca de la Virginidad 
la purpura2?orÍQ^ncendidojy qne las hizo pro ieftar,y la ro
lo rojoses el fangriento mam- : ja del matrimonio a que las en 
río * Ví$BSf*ftit*ípur# confite* deryorizoiO mnc$ d omeftíci fias 

stUj&pafp uf&fjfvfsiofangufais >i:f?tfliHfo*td#pliciku$9Yeííidü~ 
€$l,vtfu$ entm caniidi cól&res$ r̂as de que ella también vfauas 
p i4 rpa reas autem color de vgu i tWiJfasj&f arfara iniumentum 
ti f  animanfh(qmdpurpura vo* cias9Deus procu! de *vltimU 

; €4 tur)jirte>' f i nguinisha betfpe- finibus precia meias. Di gafe, q 
€Ítm* Luego veftir fe de viflo Vrfola rcfuitó en fe defta iluf- 
era fer Virgen, y de purpura tre hazaña tan crecida,y tan 
/erMartiríY que haze efta mu .gigante de tanta eftimacion^y 
¿er? Vcftir á quantas comomat valor,que faltan para exp licar 
tirona. preíide á fu imita clon,y lo palabrasvDígafle por cierv 
exemplo de aquellos xnifmo$ to mil vezes,pues con exeeu* 
colores. Luego es todoello,i cion tan glorio fa fupo ventar 
4?iiir?q.uciiq (^teqtaiaqja^ swn.
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D e  Santa V rfó la  V V y  M ; y Z L
«jrtóobtígacic» ,^u ea|as .fonmu'^aslasprerrogartuas, -
yirgxnes,cj a icr efpofas buy as y gracias con queDios tauo-
aakdaj),lcs m iau  íeiu C hrí f- rcc 10 fobre todos los demás
,to coaelademan Sagrado de alTribude Inda,pora el fue* 
las encendidas laiaparas, que el qucfcileuo el mayorazgo* 
contiene-el Euangelio : AccL no o hitante q ue no era. el pri- 
fientet 14 !»p*deifu4t & c . mogenito, v el fueelélcnulo

a5 Todoeíle hermofo -entre todos,paraprofapí de ' 
vtllgo de -candidas azucenas, Chrifto:/»di{ ledixo /uanda 
lo conuirtio Santa V rióla a iu iebendixo ft, Padreé te Uuda- Gen a ® ’ 
«nitacton,y cveplo en en car- bu i(futres tuí,*dor*bu tt re F i * * 4
nados ciaueles , con q íieudo ii jp 4tt¡jt»t,nen ¿»fémur fet- 
•oíije mil las azucenas, vienen i  ptrum deludk don te venü tqui 
ícriosdaueksonjemil;qa;e- mhtenduse/í.Yíi querérnosla 
ro dezir,que liendo -paje mil ber en que ¿epuedea fundar e*f 
las Virgines, vienen i  fertain- ios venta;ofos iaiiores.nos re
blen ou je mil las Alartues, co mire nucílro erudinisisno I-ira 
que vedante cuido, de ador- i  loquedeftc Tribu oncea Da 
nar.de,fu£fpofo Ghtiííolame uid,refiriendo la ialida qnehi 
fa, quciegunemos dicho es el zoel Pueblo deDiosprcpaiu- 
cido.Puesieaydigo otra vez, doendoxe Tribusdeí Barba- 
la que ic licué ks atenciones ro Pueblo de Egipto. Dize» 
de Dios,y blanco eípecial de pues,que aquefte Tribu i  diie 
fus eariñosipuesconso rcíulto rencia de todos katiñeoea cC 
( ieg.uu clexamosprauado jdig ;fa ftlida a DiosiFzík efUváet 
aa de laefi¡macion delucipo- fanílificahoeins. Y  en quceík ? fd  
ío leíuChriíto, por auerle el Santificación confiíHo? Es el 
cicio poblado,no como quie- calb(d¿ze Lirajqueaunquc di 
rade \drgines>íinoes de onje luidida-cn dos Diamantinas mu 
mil cañe] numero. A íe de de- rallas el mar vermejo,nadie fe 
zir también; atrcuióápafarte * y  íéguir d

'§• ÍV". iu caudillo Moyfcs, queauieñ
x5 f vtJultoSuHti Vtféité.eHue d©íepailidoprimero.losefta- 

uo, mereced ora de ¡ a ejlimacio nade la otra parte llamando, 
d̂eChrî a jo'bretoistfuí ífpc- haftâ que efteTribu animofl« 

(¿Stpotánefleel&clotdnrut- (creíbluioápa ílar fin miedoai 
do,no co-mtMmcra de Mártir gano,de cuyoexemplo anana 
rettfi»tnetdeen¡e mil ei» d  «Los todos losdeous, leliguk- 
uumero» ron» Y  elfo fue íántüicar á

S 1 del Ge- Üios,pues creyó »coinoeon fu
* * ^isii^krcn^j qû  îuaibkreroiucionlodenota,

......  á  m  -

mi
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1 3 2 Scrmoc decimo fesca1
«pe Iclpaflana iinriefgo, co- 
inó  porque no creyó Moiies, 
cjne d^rü agua’ la piedra ? fe 
quejo Dios ddi,dizicndo? que 
»o le auiafantifit&dorQ»?* ttc* 

mihi > f  fan&ìficarttis 
m i ceramfiUjr Tfrael non intra* 
diiteti* h?$ populas in terréni* 
quam  dshocif ' P a r  efta- haza1” 
aa3pues  ̂ mereció fera los de- 
mas effe Tribu p r e f e r ì  c5 
tantas prerroga.iuas honra* 
do^ciize. L yra j^ fd  Tr/̂ iis tu- 
■ dXinexitn Ijraet deEgipeotpri*
Ma pa¡l Moyjem tntratèir m ère 
tabr&m miféC&lofiè ituilsum 
á  tijs timentibm, ib i  fep ti ik£vy- 
f e m in t  dìcìtunti éxodo : meruh  
ttìbu s ludi Uuàem pr& c tffm , 
&  regurn dignit& em iT  bien: 
p ara ai e] cafo>Shquanto i la  
fct ra, p e.r o, no, q uan toaleipiri- 
tu: luego en d  mifierioffo fenr 
rido ajgo nòs quilo enfeñar el 
£ fp  i r ini.Sant<xcon eite. ihcefr 
i o f A f s i  cs C dize San Pablo: ) 
QtttfCiéwqtte en im /cripta ju n t  
ad. noilrérn D è£lmnam Jbripta 
fi* nt. ì f  qu cesio que qmflb en
fi dar no st Las fenas nos lo dir 
tàn,cimar vermejoque reprea-

itatqwspro ¿mkìsftiìsrPcrfcs
de deíde el Cielo, cj por aquel 
chinino lefigamSi qm$ -puleite 
mrepoft me, db negetfcmetjpfnm 
follar ctticemfuém ^Jequatuf 
mcJC  el Tribade Iudà^quepa 
Cuido el el primero anima à io& 
demas àquepaflèn, y  C ran i 
Moyfes^quadefde la otra par
te los llama,quien feti?$imbo> 
loexprefìòde vamartír , que 
EHiieue con el.exemplo a otroa- 
muchos a que paiícael.vermes 
jo mar del m artirio?para 
güira Chnfto àia gioriafrs re* 
predentando en Moyics, q va; 
pi faua 1 a t i e r rapronie rida vq i  
e fía gloria reprefenta* Y vrv 
Tribu de quantas perfbnas* 
confía? Aunque es verdad,que 
ette nombre fe à extendido i  
jSg nifi ca r. y na muchedumbre 
grande fin determinar el nume 
rodin embargo tu primera inf- 
ticucion fue para, denotar con. 
el la muchedumbre de mil;co- 
líjalo de que Ambrofio Cale
pino llama Tribunos a los que 
prefidian %¿q capitaneauan vil 
Tribu,: 0¡¿ i fingili) tribtibnt 
prnetant Tribuni dketentut* Y

finta enelmifterioílb íentido?. 
E l martirio^ y Moy fes, que 
auiendoleya p affido,de cía. de. 
da otrapatte á los demás,, que 

 ̂ paiTtffèigàquié reprefentará? 
A  Cbriíio , que fiendo> eLpri^ 
mero,, que executoíuiconftja' 
de,élpp: por eí amigo fet vid% 

!** M am tm  hac diUíliontmnt»

nueftro erudito Lyra.dite,que 
los Tribus prelìdUn a mil hó- 
bres«' Tribu nmef ,qi4¡ pwfem tl 
le hominibut. Lo proprio di- 
ce el Toíiado. Luego íegun to 
doeño cLTribiide Iudá¡ ven- 
dra.áíer vn esforzado caudi- 
llo}que confuexemplofufrien¡ 
do eimartiriocl, induce3y mué 
& * 9Pg¡Bi ihi^aelQ&oBíe

M ith
4

Àmbi 
lep* 
yer^ 
TribeP

Jtira h 
cap* i! 
exoáí



fe«S defiotan a que 1c futran t í-  cía enere todas, pues n& foío' 
4?ien par« llegar de eflfi, fuerte ctuda-de poblare! C íe la de 
á ia tierra prometida, que es oh je  m ilV irg ines, fino es de 
elReyn© de los cielos. Es efe onje mil M ártires, defempe- 
t.mdoá lodifcurrido euidéte; fiando de Efpofla digiu de 
Pues eílimar D ios entre to- CiirifiiQ las obligaciones , *  
.dos cites Tribus el de luda, deudas,que con las encendí-' 
por aquella ctrcuníla-ftcia fue das lamparas las impone ei 
lin d ficultadeuiéñarnos , que Euangelio: ¿ccípwwrei UrnpA-
el que confia ejemplo á otros <^esf*as,&c.
aoje mil indujere á paflar al i 3 Y  que mucho íe« 
Cielo por «wdio.del roto mar Vrfqí« entre las , fifp'o ¡las de 
dei martirio,eííe£on más juf- Chrifto ia que goza mcjorlu- 
ca caufa fe licuará las atencio- gareafj eftimucioa', y sep ce
nes deDios,yenfueíHmaciou ció,(i farfurila deVrfola venta-* 
■ ferá á los demas preferido. ¡jofamente férvido?Miren, Se-

1 1  .Que haze Vrfola? Con fiares, todas las otras Efpofe 
fuexemploexorta, y mueue ¿ fas .fifuerou Virginesconfa- 
■Cínce mil Sagradas V irgrnes á graron á fu Hipo fio precifi- 
.e|u¿ á la imitación fuya ligan 4 rúente la Virginidad propria 
Ju Efpoffo i  la gloria por el luya,y fi Martiresfolo le ofre- 
yermejo mar del martirio,fié- cíe ron,en oiocarafto vna vida,' 
¿o.no folo lampara que lasen- pero Vrfoiamal contenta con 
fefiade la verdad el camino, hazerie de.fupropria T-ida, y 
¡fino car von encendido,que de Virginidad iácriñcio, le con- 
fuerte las inflama en el amor fiagro o»fe mil vidas, y o« fe 
de fu Efpoflo, que por gozar mil virginidades en.otras tañ
en el Cielo.dejus braf os no du tas mil donfeüas ¡porque auié 
dan verter fu íaugre. Pues di- do fido no folo( como ya de xa- 
gamos otra vez, que Vrfola mos vifto)Jamparaque con fu 
es fobre todas digna jdeftos exempio iluítno eftas onje 
láminos agrados, puesqiian- raü,paraque a Chrifto le hi- 
d© por auerfe dado á fu £fpo-: cieñen oblación de fupurezaj 
fs para el adorno del 'Cielo fino es encendido carvon, qu# 
onfe mil Sagradas Virgines, las inflamo cambien para 
no merecerá fer fobre todas que le facrificaffcn fus
apreciada , fin dificultad to yidas3feha de de
fuera p^r auérle dado onje 
mil Sagradas Mártires > con 
cfue per doblados títulos me*
yecela » y^prixm¿

De Santa Vrfola V.y M.* j j j



#. V.

Sírmon Decimtvíexéó̂
' la 1 nrci lineal ncsfec® de agüe- 

ía duda,diciendo, que áqueía 
• perfona es ChriftQ,y las coro- 

lás «pí otil obb'gá ci«nes, ñas fon las que alcanzaron los 
qoedeftspj»*•e^jn.ytidás hi Mártires,, padeciendo' en eíia 
^Jeran 4 lefo Chr'fie eft*s on- v;ci.i marririo:C(iíí(i pvrcá ipft, 
pemil Virginet fá$r*das > í  (srfw fcro»í7ir**.Aorae$l,iü! 
JM*tt¡rei,fon proj>riés dr S¿n Üculraddcotraefpede , por- 
14 KjJf»Í4* que Chrifto a de coronarle có

lis vitorias agenasíComo age 
1 9 QVenta aner vifto en ñas?(dizeRuperto j no foníi- 

V \Uio de fus raptos 3an no. propriamente fuyas. Mas, 
Iiia.n,vnRiuiaoperfonaje ,, q intrincadonos viene aponer 
fe llama el Verdadero: , y el el cafoconfuagudezaRuper- 
Fiel,en quien fe dexauan. ver to,fuyaspro_prias.fon.de Chrif 
rarajijry peregrinas feñales,poe to las vifto rías que alcanza- 
queelveítido<cílaua todo nía- ron derramando fu prop:ia 
tizado de. fangre,los ojos,eran langrelosMartires>y tan pro 
como, dos llamas de fuego, y prias,qúe pueda, coronarle có 
fu cabe y a adornauá. innúmera ellas como c.on la que venden; 

jtpOCtL bles,Coronas : Et i>Ui ceelum da.al Demonio,alcalino,acof- 
ig .  4pperr»»a*C9» ecce eqtmt aibut, ta.de fu vida eu.la Cruzí-Si, :fu- 

* cp" qm’ltdebatfkfereumlntCábA yas proprias,refp«íideel agu-'
tuf J(delis,&'-vera», eculj a«(ft do Abad y qual feralara- 
eiosficmftámáignis& mcApi* zou?Yo lodire( dizeelmif- 
tccím.í dUdemtta j»HÍra.Eftra- mo.) Pregunto, quien confi
na vilsió por cierto!. Tero, de- guio eflás coronasMos Mar- 
jando para otra oeafion el pon, tires; es verdad rpero con cu« 
derar codasias demas circunf ya ayuda lás. llegaron a alean 
tan cías ,fo 1 o p o r demipropo- garitón ladeChrifto,porque 
ísto qujero inquirir por aora mediante la comunicación do 
la de lasmuebas coronas. Pré fu gracia Ies daua para que 
gunto;par‘mas grande, y e’x-- yencie llénen los matiriosalié- 
l ’raordinario.que fuelle, tenia tos,de fuerte,que li Chrifto no 
"¿tas que vna cabeja efte hom- les comunicara los bríos para 
bre?No: lo capitemu Para ce. eftar en el tormento conílan- 
ñir las, fienes de vna cabeza, tes, mediantes los auxilios de 
noca vna Corona vallante? fu'gracia, no alcanzaran las, 
Tambien-Pues como,ó á que coronas, de que fe ven co- 
lin eftaua coronado con mo- roñados ? Es verdad» Pues

;M

G hfln  J 
tetU hit,

Ci&sWitUmAtt otnlto ? Pero fi fon ellas coronas con**



fcgtiidas c o n caudales comuni 
cacios de Chrifio ,bien pueden 
llamarle fuyas ,  y com o  tales, 
ceñir fus ñeñes -coaeiías : Qufa 

\ Sánlíorum ontnium Vtüorwt
Mupdjb* ¿.eicoron^ad glorlam , &  gra- 

t¡ám ipfiusrefifúntur t id tira* 
¿tipOCAu diédem&ta in capite elusi

: Dízeel Infigne Doctor.
2 o Me d i ante de Vr fo-

la las perfua{¡ones,.y exemplos 
; cíus onqc mil doncellaspio ha

¿eiid Chriíto fu efpofo de fu 
Virginidad,}?- divída agrada
ble íacrificio? Sñporque como 
refulgente lampará las dio  luz, 
paraquele conocieflen,y lecó 
fagrafen fu virginal entereza,y 
como brafa encendida las en- 
feruorizoenamores de fueipo 
fo,de tai inerte, queporgo- 
zarleenel Cielo, no temieflen 
los rigores del martirio. De 
fuerte, que á no fer pore! exé- 
p]o,y exortaciones de V rióla, 
eftas oíiijemil,ni ccnfiguieran 
de Virgines,ni de Mártires la 
palmar Afsi es verdad, Pues di 
gafe 5 que eftos tríunfos3que de 
la carne,y del tirano alcanza
ron, fon proprios tambiende 
Vrfolajpuefto q para alcanzar 
los les dio Vrfola el caudal.

Ó t'á!gaméDios,y quan- 
tasdeaquí fe infieren prerre- 
gatiuas glorio fas , en abono 
de la excelencia de Vr jola y q 

: ;i  la defeubren á todas las5 de
mas ventajoífay y  fingular en 
el coro de las Vitgiiiés. Sea 

. -primeia^';-^ :: ¿ - V >:ii
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Q»e frfoU entre todas las efpo- 
jas de ChriJloj t iettef¿da mente 
derecho a ju Valimiento# pri 
t*a$ca.y¡er ¡a que defputs del 
mande y difpo #g4 en tiCtdop 
como fu primera valida*

21 ^íeuoíamenteloabí
á Abuer5 Principe,y Ca 

pitan General de aquel Rey 
tamnalogrado Saul,dequiea 
era todo el valimiento, y pri- 
uanea,como defpues de muer
to Saullo Hiede fu hijo Isbo- 
feth: Cum¡pe redijfet Abner tu 
'Htbten aduxit tu loafc
in médium porta$vt loyueeettw 
el in dolo $& percufsit Ulum ibi 
in inguinej& mortuusefi ,Voné 
fe á aberiguar los Interpretes 
Sagrados de aquefia muerte 
la caufa;pero conpoca rajón 
ami ver,quando eímiímo tex
to dize,que le maro por ven
gar fe de la muerte de fu herma 
no Afaefa quien Ábner auia 
muerto: M Q ttu u sin  vltittnc 
fkngüinis Alaelftatriseius* Pe
ro aguar da{ dize Te o do re t o ) 
vn poco ,y veras, que no es de 
todo punto la queflion pro- 
puefta ociófa,porque aquel in 
vltiotitm  , no denótala caula 
final,ó motiua de eñamuerte, 
fino fojamente el pretefto coa 
queja quifo bonefiar, porque 
la cauía fue embidía : QgajiU 
caufaloáboccidit

, 6®

z.Reg*
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gnnta Teodoreto.y reíponde: por Rey el Tribu,ó Familia 
pretextar» quidem habtbat de luda: autern dornas lu 2*

fo mortem dfstlis¡cauftm aurem, daféqnebator Dauid. Al hijo c*? 
■ ¿.Reí. /»»/dRwiCuyoparecer aprue de Saúl Isbofeth. feguian las 

f  ba también nueftr© Lira : 4  ¡i- otras onfe.de quien era cauo,
JL h i  quivctó dicuaftqvoi Honfolxn y caudillo Abner,acaeció,que 
h ¡¡.  interfeciuum pro ¡fta c*ufa,Jii nuil contento de Isbofeth fe 

Motas ¡noidia,&  boctftfatis re confederó con Dauid,y le re- 
tifiimiU. Aora es otra la duda, dujo ios otros once Tribus á 

1 de que pudo ocafionarfe cita fu obediencia también,»dicien 
innidia ? Ya lo dizen nueftro doles,que iuan perdidos íi fe- 
Dyra,y. Teodoreto, con ocio filian áisbofeth,porque fegú 
con euicleucia,qae auia de an- tenia Dios ofrecido,no podía 
teponeriele á el de Dauid en fer faino aquel Pueblo , fino es 
el aprecio,fiendo fuvalimien- de Dauid en l2obediencia4ca 
to ,y  priuado, el dueño de fu rao confia del citado libro, y 
monarchia.y arenas, como lo capitu]o;£ís»í0#fí» intulit df> 

i  fue de Saúl,y por elfo lo mato, +er,ad Seuiom(fraeldieenstam 
, dize Lyra: |»*<i timebat ne Da- bert qus»itmdios tenias qiixre. 

úid faceret dbner Principen/ mi batís Dauid, vt re^uam JUf¡er 
Vttx/icutfiteratctím Sauíe-7 lo >o?, r>unc ergo fadte queniam 
proprio dixo Teodoreto tana Dominas l$cat;us eft ad Dauid 
hteivSriebat enim fon, rt ;ilk  4*ceus,ia manaprai $*eiDavid . 
pr<etlfeiexfrcttuí.Efí-Z bienjpc- faluabo populum mean» ifraet 

*■ sor de aquife nos acrefce otr-a de mam Pkjdtfi'»,&' omnium 
duda, y es en Je  de que pudo wimtcorum tfai,locistas efl aa* 
perfuadirie Ioab > que Dauid tem ábaerettam ad Eenhm:n% 
auia dehazer á Abner fu vali- &  abiityt hquetetur ad Dauid 
do, anteponiéndole'a él? En , *» Hebron am.nta qtt<e fíacutrat 
yna palabra dio larazon Tea- ifraelt, &  >uiuerjo Rtniamiv., 
doreto:<^i¡* >ni»trftn» Ijrae* De fuerte,que ánoperfuadir- 
lem adduccbat ad Regm.Rs de los Abner prppuniendoks de 
faber para ei cafo, que luego : fu faluacron el camino, no fe 
qneanurjo S a ú lfu e  Corona- viera, obedecido Dauid de las 
do en Hcbron por Rey de a- otras onje tribus ? Pues bien 
quel Pueblo Dauid , el qual fe funda ( dize Teodoreto )

, «raRey verdadero ,y  Iegiti- Ioab enprefumir, que Dauid 
- niOjfeguncI Orden Diuino;pe¿ auia déhazer á Ábrier fu vali- 

ro aünqucera efto aísi, de do- do,y fu priuado, anueponicn- 
ze Tribus,de que cofiílaua <f- dolé á todos los de fu Reyno, 

.quelpuebfe/o fe jg  <abc(fec^a¿ paraqwe como tal dilpüíiefle

ScrmoD décimo fcscóC



De Santa Vrföla V.v KI:
en el , y  mandaiìè , porque fe- 
msjanre-fer vició no podía con 
menor retomo premiarle, '*

Que haz0s Vrfola? 
Exortaraeños once millares 
de Virgines,que ligan el ver
dadero caudillo ChriitOjfin 
cuyo conocimiento no es pof~ 
feble ía falud,red.uciédolas def 
£ a fu e r te, a q ue m il ite n deb a j o 
de lavanderaChriiKana^y IR 
gaual mejor Reyhaziendofe^ 
eipofas luyas. Pues íi Abner 
en feutir deTcodoreto reiulto , 
merecedor de ferel mayor eu 
el Re y no de- Ifrae], corno va- - 
lido del Rey,y -como tal diípo. 
¿aerdeípues de Dauid, yvinan- 
dar en toda fu Monarchia, 
por aueríe reducido por efte 
medio,y camino,los onye tri- 
bifs,q-ue feguian a Îsbofeth: 
claro efiá5que eflaiadole en la
mi fina obligación à Santa Yr- 
fola Chr-ifto, pues à fu fegui- 
miento reduce conexortacio- 
ries eriftiana-s, otros mejores 
01192 Tribus,que ion otros t í  

. tos millares de Virgines,que à 
de fer Vríbla la priuán9a,y va 
iimiento de C brillo , y como 
tal mandar ? y diíponer, deí̂  
puesdeOirifto enei Cielo,

De aquí colegia yo,
{ y ]fea.Iafegunda prerrogati
va, q_ué de lo dicho fe Infiere, 
en abono de las excelencias de 

v nueftra gloriofia Santa, ) que. 
" no amamos de llamar à Santa 
¡Vrfola, como á ^ s  demas de la
Iglefia, Y írSelVZ Marcir à fcyf

1 asnino es 01192 mil vetes \rir- 
gen,y QCras tantas vetes Már
tir ,/es  la razón,
.  - $• V II , .
X Íe mmJ S q conJegmdo^theiU n 

tf jo oidußnayelcielo 
metode Virginei# de Marti- 

' viene' 4 montar ella Jota
tx d  cde(tt<íl gUÁr/fmo 
mit Vitg'nes mártires»

24 O fe q le pregunto U 
EfpofaáfuEfpofo 

vndia}q pudo prefumir ele fe 
1 pofo,q viuia totalmente olui- 
dada de quien era,y afsi le di- 
xo:fupuedo q lo mucho q eu 
ti e re s, y 1 o m tic h o q válese a 
mi eíhmácion, ignoras, para q 
lo conozcas, contempla eííos 
topiofos retíanos de candidas 
Guejuelas,q como P aflora a- 
pac entás,q en .ellos com o  crif 
calinos eípejos te miraras re
tratada, con q puedas conocer 
lo qeres,5i/g«or45 te%h p®lcker Cánt 
r¡$tA muliertém egredere9 &  ahí 
pofi Tf/figiagfegßm tn&r&m*Ef- 
pejo por cierto,raro para po
der conocerle lasmanadas, c|- 
apacienta! como contemplan- * 
dolas puedeJlegará enterarle 
la efpofa,de todo lo q es,y va- < 
fevMuy biemíi notas,quien es 
cftaefpofa con quien habla, y  
ei reuaño que apaciéta.Y quié 
es la eípofa? Ya al principio lo : 
diximos, aquella que por lia- ; 
marfe Sulanjitis , que qiriere 
dezir la pacifica, y por der ea 
la condición paloma*, fe alzo 
entre las donas efpofas de fa*



regáladp efyofo, con las cari- -Sermón dándole los pagable- 
áofas finezas.Y quienes efuí lies a eíie Obíeruaiit<? Conueii 
También dixirwos que '/río- to,de tener en fuaduocacio v 
la, pues como manía paloma aífylo eíte Virginal cfq uadroit 
pobloel palomar de fuefpofo, de Vrfola,y fus once mil Con»

328 StftjBoft Qfb¡iáo&xe<£r

' —— - - -- t - - - ---- eiUIlU-
ño^a cuya contemplación la r.c chos comunicados, fimores, y 
imte.paraque conozca quien fundólo etu * -
ts? Ritas oace mil don jeilas de 
quien es nueftra Vr ríala, ■ fue 
vna nfefleriofa Paitara, pues, 
las defendió del enemigo co
mún, y Iasreduxoalaprifco 
de lefuChrifto íuefpoío.Pues 
ya eífá.el cafo corrientciy de
cirla. , que para que conozca 
lo que es, confedere el reuaño, 
que apacienta: Mgredere& ya* 
depofl vefiigt* gregnm tuorunn 
fue decirle,mira Vrfola todos 
efíos hermofos reuaños de Vir 
gines,y de Mártires,que á mi 
aprifcaconduxiíie,y que con

V I I P

Que Vrfch con las ùnge mil que 
la afilienjanel aclamo ty  fi- 
ñutió pata attahefefpiritual-
&enteiChYÍ)Uyf>ójfierk me 
diante losf¿notes 4ef» gracia*

2&  \7A rones de Galilea,
*  fabed,quc aquefte Se 

ñor que oy fe aparta de vofo- 
tros volbera de la propria fuer 
te que fube rquenta San Lucas, 
que le dixeron dos Ángeles à 

íégui con tu induftria,que eíío los Sagrados Apoíloles,quani 
ere¿tuenmieftimació,yapre- do al triunfo de la Afceníion 
cio;pórque el dia * que con fu de fu Maefero afiíhau: Piti Ga Án 
induftria,y eftudiolos hicífle lilei quid flati* afpícientes in cae A 0 ’ 
todos miosy venifte à refultar lumìHtclefhs quisjjumptus e/f 
eneítimaeion de todos el tan-, a vobis in coelum fie yeniet9 
to monta,y de todas ellas la fu quemadmedum yidijiis eü eun* 
ma ? con que no fe engaño mi tem in ccelum.Que volbera;, di 
diícarfo,quando dixo,que V r ze,pero pregunto yo quando? 
fola no à de íiamarfe Virgen,y Quando venga a juzgar vinos, 
Mártir à folas , fino es on^e y muertos,dize la cotnun fen- 
mil vezes Virgen,y otras tan- tencia,ynoantes?Oigamosal 
tas vezesM&rtir./; pues en el gran Crifoftomo: N e  con jterne D *C h rìj  

guarifmo de Diosjnonta por rene ectum ànimo* ai liderunt hom,u 
todas efta$on$e mil ella fola* fic ventet 9 refpitamnt aìiquan ìnaÙà 

2 % Aora coroppaos e] tulm  cm  »  m den un Afpjì$
tt*



.ffiiifUftfw/'Dixerca^quevar efplritiul afiflencia mediante 
beria paraferenar fus ánimos, defugracialosfauóres.Y co
que. Au.ijt.uwanen vnprocelot- moíubc? Dígalo Dauid , el 
fo rnir de cor*goxas,porque fe qual pintando aquefta joma- 
les;auícntauafnMaeftro*( que da5fegtm común fentir de los 
cutiécLpoco de perdidas quie Padre$,dize que ledivuieron a : 
no 11 ox a» - <k de C h¡r ift o ; ■ )du e go Chrifto para fu b i r de c arroz a 
decirles,que voiberia, rae para mas de oofemil délos Celeí- 
enfogarks las lagrimas, q les tiale&Eipiritus, pues cuenta 
ocaiiona.uafnaqfenciar Afsi es par vnaparte diez mil’-Cmras 
(dú^C hrifóftom o:pregan Dttáecem mtliibus rnultipbx* P /i/.S j 
to yo,para que el que ella íirv Y íuegaañade otros mil! Mil* 
tiendo de viva amada prenda- UaUtanttvm, pue bicneáfer 
la amencia,es oportuno con- mas de onpe mil todos juntos* 
fuclodezirle,que vojbera alla y qua’, pregunto , es la cofa 
paraci diade] juicio?No por*- mas parecida a ellos Soñera- 
cierto: Luego íi en fentir de nos Eípiritus? Lasi Virgines 
Cbrifoftomo ofrecer que voi- (dize el lluflrcMártir Cipria 
berla,era. para confblariasw, la noi)Cttm'caJÍ€ perJeM*Atis ,€£* D* Ctpn 
yenid&que prom eteico es la Verginei Angehs Dei afits acjtía 
del dia del juicio, fino es otra fofXuego al numero de onje iyábit* 
mas cercaba?Es configuien.te, mil Angeles nada, avrà mas yiVg*
Y  qual es efla veiùd&r Ño auié- parecido,que el de otras tan- 
do de feria del juicio,ninguna tas mil Virgines,quales en Vr 
puede fer otra , que la ejpiri- fola,y las redantes ¿celebra a- 
tua]3yinuiíible,.con que viene quede diala Iglefia?Es for£o- 
á las. almas de los judos media j 5xJ?ues dezirles losdos Auge 
te la comunicación de fu gra- les i  los Sagrados Apodóles, 
cía,de forma,qué fué ((i todo que fuipendíeffeneIUanto,por 
lo juntáiBOs7detirfcs:Galilcos que fin dificultad volberia à 
miradle bien comofube, porq aüftir efpiritualmente jenellos 
de efla mifma fuerte volbera Chriño fu Maeftro, con la fe- 
fin duda alguna jeito es di que- mejan^a de lo que al cielo fu
rris templar el de fabor de íu hz.&h venir queiiitdmodum v i  
aufenciaco poraLvaleosdela <f ¡fih turne antena Siendo lo 
fèmèjanya de lo que al cielo le que al Cielo le fnbe vna miñe 
fube,que afsi le empeñareis en ripia carro za, formada de on~ 
que baje,y entre vofotros afifo ce mil Angeles,y à eftos la co
ta n a  que no con corporal pre famas parecida ,el numero de 
fencia,y vifsible,àloiqenosco pnce mil Sagradas Virgines,

; y- * ‘ “ * J3^ V
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kjualesfonVrfolá,y ?íus òn$e •!qneafsies,)goKfe,qmen co
k Jfe ' * y • . *  ̂ ¿ -
m il compañeras, fue ciar amen mo ella Santa Cafa, goza' ci 
te  d£zirnos,qiie ay entreCnrif patrocinio de Vrfóla , cortas 
rey, y e'ftas Virginales efqua- onjemil Compañeras , pues 
dras,que Vríola capitanea,tí coneffe mediò allegara de fii 
Sobrenatural Simpatia, vnipn, elpofo Chriílo especiales afif- 
y  correspondencia tan gran- tencias mediante la cotnuni- 
de,queparece,que para obli- cacion de fu gracia , que es 
garle,à que à nofotros e Spiri- puerto feliz déla gloria:
tu al trien te vengá mediante fus Ad J imw mihi va*
eípirituales fauores: No pue- bis, CP’c.
de auer mejor medio«Y, (paeg
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SERMON XVII;
DE AN IVERSARIO'.DE A N I M A S :

<P\E-DIC.AT)0 E L  % m , 3>. F r .  O A -

¿riel de Q linares jZimbton /Predicador General de la Or  ̂
den de San (Bernardo^enfu Capitulo General̂  en Us 

Honras que acófttimbra ha%ef9pot todos los 
Capitulares difuntosi

SA L V T  ACIO N .
N OÍe á quien fe confagra o y efta funeral pompa , que 

mifteriofaexecuta efta Reuerendifsima Congrega 
T cion?Sialdefengaño folo,diziendo: Ornees mori- 

mur» Lo que oy  por aquellos , mañana por nofo- 
tros^Ofolo al aliuio de tan granes hijos,cuya vida fególapar 
ca?Todo lo encierra el Tema,todo lo abrajael Aflumpto://- 
hi mínate his intenfbrisj& in ymbra m$mspdent ad diripen
das pgde$ ií&ftvss tn inám pam.Roganao áDiospor losSuperio 
tes,y Capitulares difuntos,para que los alune de tanriguro- 
fas penas,hallamosmuy hermanado eldefengaño con los rue
gos ;y afsi viuiramuy ciego,el que no confiderare, que ha' de 
dar quenta,y fe la han de pedir muy eftrecha ; Redde fátionem^ 
de los oficios con q laReligion Sagrada le honro;como a aque
llos cuyas almas no fabemos en-qne lugar pararon , ó por fus 
culpas,ó agena$,y omifsionenñis oficios. A todo eflomira oyl 
cfta Reuerendifsima,y Santa Congregación, á hazer bien ro
gando á Diospor las animas dé los difuntos Capitulares, y á 
defengañar con eñe recuerdo de la muer te,los Capitulares vi- 
uosrQuedefengaño tan Santo,y de tanfubidos quilates , fin 
que aya precio paravpagarle! Porque no ay precio para pa- 
gar vn dcíengaño. ■

a En poder de E fron eftaba el fepulero de los atendientes 
de Abrahan; crecen las anfias en el SátoPatriarca depofterk, 
y ojtecele JEfto elprec|o £  qu¿fiere gor excefiuo fea íi ie vede

■ ; ' '  - á



¿32  Sermón Décimofejnímo.
A  el campo,Pecunia digna tráiiteam mihi Etfonhaziendodelge- 

QeH¿áf* ñerofo,ó difsirnalando fu codicia, ofrece liberal la lepult ara, 
en que Abracanqneria fepultar fu £fpofa Sara; (jfeq ttaqrta ir4 
f i e t  Domine m i 2 agn*m trado tibt\t2r ftln acam  qtéx ?* e* rfr. De

. valde ofrece la fepultura,y campo todo ¡fino es que debimos, 
que reftituye Abrahan,lo que era de fus mayores,pero 110 qui- 
fo e l Santo Patriarca de valdepoííefsion tañeilimable:quatro 
cientos líelos de plata dio por ella (que es cordura pagar k vix 
íntereflado por liberal que fe mueftre,porque fu ambición le tie 
né fieuipre quejofo:)precio excefsiuo da Abrahan por vna fe- 
pultura;y íi de juflicia fe le debe por fer de fus afeendientes, pa 
raqueiapagaPY mas quando fe la dan de valde ? aunque 
E  fren conociendo las aníias de Abrakan,pidio precio -Cxcefsi 

, iio,no al peíío del valor,íino de fu codiciadlo es bien que pa
gue Abrahan a precio de la codicia de Efron,lo que no vale el 
fep UiCro.Eselcafojquierehazerbien Abrahan á fu querida E f 
poía,6ncerran Joiatntre fus antiguos Padres,mira en efle fepul 
c í'o vndefengaño,yio queoy mira en íu Eípoífa , otro día le 
auia de fuceder: Miraba á aquellos amigos de Dios rendidos a 
la  fatal cuchilla déla niLierte,yeftiin(í tanto Abrahan el hazer
bien por fu £ípoila,y lograr vn defengaño,quele pareció cor 
toprecio,el que mouia la codicia de Efron,ynoquiforéciuirr 
fíete piesde tietraíinpagarmuchosdedefengaño.NotoeiCar 
tujano;C/rc4 q»od AuuníH tbraifé? tAtmyiderurfintire H/ereny  

C'artUX* m $ s í& a i i j  multttqnod qttam rh Bphronprtmf4m fe  h ab ilitare4 
¡b* A brthtm  m aU vm liberalitet}&  h w efu  prebendoagt(4m%cnm fp e  

lunc* omntno grariflp tfieap  kAbtstt Mpide cháfe yendendo , quié 
wdcbat$»tenfi§m ¿braba  appctitum adagrum  illum emenitém* 
D o s accionesexecuta Abrahan en la compra dei fepulcro , el
hazer bien i  iu diixmta Eípoffa,y lograr vn defengaño,y afsi le-- 
paga Abrahan, á pe (lo de lo que vale, que la tierra de vn fep ul
ero para eífc fíiijbien vale a pe ífo de plata.

3 Apello de ruegos couíiguio Iofephel cuerpo de fu 
Padre Iacob,pidiendo á los Grandes de la Corre intercedan 
conct&xyiSiim»e*igy*tta nivcc#fpe$& veproloqaimiai iuatí* 

pharaónts ¿feendam igintr9&'jepellam Patrem í»es*>#.Tan- 
to caudal de iiuores.hameneíler quien tiene toda la graciacó 
elReyíQue necefsita de agenos ruegos quando vahaban los 
íbyos?Si:queIoquemuchovale , quiere lofeph que le cuefte 
mucho.CóneíTaaccion cumple lofeph conélmandato de fu Pá 
dre,q era llenarle a enterrar a la tierra de Cauaan,y haze bie
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a aquel Paterno C adauer,y logra Iofcph vndefengañoda qué 
ta que ha tle dar de fuafídajy eftima-Iofeph tanto elhazerbie 
á íu difunta Padre,y lograr vn defengaño, que quiere confe- 
gtiirlo todo a coftade ruegos,y fatigas.Noto el Lipomano:/*

fiftePhuy^o ob honorem SanílitatemPatrifcondi voluijfet oa'
iu ¡ocoalitjuo tgipti hsnorab/U. Por fer tanprcciofo el cuerpo 
de lacob,(fondo elRey bárbaro)queria quedarfe con el;que 
es gran defengaño,avn para vn Gentil mirar vn íierno deDios 
rendido al fatal efioque de la muerte .Perolofcph corno Santo, 
y entendido ía hiendo lo que vale vn defengaño, le coníigue a 
ruegos,y íatigas^eftimando mas tenerle,que todas las grande
zas que gozaba, que es muy precio fa la-muerte a la viña,para 
lograr vn defengaño»

4 Siacaffo aprendieron de lofeph los Egipcios,pues 
colocaron fu cuerpoya difimta,donde íe guardában los reales 
teCorosiEteonditm aromatibut repofitut eji ¡n localo intgtyte. Geni 
El Caldeo traslada tjt ínter ír/ittr* .Para que los que e»p*"iñti
gouernabaji lograílen vn defengaño,y vieflen muerto a lofeph mo. 
enel lugar donde fe guardaban ¡os teforos,diciendoles có efta 
acción,que na ay teforosconque pagar,ni que valga tanto, 
como vn defengaño;Offá lofeph cu\todi(bsint Egíptíj in trorip Re Rtconie 
g» w.Dixo el Liconieiije;coueña acción honraron losEgip-- 
dos á lofeph,y pulieron 3 losquc gouernaban a la viña de vn ¿etefi, 
defengaño,para que mirafién como gouernaban,pues ni con ti- Patriar- 
quezas ie cómprala vida, ni á los que eñan en mas.encumbra- ch.in Jii 
dospuefrosperdonalamuerte.Efte es oyelintento defta reue- óliot^j 
fendi0 ma,y Sagrada Congregación,hazer bienporlos Supe- fd.Soa» 
riores,y Capitulares difuntos,para que libres de tan rigurofas 
penasvayaná. gozar deDiosdltitminarehis qui iitenebris,& *#
■ vmbfd moni ifídcnt-.Y poner álosviuos a la viña vn defenga
ño,para que defcngañados tenganfeguros aciertos, gloriólas 
felicidades;/id dmgeudot pedes noftros im>í<tntf>*cis .Queviuan 

con atención,y íean tales fus obrus, fu pro ceder re 1 igio fío,
y'fo vi uir atento,de modo, que con todo agraden a 

Dios,y configancon £u viuir lagradajdeña ne 
$el«ita:y/»e María*

H h
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M vmbtá monísfdent ¿ i  di7 Porque ha^er bienpor Leí dífu*
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rigeodos pedes w ¡¡m  i®  \Ü  
pácis. Zacarías in fu® caati 
eOverfo vítimo.

f Opel denotó Sacerdo* 
te,y Capitán valerofo

tes,es ocapn tan genero[a,y 11 
col-nada depledadique ba%e 
Dios mas ápreeiodella,qut ¿e 
fas mayores prod igios.

£  ro Chriño" vij hóbre 
fordo,y rr h, do, y a uicndo

Hago , 
f  thcrii 
ttiidtrf

Mim a \
*5.«»
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ludas Macabeo , deanes de' hecho eñe prodigio milagro ío 
auer gallado la vida en obras mando a los circundantes,que 
Santas,en de leía de fu ley , qni- callaílen. Prxcípit illis ne cm di 
£0 mejorarla haziendobié por , wresf.Varaos aoraáloq le fu 
Ja.s animas de fus difunto $:H/c cedió en cafa de Simó Leprof- 
quidem>iV(dize jríugo Eteria foqlondeaqueXa piído la Mu 
no )cumwultist&‘ mamuts\fipif g£'r Magdalena, fe introdujo 
fiweDvftioi misericordia m prx en el convite , y  derramand®' 
t iAasfuerat CbtrjeqButuífpe ad vn precio lío vafo de aromas fo 
fa f  eriara eleua ruspro mortais h re fu cabefa,murmuraron aj- 
esta nt facísf¡¡ia mejferre fia deoo gunos la acción ( achaque de 
tío ne ctofait* Mas agradable 1c los buenos,padecer la cenfura 
pareció a eñe piadofcpy esfor délos mal intencionados' )to- 
ifaílo Capitán eña obra piado rao Chriño la mano en defen
sa a los ojos de Dios , que en dedaf que todo Dios es menef 
las que en fu feruicio auiaexe ter para oponerle avnmal in- 
catado en el.reño de fu vida, tencionado, ) y concluyo di- 
Afsi la llanjaluan.de San Ge- jiendo deítemodo: 4 min dice 
miniano-Subcniendodtfu nolis, "pobis vbicumqueprxdicatñ fue 
quifunt h  purgatorio impletur rihhoc Euangefjü in tota man-, 
omite opio wiftricordit'Ágr:®-- d o &  qmd bxcfecitnambitor, 
dable obra a P íos i coronar j  Eftaobranofeha de ocultar, 
Jas accionespjas heroícas^y re q jo  quiero pafie en fikncio,pu- 
a p ila r  jas toda« juntas en óf u bliquelfe en todo el mudo* No 
pación tan Santa. Afeí loexe- ' sable diferenciar de accionjfo 
cuta ay efta¡ Reugrendifsima compar ación fue mayor el mi- 
Congregacion; pues da fina lagro de habilitar la lengua, y 
f ’zs aciertos,y aciertes á £u fin, oidos de vn hombre,q el vngir 

fon  la accioiímas agrada* ¡te - Magdalena la cabef a de 
al parecer á los o* ; -q;C;lirifto:aqnel milagro fije o-
J©$ de p íos.

■M

Era de fu Omnipotencia ,cña 
del pode r humano ;pues como

amen-

M u
c* h
v. 1
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IX é 'Á m ^ r la iM á e  A n im a d  3 3 $
¿iiíendo la diferencia en eftas hazer bien por las almas de fus 
¿os acciones, que de Criador difuntos,pidiendo, a Dios los 
4 C riacurSjde.mfinito poder a alibie de fus penas: lltoi/xi&afo 
poder finito, y limitado3quie- bfi <jt*t tu- tgnebrisztjp ixinxhfá 
re q  ue fusproctigios. fe callen* m ortísfidkntfPara cofeguit las 
y fe publique la  fineza 'deftafelicidadesq-ue fe lic ita rá  di* 
muger? Ya da elmeltno Chrife r/gftfdej ¿rdtfí koJ/w  i» $4*®
'tola razón. ‘ Prtsuenit v $ g ere  p och*  
££tpu$wet*mi»fípulttir4m*Xa v§;s n ;
parece queefta piado fia Mu- rar?Kg«/r
ger me mira muerto-, y bazer tos en fas elecciones déSttperio

respes efica^ medio hj^e* BiS 
por fas almátde tos di juntóse 

y í  Euantad las manos i
FDios( dize jeremías)

f e

btBi* 
09> S Í

bien, por vncLi fonto,es acción 
para mi efiimacíon t i  grande,, 
que hago mas aprecio' de Ha q 
¿e mis mayores prodigios,efe-
tos fe callen: tfecw  dicent,y ef-1 rogado por las animas de vuef 
forros fe publiquen1 eatodo el trosdifuntos:Ze»4*¿f Dm «?<#*- 
inundo:/« TQtQ-muw<ÍQ>&t <¡uod< sustuás protanÍMá>hQ$ feten- 
h*c fecit fl&rrabirh?\ Gállenle leen, pro mm&bus pantufa- £ ^ '7 # ^
mis mayoresobras,publiquen rü tuotui SXhníoftomodize: 
fe las-de mis críaturasjquand©* q eftas oracione&han de fer le- 
fe empieanen beneficios de los uantádo las manos á-Dicrs: En 
difuntos,q fon-acciones de mi tenjis mamhm Sacetiotalitph* 

k mayor eílimació5ymiieílra de nifudo^&tftmendMfrQponatur
vnaCaridaiardiente:Tb»e t i  ftcrificíu :Pues a cafo es de e f  
fumatéfm'ttttíis ac beatitud* a?* ¿fencia de la Oración, q aya de 

0 éfm. ti agitar, du i» próximo anima ícr leuáradoiasmanos ¿Dios?
§^0 deftí benepcít] ( dixo cl Dama fe No avra Oración, q fin leuan-
pts. ceuo.-)-Y no-falo-rogando por : tar las manos á Dios fe conga

jo s difuntos^: a-limo de fus pe por ella lo-q fe pide?Claro efe-
- nas¿fe obraparacó D ioslaac rfoPuespara cj las manos leux 

clon de fu-mayor eftioiaeió, ffe r $adas?Defcübramos el Miñe- 
x í o . qneparamofotrós-felicita** rfio.EfcriucNiceta$;q era cofe

- r: mos nu£Ítras\dichas,y cafeguí entre antigua,quancio -algunô
míos los mas legaros acierto^ auiade fer elegido en algn oíD 
por acción tjUleiudepiedadfeficfe publico,fe j untafe el Piie- 
y ixuflericordia*. Bien mira oy blo,y leuantando todos j utos 

; f  y eñe punto- la Religión- Sagra** las oíanos áJDios pedia elacier
da, qñando [felicita el mayor to de aquella deccioíi,y deño 
acierto , en dar fujetos aptos modo quedaba el propueñó 
fa r a e l£ q u ie ^ ¿ ¡fe ejnoíeae» deñg m ú Q ñ d q p i  vcUst
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pitiogratu; ejjetm**»»r» *nd- fil en que antiguamente fe echa 
turnextenfione coitjirtnabátut. bj.11 Josyotos, de lus eleccio- 
r  ues dize eí P rofeta;leuantad nesi/» quaquidemfpirhualipU 
las manos a ID ios, pidiendo el xidecodtctllijápientt’afujngia- 
aliuiodeios difuntos, ofrezca queconduntur^o» id  terrena m 
ic facrificios, que eflbs fufra- tmperiumjedad cwleflertgKunt 
gios feran votos feguros para cotrduflura. También elvien- 
los in.ivores aciertos en laelec tre del Eípofo,dize vn Modcr 
cionde fujetosaptos, y bene- no comentando aquel lugar 
méritos para el gouierno: Le  ̂ dd capitulo y r .delEcldiaíü- 
aa (ti Deum mioui tvatprotHt co-Dt altttudiuc uentris injetlt 
Ht^bospirvulorunituorumex» que es Embolo del purgar©- 
tenfit mmibus SicetdotaVs fU . rio» El Sátiro es de color de 
Hitad o ¿ 0  tretnendum propon a ■ cielo,fimbolo de la Caridad» 
turJtctifictum. Alsi lo cantó vn V oer a..Saphi-'

8 Quehemiofo el vien tifpecics dígitos dignifsima re. 
tre derai Efpofofdize la F.fpo gam.Egregium fuigent puro que 
ia )es parecido al mas candido j¡milim*txh.Fertur,& ad pa- 
marfil: Ventee eiut eburmut. cem bonus efie reconciliandam. 
Los Setenta Leen: Venteteiut Pues ya efU defeubiertaia difi 
pixis ebúrnea. I'ues que tiene cultad;para confeguir acier- 
que ver la caja de marfil, con tos en la elección de fugetos 
el fenodel Efpofo? Si lecom- aptos , y beneméritos para el 
parará la Eípoíáá yn monto ií gouierno de la Religión inuo- 
de trigo cercado de azucenas, quefe primero el fauor del 
como el E/oofo comparó el de iíiuino E{piritu:lVc» id terte- 
laElpofa; Ventereiutficutaeff. num itnperi»m,fei adaeleflere- 
uustritici ifallatnt lilij*. Era ¿tumconduünra.Ydeipuesha 
comparación mas galante:pc- gafe bien por las animas de los 
ro compararle al huefo devn difimtos; que no fojo fe hará 
bruto feroz,y fangricnto, es vnaobra de mifericord¡a,íino 
nopagar la Efpofajbieu la fi- que fe confeguírá el elegir con 
nee,adeTu Efpo(To.Sipaga,di- acierto fujetos dignos,y benc- 
io F ilónCarpido.Defcubra- méritos.Póreflb contara la 
mosdmifterio, y  fe conocerá , Efpoíáel fono de fu Elpoío a 
Ol'acierto.No compara la Ef-\ ,vna caja de marfil,fimbolo del 
pofaclfeno defu Efpofo á vna purgatorio,y ala que antigua
caja de marfil guarecida 4:. mente feruiapara los votos de

t ŝ

P h l
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las elecciones guarnecida de 1 
Saphiro&jíiiuSoIo-de la;Caéi- 
dadjpues de tenerla con las
animas de los difuntbs ¿es <afle C<*j?/gí coh gra»de rttwf¥et fe
gurar los aciertes -enla elec
ción de Sujetos capares,y I 
nemCiítosdelospueítos. Ríle
es el intuito defta Sagrada 
C o n gr e gac ion * R o gar á D 10 s 
por las almas ñ ; fus difuntos: 
jti& min&re hls qui in tenebrist 
CP in  vmBtá mortisfident, Pa~

ncn f m o r i r ' '  
de /** ambición a (¡*and$ 

deberán d<fingido*cotilas 
m m arU sdela muetudza^et 
Bien por tas filmas ¿efus di

funtos.
J <> 0  Amina Toleph con el 

cuerpo de Jü.difunta 
^aconfegalrlos aciertos,-que "Padre,rjcgaal valle de Atad 
intentacnfu gouierno: A i di- con los huellos de lacobjdou- 
tigendQspdes mofltos Jde^ , ¿ f  de celebrólo« grane llanto, y 

f e á a s  ptjln* ««' *i*m péch , dolorofofenrimiéto¿iéte días 
W e^7r  a i  tet- /de exequias : Vbit&ebrimm
vennm Imperi!*m, fed ad azlefíc exequias platíéfu mazno, af utre * “
tegtsmmconduá;t4f&* 'vehewe’¡ti tuyleufyunj jcj. íem

9 Lo que eítima Dios ¿/c^<jye llanto eseíle tan'fbe-
&-*■
ré..

íáv..

S7 '■5? . 
| L

*•*., -'

■
w

las -almas de uucures difan- ruedos,? fu valimiento conc?
tos^contralos que no las exe- Rey el cuerpo de fu Padre, 
cutan; ^uateperfi} -*hnini mefi- acra gime, acra Hora,aora fuf 

tp* i'üt Deus Se quejan de los ami- pira?No eftaba vallan temente 
go-s^de los hermanos,que olvi llorado en Egypto por efpa- 
dados bq fe compadecédellasr cío d e l e t e n t a d u e*tx  
pues pudiend© ayudarlas con f  gtptusjef tisaginta dichas. V af 
fus oraciones,y fufragrosj^o tan te tiempo p a a  man dellar 
Us ay tí d au; ín aéíús ma ? » eft, 11 do 1 o r de pe r dida ta n g ran - 
*Pt froh ihar iubetagfifi non ptó de (aunque por la perdida de 
§jihet jtd m itt í , {  d i xo S an Sal - y n S u ge t o g r ande * y de v n am i 

¿ulano, )y íi lienteñ las almas go de Dios,nunca íohra tiera- 
eftos defeuidos pRucho

mas lo íxeíite'Dios* 
Y.afsi/ -

Af ? <.

iC.

poalfenrimiento , y fiempre 
Evita al dolor . )-Mm  mifte'rio 
tienen efUs lágrimas, dize U 
GlofTa Ordinaria.ReuelacíOii 
Diuina tubo lofcjdv , que le 
xaüfó elle dolores el cafo, <f 

Y  Vt
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cneíTe tallé de Atad fae,adon 
de defpucsel Pueblo ambicio 
fo , y mal contento de fus co
modidades. folicitaba ©tras 
¡cnas de fu güilo,(porque nuil- 
« a  fe halla vn ambiciólo con
tento.,) Murmuraron, contra. 
D ios,y  Dios enojado embio 
fuego para Cu caíligo,con que 
abrallo la retaguardia. Pires 
¡porque k de hazer mas daño, 
e l fuego en la retaguardia,que 
en’el redo de laimiititud?; Y a  
lo dire,d.ize Lyra.Porquealli. 
e daban las caberas,y Princi
pes del Pueblo. Per extrema/» 
partem cafirorum intelligunt»* 
m ¿¡o res de populo,, tí' Jen i ores 
fopuli.Tnes ya ella,conocido, 
Porque es el 11auto,de. foíeph,. 
Porque clips. Superiores., y 
principales del Pueblo,,há de 
murmurar ambiciofos,, y mal 
contentos?Y a fu exemplo los 
in feriorcs*. a v illa de vn lugar,, 
donde hizo aliento v ®  cada- 
ver^  vn amigo, de Dios,don.- 
déle hizieron.exequias; y ol.- 
tjidados deja muerte, y déla 
obligacioncfue tenían, de ha.- 
aer bien por dje difunto. Pa
dre, fe ocupanen pretender co 
modides, y ambiciofos. fe di- 
uicrten,y aísi embia Dios lue
go que los abrafe,y laílime.Ef 
to es lo que Dios rcueló. á’Io- 
feph,para qne io. llorafle de 

• antemano: In loco entm qui 
«r«a 4taddteit»fj pofiea, omitir- 
tjídojfmel murmurios contré 
X2c»w,D»V»e igtt conftmpíá

irnos T

ef},tantoquelu¿hi»oiit4mm8rt
Iacob,qo4r» ruin ti populijutu- 
rílagei/atnr.. No fueron eífas 
lagrimas de Ioléph. de fenti- 
miento de fu r  adre ,-fiip de 
ver aquel Pueblo,y los mayo
res, del ocupados, en. murmu
rar ambiciólos, v- folieitar 
mal. contentos comodidades ;̂, 
quando debieran defcngaña- 
dos có laprefencia.de la muer; 
te,hazer exequias por fu Pa
dre lacob., Sino es,que deci
mos,que ílebandb aquel P ue-* . 
bio eii fucompañia los.huefos, 
de lofsphycomo fe lo pidió a. 
los hijos de.Ifrael.. Affme ojfa. 
mea hinc-mhjcum:. Y  los líe- ¡ 
uóMoyfes; t ttllfiquoqfieMoi. Z *0** 
fisfgcum ojfa Jcfephi fe ocupa- 
íenenmurmurar ambiciofos,-*^ 
quando deuieran defengaña- ' 
dos,hazer exequias por aquel, 
caudillo,a quien.tantos bene.-f 
ficios debía aquel ingratoPue f 
blojaíle oUúdo caíliga Dios, 
con,grane fuego,y abraía co® 
llamas, tan.cruelde icuido: £74* 
*mis'f,cUze Auguftino,. <pi «a? 
eestin monutnentis-, clamant,

panelCunt qui rffpandeaati Setm, 
vUnlisnt non ejl qjti, conjplt tu fi 44,.díi 
eos: oquam granáis, ctudelhas Fratm 

f  ratees,o quam granáis iaaum* 
nltas,Pues no admiro,que tan, 
gra,crueldad;fe caíligue có fue. 
go,yjdfe fuego haga el dado 
en los mayores,., 'y. fuperiores; 
delPueblo:quandolosmas,d> 
todos,para morir valla fer Su- 
periorcgiqüeplenfo es ta vlti-i 

w  ■" ' tasÉ
E#S ■ ■; &
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ma dìfpoficlon para morir, el f  vlUtum imitármtw. Q lama« 

-- •" .i:~~ '  £es,y enelfuelo, ( venturofo
iìglo , que pifiaba Diaman
tes,pero riquezas delle man-

m ,* r» . t

fe t S up£rior, I  ® *

$ IV .

Ìo mefm& ft? S*sépetiùr$ 
teneri* dffpojiao

■ "

isi-C ■ 
#

«dOjiolo fon 'huesas para pìf. 
fadis. ) Mas ya eoa ellas fe 
v farla el pan indento,. en verfe 
esfera de eítrellas.’ Que ha- 
zen ellas eítrellas en el fuera-? 
Y o  lo dire ¡ fon las Eítrc- 

* e QVe admirable fue el lias los Prelados j, porque 
* ' ‘""Templo de Salomon: como las Eftrellas , ion loa 
perdio demas admiración di- ojos del firmamento ; ionios 
zc Villabp ando , es el paui- Prelados los ojos de la Igle-, 
mento:Pavimenti opus fiupore fia: Septem fieli* ifcpttm An~ 
dìgottm,Pues que tiene de gi à pii,hoc eft epifcopi^DoSo- 
de el pauimenro? fi es porque res ; dize Chrifoftoma. Afsi: 
efta.ua cubierto de laminas de que las Eftrellas fon los Pre- 
raro, deslía mefnaa riqueza el- :lados,y .eflbs Diamantes , j  
tauan cubiertas las paredes? piedras, que adornan el pa- 
Mayor empleo à la admira- fomento, hazen del hermoífo 
cioh fon las Colunas, Capite- C ie lo , lìrv.en de Eftrellas» 
les,Cernixas, trifos, Artefo- Embolo delosPreladosJPues 
nes,Altares,Propiciatorio,y citan bien enei fuefo , para 
Querubines, y otros adornos darlos à entender, que es lo 
-del Templou No fe porque proprio fer SnpcrÍ3.r4que fen- 
•ha de fermateria àia admira- tendarie a muerte j eflò es lo 
.donnei pauimenra.PatfEwe«» mayor del pauiracnto , en- 
autem finpore dignum. V-ea- ..fonar s,' los Prelados , que 
•mos que tiene de grande, y de quando mas brillan en la 
riqueza. Dize elle,Autor,que eminencia del candelera, ef- 

,«n el pauimento auia inumerà- tan mas vezinos a la fepui— 
tiles Diamantes, y otraspie- tura. IIuftre efte difeurfo 
clras predofas de marauillofo la dulzura de Bernardo;. Ma’ 
refplandor; con tai artificio gama fine prophetaadt ge- 
pucílas, y granadas, que for- ñus , ( dize à fas Mon— 
mauanenel fu.elo, v-n vulgo ges ) cal vos dedites effe coh-  
hermofo deelírdlas. Vstij co- fpicio} rpeptim prophe:¡* don~ 
forti gemma àuro ínclufie taba nom , tifi ves video mancipa- 
ordinejnis i# loéis difpoKeksu'tos, quoá Ufad i N tmpe fax tu 
lur.qax fuo íp tendere imíum, Apiúofom.uen (.oafidirAteju*

: * Y. z **».

«

S .C h r t f. 
de Potito
tenui.

S m B erti,
Sttou
&i í w »

■ ,K »4
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¿ li i Setfínoo DeiiÉK) (ej>t?ní<i;
-»> dentar.f é l " » ' d e n r a e .  ciovt de yn Superior’, y aist. Ir 

;UN o fé ha de mirar lì  Mitra per pone Dios tantas lenguas,q.>e 
ti oro que brillaci11®  ¡as ce n - le auiiicn.quitos Subditos go 
zas cn qae ha depararé: pues uicnia.Pues acalo e (la dormi- 

; jes mas cierto , padecer lo que do el Sumo Sacerdote, que Iü . 
ienfellanp leve »que lograr ¡o., meneíier tanto ruido para que 
que fe goza-.y tener en llegan- le dlfpicrte ? Sino es, que tea 

, do a eflepuefro mas ciérrala dami*'aeii^nder,qucay Sub 
muerte,que la vida. - * d tos,que ruizen tanto ruido

'' 12 G ratiruid alianhe- con ius deíac:ertos,que por
..cha aquellas campanillas, que ,, muy dormido qne efíe vn bu
en nu ñero c’opio'ib mSdoDios. perior k  difpiertan.O efle aui£ 
poner arda nò. Sacerdote, en- to es fímlüda , para que moie- 
tre aquel vulgo hetmofo ¿e conceda al ocio,quien fe mirx 
granadas. D e o*fu rayero.¿d • en elpuefìo. Pero oigamos á:
des iittfiem per circuir» :>r fi Iofeph©,que lios ofrece el dc- 
m * L  panica f  ¿eres ex hjsct*' fernpeño caiamifterip>.D:ze,q 
tho/S' onrpnts>&  cocco bií tt •* él Sumo.Saeerdote traía en la 

bH o mixtif in medio tintinaba*tiara.por lapárte que eiñe las 
. . í/i,PiK’snara que le ponen ca fienes vn.os vaíbs de oro,.q imi 
la ocia de la veítidara eífitscá«; tan à vna.yerva,.q llamad He- 
panillas * Si fe ponenpara el breo, Dnukarus , y el Griego-, 
am ilo, d:fd.e 1 ásmanos le d a - , Hjnfcy/tm»s,lo s  A c a b e s ,A lt e »  
rao, íi paramouer'al Sagrado m»w,los Latinos,Rerta Apol- 
de la veneración,tanabieadef- linaria,y los: Efpañoles Bele- 
délas manos llamaran laieíH- ñovPues qimporta.efta,yerva^ 
maeioii: al reípéto. Es .acafo para el adorno?. Mucho. Que; 
dar aentendcr,que no íiifre íi- tiene gr¿ miñeria; el Beleño,, 
lene io la grandeza ? Y  quiere no caufa fueño co tato- ex cefo, 
ruido-la \fagcftad?Y para que q llegua a prñur los sendos,,

"entre las granadas, ? Porque copio lo dize Pimío.„y ador
las granadas fon Geroglifico mezerei fugeto como fi ellu- 
deliRepublica,y dé los Sub-: bier a. muerto? E l fueño no es. 
ditos, Afsi lodizen aquellos imagendelamuerte ? Aísi lo< 
gramos de rubi bien coñccr- cato eiPoetu Stahe qtiidsohus 

; f ta io s , fagetos sllm peño ás 0 ndúnifim^iis Im agi Pues PlisM y 
vna Corona,que ciñe eílaf. u- ponerle al Sumo Sacerdote en 5,01  ̂

ita*Las'cfíhpániíias.da^yozés*■'■■li tiara,infignia.de fu D ig n i-/ ..:í.§¡§ 
llamando à AaronU.aChcioBi dad, la yerba q ocalìona la ima- \jfm 

dacia los granos , acia ios Sub-* gé de la muerte,fíenla orladóoWiüH 
; iditosjquées mucha la obliga^ de eftaq las granadas , fím- J|É 

di - b ' . v ' A’ * bo- « |
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bolodelos Súbditos, llena de mieiit o fe tiene., pero d ¡u  ja 
c amp anillas, e spa radar le a en vit ima d ¿íp ofic ion, el fe r P r e I a 
tender,que es lo mïfmofer Su* do para morir,dizelo ladulçu 

jperior,qiie condenarle à muer ra de Bernardo; pues Chriüo 
" te?y tocar à difunto; Aurea para morir quifo le aclamaiîe«
tq n á fidîze I  o fcp ho : ) f r$p l i a ; p r ime r o po r Rey :Sane ventu. 
ordene circundábate in qua ex* r^s ah'quatjdo turbas ( dize d 
peáútanw rvalcátlm teiquales Santo) vt r é p è t e n t t u m  Re» 
i*ïdemu>sîn herba^qtfæ apudnos gemfaerent fnyens îegitur de* 
^oçatuvDaccharus âpud Gt&cv t Itnaie^nunc n$n qttxfitut 

h eétrh s hybftfamuiv En adfm yVttanquam  Rev if}&$ 
Ja eabeçadel Sumo Sacerdo- fujcipetetu*$&  hœc qw'dem pr¿. 
'te,ay 'tiara,y en la tiara Bele- para rio .fuit ad pafuoocm. Lo  
no, que catifa fue no., Imagé de melrno es fer Superior,que de
ja  muerte,y en la Qtl a Subdi- ^ir fe prepara para morir,y ai- 
l:os,y -campanillas ; todo elle fienla antigucdad(dize Lyra) 
aparatoque es-, fino Imagen queendigiédo à vnopara ¿m 
-de la muerte, y  dezirle,.quelo peradork licuaban al fcpuk 
¡proprioesfer Superior , que ero ,para que çligiefie d  mar
ie n ten ciarle a muerte : y afsi mol donde quería fer enterra- 
dixovn D oñ o :í quequando do'.Aiïtiquitu$ Imperatore crea 
vu o fube al plie fto ele Superior toqu^reíatuf ab CQ.qarù marrno 
ama de fubir conv-nChrifto re vdlft fepièlchrum haèere,Co 
en las manos,y vnConfe floral mo no a y cofa mas pared, eu 
lad o,y vna campanilla, y di- medro ddpuefto dd Superior 
ciendoihagan bien por el al- . que el iiiorir.Efte es ei auiffo 
ma de île hombre, que oy fube que da oy la Relig.on Sagra- 
alpueflode Superior, Que al da/baziendo exequias por los. 
contrario juzgamos los hom- Capitulares difuntos; dezir à 
lares mouidos de la vanidad; los Capitulares vinos,que ban 
que bienio canto el Pctrar— de morir del achaquede Supe! 
&&:F^líxfu m^dizc laambició: rior. Y  afsi,quando efiánro- 
¿1 contrario la razón: O mifet gando à Dios por los Superio 
qm fot mal¡s rejfklice^ JpPtas. res difuntos: ///#minare^ piden 
O deíllichado,que mal juzgas el defengaño délos vitaos: A i 
de las dignidades,pues piéfas dirigendos pede* fí0^lros;&c. Y  
te puedenhazer felizíQ^ndo que méditen en lo que han de 
te «amenazan con la muerte, y parar para tener felizcs acier- 
peor fies laquedkeClírifoúó tos. Ello es loqué efcriuio la 
••mo.* I w f e f i i b í l t ¿àüiçurade Bernardo.,à fu D iP • 
f re# Q fH m Jéb m S M  eneare^

s. Betttl

I b à
Cap. Jqí
mlottf
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5 4 2nibusoperibustuh memento te 
ejfé hominem%& ' timorctm qut 
éiifertfyititum PríhCipum fm~ 
fctfitanteoculos tuost ¡pfi prx~ 
deceJ¡QrestuiytH£citiJstKíje , &  
cetttfsim# mortisfiwper ad mo 
neant&  modicum tempm de* 
vtinátiom eor&nt , pweitatem 
dteyumtworum ntíner^uia (¡ni. 
busf uccefstftf injtitm >fwe dtthio 
¡pfosjequath ¿d morte¡%» Acuer 
dele vueíira Santidad, quees 
hon&bré mortal, tenga íiempre 
delante de los ojos el temor 
del Seííbr,que quita la vida á 
JósiPrincipes, acuerdéie de fu 
predecesores,que dios le di
rán fu cierta,y temprana muer 
tejy a quien fu cedió en la filia, 

.preíto acompañará en el íepul 
ero, y conefta'coníideracion 
ferá acertado fu gouierno, y 
obrara con felicidad en el ofi
cio de Superior. Y  afsi digot

$ .  V*

( îte aquel Jera buen Supe*fot $ y  
gobernara mejor ¿que mas hn~ 
hforemedltade en U muerte*

Z* Regí

cptimoj
girfeporReyeñla Ciudad de 
$ion,que por excelencia fe lia 
mofuya ; €¿pit autem Dauíi 
úteem Si9&thxcefí ctuitas Da- 
«id.Que noen Hehrar^ Es el 
cafo:defeaba Dauidffter glo* 
rioífos aciertos en fu fleyno; 
pues dizele Dios , que vaya a 
vngirfe á Hcbron,lugar don
de eftaban enterradosÁbrahá, 
Iíaac, y lacob, caudillos de 
tan numerofo Pueblo,que con 
acierto gouernaron, y íupicro 
meditar la muerte. Abraban fe 
conocio poíno , Ifaac cerra 
los ojos al mundo, lacob ten
dido en elduro fueio, en el fue 
ño Imagen de la muerte, vio a 
Dios,donde le affeeuró fus di- 
chas'. Pues medite Dauidenef 
fos fepulcros ít quiere tener fe
liz fuceílo en fu gouierno,y a~ 
flanear fus dichas á de fer con 
repetidas memorias de la muer 
te. Oigamos á Teodoreto:
Deas lu fit Damd,w primum a f ^  ^

quefir

13 D fleofo Dauid de te
ner felizes adertosen 

fu gouierno, coníultó a Dios 
donde fe auia de vngir por 

! Rey. En Hebron le dizeDios: 
2 " R(t ^ « » -P u esp ó rq n e  en He 

* . ®* bron mas que en otro lugar? 
■** * Dábale acafb el lugar ealitla- 

des mas glorioílas ? No fuera 
SM^or gozo para Dauid v

etnimt in Htbran,pYoptcY î vt 
Patft*Y cb x  tn ilUctvltáte ,6̂
Ti¡tti bábi!ane?*nt , &  mortui 

JueYiintfepulti. Lugar donde ef 
tan enterrados los caudillos 
de aquel Pueblo, es el mejor 
para vngirié Dauid por Rey, 
porque aquellos cadaneres le 
dirán,que los aciertos de fu go 
uierno, como ellos le tübiero 
ha de tener fu felicidad en la 
meditación de la muerte:Sai» S. B 
Brís copulá(eferibe San Bernar fih i 

: do á jjt Difcijpulo jÉugeiiío ter «*/ 
setpf) fí coj'iíitas te mimcufy



po ntificem',p e n d a s  p am eft eí* P ^ - J  eú* t*  *ltn m fh íU tot c < f  
f ¡  vtllTs:r»»m c;#ere*.Saluda- Jm ttn  firmamento. Las ^icte- 

*ble vnion,bieii hermanada có- lias en fu formación,no gufta- 
Gderacio»,para> xcófeguir acier ron de las fombras de la muer
tas Wo'rioflbs del gouierno, te,pues no tienen buena luz p* 
S i q uando vueftra beatidudfc ra gouernar, que prefumiran, 
ronUdera Sumo Pontífice,hu- que alumbrar a otros , no es 
milla eíla altiue z  ̂confideran- penfioa del oficio, fino digni- 
dofs  pobo,y tierra morta l, ef dad del fcr,y hizieran vanidad 
ta^es el ancora para afianzar de lucida,lo que auia de fer pe 
todas fus dichas en eñe mar fiondeatareadas.Peroel Sol.
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áel mundo.
£4  A l So l,y  la Luna ef 

coge Dios para prefidentes 
del tiempo: Kf/*cc<»»f in firma 
m enta ckIí , 0 í ¡llom lntnt térra. 
V  porque aeftos dos Aftros, 
■más queá las eftrellas? Siendo 
afsi,que las Eftrellas eftan en 
mas encumbrado Cielo. Es eí 
cafofdize San Anafiafio Sinai 
ta , ) las Eftrellas nacieron en 
mucha altura,deíde fu prime
ro fer comentaron ¿i luzir,y  el 
cielomifmo que es aora esfera 
de fus rayos,fue la cuna de fu 
primer nacimiento. Tero el 
So i, y la Luna recibieron fii 
.primer ler, en la humildad de 
la  tierra.Pues Sol,y Luna fon 
buenos para mandar, pues a 
pe íTat de tanto lucimiento ef- 
tubieronfepultados en el fe- 
pulcro de la tierra ,y de ay les 
q redo el faber morir cada dia, 
para gouernar m ejor: S relias 
qu¡Uem(dizccl Sinaita ) fupra 
pet tujfnmcreatttttn fitmamen- 
tafilem itttew , &• Ituámcum 
per ft fu per tetraos , tanquam 
4U *M & Z .oám  ejietfabria tu tf 
■ % '

y la Luna tubieron fu fer p ri
mero en la íepultura^como loa 
primeros Padres : Tamquém  

Euxm. Pues eílbs 
fon buenos para prefidentes 
deldia^y de la noche. P often 
máttüm fob l*tós  pofiuit eos in 

ftfm tm ento*Y a {si , mejor go- 
uernaraenei oficio de Supe
rio r quien mas hubiere medi- 
tado en la muerte■, porque es 
buena fu memoria ? 4d dirigen- 
dos pedes nofiros/tdeft, áffednt 
nafro* in t>í* m pads a id :ft jn  
t*Um prefperam*Yefto no íolo 
es bueno para los Prelados, 
han de gouernar las prelacias' 
en la Relígiondino también pa
ra loyque han de nombrar fuge 
tos aptos para lasprelacias, y 
mas oficios: pues conefta me
moria fe acordaran :ia quent* 
que les ha <k pedir Dios,de co  
mo repartieron los oficios;, 
porque para dar los puefíos* 

fe han de tantear priaie- 
ro losfuje¡:os,y fus 

méritos*

> 4  e « i
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P e r e n e d e  pedir Dio? muy ef- 
trecha quema a los que los re* 
parten,y para cjSo, les poned 
ttcuttdode la muerte, carnes e l 
dia en que Dios les ha. de ta* 
mtquentA^

M\eth^ i;5; /^Quellos' animales que; 
Cap*t* vio E^cqniel,, quiere

TeOiibreto que lean, ios inci
d a  <^4* mos que v io S, luán en fu Apo* 

calipíis¿en aquellos, quatro ca 
uallos^ Caualleros,que íalie- 
roivde^íos felios de aquel li
bro,que. tantas lagrimas coito 

, verleauiertoAuan faliédo por 
íuprdé cadavno.y atada vno, 
dézia luán; VzniJ$' w de .Salió 
ejXeoncn vn cauallp blanco», 
EqtiUS aílustg? qui jédeíf*tfom~ 
peteum habebat arcumffl data 
ejl eicorona,&  exiuitdneens^ 

Wiactfrer.Danle.Coronaco. 
moá¿Rey,y aísi e$ibr£ofl'ó le, 
dénatmas para defenderla. AL 
E  uey le correfpondio vn caua— 
ílo roj o„ £ quus tufut &  quife- 
dtbafftper illum Aatvmeft et\yt: 

fuweret pacem de t ettaffi dat us 
efieigladíus magnas., El Buey 
fígnifíca eLSacerdocio, y efía. 
«ípada es de la.que habloChrifi 
to : Noüitefútate quantum >fe 
ret, mxt tete pacemjed gladium, Y 
Efpadaeipiritual de peniten- 
cia,conquepaíTarlos viciosa. 

jtitnQ fk cuchillo: Gladiumnnn corpo-
uum debmm tntcll '^Kftdfpii

timo.
rituaíe#*,dixo Áymo;al 'Aguí 
la le corrdponde vn caualio 
pálido, y fobre ej caualio ia. 
muerte: èqunsp4il/du>,& qui 
[edatfupet rlhm «temen , tUi 
m$Ts. E l Aguilafignifica los 
Dofíos,y por elfo trae la muer 
te5pprque IqsBoétos lo fon ,de 
Liignor aiicia^y aun la propria 
fuya^que los Doctos en lo tetn 
poral,quc mas ftudto pueden 
tener,, queda muerte 5, con el 
afande fus letras?- Ni que mas, 
color?.que ej pálido ?. El otro > 
animal es el Jiombre.yfíiW a n t  

malftmiíi homini,  íalioen vn; 
caualio negcOjjr vmpeiTo, en la, 
mmo: Equus ntgeri& qui JeUe- 
batfapereum, h^bebatiAatetam  ̂
in f/>ifi»Jíw;Nsgra eselcaua- 
Uo?Y’porque. negro? Digalo 
TeodoretoiZV/ger propterratio 
nem quamab illoerigebat fine 
aditamento,coloris,Es lo negto 
Imagen dé lamuertespor efio 
es,el caualio negro: Equus ni- 
ger,elfujeto que. viene fpbre efe 
fe caual!o,es ei hombre,y quid 
à de repartir los puefiosfegiin 
los méritos,porefíb. le, dan va 
peiTo para.que con, fidelidad 
los peííe,y reparta,porque à el 
fe le ha.de pedir quenta , y co- : 
mo al Señor que ha de dar efía. 
quenta es Dios, y como en las. 
quentasXuele auer color que 
ponen a las partidas diferente 
déla que jienei^para quepefe 
fen con efcolor que les dieren: : 
y como la cuenta que Dios to-, 
f̂ aaiolo tiene el tinte de la ra-
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zon , fe a-el dolor del cauallo ne.
grò, que conio foEre-uegrona f .  VII**
ay cinturayen las. quemas que
toma D io s,iio.ay mas color q ¿t<¡udios ferìn'buenosInerti pà 
la verdad, pof etto quando'le ta elegia Suget^s dignos de Us 
pone al iiouibre el. pcflòeala. prelacias .qnsttdo Apartando-
m.‘aio,patr: repartir ios. puef~ fidalapre/endadela mncrter
tos,le poneala, vifta la muer» dijjiingíHn los beneméritos de 
te , para que le acuerde de la r los qttenolo fon , los Doétos ~ 
quelita q le ha de tomar Dios,, de Us ignorantes tyel mas ilg
d dia deíumuerte, decorno no del menos digno. 
pedo losmerìtos para repartir
k i s p u e ñ o s : niger^&ejtti 16 A L criar Dios efìa her- 
fed tbarfoptteu*nbtbeb*t fiate- mofla maquinadel imi
. f*m rq&Ufpmt ponderato*’ do,entrato das lai criaturas,
tfi-Dòmin&s certampnins en ninguna feefmerò en alabad 

‘ Mtuftjut facitméfhra'.&ìzcTzo ^as,primero que eiqlaluz*, Et 
dbreto:deñoíirvela preueció vidir Det*slucem yood ejfet bo- Genef* 
del peflb : de pe farei, merecer,. uà. Apenas hubo luz,quando  ̂ . i • 
antes dedar los oficios, íignifb empegó Dios Malabar fusrcf- 
cados enlosanimales, Aguila,, plandores. bíp dio alabanzas 
Leon ,y  Bueyyque fon las dig- al.cielo ni-áJatierra,ni alauif- 
nidade$,,prelacias, y demas mo délas aguas,cuyo crirtali'- 
pueftos^porque, ha:de~tomar noefpejo^fue-Trono delEípi- 
Dios quenta,conio fe han re- ritu Sáto,hafta que hubo luz. 
partido ; y; alsleftaiSagradá: Singular fauor, Si esmas ex ce 
Congregacion.pone. antes? de: lenteel.Cielo que la iüz,y mu- 
repartir los oficios la muerte i. diascriaturasmas^ perfedas,. 
la vifta,pará que coníideré los porque fiendo laluz menos, fe 
que los ¿un de repartir,la que ha de llebar en la eflimaeion la 
ta que Kan de dar,fm que pue- primacía,y. a defer en las ala- 
dan dar otro color masque e l bancas la primera: Es el cafo, 
qUe-hubieren dado al díftri- dizeel Cartujanoyque laluz e$ 
huir los oíicioSoJBuen remedio* el medio con que los hombres 
gara-fu acierro, es confiderar diftinguenlas criaturas;y agra 

iátouerte^que coneftacon- da à Dios tanto,que aya diftin 
fideracion fer à feguro en : exonde perfonas , que eífo le

ios fuezes el acierto., llena el aietìopara dar los pri-
Y afsi; meros elogios à laluz*Hoc lo- CétttéS

co incipit Moijes opus dijiinüh
tw>de& iU tt}dedM *d9i%**l**  -- - -  m



34̂  ' .  Sermón Encimo íeptrmo?
ter i  principio Vna erecta di* los,lo$ beneméritos de lasque 
ui^4¡it5á t ^ t á ¡ f  in$Á *b álijs* no lo  fon , y el más digno del 
Eítabien:pero por eíTo foío ’menosdigno, para effoponc
ha de tener la luz tantoíaplau la Religión Sagrada la fuerce 
fos^quando las criaturas Talen á da viíia antes de repartirlas, 
éiv fu creación, tan diftintas mficíos,y recuerda las muer telfc
vnas de otrasique no es menef- 
termas luz, que la de la razón, 
para conocer fu dilución? 
Pues porque tantos elogios 3 
la luz?Que cauíaran fentimieu 
toen las demas criaturas: vié- 
dofe mas perfectas,/ no prime 
ro alabadas,tiene gran miíie^ 
rio.N o dexamos dicho coriSv 
Ánáftaíio Synaita,queefla luz* 
la crio Dios, como a nueftros 
primeros Padres,en lo humil
de de la tierra,y deípueslapuf 
Foenel cielo a fer Preíidente 
del tiempo ? Vtptxfffet diei? 
Pugs Superior, que faiteado 
del fepulcropara gpuernar, y  
luzireííaluzpio fololaemplea 
en luzir,y mandarino que có 
eifaluz diftiugue las criaturas, 
vnas-de otras , y da luz para 
qne fe conozcan ; pues elfo le 
agrada tantq á Dios,que ape
nas la cria quando la da mu- 

_ chas alabanzas, diziendo que 
es buena para prefídir,y galan 
te para gouernar • Vt pr¿?f¡et 

; dhti y  para enfeñar a los que 
gouiernan,y eftaapueftos enel , 
candélero de la Religión á d if- 
tinguir íugetos,y masquando 
fe apartan de la prefencia , é 
imagen de la muerte, entcu ces 
con la luz de la razón ande d if 
tiaguir das buenos de |qs au~;

de los Reuerendifsimos Capi
tulares,}'de ios luezes difun
to s , que repartieron los ofi
cios,la quenta que avrun da
do tanriguroía de como los re 
partieron,y afsi dizea los vi
nos para fu recuerda: l  Lia m i*  
n areh is ( { a i i n t s n ó r h f f i i n  
bta m orti$ fed en t, ad dtrigen dof 
pedes n o fito sin  y ia m  j á c i s .  P i
de á Dios efta Congregación 
Sagrada el aliuio de las penas 
de los Capitulares muertos, y; 
juntamente el defengaño * y 
acierto de los viuos,{para que 
tengan felizes aciertos en la 
clecciondelos Sugctos,bene
méritos,y dignos; afsi lo pide 
la Religión Sagtada, y los me f 
ritos de los hijos,que con ze- 
lo Santo le han férvido, y fír- 
uen,y fino me engaño, parece - 
que tienen los hijos beneméri
tos dominio fobre los electo
res,para que no puedan clexar 
de eligirlos en los oficios,y ho1 

‘rarlosconlos p-ueftps.Y afsi:

•$. v m ;

Á a n ^ tre fas eleclo risjb n  libres en 

el eleg irfu g etés ¿ refpeü o de  

los beneméritos* y  dignos sY r 
lo f o n .
i j  Para felir de mi em-
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Clojpl
Intuí»

De Amueríarío de Animad
|>efiomchéde valer delaboa- 'jicordia de Dios? S í: Pues 
dad, y mtfericordú de Dios, porque? Yq lo dire. El fol es 
que dize Daui'd , que alabe- Embolo deíosReyes,el dia es 
mo$.Confi:tmtni Domito <¡uo- fuReyno,y Monarchia,aquié 
eiam bonus; qtionUm iu xtet- iluftra »también fignifica los 
ti<*m mifericeraiaem.Y en que Prelados de la Igleíia,y el día 
eíc ubo lo grande de ella «íife. la XglefiYmiíma. Pues como 
ricordia, y^bondau de Dios?. laluz,y vida del dia depende 
Quiajecit mirabiiia magna fo• de la afiftencia del fol ;fl el fol 
\n$.Porque lolo eñe Señores fíendo Superior rubiera á fu 
el que fabe hazer grandes ma- voluntad alumbrar:«} no aluna 
ranillas. Hizo los cielos, y la brarael dia, por'lo que tiene 
tierra,y en lo que mas relplan- de poderofo, con* que pudiera 
Recio fu mifeucordia, es que dexarle fin luzes,y reynar á las 
puflo;Solem ¡npotefiattm dtei. tinieblas,y paree:eraoue falta 
Eftraña alabanza ! Pues es ba á .Dios fu niiferícordia. 
grandeza de la mifericordia, y Puesefteel fol á voluntad del 
bondad de Dios,que el Sol ef- dia, y hara que alumbre fin 
te en la pote fiad del dia ? Si es que pueda dexar de iluftrarle 
Prefidentede la luz,y la repar con fus luzes, pues merecien
te al dia con fus luminofos ra- doel diatener luzes, y el fol 
yos,quefine!los todo fueracó como poderofo,eftS'él fol pa- 
fufsion,chaos,y tinieblas,que ra darlas á voluntad del dia, y 
alabanza de Dioses, y la ma- no el dia á voiuutad del fol. 
yor defumifericordia, queel Potefas diei fupra [oler» : Y 
ío¡ efteenlapotefiad del dia? en efio refplandeze la mife- 
Siendo Padre de luzes , que ricordia de Dios : Qû nvum 
con ellas deftierra las tinieblas i in atefnum mifirisofdia e¡m. 
dando fer al dia ? Eaquétie- El Sol de la Religión , es 
lie graniniílerio,dize la C-lof- Vueftra Reuerendifsima, la 
fa;ypsraque fe veaconquan- Religión el dia á quien iluf- 
ta razón manda alabar Da- tra , y dando Dios luzes 
uid la mifericordia de Dios, a Vuefira Reuerendifsima, y 
por grande. Reparad , que pueftole en el candelero de 
no es del fol fobre el dia lapo- la Religión: es , para que 
teitadjfíno del dia fobre el fol: con eífas luzes alumbre , y 

4 Peteftas e*im diei {'afra folem, ilu&re ,los hijos benenie-- 
dizelaGloífa. Y  que el dia. ritos , y  para que d¿ftin- 
tejiga ¡a pote fiad fobre el ga los dignos de los que
fol,es acallo lograr de la mife no Ib fqn , y los Subdi

tos



Io in.

icDtímo; *
to s  dignos"fea« premiados, 
pueslq tnereeein de jufticia,y 
cieneiicOiTio.e ldiadora iniocó 
1613 el fol. P#íejUsSkífi f* * fir , 
lem . JEn eño i®-
grande de ja  natíericordiade 
DiosjV de la Religión:Quooia 
iq  ¿  terna m mife'icotiia eias. Ef 
to  es loque eníéña oy ei T)iui- 
110 é ip iciiu Battciptits autem 
Spirita! San (las qttem mi,t$t 
Paterht nomine meo,Ule y  os do 
ceBit omnit. Cou que laJléli«

• g ión  SagEad-a/e hallará :0ñío 
íiempre muy gojofla, viendo 
preraiadosíos bajós^neaieri 
Jtos,y.fer.á d'e aliuio á liueftros 
¿li fuiitosJa'b iendp qu£ ie  obra 
.con teajorde Dios,enJaReli- 

viiueroñ,y murie-

jp,ÍÍruiédo à Dids. Pídame#
le todos Jos aliuie de fuspe- 
hasjy lletìè a gozar ide aque
lla yifsionrbeata. i Iluminare 
hit <[»• in t e n e b r i ! i» ambra 
martisfedtnt. Para que con ef- 
taacción ta allena de miflfcri-' 

■ »cdî iayterî p a&sÁltaesAcfer 
tosi íd dirig&doi pedes Hcftroi, 
iácft,aff<{lus nolítói i» atas» p,¡t 
. fií .Ettaes Jaque dexo Chríf- 
£to à fus Difcipulosjy à todos 
.ene ftá yJda,, que ¡íi con Cari« 
dacl, y amor la procuramos, 
perfeueramdoeaella hafu mo
rir con fcguridad t iremos à 
. gozar de la Eterna: Ai q 

nosperáucat tejas ’ 
(tas&c.

m i ' ' .

i
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P E  L A  A N U N C I A C I O N  D E N V P S T R A
Señora*

9 % E m C J T ) ( r W í l E L  T . M . F y . L j r *
fétido MjyefsjVadte deh Pfoumcu deltaUaJelOr-

den d e N . ,  S ed  ora d e  la M etced ffied en c io n  de,

CdltttHOSy&C*

Patente e! Santifsinao Sacram ento;
A m grAtta pltna Dominus tecvm j& c.Lucz  ca p a m o s,.

N O es mucho,no^que quien de lo claro entra en lo obf- 
, curo,no veaique el venir á peorfbrtuuajdeslumbra 

ra la viña mas atenta. Pero que faliemdo de lo obf- 
curo,no vea vno en lo mas claro! Que la mejora en 

los luceflbsi.no' fea conocida de la necefsidadíQue la luz fea el 
inconveniente de la vida! Afecto es,que no fe puede creer íiil 
■ defcredíto de los o jos,ó  iin mucho crédito de la luz,que de fo- 
berana íbaleaá majmres,íin que la demos aícance,En la prime FfélmZ 
ra edad, ef-cuuo 0 ios(com adixo Dauid : I t t m l n e j f c s t  i03*n*2a 
'vc(li&en$rvEftatu de par en par,á viña de la ley natural, como 
Autor deei!a:peraelpecado encerró a D ios én  la ley Anti- i f a í f c a .  
gua.No me eípantb,no,que los hombres no vieflen-porque en- 45*11.1 3 
traronde la  clare en lo obícuro. Y afsi le llamo.Ifaias á Díos¿ 
Díosefcondidoí Veretaes Deusabfcondícus. Señor , yo no os, A i H e-  
veojaueis os emparedado?Ponéis á mi vifta ajgunas fombras? bf>c,\Q* 
A£$i llamo el Apofiol a la ley Antigua : VmÜrdm enim hábens i m * 
lex . Sombra era,que impedia el ver á D ios. Eftauan, pues, los JfiiU ca. 
hombres defeando la luz prometida para ver ; Vxinám din*m~ ¿4« tt* 1 * 
peres a t la s  &defcer?dere;mO  Señ or, íi acabarte de amanefeer! P fs  f *&• 

yj*ü im httuQ -vid fb im u s  /fme^.Apaariefciooy: que las noches



Sermón Drcimooálatía
4e Dio| íio  fonlargas ,íi nueftrái^&paciencla :no las alargaCfe.Y! 
^iM'^ae%p3aiierci0'Diosenlamas elar*®¡mana,quc han vift©, 
iu veíanlas edades todas.Digolo en vná palabra, :cn vos anu- 
üefdo Virgo» Soberana-,en vos, arto be dicJbaten vos. Pero a- ̂ i - * t i * - t *

I* C o í Ci

55.# 3 2 que K'liíeo entre á réfufeitar milagrofamcnSí .vnniño,í¡ Suelee 
^   ̂í  ' lapaerta tras liUogfeJiafiuí ciaufit hofiiumfup.rfeQue impor- 

taquebajeóy elreíplañdor del Padre,y cutre en aquel farol
J  I * y  • P  . ' 1 __ 1 . C  -    1 1 _  , _ 1* 1.  , _  ^  r t

tíb.

ente me
ái»m

•?
*U-

íe^c-4 . ^rgéndi fe qiíedálaluz.efcondidaéa fus entrañas ?Qac 
e' ü  * importa también,que oy elle ai effe Soberano fol patente, íi fe

queda fu luz Sacramentada, y el mifterio me da con la puerta 
.etilos ojos?Clarod¿a,defpues de nóchelarga*pero aunque cía 
ro,yo no veo.Y afsidire lo que dho el grande Auguftino,pre- 
•dfeando cfte mifterio:/« mifíerto i»een*th»is,f reno 

S.Attg. noatr¡t tuirfbiUijitxempbm poJc¡éur,voner¡tfingH¡Are. Si para 
fpíjf, J .  predicare fie mifterio bufeo razan,no feria marauifla : li bufeo 
A* exemplo.no fera Angular. P ues donde no ay razón que aluna*

bre,fiicxemplo que guie,ras ojos a obfcuraseñaran.Yaísiha-, 
reloque vno,queentraen vn apoientodbfcuro. Bufca cfte íi 
puefte,algún relquieio,por donde entré algo deluz, que íirv* 
4éblanco,y rnimy arrima la mano a vna pared,para qué el te-,i 
mor mida los paños del pie a la mano. Mi blanco fera aquel Sá-
tifsimo Sacramento,que eñaalli dcicnbiei to,reíijuicio por do
de fe manifiefta la verdad de cita hinque Dios Sacramentado 
es carne,y íangre. L a  Virgen ba de íer la pared,que afsi fe Ha*- 
Mío en los Cantares: En ipf*f*t pefi pdtier¿m. Pared; detras de 

' quien .ella efeondida la luz,que bufca mi entendimiento, arri- 
' lacmonos a ella,que con tal arrimo,y táj blanco podre dar paf- 

Cefit . c. fosen efte mifterio : Car9 p4rm efi,^ appropUrioftonfi, vabi 
*.ih&.Sé /#c4r»»4M«.Todo el ei.de gracia:demucba neceísitopa-

ta fondearle,peto pues es la incertfada en efta fíefta, 
po  dexarái de comunicarme laque puede,y mas . 

tpdos me ayudáis .a obligarla clcic udola 
^  como el Angel: AusgtMie 

*' píen*,.

Bere 
Serui. 
SS, fo 
CiOU

f,
l

OS



anunciación • W * 3) ̂
. te ediñcio:el primer fúndame 

I* | toes,el de la graciaiGiuri'a pie
 ̂ # 4.Quedo la Virgen admirada 

Dit>* fofffe# foquemems fip fc  del principio de eítaobra;!^ 
ft^toéo lo URCmtsJeefpefáHú* b¡tt jf/LTurbofe. No os admi

réis Virgen(ocurrio el Angel)K 
2 Q V  e proprio es de los ar- que eílaes obra dehPadre, de 

tifices príaios, quando quien eomo primera perfonj** 
llenen á toctos en eíperanja .Señor,y Omnipotente,proce** 
de alguna obrasque han de ía- de todoiDomínustccum, Y  eíi 
car i  luz, ocultar en lo qpe me efta gracia ha ele eftriuar el co 
nos fe píenfajoquenus fe e£- cocimiento de eíkmiíleriofo 
perahal Porque admirada, la edifício.Y que ialta? £fcecc#cí 
razón,quede fugetaal recono- piesy&  parmfiifam.Concebi-i 
cimiento de la caufa., y la hu- reís* vithijorque feá la fegunda 
unidad a la alabanza de. ella* perfona, que proced ió de la 
Efte es ei intentó de nueftro Sá¿ primera. Aveisdc fei; tierra de 
to Euangelio:eite ha de fer eL do faidralabara con queDios 
tema de sni Sermón* Y  que fea hade gouernar fin* termino ni 
elclelEuangelio^lmifinoEuí fin:£f regm ettn mn tr/f jtnts« 
gelio lodize; auia Dios pro*-- Llamarfeha lefuSjfaludde las 
metido al mundo vna obra, almas.Que dizes Angel ? Re- 
que fuera el reconocimiento  ̂ pilcó la Virgen? Yo concebir? 
de fu omnipotencia ; Cvetwt Y o  he de fer tierra de efie íf uc 
Dominasntittfrmfíéperierr&m: to? Como puede darle iatierra 

11 dixopor Jeremías. Yo haré depor labrar ? fiet
vna cofa,que haga arquear á ijrvd qttonia mr& non ugnofctiH? 
todos las cejas.. Pufo lamira Efíoesponerlo qmasfeefpe- 
en ocultarla con fu fabiduria: raba,en lo q menos fe píenla.' 
quealdefpibrír del todo los Como?Jleípondio el Angel.;- 
bacramcncos grandes , fuele Spittms S.fuperuenttt h¡ tt. La, 
fer caufe de cuela ignorancia- tercera períbna^quees el Eípl 
los deíacredite,y que fu efee- ritu Santo,a cuya feerya noíe 
to fe malogre. Yafsioy pone Ieexcufaimpofsibilidadalgu- 
la primera piedra por medio ria,pondra la mano para ello- 
de Gabriel, que quiere dezny grode dteefesífo. Puesíiciie 
fc>rtajeza,que para cofas de ef ha de ferefeSodeeíferozicy/ 

---panto.,, fuerte ha defer el que. fauor,c6cIuyóla-Firgédéeíta. 
las oye,y el que?las propone, tierracíle l'cu&olpdt rtithhDc- 
f  ierre. Llega á vnâ V irgen, q Je : Y  mi humildad alabe la grá. 
fte la*ierra do^de fe labraef- dezade elfoobt&Mwe ¿»diU* 

¿  ^ .."  - -  • ■ Grait-



1 3 Scrm oü deéínaoc<Sau%
Grandezade eíTas tres perío-ipeendereza,aque gozémosde \

I  ñ as. P a d r e , y H ipiritu ^nScñot^quehadegouernar,
i - : Santa.BlEuaiigclio es elle di- aíslen ^perpetuidad, cono

cho álaletra. enlaje ¿ticud; Er regmeius non
r El intento del cifro á <r/¡r j¡*it.Ca »fitt.rtut Uhifep^-

lili ver el Efp iritu Santo en va l{De»s , & c : J  ¿ñas graV
P ia l in que cada día le reza- cias,nofolo/chande dar, por

i tr.fa--m os-O e*i n i G r s t w b *  ,.q i¿efta obya fe hara,fino.por-
£ * •  4ueyaoyieha.hecho.7er,ade
v J k u m f o e r  »os. Par* cdnoc?* 4 tt fr * fla m -f*» « . La  tie rra , la:

das obras grandes de D ios(d i- Virgcn^iofaihiprFiatm ihU  
zeX>a¿iid)ineneñeres,q\te nos X dio fruO:o a la
a i riiii re* con el ícreno ¿*oílro . flieryá de vna palabra, con la. 
de fa  ?rAc'u:Gr*tí* p lem . X  q qual le ha ehgendrado la pala- 
hemos de conocer?# cagnofi* bra del Padre.D ioel fi u«io la 
fti& sin itífs  tiitutt iitátti». Para tierra, y como el fruto q dio, 
qyg conozcamosen la u c ira , *c$ obiade tresperionas, l  a-
en la Virgen,que es tierra,que dre,Hijo,y  Eípiritu Santo,es
como tierra recíbelos que juño que con humildad : £cce 
caen,y enella como ea tierra *  wc///j ,1o réconozcamosty pú

; cftriuan,losquedeípues'decaí damos,quenosbendigan. áí¿»
dos fe lebantan; tierraídoride.ntiicot »otDettt. Bendíganos 
oy fe labra elle edificio,para q -el Padre,de qu.en conao pi m- 
£onozcamosen ella:T:ría*, fH<<> crpio procede demorarnos,el 
tucamíno!,tnspa!Tos>¿ tuhi>o qué hide fer caniilio, y íUud 
encabado: Eccertfrtc/p/e* ? que de toaos.Bendíganos el hijo: 

josrtxá* es ca:niuo?y fenda. Ego $ñ De:u ncfterjDios en la fubftau^
" 14  n &+1» ómnibus ^cntihus f falutart cia,y. Diosnueílro;porque fe 
I ~ \  /#»m*Aeíí£auelude ferJapfe haveítidode nueftra carne, Y  

4 ra medearea, y angular, el Bentiictt nos Den , bendiga. 
Ariadnojd hijo deThe/eq/d'' jaosci J^pirktfSanto,con cu- 
J}iu¿uo Mercurio, y ía falud yorozio,y iabor,fefhi&ifico:
4c jas DeditftuÜumr#um & mtruxt

JUathx* jwl*ot I uow. Adelante :Cptjitea c&m omnes fi ?ts tetr*. \  a eíte 
tur tibí pvpwh De as * (¿re. jDio^que aunque es tres , es 
iMtetituf)®! cx»lt€&t gentes,Yyuo,to teman toxlos por-potfe 

:: también le hemos de alabarfv tofo,por f&biocn fes maraut-
pzzquQitviicdspopulo* t*>*$t*t lias,y obras,que pone etilo q 

{ . ta te &  gentes i» tetra nienosfe pieofa ,1o mas que fe;
: Hebreo leyó en futuro : Ittitca eípetaovi Harto pienfo que he-

: htms j&  d irig a . P a t a ^  ú b r ^  d ^  &  U r n ^
' ~ * : v -  - " s d l^
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gelio elici Pfalino' : no podre bitauitinnobU,^n'sent>K et 
correrle todo,l!egare à lo que ^ìgertqtthming^qms»pyyehe 
me diere lug ir d tiendo : que dati Y S. Pablo dixo : iF^ilas 
«o quiero íer larg^:c ' firn e¿g mim\¿er,i,timpít«. Ver

1  bum Dd.mi(ìeriti <¡t*oda(¡fnadi
ir. . tuw fnVapecnlìs. Lugarmuy

■ r ■ ' al propofito de mi i ntento. Y o
Campito Dior m^tncAyit^ion^ dtyÍáí^b,.Pab]o) Interprete 

Mivtratylo q»s ¿él pfíricípíai‘<le vúntviílerio,yde vn enigma 
<¿elm»9dfí4 Íitd4f  b»rBi. nunca oidp.Porqiie efto,de «

; drVeiifeftie enelprincipio, y 
Emj miprearur «oj?»*V queel Verboeftàuà en Dios; 
illumiiiet.tuihtm |#4f «.ftò,diste el Maturo de las fen- 

Pjalvi» jìtpernos. A  elio corresponde- Teucias: I n m u n e r ¿ f c  tt 
¡79*n»4 "  eneÌ£u^iigèliq^»fgf4rid'pfi:'. 4 < ^ *^ |^ |lSq àq ih a lIad a  

w^Jj0^dprÌQ;és*^araai|moff ■ eiiaí^liílp^rds^.iós P ia #
Dios cóli fu róftro,qtS^àà|. fu. nieos;pcroDÌ^drobre,bóbre 
grada oftendefmem tutta,&  Dios,esvntnidèHo(di^ Pa-

yu/)*/ert,iBt»i.porqpe todajl^rj ip ¡̂5gi<jSj y
■ minaciod^esgfaqía¡ii en .rige« gq^r^qiies'ante-cédejaces,. y 

• . ^eologo.T.paraqdSes"i^ieí^v :
terefiagracia? Vicogatfcamus  ̂ -, Que-

:%ht terraja m i itamiP^ra^opo^ jrriai|fe^r|pQrqllamaSáñ Pa
cer iospafibs ,q ne oy dafiìos, blo ala e;iieaniacion,miftcrio 
en,la tierra,-en la Virgen. £1 sfcoadidaeiàlo's-Jìglos antece 
Euangdio ; Eeee co ncifiet in tfte detrces,y -agora matiifeUadoi 
r 9 jfr f* * k t0 w é X ^ ^ Q £ $ :- 'P ò tq u e  fi es efeondidopor U  
■ nocioDauid la dificultad dé| . dificultad,también escora t í  
mifterio de oy ;puespara <o- dificultdfo como^lprincipio* 
íiocerlepide Diqss*íy ayudar: ¡Si por la pranifefíaciou -, fa» 
po rque eí|a queficofe * D ios, manifiedo éfuiup a los Profe- 
|icKBbr^Iit)^iréDie%es^yp%/^ís^i;ig«^s.'> como anofo- 
Soberana algarauia,y vn leu- tros.Ilieiisfc que el gran Gre- ^  ,
.guaje tan ¡Cobre todo im agÍT-v^oyióií^iifi#s«^o^sdeef 

. «ar jqae na‘4¿e lp ítteiiefiía à de- 1 zf ’
■ AradkUS^Ber».0 rdi»*' ifi dn^fí¡k^q^  Ce llama inanifeftado moJ a * ' 

i i  CoE i««f.Po»i^ie^iIi^f/wd^i(»;d#laòracfìe niifterìoii,:;ique en el, ca£ ‘9* 
.r.ff.2-^íze*^^^aJ^»é/a>|«^>^Mj&Í|)rineipÍQfieftuüoeíeondido^

^ p q wj f l i g a j o r a v ? r t j S #;
|V;- ^ l o  que Dios dixo de burlas al 

Ut, Verb» QVraf*ft9mtbj&],Á* .
"7' ' Z . £  Àcori:
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Sermón cfecimooébiroí
J 4 ÁcorcUísos de aquella fehadefcubierto,queeffas rl-' 

jpremeíTa falfa?que el Demo- facerán veras: Wbvc m&*
nIohÍEoalhombre,deq íi co- Sañúhews. Pues
m is del árbol vedado feria enc&rna|CÉfDio-s, ya el hom- 

Genlcél Dios? Efitit ftcutDlj* Y  coma bre es Diosjy Dios es hobrei 
|  tn* J* es fácil de engañar’ vn mal coa que parece que quedó Dios, 

tentó deívanecidamente con vn littage de empeño a cu-
yoIOjComio ;̂ j  al tiethjfe del- ¿plirfo,y há¿er yeras-, lo que 
cumpliraentoylraílqíe^ J^uia^khód^vburlas , queite 
fere tas lej o¿ Sé fer l)ÍQy5,qu^ Tos ai? ii$os líidalgos, y gran- 
to  lo efta D io s , del que no fe desdas palabras' r aun dicbfe 
•tonrenta cóiT lo que le ha da- de burlas , fon Efcritura, coa 
do.Miro Dios al hombre,y di aperccbida execucion para el 
xole a:fsi,eitti£a,y burlas ( eo  ̂ fern%dímfeTt%y traen de cofía; 

~  ̂ - mo dize R á b ert^  la eftimacionmue cuja tardan;
.•;$£ fe|);ieraeí;M^

^ ^ C ierto  ̂ inetóé^c» Aclanj^ue ditumi
.yaeíUishecho"’i?ios:,}’a ¿ 'y 3  f  Promételes I  

, v fois Dios.,r^ieíefeaqiiellas,pa- i|^ara,y a Abrahan vn hijo , en 
labrasqíüxo^ío^ ítebúrlasj^flospocoproíiietidos; figura 
de q-ue el faoiíibr^ f ó ^ ija&alli ^He éftmiiédó^é©mo dixoRii 
é f c o n d i ó r ^ p é r t é s )  rieífe Abrahan“yrietfe 

; carnación,en eíqu^d&yeras- vbíra|áe lapromeíla, a Abráir
el hombrefó bahe^o Dios-V sit^ó'l^'pidio Diosq^entade la'

porque eomó dixó San 
terio efeódido en los figlos ai> “ Auguft'. ín lib. Oí-
teccd£ntes:MiJitrmmqaódábf^m^qitJtftiSd-.& t»Oicj^'a, Ge- 
cwdit»mf»U i  famliSip&qvse.fjmmi.-ctpiÁ$. num. Ávguifu*
como el mayor arte Vés encu- ,?2? »w)ff ̂ ra í^ w
brir el artejy illiui
elqfe haze akeoA¿ déla.;táár-'*^*rfWíMfí®»M^rf,b»í»í 

s dad:el. mas-alto encubrir > es kitátionts, Abrabail riyofe,
quando larila^y^i^ias^iliazeni poíd“® V erd ad  de latpromef 
elpáldasía lasvera^rfíee vkr# #  noíe eabiáeueIprefaof‘.. Pe* 
lúdeosd¡xeris(dixoBernardo^roa Sará:píeguntóla,qüe por 
e~( e Adamfafluí tfl K««írx*0'*Plque fe reía dudoíav^»dJ>e. rifit 
bisi Tfcrefzflúseflvttus ex uob&i*mtttá ? T a r ^ l ía  a: Sara , que 
No Ib hat^ falidb baratas las auia&iidádoma^ 
burlas a Diós, pues burlando  ̂ uio fobreífiíreparoie, yd ixot 
4  diso^qué’el h6bre era Dios, NtnVifi. Y o  no me he reido."

mfefeadovaora £ flí^ ó feD fo s4 e oue lo ne-
£ ¡  -■ — p— —  - - . |,<1 . *
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g a ífe Saià*jr éniadoieî porque /Señor jcFtefe cu fu cafa ; que es' - ’ 
te pareció à Dios,quelonega- terrible.Dios,dize Dauid , eu 
Iba Sara 3 acau ftie  que aque~ el encarnar por el hombre ha 
ilofendo veras, nopodíafer- parecido terrible-; porque las 
-rifajy dixola Dios : -rifas, y burlas, ha hecho ver as r, ^
it4  fidrïjïfeu K o lo neguéis Sa TembiUsfitper jilhshcwtnumv 
-■ ra,bieiiospodcis feir ( [dixo mis que los hijos de los hom~ 
'Philon,qu¿ el áezirle Dios a bres*Yoaf!egüro,que 110 lepa 
¿Jara,que no lo negaí!e,íucde- rezcan à Dios los hombres en 
siria , que bien k  podía reir) effo. Los hombres cumplir 
reios:qüe aunque efto es rifa, de veras, lo que duende bur- 
p  o rq ae í fae el promet ido ,fi g- las ? E ffo no. Hazer burlas, lo 
■ sai-fica rifa-, bien puede fer de -que dijeron de verás ? Eflb Cu 
xifaiqueconeílo eftaraelm ik.. S#pet filieshominn* Effaíicjes 
terio mas encubierto : Atipe* Ja cartilla de la-Corte.Que de 

'■ rium J&c* . ; cofas prometidas con fe re no
é  Tódoeflo ío dixo íroílrozeja tirada, y mana en 

¡ Dauidenvíia palabra, íi la ad- elpecho , hanpaeftoen con
vertimos con noue dad: Venite, fiança al mas de ¿confiado ? Y 

fyitkteopevA Dehieffih.iiisin defpues en el cumplimiento,
€Qnftliji fttft# filios húmimm* han fido rifa,y burla?Comdx 

:MVenid,. y veréis vnaobra de -pues,la confianza, ternero .a, y 
■f vn Dios-terrible.Que ie llame arrepentida la diligencia , de 
: Jdauid iD ios , ;terrihken el auer efperado en los hombres* 
ünífterío de la encarnación? y no en Dios ,quelo que dize 

-Mtieho Bic admira ! No fuera :-deburlas,lom¿nifíefta,y haze 
mas proprio llamar le Omnipo veras :Mijter:um Ahpondimm* d 

■ tente, labio , niifericordiofo? Y  como à mi de rio de ¡labe de 
Pareceme que Cu Porque la loba,reconcentrado^ efeon- 
terribilidad es vn atributo dido,pide Dauid gracia para <

■ ■ ■ mas prppr iode vn hombre cá~ conocerle. Vt cognopamas fis 
v iado.que de vn Dios blando, 'térra W¿«»n#<ij»«Paraconocer 
ymlagueño.Perb terrible : Si» tus pifiasen la tierra,en laVir 
Terrible es D  'os en eíle inip genrporque fonpaífos fin feñaj 
terio„ Acá decanos común- ni huellas. 
mente: fulano es terrible, por^ <g Y parece q el ignorar eftos 
vue tiene ía condición tan re- quilos,y elle ii*ífterio,es ignora 
cozida,y apuntada,tan apura/ cía folar¿ega,q va de mayor en Ëroûitb* 
da,y defiibrida,qiierio fe pue- menor.lgnproloDau;d,y igno r^o- ai**- 

ídetirardeellá: lo que es do- .rolo fu hijo SalomoñenlosPro is* 0 J 
XRayre,y rifa¿haá¿ veras. ;per bios qu ido,

f c

D elaâfeiM ^}oQ cieN ,S; 35,*

di«*! : Ç^arU'i* ip.
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3 0   ̂ se rm ó n  L>§íi|i0t»¿í:áüó^
frn  'm fgnoto. No he podido f i n i o s  pierias huellas,y fena« 
d¿r alcance, úitt; Sajornan; Jqjs:awcs;buclaDios; Dnnhus 
y it ft  y in  in ad<>bfeenria>I)Q eL > oUb¿»f•,qu 5 do.en traenaq u e 
.Griego.leyeroalgunos,/»' *do lla.Yirge'ealatkrra^indcxar. 
/efCMnU:otros,deíHebro? J*  feñal,/.« terra^urtéS  , porque. 
yifgfae* La.otiginal, es,: B a l - Jpn pa.flbs de amor de Diost 

figniíica donf elja.aofo- 8 Pe.ro que diferente es e l
lo en la edad, fino en: el efta- amor delmnndoíAueis.repara, 
do, Arto.ruido.ay íbbre.efto do a.cafo eivel?I uzgo*queíi: y 
éntrelosDQwlosvperooy ven, fabreis-.eonio, Je
goa predicar,}7 no a diputar., pintan?‘íjtfícamque tlfcfn't puc 
iBaíeineeí'cozididp{ dizeel Sa- ra m yuipinxrt amoYL tn t iaem 
bio,); el camino^de. vnmino en. non jrt4j¡ra> yentojts addfdit: 
;vna,Virgen, fmetra- vi¿ tuam.: ¿Us:!)ixo  Propercio., Pintan. 
Yen.ícr caminafin huellas, ni. le compres, ¡cono jos vedados,
, p a fio s, n i fe ñ al, Te c o no c e que: y c pn a las .Qu e. im p r og r ie.dacL; 
lonpalíos del amor de Dios,q tan. grande ! Si coiip¿cs,,para. 
íiepre. camina fin pies,. Afsi le que coirafc'íY íi. alas, para q 
pinto;líalas,q.uádovio q ynos;^en, los bracos?; No eítubicran 

, Serafines le cubríanlos pies, y*, manejar en los pies? Yli pies,dad.
, el.roftro coníus.alas,L)ios fin;; le ojos,. DexadiCjque.eltaah 
roílro,y Dios fin pies ? E ^ .ív fo ^ p o r  e.flb bien piurado^, 

: Díosparece mpnfiruo, y, q le A amor del mundo!. Con pies, 
tocan las generales q imputo ipara.alcanjar,y paraquesdon. 
rDauid a los Dio les de la. Gen- de losaílenta (Te. vnave z, dejen. 
: til idad. Ocelos h¿bent> &  nonz leñal,y huellas,Sin.ojos, pata. 
v yldebwrt^pedes hdbenn &  noné: hazer incoiiveniete de vna chi 

ii3-mfofm¿4mbuUb»nvDÍQs.fin pies,y fin. na, que fe le ponga delante., da 
0  7., roílro ?. Pues como le boluera : doia por efeuía,; Deípues dé. 

"V aminecefsidad?Como acudí- aueraíie.ntadoelpie,,con.alas.
rá.ami rémediO?,No lo. enten- denlos bracos,para.q al. tiépo, 

i de is.Aoramiiad:|?orqpéfals,depoi'ierporobraJaproinefla., 
<] no fe le veían a Dios el rof- . lebaté los bracos có las alas 
tro,y los píes ? Por<j le le veía, faltando al cñplimienío de la 
elpechpw En desbotonando - obra.O Madrid,viuo original 

; vno,el pecho,en maniftftaildo',rde efte re.trato !Qpe de donje- 
elcora0,no tieee. no , roftro'llas,que de muge res íe destaró 

, V ; - í i  pies:ni roftro para dezir de. llenar délos, torpes pies de. vn 
no,ni pies para boluer a tras, - apetito, como falfo engaño,

: Diosdefcnbrío elpechoquan de <jeneílbeftauaíu remedio:

IfiU  e,
(5* 2i

Proptr, 
c/oe/fg, 
1 1>

1^'



De Ja anuneiíK
m o  era&bra^os cún á-íb^fe a l í  

*¿ ^arenen la ocaíiou Con quie
b ra  de rodo, y folo quedaron 
las pilladas,y las huellas,en fe- 

:■ fial de la deshoíira,y deferedi- 
t o • Pero d amor de Dios no es 

• aisi,que como delcubre pipe- 
, ch o 5y coraron, eu el remedio 
del hombre.eicaade Io$pies,y 
huela cosíalas: Etitéahus iwl$ 
baur;poT no dejar fenaíesen la 
tierra,en la Y"irgea;/» terram 
*m¡dm £f$$w*

$ .  III*

Fue Mafia en la encarnado det
H yode Dios tiara Virgen ie

ltdti i  y 7
fm r ^ 'k n  naris gfatía:á$jit!*i>'

Y Chrifto como fiie verdade
ro Dios,fincxcepeion alguna, 
procedió verdaderamente del 
c ieb Ty nació de la tierra, que 
es la Vrirgen. Ya fe,que el Car
denal Hugp acomoda à la Vir- 

: gen todas las propiedades de 
• la tterra^pero demandólas to

das para otra ocafion, de fo- 
las d o s ,q u en o  trac,rae apro- 
uechart:porque hizo mención 
de ellas el Efpiritu Santo en el 
cap.r*del Geneíis-. Et vocauít 
D¿íi$ aridám terram*Y luego à p r
pocos pailas: Germina r I *  
herbar» vmntem» La primera 
€s,ferarida,o feca;lafegunda, 
ferfecunda.- Laprimeracon- 
uienc a la Virgen,por fer Vir
gen: lafegundá, porfer Ma- 

:,'dre,ambaslas dixoDauideti 
•;nueftro Ffalnao, y ambas las 
dixoel Euangelio. La prime
ra propiedades fer folida, fe 

rca,fuerte,rehílente, propie
dad debida.a la Rey 11a de los 'V''

-Ángeles por la Yirgiaidadr 
porque los cuerpos fecos, fo«
■de mas difícil imprefsion , co-; *

• modixoel Filofofo,y los hú
medos,mas aptos parala gene 
ración: Vt eognojea mus In terra 

ïv iam  tua-faY  de aquí nace la 
, dificultad,de aquí no dejar fe-, 
fiai,y dé aquí el réíiftir la Vir
gen: a fiet fjtoLMucho

. refifte vn cuerpo jfeco, mu cher 
réfifte,vna Virgiindad deter- 
miinadamo la alaga el deleite,  ̂
íioiaconuence iaociiion, no ■

v ' ¿ |  ' ' , il ■

9  M ^ y  coman es en la Ef- 
criptura,y’los Santos, 

llamar tierra a la V¿rge: I íaias 
.lodixo mas claro que todos: 
¿ivtytttv* térra &  gttminet Sal 
tw to re tn .Y moftro Chrifto, q 

8. era Dios,en bajar del Cielo, y 
nacer de la tierra.Y quiza con 

/■- emulaciónintrufaá efto , hi-
cieró lo proprió aquellos Dio 

' íes de la Antigüedad , que no
conociéndoles Padre rii ma
dre,por la bajeza de fu nací-, 
miento,loshombres los hecha 
roña puertas,de el cielo,y de 
ja  tierra,di ziendo,que;proce- 

. dian del cielo,y de la tierra,pa 
Tcttnl. ra goyar de-la hidalguía de la 

i J f d -  Deidad.Qvk nom( dixo elgrá 
^|get¿ea^.íTertuliino(coel»»,C^fei>rvt»»j



che fe abtenda^y enternece , a 
-qualquier paflo^y ticnto.Pero 
la tierra perfecta, la que cria  
Dios enel principio del mun
do,no fue fcca ni dura coñayiv

^ ? ta o n I)c c t !n o ó £ U u ó C
la foSoftíS ¿1 mtcres:cs cuerpo "que f  efifimcotño la tierra,qué 
íeco,defpide, ninguna cofa de no dejen feiíal en ella: ¡o terr* 
¿jafeñalenél. No ha de auec ¿*hm f*m *  
blandura enel oír,no fácil eii i & Pero.adüertid,qné
*1 tomar;: queeífo no es tierra. lafequedad,y dureza de latie: 
fcca ni dura. El alma Santa, di rra , puede proceder de dos 
xoel Sabio enlosCantares, q caufas:ó de el Sol,o de íú pro- 
tenía las manos, tornátiles» prio natural, Ea’tierra que íc 

• Mánus tlliitf tornátiles.E\ He endurezeporcaufadel, Sol, y 
Cm í<c4* breo leyó * áwdJ f/ííí cíV, w//v la luz,en ial.t an u o la luz, y el 
y * .  14 . Manos hechas al torno , ma- Sol,con la humedad de la no- 

' nos redond .is.Eftraúaalaban- 
. 9a de manos. 1 No. fuera mas 

proprio decirlas;largas,faca^
-y" das,ayroías,blancas,lifas,l!c- 
■ iias,e iguales?No-,fino touuti^

‘ leí,redondas JC&ádo eíta.pre- dadelSoljfino a la fuerza del
guato yo,la mano,globofa, y precepto diurno. Porque co* 
redonda?Quando ? Quaudo el mo fe coliga del cap. 1.del Ge-* 
pufioefta cfrradó.En,vncuer- nefisivfWAizzf«» nonfotumat 
po redondo,y esfcrico.cn vna gewwi'JJá cttim ádJptcKiu téf~-

.•¡•¡bóla,fiponéis algo , no fe.tie- « « »  refemr.vtjicc* fit, aft*
. pe,luego fe cae. Las minos de cütuusMmul yro/pofhw». eft,

la muger honefla.de la donje- wefdixo San Ambroíiolib. 3.
. . ; Ha,déla Virgen,íoraiítileisre“ Examefoit capw¡..) Tnáeaturjo

dondas,cerradas,que en ellas, Umag’s,q#ám Dt¡
S, Hi’er» no fe detenga la daiiua, Alna» fccat A*<\m a&ttd& Ante
d i® ,  1 4 A& m *»»s , diixo San Geroni- fémfilcYeárfnt^  Antes que 
d> {¿ude mo; ’lepotttt'iatd Accíp’endu oj. Lños.cr aiieal So1,c..íq la tic— 
Vttgtfd /t*f.Recibe efíiumiger?Ella da rra feca,y dura : elle no fu®; 
3 Íivrl~ rd quenca.con pago.La dadi— ercño de aqueha caula. Aora. 
tijfiliam ua c$,de linage de veneno, lúe • mirad: Ay vnas caílidades, y 

/V go camina al coraron, luego, vnos recatos, fuertes,que re
fe apodera de la voluntad, lúe; - filien: pero es a villa del Sol,, 
go hazcfangre.y luego'caufa. quando ¡o ven.quaiído ay nq- 
ambr.Quc liíjacorre vnapre-r *a>y quando le teme el que di- 
tenfion por vBas manos vnta- s ran: pcroquandofaltalaluz,, 
das! Y  que mal le defenderán dreípefto,yel temor del qué 
manos ocupadas cofl-el emba^ í apunta,y mormura, entonces 
cazo de la «tenida! Manntt*a ¡V-fi atropella con todo* y 
m i l e s . ¿efgídaa, tpj^esfaiu^durcza^y refift 

.-*’ *’*' ■ -SJfc
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^acia.i^V'irgiBidadpetfec- ■;■ $odaslasperfeccíonésquc pue
ta iu de tener coitfiítenciajjor de, faltándome el fer Virgen, 
el efpiritu.Cüfo informa Jplrf- Quemo4o fiefí Mirad Virgen, 

f ,  ttfMpfm ptuSi¿ ix0 SanMateo, qaueis de fer Madre deDiosc 
y  Tertuliano leyó - fitmus. Bi'Ct cenripies. Ko importa:
Firmes,folidos, fuertes , fon que .el íermadre de Dios , e*

Vxetem *os reÍP; ^ os del Cielo,y quic priuüe*io,yelfer Virgen me*
CJt i. io-s llena por blanco; alaluz, reciinieiitoproprio.'^oa»#¿o 

* ’** al S«l,a la foledad,y eúla oca- jíetí Virgen he defer,y«nauié 
fion mas apretada , ferá tiqrra do cofa que haga cpoíiciona 
dura,y fuerte. effepropolitú , ñola admito.

ii O Sobera Rey- Ñola empeña a la Virgen co- 
■ 0.1 de los Angeles! Que pro- f¿algumijporquctiene Usina- 
jp.ria¡n;iite ©3 ila.no Dauid tic nos rcdóda.s-.TernttUa,, £st e 
rra i In térra *Um toam. rra que rciiíle;f» (ere« dU tul.
Tierra fuerte, no falo a la no- n  Permítatele á mi a-
toriedad,y Soljíino a i el en* raor,ó amineccfsidadfeleper 
cierro,y a folas con vn Angel mita,que en nombre de todos 
transformado en hombre. Y  aae queje de vos Virgen Sobe 
por effo fe turba: Tuthatseft. rana. Y o no te como duro de ;

.-Túrbale,como dixo A.nbro- vos el gran Bernardo, cj audu- '
j  fío :Qoáfi Wr/ fpc ie mota fre- bifteislbíicitaporel remedio 

fí£.i, de Túrbate de verfe con -del hofnbre‘C9«/i<rt,̂ re vnitttr
-el, y de que hade fer Madre, f  Jalóte fufó foVcit4t» , oti úi- ¡* Ser»i 
fíendo-Virgen,Yafii rehíle, y úwn ejí i»utnifii gratiam,Seño 
pregunta: Qoo ruedo fiet ? Mi- ra,lafolicitud,a todaperdida 
rad Virgen,que no lo ve na- camina:tan grangera auefs de jf¡f» 
die;queesforaílero;que fe ha íerde vueftroprouecho, q fin pf0p‘e ¿ " 
de ir luego.No importa a que el prometidode fcr Virgé, no 
yo  no foy tierra que & endure*̂  aucas de dar el íi de madre? Si 
ce a la notoriedad, y a la luz: emos de creer vueftro amor, 
Qaomod.epet> Mirad Virgen, defiftid de ellas excepciones, 
que podéis eftar íégura, que os que la voluntad nunca pufo co 
col.ñau, y llenan de gracia: to á los inconvenientes: y íi el 
Gratis olenA.No importa: que fer Virgen,es perfección vuef 
no ay Santidad, que aflegure tra.el fi de madre,es del reme- 
la ocaísion de vn hombre a fo- dio nueftro. O que no lóen
las : Quamodofiet ? Mirad i tendemos: regatea la Vifgert 
Virgen,que tenéis a Dios ai elli de madre.cn abono de fu 
lado;Dí»i»#í tecam. No i:n- Virginidad, no tanto por fu
part^:que qo y¿ene l ^ S j  con prquecliOiquSto por nuefero reí

' ' S i«

v/rgi#.



*2 ¡* o Sermón
medioi^'Srqüe Dios no encar J¡? quietat a £>ios llaman!e lo* 
n ira  en la Virgen, ímó fuera; ■; criados, Ilamanle los P ro le- - ,  
Virgen. AftilodíxoCbrtfofta-casi VtinAm dúurr-pctei cotias, J*** *• 

" '  * "* C^de/ituderes.No ¡es obedece ¡ ‘H*.*»-»«-
irle en

i» Ge»,
como

níamftvirum atgnofceres, non Ieíabeelgufto, y que lolo le 
faiffeth*kit*(ltgn<i.Vore<ío(di muetie la hermoíura de la V ir- 

¡ 'zeChrifoítomojeucarna Dios ginidad;nololo haze demof-
■  ̂ en la Virgen,porqnc no cono trucion de ella,ímo que vía de

' ce varón,que li conociera va- todas las eftratagemas que 
ron,no íe hiciera elección de puede para arraftrarle.El reca 
ella]nola tubiera por digna. to,el temor,el tarbaríe, elre- 
Pues por enamorar mas a gatear elfi de Madre,el intro- 
D ios ennueftro remedio,enea , ducirfc fuerte,eLreíiilir, y el 
bre el íi de madre, por defeu- preguntar,todas fon caferías 
brir elmotiuo de fer Virgen. de el amor,para arraftrar, pa-

■ ' ' i i ? Aueis acalo víftó a ra traer a Dios, tras íi, y para.
vna Madre enamorada de vn. vtihleafsi,de inerte,que Dios 
Hijo,que anda trauefeando.y. quede hombre ', y el hombre 

- luchando con quantos «afros Dios.En elfo moítro el amor, 
aye'ncafoíGuñaii de fofegar- que tiene a los hombres, yen 
le los criad os,no les obedece:

.. quiere quietarle la madre,lia- .
 ̂ male,y no viene,fabele la con

dición,eníeñale vna cofa dul- 
^e de fu gufto,abrelé le al niño, 
el ojo,y camina tras ella:y por 
que no fe le buelua , la Madre E sM m a tierr* Virgen,que dso 
fe la retira, fe la regatea , felá; elfrut o mas faenado del pt
aparta,yefconde elbra^o de-, di1/ Sicísmtnto ,con la cucar^
tras de laseipaldas, para que nadan del Verbo. 
en bafea de lo que apeteze,.
quede vnido á fu pecho,colga 14  í  A  fegunda proprie*. 
do de íiis bra5os. Eftaua Dios- ^ d a d d e  la tierra es fer.
luchando con el mundo,v los iccuvid3.:Germinet rriv<í,tí?c. y 
hombresdefdeel primerpcca ellapropriedadle conviene a 
do,a brajos de fu jufticia: to- la Virgenpor fer Madre.Nuef 
do era caftigos , terribilida- tro Pfalmo lodixo;Temdedit 

p a l  o, des,y vengancas, como dixo jructumjuum-.y tambiénlo di-
-- ‘ Dauidiía»* vlsUm m *

* f
eíio moítro la fortaleza de íu
Virginidad , folida^y fuerte 
corno la tierra: tn teftétfPt*'

IV.



a n a h c u e io r jd fN jS ,
¡n"vterO,& birit's jiimm; 'i en* ebpan qnciesdio, fuer o a fin- ■' 
fer l.i Virgen fecanda • como * cq panes de zeuada.Pcro qtó 
la tierra,medirá fer Madre, y do dio de comer a los qtó«o 
fer Virgen , Madcq enllebar, mil,qikquentaS.Mateo Jos Matb.c. 
f. Ui.o como la tie’/rá; v irgen, hizo fentar en la tierra, y los i<¡» i 5 
cu el nodo de licuar íruto,cq- íiete panes que Ie9.dk>,dix¿> S. 
mola den a le llebo. Queieis Ambrollo,aunque 110 lo dize y. Amb» 
faber,eÍK]ue íe conoce, que la el Eúangelifta , que eran de lí&.g, ’«

a-délos Angeles licúan- trigo.Sobre el heno, da I?10? éua» g.

J f t h .
P 4níf,
K hq$
cato,
Ptrf'

C dut.-?, 
2.H.J.

aquel íoDerano rra^paHde trigo./¿¿/g»* 
fl^tern,aquella: Drama Ar- lattbm  ddtÜtntu, f a u t e n h  
toe rea (como dxzeel Griego) omnhtnlmcAro fa n ím .llt iv t  
qc pan,y carne ;y en ello io co- rofup?a terr¿im,qu£ ttU'icú 
nocere-s.1 ues Señor, corno fa ’vinu,ptg;gn¡tfc¡bñm gr*ttá ton 
breiuosiqueaquelpan, espan / é q m n t u t .L o s qnefe íienfáen 
de tierra virgen.j Como ? Co- el heno,comen pan dezeuada; 
misado.x en com endo,lo co porque eítriuando en ]oirtuhi- 
ixaeercis por las e fe ¿tos; £ f/r»; do de la carne,y contcnc,*™-^ 
iw vintunlcif gmuri -0*0 Sus tos mundanos fabe a paí1 de’ 

vétos ion i.ibroios,y dulces;, zeuada,aquel pan. Pero, ps q
i . *

pñX-^gAttdmm ¡n Spirk# SM nen,enla cierraeftrúian , y en - 
Sus efedos fon gracia en el al- la tierra deícanfaru Qgere3s 
nía,paz en los fent idos^y el go prouar la dulçura de aquel Pa> 
z o  de la conformidad , que ay y quecos lepa apandetPg0? 
entre el apetito,y. la razomEf Pues eítrinad enta tierra/11 & 
te , todo es íab or a pan de nie- Virgen: fed primero á€ú°tos 
rra Virgc ̂ K Pero para que go de la Virgen?y efclauos foy05* 
zeis de los-efectos de eñe pan, y veréis que os fabe à p in 4e 

. ' ÿ-deefteiïütô) auei-s;<dé eñVi--r;/tfetra^viégen::.porque atínque’ 
táren la  tierra, eniápropria esVirgen-es tierra cte paî  de?» 
Vírgéiijd^do nació, bar,lieba frutó,es fecundé

15 --Notô.con
S . Anibraíio ̂ qiie quádo C h rif ciptes fn vt&QiCP 
tro hizo aqueímriagro,que noli : <ïô Concluyo con éñeJu 
quentaS,iuknjCáp^^áando garíjDoítfí»»*epeHteiUrMtfote 

: * ?* de icoinearisídiíc®tnaíl P iicheas, h a b id o  Jt lá ch ,£



t ó i  Serrnon DedrnBo£lâüa
c*  îcabit[upo* excelle ierre . Que miuus egrtdiat&r de foro /3r©»
ikklràDios dël cielo ( dize)<$ Pues à todo cito fe expone, el 
bajara al mundo, y que hará que ii a tomado efte empeño, 
adsientoeoloexpelió,y flori- mouidofolodeamor, Benefi
cio de la derra:enia Virge* E f ció grande ¡ Aura otro mayor?

es en fuma lo que quiere á er  Pareceque no^Puesfi le ay fie 
T ^ireíProfetajpero dame que les,fi le ay.YquaIes?Elaserie 
Preparar el modo conque ïo di Sacramentado debajo deeiTos 
xe.Dofyiniés, egredictur de foco accidentes queeftan ay pateta- 
fita *  ■ QoefaldraDiosdcfu lu- tes. Benefició entre todos el 
:gar,deíii domicilio, y mora- mayor,pues nos le hizo; Dios 
¿ a .  Pues que lugar es efte pre- fin que nos coftafe íuplicas, pe
gunto y o,de donde dizeelPr© ticÍGnes,m defeos^El-benefi- 
fe  tanque fakir a Dios?Del Im- ció  de la encartuciongrande 
pireo,no puede-fer j porq allí fue,pero c@íld defeos, peticio 
íícmpreaüfteporladiuiiudad* ties,y ruegos:EmnteAgnu Da 
Pues de otro quaíquier lugar, «n#e dominatvrem ttrr# , dixa 
taaipocorporque cíii todos af- 1 filias, acabad Señor de em- ifi*# tú 
íífieporlaimnenfidaá*Puesfu biarnosel cordero que delea- ^
^ueíW ftG , que querrá dc;dr x»os*Y enel cap.45,11.8*Rorá- 
c l  Proftta, quando dize, que tecœ Udefuper,& nubes p h en t  
ialdrá Diosde fu Jugar? Y o  Jo ¿u ftü & c.Y en d  cap. ni i.. Cm 

'kiirc,fíniipenfar no me eaga- V tini dirupstes cæios,l?'defcen 1#
:fia. Salir Diosdefulugaryquá ¿eres.Y el P ro fe ta Ageo : Ve* 4 ggeÍ c* 
doentodosefta por efieucia, met dejiâet*tt»$€vn{it$ getibut* 2«#»*$* 
prefencia,y potécia*eslo raif- Y  la IgleñaiVeni Domine » Ú* 
ímo que£kzir,quePiosfalede uoltterdtre Acabad Señor de 
íL  Pues Dios puede falir deii? #emr,q no podemos fuir ir tan 
I>ío por cierto,.Pero fienalgu ta tardanza, Y  lo q queftarue 
nx  ocaííonparece que Dios fa gos,peticiones,y de feos, pare 
íc de feesen lap refaite,donde ce cj fe hazc mas de fuerça q de 
e l amor del hombre le obliga, grado: ATo# tmbt gratis ( dix o 
áha-íer acciones, al parecer, Seneca ) qmcü rogafet accepíi, S entré ̂  
Agenas.de Dios,à encarnar, y nidia tes catins confiâtes f  «*<e fe  ̂ *7 
A hazerfe hombre, el que es prxcibtts emptn f/r.No ¡fe coin- *ÜS' "̂ 5 
Dios:iJhazerfe fíniro;,y limita pro de valde, lo qfe alcanço ^ 1 «  
Üo,cl que es infinito,y eterno: por medio de ruegos,peticio- 
paisiblee]impafsible:y mortal aes,y deïèos;lqq qaefta fulpi- 
• ci iumortaieDiga¿pue$,el Pro ■' tos,anfias,y anhelos,quiído je . 
fe tanque fale Dios de fí,qnan- da,mas parece paga,que mer- ^ ,

r ¿o  oy ¿acama ti% teVirgsm fi* ced,mas retorno, qbeneficio*
B k



De I# anunciación be N.S.1 ' 5 ¿ 3
Dígale,pues , que el beneficio f4«/wj?e(habla’<k la Eucarif- 
de Sacramentar fe, fue mayor, tda):T>f Je/ licet po$CfmjUp4jV& 
4 el de la encarnación,pues no nem mntsfu* beátuniinh hát 
fue deieado,pedido, ni folici- tJc* tQnfÍYmát* fm U m ftm f  of 
tado,*Y quefienel delaencar Jcr.Y ais i en. dizque fe celebra 
nación file Dios al parecer de la encarnación, es fuerza,qud 
fi,mucho mas-en el. delaEuea aíifta patrentc efle Soberano* 
rii.tu,p«es íi alUU Ditunidad*, Sacramento,pueses exteníion 
fe humana.encarnand.o.en M a- de ella,, ó elemento-de e'l'a,;
Tiaa fuerza de peticiones , y 
ruegos,^ defeos; aquilalinma1. 
if dad fe chuin-i^V y endiofa,, 
fia que i& quefte vn defeo. P»£- 
nhrnm fáneffipYxdicánduot be- 

t n efíci ut&(. dixo Air nu ifo, h ablá- 
^hJpifp la.Eucariftia) Nuitá fuf-
l e x d -  ¥**$*** d^tione^ mtllis &dep?u 
nienfts prxcil>Mfrft»Uíi meritts comp*-

rM Um' ^ fi r
¿átirít* mfi€Ü YninueJm ntAtcfy&ttrfi* Y 

eilos dos beneficiosa o encar- 
naciones ,qne encarnación es 
también d  encarnarfe Chrif- 
t© dentro de aquellas efpecies. 
é exteníion de la encarnación 
fcomo-dixo Chrifoílomo: )ex  
fenfio ine&rnAtiútiH ,fe los debe 
mos á M ara* Eaencarnacion 
¿coy,afu humildad,como di- 
x© Bernardo: M¿ fip lacm t'ex  

I * ViYginitéTe túrnen ¡exhumíütA 
tfb fe C2??rfp/KE1 dilatar effa en- 
t carnación en el Sacramento, 

mfr al amor que íir hijo la tubo,/ 
pues fiendb forjofo.el aufen^ 
tarfe,inftitayó el Sacramento^ 

^SúU^úf (como dixo el Padre Saladar)' 
ía  C4« p , para que tiohechaflé menos J a 

bienauentutanja con fu pre- 
;wr£4* fé p & iíto f t e t

1$ e§,

com o  dixo Fuiberro Carno- 
ten fe, Intárnxt^ DeitAiis vi- 
fálc pulmentnm*. Porque ef- 
tan taiivnidos ellos dos mif- £4f*föf. 
torios, que el v no no fe puede g  l*
celebrar fia elotro;porquefi 
ea la encar nación tomó Dios 
mieítraxarne, en rucompenía 
de eflo por no quedar adeu
dado,nos da la fuya en la Eu- 
earíftiai; para que rodo fe lo- 
deuamos a Maria, como di
xo Bernardo : Qn¡ totnm Bztnl 
nos h¿bere yolmt pet M ú- Serm .h  
tim* N&tiu*

277 Soberana Seño- tä&rlc 
ra,el tiempo no me da lugar a de 4 qué 
mas,y afsi amaino en yueílra 
alabanza laß. velas de mi dir tet&idíig# 
curlo.Que macho ! Quando 
los alados efpiciíüs,no ionbaf 
tantesacomprehender,ni aya. 
a predicar vueftras perfeccio
nes^ excelencias. Que aura- 
uilIa!Si fois tan primo roía en 
vueftras obras, que ocultáis 
en lo quémenos fe pienfa , lo 
mas quedé efpataba.Qgd mu
cho! Si fois en vueílra encarna 
cion,y n mifierioefeondido en 
los  figlos 3  x generaciones



aacecedentesjy agota iiueua- ñora,de uue&ros trab ajo s,^
itKnc^;m^íifeiiadO'*n'-ld--t&-^\:X'^¿d:oiiefttas.t«céíÍsidi<íes,‘ ' "• * .-J S '- ■— v  ̂!u ' *  ̂ " “ •' f s/ ■ "tri , wte' ' V -■ . '£ *4 #
rfa.Enlatierca d ignen vos, / ^ 4M^d:itt^%as,cÍBleás, alen
que
do Virgen licuáis frutó. Tie- porefta Monarchia; pues en
tra  ibis de pan Henar,donde fe tre todas es laque mas os yene 
ejeogioel Sóberaú»i§?anp, ,y ?iáfp;yitim .̂enEej,re.cél>idpjr.of- 
ia blanca arma,de que le amaf cu;j£-
fo aquel pan dd los Angeles. compenfarde ellos ; alcanjad- 
T  ierra de refugio donde fe a- nos de vueftro hijo, lo efícax 
cogen los pecadores: Màdre de fu graciado perenne d¿ 
fois de todos e llos, y Madre fu gloria:
de miíericordia. Apiadaos, Se í£y. -
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SERMON XIX:
D E  S A N  I V L I A N .  

PR ED IC A D O  EN LA- 5V M PT V O SSA
TEeíiiuidadiquecelebro laCathedral Iluñre,y Santa, 

JgieGa. Uc C u en ca,a/u  GloriofíoObifpOjjr 
vanerado^ Patrón..

!D t .!D  » M I G U E L . © R  < B A ~

máiyíriquijidor Oíd i nan o t Ca non igo hfagiflru l de Id Sa 
fe. I^leJ¡Aje, Cu encafiouernador que ha-fido dos'he^ de: 

£u 0  bif¡>ado\Canonigp 3 y Cátedratico.de ddlhna de.

Theologvxm éjla Inftgrit V'niueijjdad~ 
de,/ilcalat.

SA EV TA C IO N .,
^úfite fhefturi^áte ̂ obh thefaurosin terrá, tbeptufî títe autem

-vohís thifaufos ¡ti ceeíd.Es dociniudeOhriíto.eiiel.fcxto Ca
pítelo de.San Matheo.,,

MOrtificadlen eítaocafiÓ'^como en otras muchas Ca 
thol-Cos,el atufado acuerdo de vueílrainteligen-" 
cía5conel moleílo.fuinmiento. demi ruda enfeñá- 
$a¿Que~me.oigas,os ruego^nobles Ciudadanos^, 

la fefduidadde vueftro Santo ObÍfpo3 Aenotamente conduci- 
dos:llamadvueílras Comarcanas poblaciones: Atended pue| 
b.lo.s diftantes^aquien iluñrajy ennoblece Cuenca3fiendo vuef*- 
tra Cabera deJñ roui-ncia: Oídme todos^y no eítrañeis la íiirgu- 
lar aclamación conque os íolicitoatentos;ni el particular en

carecimiento xpnqueosinaQcapreuenidos:quC-fiquiíb darla 
admiración dediaias,aquella ruidofa3y ponderatiua intrqdu-
Ú9S *  í* I^dia^para



0
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6 SérmonDíd monona
/íud'te i nfu l¿:yo le he de tom ir también por exordio»para re fii 
rirose] nacimientoporteutofo de nueftro Santo Obiípo.:<íffXíi» 
díttpopuli de longe,Óid,y vereis,que no es mucho,yo cóel Bap 
tifta me equiuoqúé en las vozes,quando reconozco el nacirmeu 
to de Iuliaoytaü femejante.en los prodigios-

z Con que quebranto viuiero.il Ifaoélfy Zacarías fu efpo- 
íTq, viendo por.dilatado tiempo malogradas las aníioíás efperá

Ías de fu rucefsion ;iio pudieron fus ruegos deuotos alcafar de 
líos gfie cófuelojllegd la vejezen.ambo5,y envegeeieroufe í,á- 
t)ienen ainboslos defeosjr^mriofeen lo natural,Uc4>eM»ja,y 
amas no poder,lanecifsidad decrepita,fe hizo prudente eófor 

. .midadjqiie hemos de hazerfdez íá los ancianos) no quifo Dios 
.. .damos en nuefira mocedad fiicefsion, ya fin hijos moriremos, 

.cumplafe en todo-fu voluntad: No harás tal, no te deíalientes 
(le dizcP os á Zacariasjque aoraes el mejor tiempo de hazer 
-íBanifeñaciohdemi poder,en medio dehu vegez helada,,ha de 
fer tu mugar fecunda,, * fiaría* zlyfáet párittriU filmr»:he ef- 

f  ttq.y $  ‘ perádo eñe tiempo de fu ancianidad,para que venciendo-el def 
inayo de fu naturaleza,empiezea parecerel nacimiento áei Bap 
tiña,fobrenaturalmentemilagroí©:efle tuhijo hade ferrai 
rrecurfor,y el que coa fu predieaci«n,y exemplo defvanezca,. 
Jos defalumbradoserrores del Iudaifrao;ferá poderofa fu doc- 
trina,para eftableeer losfimdameiitosdemiley de Gra.cia;por 

®  fqueha de fer luán el hacha encendida,que ar.dieíido con los ref 
plandores del verdadero Meíias deshaga las ofeuras fombras 

l -de la antigua ley :aísi lo dixo en boca de D auid :?«^* lucerru¿ 
■* * r* .Chrilh meó.Y no me he-de -contentar folo coneífo; aun no cita 

bafrántÉmente fatisfecha mi demonñracion,con que el Baptif.
, ta nazca de Padresefterilesjni con anunciar anticipadamente,’ • 
.por medio de vna diuina,y milagrofa r.euelacion,fu nápimien- 
íojni.con proletizar^que ha de fer luz ardieute;íino queclTe hi- 

- jorque han detener í  íabel,y Za carías,defde el vientre de fu ma 
,dre,ha de empezar á dar ciertos indicios de prodigiofo,y fegu 
-tas feñales de la fervorbfa predicación,y Cantidad de fu vida: 
gXultÁnitingaiíd¿QÍitfiHihtvteto mts.

3 Raro my fierio,ynunca oidafingularidadde Diosfen el 
placimiento del Baptittajparece que anda arbitrando fujomni- 
.poteueia milagros,con que maniieñar eftraño,y admirable ef 
diiceíro. Pues aun no he acabado .( dizeDios ) de defcubrir el 
prodigio jmas he de ha tet.,q no he de fiar defiis padres elnom- 

\preyQ ha de teaer êde Pro&ca,*demieleccio;níiad.en*icereico-
-. ’ tno,



ore 367
m-ó-fe ha de llamar,par a q en tan ací.n ir ?. I) ie cufo , tenga tabicn 
el nombre fumífíerio,^ vori bit tramen eius lotnnemiyo le he de 
poner el nombre de I uan¿porque á la fíne za de mi voluntad no 
lefalteelcuidadodeefíaatencion:/M»»eífJ| »amencias. Que 
nusiQuétl» nttiahatecius muttig4»debumt>el nacimiento,de ef 
te niñ o, ha de fer el regozijo del pueblo-. Eftraño empeño de 
I);os, idea ck fu fa-bidu-ria,y dibujo- todo de fu m3.no,emn'm m* 
/iieí X>ominiefntc*m tila,y tanto,<j admirada la Iglefía Catboli 
ca,de la-s mamullas conque anunció,y difpufo el nacimiéto de 
l»an;por no hallar encarecimientos para fu ponderación,le en
carga á í  íaiasd defempeñode fu celebridad;}- aun el Profeta 
eísnobre deJuan,ao adelfa preferirla; fin admiración: Audite

áeUnge'yDomimt ah vtero voctuk me 
d e Qidme Islas, y  
Puemdssdifei|!:e^iMÍedi'üieftavueílraatei\ciosr( dize Ifaías) 
quand^ óspretendo-referirelmilagrofo nacimiento- de luán: 
Efcuefaad:ne,c| no- es fazon níé faltéis atentos,quando os quie' 
so coritaf lÓsanümñafs de iu nacer ma-rauilloíos-Audite ItifeU^ 
Afsi,que tan farisfccho entra déla admiración el Profeta a re
ferir,el nacimiento del BaptiftaíPues oídme fieles,atendedme 
nobles Ciudadano^: ^rf¿»d»frpójpwJi délo »ge. Qidme repetir el 
rudimento1,no menos marauillofo,de vueítro venerado Paftor
S. 1 ul 1 an;fegundo Precurfor enEípana de la ley Euangelica,. 
pues conerieruor de fu doftrina configuro la extirpación de 
tan dan o fas ledas-,y defterró tandetefiebles heregias.Fue íu na 
cimiento tan prodigiofa,comen?! del Baptifia ; yo os contare 
las léñales ha'/eosalja la comparación.

4 Naeiófcomo^S.Iuanenlasmontafias dé Tudea.)Iuliá en 
Jas de Burgos; viuiérqn fuspadres dilatados años fin tener fucef 
fiotíjaunqueéirfu jubéntiideon anfiasla;defearoíi,y a. Dios de- 
uotaméi-feelapidierónienvegeeiofe coii-laedadlaelperá$a,def 
caeeiofcel defeo- co la naturalezajy a efte tiépofpára que fucilé 
mas portétofoel fuceífo)ie reueld Dios afu Padre, <j tendría» 
fuccfsion,y que fu muger,aunque anciana, concibiriá vn hijo,> 
anunciado milagreramente en fu elle relidad, v x e r  tu» y  trie t t i- 
bifiiitím-fv nrhijo,que defde ei vientre de fu madre,ha de dar fe 
nales ciertas,denlas heroicas virtudes defa vida,que hade fer el 
hacbfX ardiente,preucniaa para alübrar a los infieles la ley £uá

le conuiene como a luá el 
ptrÁnt iuccraamCbripo we o.Pucs íintiendofe fu madrepreñada 

< ¿ lg fe ¡ ié g r e fe n t d p ó g  yyipíracion diqina, qug tenia en
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fus entrañas vn cachorrillo blanca»que por ios ojos exaíabi 
í uzesrcfplandccientes,y por la boca reíbdrabaxvnailarna abra 
Czdorr.VitieBátttrftbfGAtHítiw aibumfiammfer*m portare, dize 
iu  hiitodador, Y  apenas le parió fu.muáre, guando fe ..conuo ca
ronjos vecinos pueblos a celebraría nacimiento , oyéndote- 
dos eñe vtaíis arrebatadosvna celeftiaiuauficade Angele a, que 
en d.ijyes tonos manifeílaban fu alegría: Pe? gente i ¿ui Bapt fmií 
JSfAVpteritdTtdterttnf Aere dulcía Ciim¿ca\cñbes,& h  natmita*

efasm rft'igandefa/rt* Singularporteiato:pero aun no han de, 
araren e.1,las detúOnítracmnes de la prsuidencia diurna,por

que quiere hazereii todoprodigiofo el nacimiento de lulian*.,
~ 1 t _ t r  t ____t if  * ' T N 1 \ ;&/* 1 t _ ______

te
para

nacimiento hazcrJedipadini|able';y^^
Ai gni:ira ti e m i f i e t í o í d ^ d c t i ^ l í d i l í o f í t í ^ í o y  p  oíq ue 

. - p  i-e n fn ,q ueiaffae^uadiniebío-d^ 
mas Ctsromcas&cédidcCPahcí^^ 
aparécete derepentevn'.i^tigeJerfigcrráíle- 
xio con iníigníasde Obifpo,x on mítráyytbaculo Pá;ítora^y di- 
^eyquclellanSenPulian: 4 ^ t ib ^ ^ ^ ^ r e e ^ e r e t  apjwuír f e  per 

S e ^ f f l & p T é f f i é é b t )  im fonej
que ei,no me* é;ftftbrnbi ŷ.o iedie
de ponerfdi^e 0ios511aMefe lulianíporque es tán propio elle* 
efiteto myílerioíb, ^üédblp j^ ie  acertara a ponetxl fobre eí^ 
crico . : y : * . v‘

4 A y mayor repetición de empeños! P  ueden confide-* 
raríe,masíingularesdemüníí:tftíónes^Anuncrada nailagrofa- 
mente íh concepcionpor vn Angeliylograclafelizmcnte de Pa 
dres eñeriles;deíde^l yíetttrede fu madre^^ídigio fo laplandi-j 
d o  con fQbrenaturafe regoi4iÓSiunacihnSht^YDiases <el q, 
itomapor fu  ctíentadponeriéejhondíre^M^
para cuya ponderación no es pofs^leencuéntren mis voces la. 
propiedad,tagala .en^abejadeíulianpttesJ^Kpezódfaias,; 
Dominas ab infero yocaaft me de venfris xh*t tUwe¿ record ¿tus efi 
naminis meiJDefde el vientre de mi madre empezaron a figurar 
je los my iberios de mi vida,y Dios tomó por íu cuenta el poner
me nombre.

5 Valga te D  io s porrapaz mirauUlpÍQyqneparece, 
que tu falo arrebatasla£-¿céeíó&e$$^^
píeos déla omnipotencia díidtrajp^áqw 
^ion,y nacimiento todo loque o b # e q ia ^ ^

miento
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micnto4 e luán,*.«*/« mnUiJ> * w * íe r * t c u m n U & i^ ? ?
qucaau quando umo.erasalPrecnrforenteramcn-éDS d  u ’ 
qlie » todo tcequmocabascontí Baptiñz,fín0 tenye¿  \  ’ 
ay que temer parezca laponderaciou desmedida/di2e Sau Ma
£heo)q«eyo folgo fíadorpara elarroj®de q u a jq im  alabad 
?a;yo tengo preuemdo refguardo,paraqut nQ renga X  de 
temeridad,el mayor encarecimiento. Sea Iulianen buen W  
en tantas mamullas parecido á San luanjqoe deípues d X t  
do e ík>, na de quedar Siempre ventajofo,y íuperiorel Baptiíta^ 
las prer rogar utas de limi.no tienen con otras ningunascomp¡
ración, ̂ rquefueroníiiiexemplar,laexcepcioH'deIa.'S anudad
m a s h c r o ic a :^ * ;* ^
pn(ia.Oe los que murieron con el contagio déla culpa, ninci- 
«o como Iuaardúcrt#,conmayor aliento de gracia. fín u o  
preuiiegiorperoen creditodenueftro Santo avn no acabo de 
.repamii Jos nnpuifos'de mi deuocioK.Quedeíe Ja verdad en ¡a 
•canónico ,y eóntente,fccon 3a tradición,lo hiftorial. Quaado 
llenarían a Mptizar a San Iulianfque fue el mefrno día dTiu tu- 
cimiento/^izeiuiifíona,que conmuíicafonora ivau cantan- 
do los Angefcsefleaaotetc:^ i  meíd* > , n%o,alle en gracia H 
tieaeig»d.K3.roúezu-iQneiio tic«eiguaJen:gracia?Sis y como 
le na de entender tan eitrano encarecimiento -á viftaeHoue A 
San loan le deseó tan preuilegiado: Non árreunm m r iLnrn» 
•JB&ptijtas CohkvY o Io dire. Peyó quien me mete .a mi en eH-t» 
apreturasjelíos lo dixeron,de los Angeles fue ia letra,y aísi ¿
jor fera que corraporrucufcntajaexpíicacion; y mas quaná» 
uie hal k> también con otra perplexidad-embarazado, vacilando 
ui la duda de fi naeftro San lulian ate, ó no , íantiheado e n cí

.II

: vientre defumadre,porlasmarauiilofa$ léñales con que parece 
Dios á ejjamifma leloquifodar á entender jquandoíe repreicn 
tó el infante,quetenia en fus entrañas^entre otrosproáigios) 
llené de lu£,y claridad exceíiua;eneuya confirmación al.pu«- 

; to quenado vieron todos la boca del ¡niño tati reiplandeckn- . 
te,que parecía,que nmaluzceleftiallefatia-deiaboca: 'Nt dito 

fwm ofus puiche* in luameditut e¡l,vT úmnes intuetttes vs eiüs, gft fr jiz  
eos lejii quoddf» fulgure ̂ e^fum.rtd mir r̂entur- *v0'

'& Con raenoresfeñaíes,afirma San Antonino.quc Sá y
toDomipgqiauia tenido gracia antes de nacer :de Santa Aíe-. 
la lo afiegurd San Gerpqinqo-Pe Sau Ifachio lo efcriue San ${ 
meon. Y a San Bernardo,y San Benito atribuyen la iniiiná 
excelencia,lasjcorouicas de -fusReligkmcsi y  jalpafiGátdeefii

A i  ' c o ^ y / a f r i .

r«



& Sermón décimo herid?
/ confideracion J>iadofa3quieren difeurrir Ja propia prerrogati

va muchos Efcritores, de algunos Santos de fá Réligion. Y  ya  
ife quefi San lulianhiuüeraíido SantoReligiofoicomo &e Cié 
rig e  fecular,que artas vezes ios de fu Orden Je huuieran predi
cad o con gracia en d  v ientre de fu madre ;peru los Canónigos? 
aun empeñadosenlos elogios de íiucfirolníigne Patrón , no 
nos atreuemos a tantGgdebe de feryque com o  los Regulares nos 
auentajanen ej zeIo,tambien nos exceden en la ponderación: 
folo me refolverea dezir( eartíiderada la mñagrofa concepción 
■y nacimiento deIuliaiijque en toda la Xglefia de Dios,no he vil 
to  ni he oido dezir nus kmejantes prodigios, ni mas pa- * 
recídas ciramilánelas a la concepción,y nacimiento del Bap- 
tifia.

7 Pues fi quífo Dios dar a Cuenca,en ludan > tan
. J>erfcífio ejemplar de aquel Diuino Preeuríonque mucho para 

referir fus alabanzas exclame yo al mi ímo to no de 1P rofet a, v a 
liendome de fu propio encarecimienao. ludiré Infula a tten
díte pofuli ife longe.Y aun he de imitarle también,parael deíeni 
peño de nruaíftmtOjeneímefmo reconocimiento de mi corte- 
dad.Como?Yo.me expUcaré jlfaias quando fe pujo a predicar 

. alpuebloaqueijpsaltosmyfierios,embarazado en Ja expidi- 
cion.de ítisvoceSjHo empegó a lamentarfé de la torpeza de fu 
lengua? Vemíht qttié Ttirpoil&t&s laíijsego fim  in medioptpttlt*

: j¿$ verdad. Y  hallandofe j Lelamente afligido con el ahogo de 
tan grande empeik>;no cónfiguio por medio eje fu oración, el 

; que con el afeita que íacó el Angel del altar de Dios fe le purifx 
eafealoslabios?Tainhiea: Qj*iIJóif Pfophet# caIcuto muttdafii 

iff OtdtfO ¡gnito • Puesdeme con fuefpirkuel remedio parala faiida.el 
m  Éccfe queme dio con fuspalabras principiopara la introducion; con 
£$* que pueda la torpeza dt mi entendimiento purifícarfe á incen

dios ddeípiritu Diainosy íiendo tan apreciable cite fue g o, cía- 
roefia>que no le he de bufcarentre los verdores ambiciólos del 
mundo,quando el delerígaño,que oy nos aconfeja el Etiangelif 
ta 9 defeftima tanto el afcua con que fe gozan los teforos de 1$ 

tierra: Nothe thefturt\¿rc wbhthtfdaros in térra, Sebre- 
natural ha de fer el fuego,que aérifotc el celeíBal tefot

ggfoMadre;con la diligencia del Angel, 
ÁiúmdQi J K  M arte
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thoUca ? con quieta pròdi-; 

" » «  e tb 'f iw & tv  iriU* ther giosjnilagrofos aya echad® 
tfiu te in  j gre. San tantoel refto la ommpote«-

el capitulo ci- ciaDiuina.
Matheo e i l  p Con que Santos,V
taco* Catholicos,pudiera extinguir

#. I .

$ O puedo negar, que
(obreferpeligrofo, 

me ha parecido íiempre,elofi- 
£to de "predicador,raa! acom- 
■ piexionadojiio ay  affinato,que 
por no dixerido en la corte - 
'dad de quifendifcurre, no ten
ga algún achaque; íi fecompo 
•re de muy particulares circuiti 
tandas el empeño , anda defi
ttoli renta la ponderación, que- 
xandofe conel duelo de laíin- 
gularidad; lies el puntoefte- 
rií,id congoja de oprimida, y 
eftrechaladmagiu ación, y fi
lialmente , íi el objeto de 
k  feftiuidad es abundante, 
padece el entendimiento , la . 
caima de indecifo ; pues en
trando para el acierto, coni 
fus determinaciones , en íbf- 
pecha, no ay elección que 
ao ledè mucho que pen/ár;y 
ello vltimoesloque he,expe
rimentado y o , todas las vez.es 
queme ha llamado por pre
cepto el empeño, à publicar 
las virtudes de nueftro San 
Iulian gíoriofo; pierdqiiie di
latado , y hallottie à laNrer—; f 
dad embarazado, de puro fe- 
cundo ; porqué no me parece 
tiene Santq toda la Igleíia Ca

mejor fus hipérboles la cío- 
quencia.ní acobardar los ¿ef- 
uanecimientos , de la maypr 
'fántafia, que con d.recuerdo 
déla penitente vida,de la ca
ridad ardiente , delreligioíb 
zelo,del faber profundo , del 
humilde Obifpo,del Padre de 
los afligidos, del prodigio li- 
mofnero,quc llegando fien do 
Prelado, por mifericordiojb,
,a fer pobre nus,queej mas ne 
•Cefsitado , huno meiieíler mu- 
tthas vezes,ocuparle en el ma
terial trabajo de entretejer 
y nos mimbres , para ganar el 
efeafo fuftento d,e lu comida; 
yuico,y fingular extremo, que 

rhaftaóy,folo en Iulian,execu-,
. tó la defnudez Ápoílolica, pa 
ra exemplo de Prelados, y de 
limofneros. Subió a! mas al
to punto de perfeccion,el de

sapropio dé las riquezasdeí 
mundo; el'tf olitetbefaart^dtg 
nobis thefauros in ierra,y acu - 
mulo acrifolados méritos de 

" yirtudes en la tierra,para gurí 
quecerfc encopiofips teforos 
de la g\oriz,tTh?fa»ti\«te tu tí 

Jyo&iiibefi'itrQi inc&h,y diofe 
Pios,por tá obligado,del' feg 

"por de fuefpiritu,q parece fe . 
gaipéño fu cuida doc» arbitrar! - 
jjjíH'áuillas, para calificar ja
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virtud. En ellas ( digo otra; mofyttSm, nifcíat jítt'ftfs tas, 
vez)que dilatado ñas pierdo, : q»idficUtdsxters r».i;daudo-'. ju  
y entre fusuneritos ofjfeado, le deíic cpie nace,tan prompia 
no fe por donde dirigir el a- agi! idad ae iTiinai^>,tdiifoha- 
:cierto. No tiene prodigio fu, zerenj ufan mlim0incro,de; 
vida,quenonie aya arrebata- naeintieritadinp esqne por eu; 
do la coníideraeion;y tuquié; plir defde luego con el, dtía7. 
folo:qiv.ifiera hazer el empeño, propio de. lasriquezas del. fia. 
p2ra,facar a luz fu SermpuPa-. glo,corre! NolttetsK^ksfj^ste 
negyrico.Quereislo, vcri Pues- del,Euangelio, al punto que 
efcrtch adme ,qne breuemence pufo los-, pies. cn¡: el. de fe.nganO:, 
os he de dezir,laque np penfid, de la tierra¿echa.ndplesda ben 
predicar., diciou con el brayo derecho, '

le defpidio de. las.cofas, del 
§, II... miníelo.. La: primera acción,/

que obra,Chriíto al punto que 
ro. Eprefentabafenrc. ar. nace,es poner laseípaldas fo-

*^que!fuceflb,tau.tier- bre d  palo, del peíebiT^rec/í 
np, co,;no. ¡nilagrofo, de que al. nastir e»m ivpr.e/epio ; porque 
punto que nació,y. faliódu.iá- comp cotí el, madéro/fe ha de 
de las entrañas cíe fu, tóadre,, ver tan.glpriofamente yirorio 
tomando fobrenauiral c.oníií- {o,,Regn<tair s h'gno Deas:quifo tac 
téciayfusdElícadosniiembros,,. Diosfdize SanPafcafjo ) ade
fe pufp enpie,y reparado con, lantarie el gofio de ver aChrif 
folida firmeza en. íu e ftat ur a,. r o- rep re fe ntra r guando. re cien 
con celcftialimpulíb, i cnanto, nacido el triunfo , queau.ia de 
el brajico derecho, y  como íi lograr quando crucificado; y 
para; efta acción, le. tuuiera iiendo milagroío avl.ttrio de 

,rnuy exercitado, hazíeu.do. Ja, ‘ laproiudenjeia Diurna-:, el que 
ferial, de. la, cruz á.todos los q; dapríaier acción,quelulianha 

• eftanan prejentcs, lesechó ia zc recién nacido,iba echar con 
bend;¿c¿on;y atropellando,los; Iainano derecha vna beijdició 
pny fie ríos de eñe prodigio,dif Epifc opal, me pare c ra a mi le 
curria.yocon Lipomano, que. daua a Dios tama prifa,el re- 
elmoftrarel niño tan eftendi- creo de ver aludanconrea
do,y delatada el bratjo al na
cer, fue feguro pronoftico de 
fu liberalidad], y que como 
Ohrifto aconfeja,que lalimof 
m íe diftribuya con.la mano 
derecha^ (lg~

piedos de Obiípo; como 
áChriítoconeufayos 

de Redentor.,

n El*
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7 r E<? aquel íbbrenaturál 
fu ce fia , que ocafionó 

fu ardiente caridad,en que ci
tando extinguidas las trojes 
depan.miUgroíaitienre 'los ef 
piritusceleftialesíe las llena- 
ion de trigojdifcurria y  o,que 
embidiofos los Angeles de ver 
tan enriquecida de méritos la 
pie dad de I ul ian,qui¿ierouen- 
trar ¿  ganancia con.fu virtud, 
¡demanera,que puniendo ellos 
el caudal dei trigo,y Iuiian al 
repartirlo^! fervor del efpiri- 
tu;afléntafenlos Angeles , y 
Iuiian,en el mérito de liraof- 
viero,v'ntrato de compañía: ó 
fue,queno fe contentó la Pro
cidencia Diuina,con que la ii- 
beralidad de Iulíau tuuiefle 
por crédito,ó caudal,folo los 
frutosde la tierra;ira© qac hnC 
ta en el pan celeftial corrief- 
fen fus .libranzas de limoíhero, 
para que fiendo a los de Dios 
generóla, focorriefíe Iuiian a 
lospobresáefu Obifpado, co 
moDiosfuftentó aloshijos de 
fu Pueblo : Pancm cae ti dedit 

7 i» t'is ,Pznem Angelorummanducz 
mt borne,

1 2  En aquel admira
ble cafo,de quefiendo el año 
Xilinamente eftcril,acofada lio 
elperanfa de coníuelo Cuenca 
con el arabre ; citando ya la 
caridad de Iulianpararendir- 
fe á negar por ttnpofsibb;;.¿¿o

a  tic C u en ca 3 73
el remedio; inltantancamcnte 
«entro por fu Palacio Epiico- 
palgran.de numero de acémi
las de trigo,quecndeícargan- 
dolé ¿fín-Iaber por donde,fede 
^aparecieron. ímaginauay©* 
que focorrieudo el Cielo con 
tanto eftrepito á nueítro San
to,para que no fe rinda quan- 
do fe ve afligido, quifo dar a 
¡entender, que la mifericordia 
■de Iultauera el fuerte deDios, 

aj En aquella t.erna,
y amorofa demonftraciow , de 
que el raeftno Chrifto,fe iva a 
bufear a Iuiian amedio dia,pa 
ta  fentarfe cou fus pobres á ¿a 
raefa;fe raepropufoltiegoei In 
diez mibi vbi pajea*, ybt cubes 
in metiche,y que eílaua Chrif- 
to de Iuiian tan enamorado» 
que huuomenefter tomarlos 
requiebros de la eípofa para 
¡moftrarfecariñofocó Iuiian»
Chrifto fe fentaua a comer coa 
ios pobres de Iuiian, y Iuiian 
era el q partía. Alíales Áp ol
ióles comiáü, y conocieron ¿  
CJariño en elpartir elpaiv.Ca- 
onouerunteum inff ¿Atorre pn- j a . 
mV.Miradcomo Cbrifto,y Iu 
lian fe ¡compiten las finezas» 
pues qnaudo ludían partiendo 
a  los pobres eljpaíi, toma el efl 
ció de Chr ifto. C brillo comií 

do a íh naefa quiere pa
recer Apoftol de 

; Iuiian.

á n
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alguno,de los infinitos que h i

te. IV* 20 nneñro Santo , fe empeña
Dios à declarar particular- 

1 4  1,N  aquel aclamado, y mente , con celeftiales vo/cs,
patéate milagro de que pl milagro le bb-rá', por

que eílando infeñadade conta que fe le pide íulian ? por los 
giofa pe ite Cuenca,y fu Pro- ruedos de ̂ »ejiro oktffe, Diostk 
aincia,tan apurada la medici- ne por Mengue cejfe vuefit* pía - 
na de remedios,pomo la tierra g4*Po.tqu.s en eíléfoloqu¡eic 
de fepulcroSj.en medio de efta Dios fe entienda,, que riueíiro 

- miferable fatalidad,trato la-, -.Santa gloriofa ha fido la to-
lian ele iiuiocar lapiedad Diui 

 ̂ na,v junto con los. Canónigas 
de fu Igleíia fe pufo en ora
ción vua hora encera,, y al fin •* 
de ella,fe oyó, vwa voz del Cié 
lo,que d ixa : P e r  los ruegos de 
> ye/lfü Qbtjpa,Dios fíese por 
'/bien,que ce je  Ituejlra p la g ó  y iiq  
quifo Dios retardar fu mifcri- 
cordia^quando oyó de Iulian 
la rogatina;y dilpone,que vil 
Angel a voces explique fu pie
dad milagr oía. Efie es el mif- 
nao cafo, que le fucedio a a- 
que! Santo - Cornelia , tan li- 
moínero como mteílro Santo, 
en los aíios de ios Apollóles, 

■ por celebre,referido * que pi- 
. diendole a Dios remedio para 

otra vrgente calamidad, al fin 
defuaraeionoydvna voz del 
cielo, que le dixo,como áDios 
le auiaj mouido a comidiera* 

 ̂ cionfu ruego : O tatlones  
[O* eleevsc jyn * tu a  afcenucYUnt 

in memoriam in cotijpccla Den 
P  ero n© reparo en efto;fino fo 

i lo me llama la curiofidad á exa
minar;porquc enefte folonfi*
lagro ̂ e lapefte ¿y no enotrq

tal caufadel milagro l  Prcfin 
tno.,que hedifcurridola razó* 
MÍradsel que en aquella ora
ción pedia á Dios lafalud del 
Pueblo 110 era lidianfolo,. fi
nólos Canónigos’, y  lidians 
pues fi Dios concediera la fa- 
nidad por aquel ruego, el Ca
bildo penfara auia íido ¿aufa 
de facelío tanniiiagrofo;y que 
aun en los milagros tenia íi- 
muítanea con el O biípo, con 
que D ias fe refoluio.a decla
rar,que el milagro-ie haziafo- 
lopor Iuiían,temerofo de que 
los Canónigos no le.p-ufie.fiea 
pleito al milagro*

V¿

1$ J?N  aquel marauillofo 
> empeño de íer María
Santiftimajdlainiíinli, laque 
baxafcá dalle a Iulian lapal- 
maipenlaua y o , que auia que
rida la Rey na de los Angeles^ 
declarar de aquella forma por 
das mayores * y por igual
mente engrandecidas en toda



Xglefiade Cuenca,y a la San-? 
ta Igleíia de Toledo,y  que a- 
demás deí -retiro que a Jas dos 
lesoc&ficma,qiiefeya fi el em
barazo de fu mcih» grandeza 
pudiera con San o l c \o confer  
liaría me Tur a, la altercación 
de otra competencia denota; 
depurando , qual délas dos 
Igieíias quedó de lav Madre-de1 
Dios mas fauorecidi: efta ba- 
jando á dalle la palma á mief- 
frogloriofo San Iulian? Oa- 
qudla deícendiendü a ponerle 
á San Ilciefbiifolacaíulla ? A 
ambas á d o s  ¡as coofidero de-* 
íenáieaáo a- fuerza de armas - 
por mayor fu prodigio : pero 
digan las Canónigos de To
ledo loque, qnifiercn ; que efe 
tandea ja razón no me pue-.
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y  que aora.cn lo vltimbde fii 
ve jez,en la enfermedad mas pe
ligrqíaTolo preparaua ceniza 
para fu defeanfo: entré a pen- 
far,que las dos virtudes de ca
ridad , y penitencia, de puto 
hermanadas fe llegaron á ver 
en Iulian tan confundidas , q 
le hizicron vti Santo fin caen- 
ta,derramadordela arina , y 
recogedor de la ceniza* Aimq 
también fe me propufo , q por 
deílino de lanaturalezamyf- 
teriofo en cenizas muere el 
vuico pajaro de La Arabia , y 
que a ella imi£ació,quiíb Dios 
dieffe Lulian entre cenizas fu 
vltimo paraíilino para que 
quedafe reconocido xmefíro 
Santo Gloriofopor el Fénix 
délos Santos;y aun en efte mif

den negar ?.queentrelos dos fa mo difcurfo,otra mas ajufla- 
ttoresde María,Caeaca fe 11c- -■ dapropiedad me arrebató d 
uó la palma;íi bien eita prerro , penfamíento, y es que íalian 
gatiua de fulían para ambas / acabó fu vida ardiendo en ac- 
Igkíias deue fer titulo honro- tos de caridad, y claro efia 
fo,pues Toledo le me recio Ac que ama de morir cnrreceni- 
cediano,íi Cuenca Obiipo  ̂ zas brafa encendida de amor, 

id En aquel porten- 17 Y vltimamente , enla 
tofo aóto de auílendadry peni contemplado de aquella ocu! 
reacia,, conque quifo Iulian tamentcmyfieriofa, y nunca 
confirmar tai fu muerte, toda oida mamulla,de que al infla 
la dilatada mortificación de ? té que Iulian dio eiefpiritu á 
fu vida,diípuniendo que fuef- Dios le empezó a falir de la bo 
fe en fu yltima enfermedad la . ca vna palma dorada,y eíla a 
camaTolo yn regazo-de zeni* la viña de todos fuecrec.iédo^v 
zaiconfieíro,queperdiaeltin^> demanera que rompiendo la 
mi ¿maginación;porque coníi- techumbre del apofento toca- 
de raudo lo manirroto , que? ba eneLCitlodu vltima extre*  ̂

 ̂ auia fido la liberalidad,cti darf mídad al punto fe] mepropu- 
/Clpan,y el£rig^ a lospobresfi ío laeícaiaigualmient^>

-4:;-,' ' A ¿4  ' U
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la tierra al cielo dilatada , y /  dilatado campo crique diicu-
piodigiofa , de. aquel lUiftre- 
Patriar ctinsy- que: para oc.aíio 
narparecidas demoftraciones. 
de-la.' omnipotencia Diurna-, 
eaelaprecio de Dios , monta.

rrir.;he de predicar tolo de Ja 
cedí lia de San iuliau,. Yapa-, 
hei s, qu e q ü and ol ede.x au ade i- 
canfar el grane pelo del aso b]/ 
gaciones de fu P re-la c ía;, íe ocu=

tanto. vn: lidian muerto., como, paba fu humildad, en elinate- 
• vn-Iacobtdorcn.idok Y' repara- rial trabajo-de labrar vnas cef 
uayo,en que auiend'o de tener tillas*,q̂ te defpues pobre,y nc- 
Ja palma. Tolo qmen.coníigue; ceísitado auia-, menefier ven* 
Iavitona-;eAa,quando„ lidian dér para fu Miento. Sucedíale- 
muere,por las opue.fitase.xtre- .¿elidíanlo que de Iofpph dize 
mídades, j.untamentetla tienen;.. D,auid; Diuertita i> an tribus dof 
elC¡elo,y lidian; para dar a  fts/n tius,m¡snus eiusin cef bino 
entender., que ambos conel4 feroierunt. Y  Hedeponderar : 
triunfo dé'fu,muer te. quedaron-« - que, aqite.ua-di.umiMe. ocnpa- . 
igualmente gloriólos,y que pa cion,que; ele.gia el Santo parar 
rece fue tan, interefado» Iulian,. fuduitentoyitO' folovle de.xó a- 
en adquirir el Cielo , como el creditadodc carita-duo; fino.

" Cielo.enconfeguir ajulian,. quede manifeftoen las demás.
virtudesPrelado perfefto.: 

VI., i;p3 Bizome entrar eaT
el dilcurfo la elegancia de San 

*8r £ Sitos,y otros infinitos^ Pe.dfo Ctifolesgo», que. e,xpli- 
fuce lIbsmílagrofos,ad.; candóla principal ejanfula de? 

mirables.teíUmonios de: fu,vi.r mieibro.Euangelio el tbefauri- 
tud1, ponderaba afedbuoia; mil ^st evo bis tkefiuros incalo, di 
piedad"; quando. acumulando.; xojn  MÍ$rkotáUj&1 átffitiá,y- 
áfluntos para mi oración* ni la: h.allofe. mi ventura,el que effas 
difracción; me dexaua- refol- : dosvirtudesíbnlas que en per 
ner,ni la.varied’adielegir, haf- fedto grado* deiien relplande- 
t.a,que eno jadó¡co. mvproprio» cerenvnObilpo., Si lia.dé íér 
entendimieiit°.,me- détermihe-i con excefomilericordiofo, pa 
¿i.efcarmentarle;eftrcchando-. : ra focorrer alneceísitádó,pa
lé á los.difcurfos dé vnjolo* y ralos premios que. diflribuye, 
determinado aflunto* con- reío, y delito%que c.aÁiga, deue 1er 
lucion de que ella vez arepa- también a dos manos jufiicie 
gue la culpa dé indecifo . , con r,o: Que enigmáticamen te lo 
lapeHaid&apfetadbypués ofre/ dixo Dauid: Vtrga 104,& b«t» 
ciendoíeentre los prodigios^ t u  w  wyefle cayado Pafloral 
dc nueftroi Iluftre Santo 4 tan dclObilpo ha de fer con per- 

, : ' fec-



fceciou vniforme vara,que ha 
ga juíticia,y báculo ,.que. fuf
ante .Con día fu poíicions, nal- 
|,or feria; ni ventura íi acérca
la vo á,valerme de la doctrina 
de* C hriíto.parar la.intraduc.- 
C.1011 tic. ¡ni pro pue íla.

2 ¡y ' Uc reparado, que; 
piando queriaC brillo uueiiró. 
Jiedéntcr ciarles a.entender a, 
fns. Difcigulos.. vna verdad',, 
fiempre fe liipcrfuadia,o. expli 
cana con.otraíimiütud, en tal. 
forma, que. di se San?, Madreo,, 
que.:(¡nep*rabali$ non loquebx- 
rar,én.los femroiiesdefus dop. 
trinas comunmente. vfaua. de; 
parabolas..Semejantc.es ( de- 
¿a;}eI,Reyno de los.Cielos al, 
labrador q̂-ue echabuenafctni. 
IlSen fii heredadla.las diez Vir 
gene sal grano de moftaza i.Y' 
stra.vcz feme.jante.deue fer el. 
Sabio, al Padre, de familias,ef 
jüftoial que edifica vna caía: y 
legunefte eiHlaiyo-quierOrtai- 
fcien explicar la? mifericordia,, 
y, laijuAicia conque exercitó 
fiilianfurPrelacia., con otra

DeS.Tullan Cbifp

Gomnaracion..Semejante ( di-

pacionde hazer ceílilia$,es,q 
c n t r e t o do s lo s ofi c ios,que tic 
ncpa;ta.íviprouidenciala R e
pública. no:ay ninguno que 
mas, decorminadamente. efteVí 
por fu.naturaleza^ par ¿^pobres. 
deftiimdo’y es c e rro , porque 
eíque.labra ceílilias para con- 
fervar.,y exercer fu oficio, no 
ha meneftet ningún, caudal; 
losinftruíuentos fon: folas las 
manosea materia de que las fa 
brica^mos mimbres,que el ca 
po fe Lo so fr e ce í i n.n i ag u 11a cof 
rajóla principal razón que co 
ue 11 ce, íer vnicámeme pata po- 
bres,eñeoficioes,queen ¿1, fe
trabaja mucho,7. fe gan&po- 
co;eftará vn pobre hombreóte 
do vndia entreregieüdcqy for 
mando vna ceftilla con mucha 
curioíidad,y al cabo le darán 
por ellareal^y medio,ó guan
do-mucho dos reales , que no 
tiene^para pamNo he.viílo ja
mas ningún ceftero , quevíua 
acomodadores,que elofício 
por fumi feria no da mas de íi; 
con que íi ai que le tiene fe le 
excitáfe el animo aia. codicia
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goq-o)de.ue fer el Obifpo avnv de enriquecer le ha dé fer for- 
homb:re.,que hajze ceílillas pa- £ofo buícar otra ocupación,y 
ra;cí>mex¿> íNo fe puedeuegar dexar'el oficio: Afsi ¿Pues fe- 
fer la parabola del cafo,a6f lo> mejante ha dé fer el Obifpo á 
fuera dél acierto :At>raidifcu- , vnÍU)mbre;iqtie haze cejillas 
tramos. ~ para comer;porque.fu ocupa

ción,y minifterioes oficio vní 
§0. V II* . camentepara pobres deílina-

• - y r do:no Ha de tener caudaljhaie
^ i fp a r t e r o q t f e h é c o V d f e  trabajar nancHojy ganar pa 

^  UderadQ eiveña ocu- cQ^oesexerciciopara enri~
que-
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quecer,y afsi el que tiuuere el 
oficio de ¡Prelado,ó na enerar 
nt codicia/ ó dexar el oficio. 
No fignifica mal el oficio la 
mifericor día;veamos (lacerta 

■ mosahallartambienenélpro 
pu reprefentacion de la j&fti- 
£11.

23 M ellem os de re 
parar en el oficio de hazer cef 
tillas,en la prouideaeia,y dif- 
ereeioa coa que elige losmun 
jbres para ili co ^ o ftü ra  el ar
tífice de ellas;pae$ aunque los 
jfegó del chopo fin difidación 
.c» la ribera, en cafa co n  eljpa- 
cio los yl/iéfpuesreconocien 
do;y el nainabre que baila algo 
torcido,y verde, con blandu
ra le endereza, y le acomoda, 
pero el que topa en fu torci
miento envejecido al puntóle 

. defecha ¿el manojo ; mimbre 
que por torcido,y feco ya uo 
fe puede enderezar , ni gouei> 
gar con la mano,no puede fer 
bueno para entretejer la ce (li
lla,vaya efle mimbre’al fuego. 
Doctrina my fie rio lampara inf* 
truirvn fuperior Eclefiaftico 
cala adminiílració. de j tifiicia;j 
quandoel fubdito fe torcio vi 
ciofo , pero aun eilá enefiado 
fe verdor , deque lanaano del 
fuperior Le enderece,y le corrí; 

„Jafeien puede fin cafligo la to
lerancia benigna felicitarle la
enmienda ̂ pero; quando el vi* 
cioeftá taneuve ecido,y feco, ¡ 
que de puro torcido no le pue • 
de enderczarUcorreccioadel

vmQQom*
P  relado, menefier e$,qu¿eKpé 
rimeute el fubdito el cifligof 
cómo el mimbre eí fuego.

2 i  VIt ¡mímente ( porque 
concluyamos con cfta compa
ración )los mimb res,que elige 
el que ha de formarla ceífilla., 
fon los rg dos,y delgados, ios 
docileSjV derect os,porque ef 
tos ion los que componen mis 
bíenlaeuriofidad de la obra, 
y a los que gotdenu mejor la 
mano;perocs de notaiyjue no 

'empieza a entretejerla cefti- 
lia con eftos mimbres,que de
xa elegidos fe aprobación, íin 
mondarlospriméro,y quitan- 
dolesla corteza de encima re- 
conocer fi en lo interior tiene 
buena madera ; porque poco 
dmportaua que el mimbre pa
re cié fe en lo aparente doeii,y  
red o , fi por adentro deipues 
feefie todonudoíb,

24 Válgate Dios por 
oficio ran lleno de eniéñaiiyai 
no badanapor tu dcímteres, y 
pr cuídenla .auer fido geroglí 
fico proprio de yna píadofa 
ifefericordia ; fino que"'tam
bién te introduces a aficionar 
avnPreladoeafe jufticia dife 
.tributiiu,y,;a^quecl exame del 
que ha de falir por fu elección 
premiado,no fea fojo en la cor 
teza de recitad aparentefiino 
que pafle fe fagaeidad cuerda 
á defeubrircldefedo deaigu 
na vicióla hipocrefia?-Si: que , 
deefiít manera acaudala en el 
cumplimiento de fuoblfe.ació
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el Prelado los enriquecidos te que fe recoiiocieílea los mille- 
foros del Cielo : Thefauri^te nofos efcdos de mi gracia 
Tabis thejiuros i»Calolinmife que labe primorofa por la 
moràìaiQPirfitfo» mifma idea que gana de comer
-í 25 O lulian 'Santo! vueftro trabajo , dibujar los 
O do ¿lo Iuiian,qtie fupifie ha q 11 llares de v nel Ir o inerito «Peí*
•zer al mayor extremo de la bu eadores fois de elfos pecezue- 
anildad,y la pobreza dodri- "los,que el agua fecundiza, pe
lici parabola de Prelacia 5 no r o y o os bare peleadores de 
tomaíte fofo elfa o cupacion de hombres,liguiendo la meta fo- 
hazer ceítillas, hallándote íin Tií-F¿ícíciw ~pq$ jieis pihxíoyes ho 
que comer empobrecido por mnutxMkaà fi vueftra ocupa 
recurío de tu necesidad; Imo ció ha lido de mi agrado, pues 
porque vieudote Obiíporeco con el titulo, ò femejan^a de 
nomile también,que la indui** ella mi/ina os remunero ; P re
iría de effe oficio era enfayo lados os he de hazer de milite 
de tu obligación. Milagrofo íiaCatholica;pero auu pelea- 
arbitrio fue , de la Diurna doresaueis de fervendo Pre- 
Proiudeucia -, infpirarte á la . lados: Yo me he empeñado en 
¡elección defemejanteminifte- qUe lude durar ella ocupació 
¡rio,para que por la norma de con el oficio;porque defeo c.ó- 
effe material trabajo, le ccm- figa alguno de vofotros perfec 
■pe nía fe la perfección de tuvir eion tanex celente, que eíían- 
tud. Yoquieto ( dizeDios ) do en ral fuperioridad eóftitui 
queexercitesefleoficiodeha- do, le obligue Janecelsidad a 
zer ceftillas, videamente deíh auer de comer de filtraba jo. 
nado para pobres,que con efe £ 7 £ip0 me fucecya £
fe exempiar yo lignificare que nii,dize el Apoftol, qnagenofe 
ha de 1er folo para pobres el tanto mi defprecio de los bie- 
c fi ció de tu P relacia, dfcí%i- nes del mundo, q me tue preci
aos m mbres elige tu aduerten fo trabajar con las manos, pa
cía rabia „para formar laceíH- ramífuñétoií^oeft (Hfeaqot Trt 
lla;y a ei:a fernejanca te re tra- rnthiopus erant,& hìs^u* me- ¿tPofio* 
to per fedo elector de fugetps cumjunt minifiuueruat manttt lorttm 
para min firos de mi lgleli.il /jhuapliqueme à que mis manos c*p» 20,

Porqué penfais me ganalén la comida,porque 
(les dize afus DiicipulosChrif tuue de Dios entendido , que 
to en el Capitulo quarto de 'eílaoeupaciouerala quemas 
SanMatheo )que diipufe yo róbaua fu güito» 
fuelle vueftra ocupación echar 2S Surcaua Chriílo el mar
las re descn laaiar ¿ fino para¡ en aquella, ñaue cilla , quan-



do cu’áadofo del íuñeara.d^ zon(á udenícnder )ráasprW 
fus d;fcipulos,lc5 íiundaeché pia del mide rio : Aora fepá- 
al agúalas redes con grande mds,PedronoeraaquiéChrif 
eonhanaade que ha delograr io  tenía fieílinádo parafiipe^

■ va buen lance fu fortuna^ con rior ca&e^ade fu Iglefía Cato 
Ja  yunta <áe la pelea faéorran 'lica?Sí:Yíaofes raandaua en 
-ftrnecdsidad, Uxtfe retí* ve- aquellaocafioiia fusDifcipu- 
/ÍM-td Cítpf»r5,ValgaineDi©sl ios, queechafen las redes eu 

* No desearon los Apodóles las Jamar, para quea coila de fu 
.redespor feguír á Chrifto*/*- trabajo ganafenfuiiidentoi.Es 
¿Hs retihusiPues como defeñi- verdad. Afsd Pues Pedro folo 
juaaquel ¿efapropio,hazicn- • ifaadeferfdize Chrifto-')» quien 
dolesboluer otra vez .a el ofi- .expreflamente fe lo mande ,.la 
cicrf No i  ago cu ello el repa- prompfitud de fu .obediencia 
rojporciue me llama por otra, es la primera que folicita tni 
parte laeuriofidad de labor a defeo5porque.no ay cofa que' 
qual de los ApoftolesJc .inri- arrebate uuslaeleccion de mi 
xa.á Chrifto el mandato de que :gufto,que verdeguea comer 
«chafe los eíparabeles en la de fu trabajo,o ganeconela- 
jnar;Aquieu?APedro ..( dize .Tan de fus manos la comida vil 
S .  Lucas;:) Dixk ad Simona» Apodol que ella ya deüirado 
duciuákum ^^xntereih  ve q>or Prelado de mi Jgleíia: 

firainupturat». Pedro lia de Optabat Chrtyta pm^nmrem  
Jer elpefcadotíPuesno edauá obciientiitnfn Petra,
.allí los demás Dfcipulos; por 29 Hada donde reha
íqué noié lo manda á los de
mias, fiipueílo,quees igual el 
Interes,y todos h¿n de comer 

; de la peíca? Ea todos rrabaja-
Tan(' dize Chrifto jperoparaef las cedidas te •folicitasla mas 
fa  diligencia Pedro me halle- -acendrada perfección de los 
aiado primero la elección,ele? dosPriacipes; de la Igféíia?Vn 
A quien expreíamente lelo ma '¿han Pabloíuile, noíoloen el 
do;porque éntre Pedro,y los eípiritu ardiente de tu predi- 
deinas Apodóles tienen mas cacioiqfinoeneldefengaúada 
mideriofa enfenanja la obe-y?.deíprecio ¿de los bienes del 
dieacía -de Pedro ; '-Oétábét j-nmado-f pues diftribuyend»

, Cbrijiat pre/laattorem o be i  te»- íjiempre entre los; pobres to- 
t¡4 1» i» Pet 1  o,dize Santo T o - tda la rentattetu Prelacia-, te 
mas en fu cadena de oro. Y  y o  ganaua lo neceífario para ca
be de dar paramiaflTunto lata ¿mere!, trabajo de tus manos*-.

3 so 'Sermón D|jjhtaGis0n$; ,

de remontar tu caridadfetvo» 
roía luii-an Santo, ín íone.Fre 
lado de Cuenca,íiíbio ea tan 
humilde ocupación de labrar



( t̂mnrsm d d e i <¡ttd m ih i optt$ d o s mugeres,que referen San 
fon <}»* Iuan,y SanMatheo, Llégala

Vjy Cananea anfiofa^ laftitnadaá 4*
Sae Pedro fiiiftc también en pedirle a. Chriílo. falúd para 
cleiünpJimi-entOídel precepto íueufema^arrojare aféduofa V ~
de Chriftpdt?! Nolne the[<wri- a los píes , importuna cenia- 
¿tyté'-i/ab-ís* ehefát f̂ds tn tertáy, grimas, y. ruegos, interceden 
logrando en la puntualidad, los Apoftoics., y nG oMlante, 
deui obediencia los mayores que fe halla tan calificada la fu 
recreos de fu voluntad y pues.;, plica,y tan vrgente laneceíbi^ 
epnfeg uiíte el que te vi eífe g a- dad, C h r iílo-la de fpre c i ade be- 
mi r c„o n ,e 1 1 r ah aj o de t lis nu- - r o, y 1 a > reprehende. co ti de fi
nos la comida; autidefpues,de. agradb: ffloneflbo»«wfitmme* 
auerte coirftitmao.Prelado de. repa w m fiitam m fá mHtevetá?- 
fclgieíla^ nibus.Mxá^.con DSos mug£r^

quemofehizieron para.timila:
V III.. grasdeeílacalidádforauaef—

quiueziPerorvan.ouos al cafo;
T T  Amos adelante buf- aeSan.Iuarqy veréis dChriP 
V  candóle myficrios to tan benigno,y amorofo c5

dl^míIagrQfa ceftilla;y en.ver la de Samaría.,que Chriílo es 
dad que e t& en íus efedirosmüa. quirm la ruega comía falud,. y 
groía,Con la.ceXtilla.que aula, ella es quien pone la:diñail- 
fonnado íusmanos dauafobre. tad.No,quiero hablar conti- 
■ nattaralmente faludA losen fer. go Jc.dize 1 a m11 ge r,p or.qu etu 
mos. i fola la cellilla deiulian, eres de nadoaludea,}^ yo Sa
cra el eficaz remedio, de qualr nuritana; Y  no obftante eíta 
quier coütagiapeligrofoqder reíiftcncia,fe dá.Chriílopor ta ... 
manera^que lo, que. trabajaua. empeña do, que porfía, en que 
para comer,eramedicina para., hade coníeguir fu inteutoalá- 
íanar.O buen fuperiot; celolo, dola lafalucU Ay mas eftrañaf 
íiemprc del bien der tus fü bd i-y  dificuLtofadiferencia;querc 
tosSÓ^grau Prelado^ tanyigi- didayy llorofaaquellamuger,;
Jante en el cumplimiento de tur no logre masque defdenes: Y  
obligaclon,qucaunlo que fo-- que eilotra áprecio de dcípe- 
licitas trabajando para tuco- gos compre emChrifco tan fe- 
mida propia,lo dirigetufantav gurala benignidadíSi: ( dize 
difereciona la falucí^gena!:. fBafilioél de Seleucia) porque 

3 1 No escara la deíi— el queconfigala Chananea la 
;  ̂ gualdad^ó diferencia: con que íalud quepide,folo tiene de ixn 
i ! & P.or^  .ChriftQ con aquellas portancia el focorro de vnane
ír.Q q ' ' " V  "* ■ * ' ’ ce£

■‘fí'V •’ 1
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cefsidad,/ en quela  Samanta^ ja  No podre penetrar,'1
«afecojatüertale và a Chrifto Julián gloriojJd,tan myfterio- 
la reputación ¡hale de dar la fosrealcesde virtudcomoénr 
aclamaeióde verdadero Daos cierra tu humilde ocupación;

, icaemiikgrofojuceíro; Multi porque no fe lì effe formar la 
%&**&, ctvrterftontt» Samártun* ceftilla,estimulación detuze- 

t'hrijfam -vertím Uominü ag»o- lo,ó focorro de tu necefsidadi;.' 
' uerunt ¡’F a  he etite adido U ref- .entre tus manos ,ueo .que íe te- 

puefta,pero avn fe queda en fu jen los minibres para ganar de 
’’¿terga la-dificultad. Porque, • 'comer.-pero otra piedad mas 

pregunto otra vez,fe ha de af- cari tati tu tra.es antee las nú* 
segurar mejor elxreditode fer nos;La falud de tus.íubditos in- 
Chuño verdadero Señor en la ̂  rentas,quando tu fuften.co.pr© 
¿onuerfi&n de la de Samariajy- ¡curasjfocorres e.1 hambre de tu 
ajo en la ¿aluddélaChananeaí ayuno,/ mantienes la obliga- 
O íi a-oertafeyo à dar la loia- ¿ion de tu Prelaciajquier.es hu 

• iCioni Era aquellueeílb de mas -radiarte ca-rita,tiuo,y executar 
.credito,porque lasxircunftau para tTi credito laacciou.mas 
fk s  le hizieroíi mas excelente.: ' perfectamente gloríofa-de P es 
yo me explkare.Paraelíauor- Jadojpues trabajando eíla cef-; 
déla Chananea no tu-uo mas milla para tu fuftento propio.» 
pretexto,q-ueelque elladepi- ..couellamifmafojicitas. la ja-; 
dieñe:peropara la de Samaria Jiiuagena,

\  tuno Chrifto el empeño-d^ Sanaban ios enfermos
aper entrado ¿ImrJiaio pidié.n- en licuándoles a fu caja la ce fe 
dola fe .focorrie ífe la necefsi-, tilla de oueftro Sautojpero no 

: dad de fufed,entrò Chrifto en fe nae ha de quedar fin advertir 
-aquella oeafion rogandola le ■ otrabié.cftraáa .fingularidad: 
¿licite de fucantaro el agua,de y  es,que no falo feaprouechu 
„que ucee fsicaua fu fatiga : Da uan de eñe milagrofo remedio 
*»iií¡';»iW«e.Afsi?Puesya e£La dosCbriilunosdino quetodo.s 
-e-titédida la tazoniporqueel fu los infieles,y Moros,que entó 

i ¿elfo deja de Samaria fe .deuip- ces auia .en Cuen.ca,fe. librata 
juzgar-paraChrift© mas glo- -también de la peñe quepade- 
¡riofo;;puíes claro eftiguo era de ciac,todos quedauan fauos en 
-tanto creditopara Chrifto re tocando con la ceftica de San 

' ducirfe alas afectuo-fas i-nñaiv.. Iuiian, Hafe oido jamas mas 
} jeias de vn ruego ; corad verle raro empeño de ja  omuipoteíJ 

v 'Solicitar-aníioío la falud ageha - ciade Dios ed credito(denuef 
quado bufeauaneecfsitado el tro SantotqueelCatholicofa 

>^im6t4 pr<^o^d*^/wv^|W i'»;^lfegar¿fioa.vjCE;4ade?a:-.



;j¡K ' DeS.IuíumObi
l e  ? cohpiadofa adueríencia, 
milagro es,,que íe Arele atri
buir á  Ja- virtud de los Santos,

m*

guerfad llega à tocarla eefii- 
11 a; prodigio es,; que baña o y
f o j o  fe ha contado d e S a n lu - 
liam N oíé hall ara  en toda la 
ley cíerítamas eomni^y miIa- 
gro-fb indulto de farudad, que 
aqueila ferpieiice de metal myf 
?erioía,quepor piadoíb arbi
t r io  de Píos eiiiàlçd Moyfes- 
en e l deíierto5par2,remed io m  
neral-del contagio del puebld^ 
y en-vereUd que íolo fanaba- 
de fuma!efque miraría la íer- 
piente con Pe vin^'Q ui^ercuf 

fu s  ajpexetit eu m v h t t .  É 1 que: 
no íiegauapidiendo mifericor 
du-deiiotOjilo quedaua (dize 
Nieolaode Lyrax) de fu enfer
me dad curado * P er o e l M or o- 
que un deuoeion^y fía Fe toca 
na la. eeiülla de San Iulian al 
jmnto-miiagrofainente confe-- 
gm alafajud.Raram arauilía! ■ 
y he de procurar ponderarla 
co n  ©tra fagrada Compara- 
Clon*

34  Etegan à prender 
á C hri fio 3 de fe o mi d e fe, ce n ca 
|»ade jüflica , enlaaceionvn- 
F arifeo ; Pedro fe irrita,y def- 
mudando la cuchilla le corta 
la ore ja,y Chriflo ai punto

j 4 »4 #»Ví»jw.Y difpútáhdo fo-
ío» Autores^

<íéCüébc®¡
. todosafsientán,en' que aquel 
Maleo,que fiie con quien íc de 
&graSldS.PedroJ nunca qui- 
fo conuertirtó ala Fe de Chrif' 
to;antes difeurten algunos, y¡ 
ao con poca probabilidad , cj. 
elle mifino fue el quedefpues 
facrilegaméte dclofado le dio: 
a C hrifto nueítro Redentor la 
bo fetada. A-ora entra mi duda: 
como haze milagro tan partir 
eular Chrifto con vm enemigo, 
y irreducible Fari feo?. Es polsi 
ble,q ha de aplicarChrillo fus; 
me ritos, pn raacciontan fobre 
.naturai,à fauor de vn perfido 
ludio,que iaeíla mirando co 
irriíion?SixfdLize vna dottami 
tra de nueíiros tiempos)a tan
to extremo le hizo llegara 
Chrifio el amor de S, Pedro, p¿¡afox  
t] leobligo áímlograt'vnnjila d¿eX£€lg  
g ro  por manifeíiar có Pedro 
fu cariñoíY orne explicare : es pe$f0  
el cafo-, que S.> Pedro con a- 
quel arrojo auia conjurado co ¿±1 
tra fi,la irritación de todos los 
minifiros que venían al prendi ' 
miento;porc|viendo à Maleo 
fu compañero fin oreja en-fan- 
grentado,querían con Pedro^ 
deificar el enojo; y eiimedia 
ete elle peligro,viendo apreta
do el lance,cófultó Ghrifiocó 
f i el amor de Pedrodi no ha 
goel milagro ( dize Garlito y 
Pedro peligra;porquc dura la 
cauia.de la irritación,fi a Mal
eo le fono i faltando la herida
Cc6 la pendencia : fi1 obro ej

-------------
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$ 8  4  Sermón
^dio,álo tri^ós^a Tu opanoii 
ie aueutura el crédito - 4$ mi 
Féjfiehnllagroerciifo^aueatu 
roiaperdlda dePedro: Pero 
eqrreeíUs dudas de mi Ínte
res,y mi carido, mas me peía 
lo  que a Pedro amo, gue lo q 

'param íFejr©J.icitoi-el milagro 
'Íe-Iiadeobrar.jy repten tíñame 
te ha de quedar HalcoXano de 
£u herida aporque quiero dar ,á 

entender,que rae tiraranto el 
-¿&mm\dePe:dro,qiie no reparo 
renque .-mi ;Ee ,en el dentir .del 

. ■ Judio quede en.efte Janee mal; 
jorque Padre en el aprc.eiode 
$ni eítinaacion quede hien,pues 
y>oco impórtala perdida de vii 

- ¿milagro,porque Pedro faíga 
-rdcl empeño ay tofo : ;bien-..del 
intento jo  dixo T  eophilato; le 

ofírtt ft if  f t á p e  m á n ífe p tm  w ira tu tU  
j-AVitJS  ̂f'jer jnifácalum ttiducit 
£ q$ vttih in fa n ta  áhft^anu

35 A  cite modo for-

'W  

wsJ

j :u » o n 0 n o *
to,íi ibío coa la fe de Tm&n 
ligomi remedio; fino obro d  
milagro*Iadeuodon.de iplia 
parece que fe resfriadi e! mila
gro executa mi.omnipotéciaj 

&  le retardan a .eñe infiel los 
.motmos.de fu cotiuerfió* pues 
¿entre.tantas-dudas de mi ínte
res,y mi-cariño, mas pefo me 
fiazejo que.a iuli&n amo, que 
;lo queparami Feiolicito : el 
.milagro le ha de obrarle i Ma
uro ha de Finar en tocando Fu 
¿ñauo laceftilla; porque quie
bro dar it .entender, qneeftim® 
'tanto.el amor de luiian , que 
no reparo en que mi Fe en el 
vdicianié del Moro quede mal,, 
porque! ulian^n fu fentir que- 
ulebicajpnes amportapoco fe 
malogre con el Moro vn müa- 
gro-jporque.falga Juliánén fu 
deuocionayroía,

$ .  IX .
¿maua yo Ja  idea de Jos mila
gros de mueftro Santo ©bif- 35 Ó  finíate vltimamente 
jpoülegauael Moro infeitado *^ m i Sermón otraglo-
¿epefte.a hulearía faludroca ^iofa alabanza de la ctfulla de 

; ¿ o  Jaceftilla de luirán, ( y di- aiueftro Santo,defer £Üalafe- 
■ Z& Chrifto: }íi .contal deuoció nal denota, -que .con piadofo 

Moto no queda libre de lu '< afcéfco le publica en toda la 
.contagio,fe arricfgaen fu opi ‘Chriftiandad conocido; íi le 
ruonel crédito de Julián*,por- pintaran Jo i o con Mitra,y ba-* 
-qtiíCilo ay d u d a q u e jle g a u a c ó P a íto r a í ,n o  fe fupiera q 
fegitt^confíauj ade queei San ^íMnto Objfpo era el retrata- 

*5 v.tq le auia de remediar: fi fano %vdo,dudarafe íi la imagé era de 
ra l MDro^^ldidlamende^íte &S&&Aguftin,ó SanAmbrofio, * 

fearbarotodami FéCathoJícarií fedeañadíeífe al dibujo algu
fe aueiitura;porque dirá, para na cir cunfiancia,que íignifica- 

he meneíter yo la FddeChrifl ble la fmguiaridad de limo Afeto



De S.lulian Oblfpo ckCuene?>¡ 3 3 y
a v n €0«- determinación no fe co puntualmente ¿caber lo fo 
conocieraiiera por venrurael bradoeneíTe determinado r a 
re trato de Sauto Tomas de mero de do2e celias > Dote 
Villasueua,ò de uuefao San huuieronde ier ni mas,m inc
lu í ianObilpojperoenpintan nos>Si:(dize elmi (ino Santo) 
dole concéiUlla, todos dizen porque aueis de fabcr.que an
al punto efees San lidian de dubieron los Difcipulos de 
Cuenca,de forma,-que la ceña thrifto enefle combite tan ca 
esla que declara ladetermina- ritatiuos,que á fuerza del alee 
da,y efclarecida virtud denuef to con que lo repartan, le ics 
tro Santotyno fin grande mif. multiplicaba entre las manos 
teriojporque he llegado à pea -el fuúento -,y como eran doze 
far j  que fue eípecial arbitrio los Apoñotes,cóíúigular pro 
de la Pinina prouidencia dar- videncia difpufo Dios,q hief- 
íe vnaceíUpor inflgnia, para fen apiñadamente doze lascef 
que concila fenal fe reconocie t a s ,  para que licuando cada 
ra,que Iuiianen laexceieacia vno vna ceña por infignia , fe 
de luTiofiero no fola tuno la teconocieífe fu caridadpor 
caridad de otros Santos , fino Apoñolica.'JVec fluente v.i- 
caridad Apoftolica. - nusfecitfaperfluum ‘j f f  ánade

37 Obro Chriltoaquel cim ce ph< nos .fec und:- & numeru
aplaudido milagro de las pa- duodccìm Apofiúlomm%\T c ligan 
nes,y pezes,y fue .tan abundan las celiasi dize Chrifto) ajuña 
-te,y copiofo, que defpues de daraentc cabales con los Apof 
auerfe hecho a  tanta multitud toles ; porque quien no fuere 
•degente el combite cumplí- .Apoftolnobadelicuar ceña« 
do,quedo mucho raantenimié jS  Ya hedefeubierto, lu
to íobradoiCai/ígzre qtttfupef- lian mio,el oculto miferiode 
íik’r«Kífrágwf3!r4. Mandóles à tu ceftilla;pufote Diosconiin 
fus Difcipulos,que guardafen guiar prouidécia ella feñal dé
lo que auia quedado de fobra., nota por canonizada indicio 
yesdeaduertir(dizeS. Luán) de tufervorofapiedad: Multi 
que fe 1.eiiaró do 2e celiasi Co/- plicofc entre tus mulagrofas 
i 'res-ai?t tty) t &  imüh’uefunt maños muchas vezescliufen- 
duodeiím cophinot faumento- ,to;de los pobres, y concedióte 
timfi.Entraaqui-dudando con D ios, como afusD-fcipjlos, 
fu agudeza San Chrifoftomo, ena ceita por iníigna¿para que 
y dize: Es pofsible que huuie- fe reconocieñé tu car idad por 
ron de ferdoze las ceftiHas'? Yq|ApoftoÜca.<joza>pues,á dif- 
que en vn c nrbire ta«; cípíen- jttincioaede los demás Santote, 
ciídsmítnte müagrofo, íe ajuf- tan iluftre, y feñalado blafoti 

.Jfc* " o" . Bb de



#86 Sermon Decimo nomi
de t a ardiente pie
dad;pues conci folicirafte en
tre los caducos , y de iprecia^ 
bles bienes de la tierra,tanen- 
jriqaeeidosteforos de gloria, 
di{puniendo, que effe material 
ocupación,y encarecido extre 
tao de tu humildad, y tu po
bre za fuelle doífriiul parabo*- 
Ia.detu PreIacia;conél confe 
guide lamas acédrada perfec
ción délos dos Principes die la 
Jglefia.A efla ceAil]a,quc far- 
mauaspara comer,quando eiu 
p o bree ido, le eie bilie lanàani- 
fcftacioiidelraas vigilante ze
lo de Prelado;pués quando'la 
trabajanas para tu falle to pro 
pio ,era tu mira felicitar la fa
llid agenau Señal fera lìempre 
niyfteriofaeffa milagrofa cef- 
til la de tu caridad Apoftolica, 
y  fobrenatural inotiuo de ad
mirables foce líos tmlagrofos* 
pues con la ic fola de fu vir
tù d,lograuanlos Infieles fu fa 
nidad>Tanadmirado me que* 
doyo contemplando effa celti 
Ila,obra de tus manos;, como 
D  an id mirando* ella maquina 
de tosCielos; Opera dighofum 
ttèorum * No puedefubir à mas 
alto ; encare cimiento aperfec 
ciondeefla ceftilla, que dezir 
foe entré tus dedos formada,, 
obra foe fabricada por infti%

to  díuino de tus manos, eoft fer 
de guardar Diosen ella (ami 
entender ) la liberalidad de fu 
omnipo tencia,para que tu, Tu 
lian Santo,la fue fies repartien 
do 'en multiplicados efectos 
de fu mifericordia Na quiere 

, Dios,que dexes minea efia cef 
tilla de l&mano,porque inteu*- 
tacntu  natiua piedad aílegu>- 
rarte fiempre milagroío con 
effa aparente prcuencionde li 
0 K>fnero;y fiefla ceftilla, que 
D iosea laim notepone,entn 
animo generólo es conocida fe 
nal de quien reparte: Até de d, 
Ialian Santo, a que comoae- 
cefsitados lubditos de tu Pre- 
lacia, fomos los primeros aeree 
dores de tnmifericordia* Po
b re^  afligida fe baila efla tu 
Prouineia de Cuenca,coñ am 
bre,y neeeísidad calamitofa,y 
pues fupifle vender eíía ceñí- 
lia para tu fufléto propio; oy, 
que con tan malos temporales 
fe ven afligidos tus fubditos, fe 
ríale Iuliaa a Dios tu eefta á 
precio de milagros, con q ref- 
tituyendofe en fu antigua ferti 

, lidad la tierra, configamos ra
bien por tiiíntereefsion, copiq 

fos frutos de gracia, pre
das feguras de la glo^ 

r ia : Aá p nm >
& c .
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SERMON XX:£ '

O R A C I O N  FVNEBRE^
H EC H A  EN LAS HONRAS ANNVA*

tes,que la Noble V  iiladeTorrelaguna
confagra.

& L  V E N E R A B L E  SIER V O  D E DIOS DON F R A Y  
Eranciíco Ximenez de Ofneros,natural de referida Villa, 

Religioiio de S„Francifeo itu Padre, Arfbb jipo,
CaidenaE&c.

POR Ft. PEDRO DE A  RANDA Q V IÑ TA N ILLA  , Y  
Mendoza,de ¿a Orden de S.Francifco,proHÍncia de Caftiila,ha[t* 
éo Secretario dt la Curia Rom ans,Comiffario General de leruftleu 
iutoda.ltaiUtV¡ce-ProcurddcrGeritraldt la Curia Romana,(Juar 

dian de Torrijas,y Torrelaguna.ttene exenciones de Difinidor 
kaíitnalj es procurador de U caufa de Canonización 

del dicho Sieruode pios.

P R E D IC O L E  E L  AñO DE té jo i
Gloria,&  honoreCoronafieum Domine'.& confiitnifii eum fnfiet

operamanum tuarum,Pfalmo8.

D ISC V RSO  D E  SA LV T A C IO N .
M¡obfequioqueejla VUUha^eafuhijoCardenal ,es vea hipscre  ̂

(ta mttferiofa.en lo exterior lutos,en lo intertorficfiasino Parecen 
exeq utas de difunto,fino honras dt Santo,

O Qmc HantOjó que trifleza,ó que lagrimas,/ que lame.
tosí Mas ay de mi,que opueftos que fon los afectos 
de mi corafon.Oque alegría,ó que rifa,ó que gu£ 
to,y con que contento é fubido a efte pulpito,para 

deciros,oyentes míos, Iluftre Villa de Torrelaguna, con tigo, 
habló , que te mueftras alegre , Clero deuoto, Religiofct 
obfcruantes , todos íois beneficiados del Venerable ob
jeto de mi Oración , afieftas os combida mi afecto , a fe—

Bba t*H
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388 Sermón VigcTsimo." ^
tà o s  de contctkto,y de leticia os damami deuocionVa re'goci- 
j£>s,yolguras eflaOratoriaQsconuoca,paraque celebreiscon 
nautica,elle dia,no eoa Iutos,no con lagrimas» ni trifteza ; fino 
con retoricas demortraciones de placer,y de giifto deis gracias 
à Dios Sqberano,y Padre nuertro,

% Vozesfoncfìas del Profeta Ioel , nonatas» Et filif 
$ion(idtft Eccleftáye forine S. Antonio de Pad pam i Padre) f x&l 
tàteffiletàm iniiti Domita Dea vejìro.Y que nos dize de nueua 
el Profeta»para que celebremos gufìofos eñe dia?Oidla caufaf 
de fu alegría,efcuchad U ocaíion de fu contentq;y en ella cono 
cereisjC] habla coneftadÍchofaVi]la:elntotiuac| tiene paracó 
bocar à placeres à fus hijGS,y corteíanossa que todo eñe apara 
to  feílhi o fe ordena: (%uÍ4dc¿iti>(kbi$ Dalla rem ittjtit!#* Porque 
osdio Dios vn hijo3vn hermano,y vn Padre D oftòr de la Igle 
fia,Religiòfo D aito, Prelado Sato, ÁryobiípolunQfnero,Car 
dénaidefetdbr déla XglefiaRomana*Porq os dio vn Sieruo de 
Dios,cj os à llenado eñe granero de trigo, Et implebuntut 
fsti'pentOiVn fundador de tantas obraspia$ como dexoenerta 
Villa,vn Padre de pobres, vn Prelado amigo de ftcít
mifühHia vabipü.Quc hizo Dios afiunrtancia.ó oración tantas 
marauillas,y milagros en vida,y en muerte. Al SantoCarde- 
nal,d igo,D .Fr. FrancifcoXiinenezdeC¿fneros,mi Señor, na
tural,y pariente vuertro.El penitente,el ayunador,el humilde, 
el obfemante,el q tiene llena toda la Europa de ia fama de fu S í 
tidad.Pues ex«/f4fe,hijos de Torrelaguna,^ Ut ¿miniatici Se 
ñor Dios nueítrQjjttM deíitVobis DaCtotem faflitU*Y tan fìnga 
íar hijo,Paftor,y Prelado.

j  Harta quando negras bayetas?Haíla quando trirte doble 
de capanas! Harta quando funefto tumulo!. Y melico Ucas luces 
de trifteza, de luto,y dedifunto! Ya fe vueñra reípueña,y q co
co r des dezisvq harta q la Iglefia Romana le declare por Beato,» 
y por Santo, Pues como eferiue Durando,con luto fe deué cele 
brarlas exequias,y cómemoraciones de los'muertos.EIEclefiaf 
tico , v] es importuna la mufica entre los lutos:Y aunq afsi fe de
be ha-zer,fi reparamos lo q efcriue la Santidad de Inocencio Pa 
ip v Jn lm á fic it  máríyfi^qmQYát pro mar t í r e l o  fe q os diga.Ivlu 
cho fe queda oculto en el filencio de mi devoción. Queparece 
corre la mifma razón con aquerte Venerable Prelado,q por fer 
Sieruo de Dio$,yVaró con opinion detanta Satidadjy q losco, 
rayones de todos,fegutvfu piedad,prefumentj erta fu alma go
z a d o  de D io s^ n particular la Yttiuerfidad Cornplutenfe, en



m
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~rr - -Ay iUlígíaaw, • defile'' el aí* * de
í * * .  4 «ers>*w eft.fl áudc.ikshonra«,que ¿a Oracioa icdt- 
xeíe pó r Jas AmuiaíMat! purgatorio^y no por jp y* rc-obi jpo, Y 
eiw conannaclamacíon pi.xd.oii, fue v u a dei as pzme ¡pules xau- 
íis de .m etí’ de íl.tf-.unGinzucion.Quc u í‘!iíxi)dcr,eU<t fu alma cu 

■vj pui'gacorbjtxo ib bgxiíeta ella cz tifie r n i x ít-i /le te tnrinr c u¡ i i 
[e opone ai ciiirovpuí5s en ella ni feie da tiruio.de Beato , ni de 
Sufno>nií.’ofii x¡c las pi ohibidas por los decretos dei non cuItik 
fino preíusnir,,gue no elta en eipurgatorio,(]ue no neccísita de 
aquellos iufragios^y queeha gozando de Diósrque todo, co
ato dige, es ne celia rio para tratarde'beatif;carle;puesílhiui e-, 
ra preluncionde lo. contrario,tcnia_razone! Ecleíiallico: &U- 

4 u  fu tuéi»w¡> orr»»¡*.Ea.que ti-,en fine gos,en iu u fíe a s, c n repi
quete de campanas,hada las piedras d$ 1 orrehtguna brocé ale- 
gr}V.£x«ffitif,ü7’ le t4 «;«»/,porqueos dioa)ios vn hijo J)-.>tar 
déla í  g lefia,V tal h ijo , qu« noa tenido otro ig\\iLCl»i*áe¿n vo 
hh DúCio^m in(litye.

4 &
tiota eltjbfcqato q „ . .«m .u  uuluq
no es funetaiilino fiefit&eftedia.Sibuéljo los ojos á elle tamulo, 
le miro i u ¡ id t o, r n  ñ e, ¡n d ¿xxc o 1 i c a 11 ux e s, que d i?.<;n ion honras 

• de vil di funto cadauer .3 i penetré vueftros corazones ,m : -düe 
■ lapiedad , queáefte-xais avn Varón Wuftreen tódogencrode
virtudestqtiecdaisjefperandoenbreue declaradaíii Santidad;, 
que qaiíierades ya celebrarle bieuauenturado. Y  trocando los 
temir.íos-it ios Ptouerbio.s,y ai Profeta Bar.ueh,ei doloi^y luto 
mezcláis con gozo,yconriía-quar¡do alhuariía.-ygozo.ic tr 
eoejj doiorq’Juto. Lnegó es hipocreíia tmíleriafaja vuefera 

: Pues pregonáefrGsiiítos alegría,elle tumiilo^plazer^yaqüeUa 
luces aunque triftes coutento. £ se»bufe, &ietavo'n'<;J, o que L 
■ve por de fuera,luto,y .triíleaa;quando;por aiedentro -en vnc l- 
tro-cora^ou el d iadas feftújo; (jgie dedír ynbit DoQ*retr.Y *n 
iiervo deD ios,q ticen brcue le.efperaiscanonizado,porque ha 
hecho in,acliasLrurauillas.^M?4^ecííwIfab’//4 vobi¡<ttm.

5 Formad qucjas-íidajrrucba.lotleíiBerece t-igo fitm 
puní i  vim trfm deeftíodtfcéadiift yuiymá nd ucauérn kx h fc  pane 
■ yinetin dternam. Idas fiuezasdcfk pan que vajo delcieíosyifu

íinílitucisn cauta S Iúiti,y SanAntoniode Padixa Pobre patfñ 
qnem ego írffioihaze quatro diferencias de pan,de naturaleza,de 
¡Doctriiia, Eucharifua,y deudor ia.-De los ¡dos vitamos tengo 
■ tieceísidad^qr ftrapandé eícojidpside bienai^ntófiadpSi Y '4

■IC.i. *' ' ' -■  ” 1
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300 Scrmoo Vî cFsfitfóf
nosdíae elmifmo luán en otro lugar?Herman;mao el Étíaiige- 
Jio con la Epiftola,canta,que agradecido ei Cielo a las Varo
nes Iluftres,qucle han bufcado con fus buenas obras, y meri 
tos,publica fu beatificación^ fus acciones de gloria : júnditéi 
THtcem de cae l o>diccntem ntihi, oca tí mortui9qw t?* Domino moník 
í  or,operaenimillofumfia*ntur ¡líos.San Antonio mi Padre.Dfe 
ttktém n4tur£ti>bidicit mQttu¡;mctftuingr*tti<ey¿¡ dicit,
Domino moritsvtw\pr¿miurÁghrU, i>bi dicit betit* De íuer% 
que en vixo*y otro lugar,habia de vnas aliñas Santas,y bienatie' 
turadas,

6 Eftaesmi duda. Si reparáis todo elfo no es la Eptf-
tola,y el Eaangeiio,que fe canta en ía Mifla Cotidianade los di 
funtos?Pues como con el Euangelio fe Sacramenta fu Aneral 
fíeñ&Egofitm partís De fuerte , qucla Igleíia celebra el
oficio de ios difuntos, Sacramentando íuficíra con aquel pan 
Diuino,y pregona que viuen en eternidad. Y  la Epiñola concor 
de repite en fu Coro. Bt*ti mor'iti. Los muertos ion hiena uen tu- 
vados. SÍ en el exterior,y por de fuera,quaudo fe celebran eílos 
Oiicios, todo fon lutos,clamores trilles,y bayetas negras lu
ces mclancolicas,frontal,y ornanxntos fúnebres;como en effe 
mifino tiempo i as Miífas que Ies cantan áeflos di tintos , 'es de 
gloria?£l Eüangelio>elmifino que el día del Sandísimo Sacra
mentóla Epiftolade Santos beatificados:Ztairi mcrtuírPorque 
e$vnahípocrefiamuTenofa;en lo exterior,lutos;eu lo interior 
fie lias.

7 Las exequias fe hazen por las Animas del purgato
rio,no. fe celebran po r las que eiian condenadas ; ni menos por 
lasque eftaneh la gloria. Pues lasalmas del purgatorio, aüque 
noedan canonizadas,pues tienen la pena de no ver aDios; ef- 
tan beatifrcadas,y como cada inflante efperan la Bula de fu Ca- 
nonizac;on;por eífo, decía yo,la Iglefiaen lo fuñe fio délas ba
yetas,y ornamentos negros,publica en ia exterior, que no ben 
a Dios ¡pero en el interior pregonadme fafiíiis amigas,y q mu
rieron en fu gracia.Noeshipocreíiamiílerioía, por de fuera lu
tos,y en el corafonfieítas,

3 Puesfi hafta el Cielo beatifica fus difuntos : Beáti 
mmui.Que ay que admirar Villa,donde nació-eftc Sánto Freía 
do, celebren fus honras mouiendofe al pafibde fus virtudes y
grandes méritos: Opetiiltorum ftcuutut i(h$.Por defuera lutos, 
e n el coraron fieftas: E Ituminu Pues el cielo le tie-
iM;beaqfi¿ado,y ̂  brcac efpegais otra ¿e Cotolica;>



Del E  (panol Coronado.1 y |p r
f m  A* stachcts milagros '.QoiafecftmtraUlU voli/c«#;

DISCVRSO ir.
queúeteU alegre n<s rñ; * ~

por*»?teH,d) ta! ̂ f i n o  porque Dios les ha dsdotanTntnf 
&bog&dn P4trony Psdte9 *#AS9e

■■9 pOrefte lado entiendo yo el Ex»lt*te& leUm¡nh d ]p  
fita»luiadedu vobis Da&orem.QueI e s e n ^ A * 7 J ®  

mifems,y necesidades. VnAbogado en fas trabajos°-? pÍ¡!
tvéntn fes aíiiciones>y\clajiuio-defus enfermerls^c ~ 3 "¿
Padre. ■ fer™ ^ s . a mparo3jr

xo Tratando Sartto Tomas de ViJlanuriw/'lvi;*» 
dd Sicruo cíe D ios,y tan buen hijo como eligiojde jos flaí u»í 
res beneficios,auxilios,y mercedes que recluimos de los^SuT 
to-s,haze vns que ilion muy de fu ingenio, y defte cafo Entre* 
los A n g c te s ,y  Jos Santos , guales deftas dosgerarchiasnos ha 
í^nmasbieR ? Hallandí^feílos hombres en tribulación y mi 

timando necesidad de abogado,á quien ;p ues acudire-
l - - í a 1 |rte. r ^...........

Cía : /ia g eL O í q n ’a e rn  í' e * ’ o in u j ¡ r i  a m a ^ u j n i » 3 S tZie o e je q u i  
fintashabentiHj&' nofirxfalutis amdtfisirnos oratotes. De fuerte, 
«^cuidan de iludirá faluaeion con toda fineza los Angeles.
Pero también es cofa cierta,que los Santos fon nueílros aboga Setm,- de 
dos en aquel confiftorio Diurno. Que mercedes pedimos i  D ior ^ t ^ *  
por fu intercefsion,enque no los aliemos Padres?El tullido ¡ta- f (d,¿3 $• 

i ludiel manco,manosjel ciego,ojos;el defconlb lado, contento:
3 cada día no efpcriinentais los milagros que obra D ios por & 
iníereefsioii?
;fc n  Yfcgq terqueen ella intercefsion corren parejas
los Sieruos de Dios,'aunque no cften beatificados. Porque aun
que Ies es prohibido el Culto,y Veneración publica de Santos 
beatificados, ócanonizadosmofelcs ha negado que bufquc- 
mos a los Sierbos de Dios por nueílros Padres,y abogados; q 
los pongamos por nueílros interceífores,que acedamos a fus Je. 
pu!uü'os,y que en nueftro coraqon los bnlq ucnios con Fe de <j 
fon amigos de Dios,que a fu inítanci» haze muchos milagros, 
como fe prueban tantos para fu beatificacion.Efto «o ,es con- 
trael Cultoprohibido. i

i2 Eílo fupucfio,lad;fjcultad deLViJlanueua.es cutre 
Jos;ágeles,y los Santos,» quien pondrá por fe imefceflor, >

B b 4 y
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y  aboga4 o ? S I á mitne dieran a efcoge£,dijera que a los Angc 
Jes.E l Colegial mayor Complutenfefolze que a los Santos: fr S  

(¡wd inffJíuUtiotie me* libentius Sjnc^tdltculuf tquam ¿ngt~ 
Vf& wem  Im plan .O id  fu T3:zon»ScÍeas cjuia eXpettHs id iff-jrufd 
ciliiHmtferebitut Piden f». Los Angeles como no hanefperimen- 
*adolamiforia,iadeíhudez5y tribulación,parece le pueden ha- 
zer  Tordos a nueftras vozcs;como no han tenido cafa que Cuñen 
tar,no hanvifto los trabajos , que mucho que no fe duelan de 
<juien los padece-A los Santos,y Siervos ele Dios, elfos íi , aue 
fonmieftro s h f  osfoeniianos^yparientesenJatrilmladon. Af 
fin han pade c ido como no forros muchas necefsidades, y eftan; 

"-viéndolas de fus hermanos*.
12 Eliasíe hizo fordo,con fer de los tmefiros-, hafta* 

que efperitnento en fu perfona el ambre,y lamí feria. A Iob los 
que ruten tauanfualiuio.noledixeronqtie Uamafem los Ánge
les,fino avii Santo,íi le_temavaiT2Ígo,y conocido. F'oo fiejíqtti t i  

* 6 ! n j p a n d e á l ¡ q  iem §Wn$o?#mconuertcre., Llama en tus 
mifoms avn Santomo fuera mejor avn Angd?l\o por cierto, 

'que el Angel Iber io en la gloria,donde no ai trabajos«y los Sa
tos fe criaron en la tierra3fonnueftroshijos3h€.riiianos,y parle 
tésenla tribulación*

i ¿j. ^  Y  híncale amigo,y que tengasalgunaxerteza, q 
por propio, te refpondera: Vocufiejiqísl (ibirefpúndc*t\Vvegun~ 
to,quando vn hombre íel alla cn alguna tribulación, para co:i- 

; Colarle, tomar fu parecer^ que le fauor e zea, ] lana a, v fe vale de < 
v n  Francés,o Italiano?I)e ninguna manera. No bufeas á vn E f 
paño!, y por no quedar contento,te vales del de tu propio iu- 
gar^Be vn paifauormejor del mas amigo^y con toda feguridad 
del autillo da&pariéte,del hermano,a'quien mas le dnelami mi 
fbra,y bufqueinterefadoel remedio. Pues yo no bufeo Ange- 
les queme tauorezcan,dizenueñro Tomas,fino á Santos, que 
aquellos fe criaron en glóriasiyeños fon nueftros hermanos,pa 
r lentes,y Padres en el padecer.

15 El Venerable Padre D .FraiFrancifcofXioie- 
nez de Cifner os,nies Santo beatificado,ni canonizado: es vn¡ 
Sieruo de Dios,que fe figue fu caufa d ec a n o ni z aci o 11. Vn V a - ; 
r on tan íingul-ar,que en efta vltima inñancia,para la introducid 
Apoftolicayfe hanpreicntado treintamüagrosen vida, y en 
muerte.:! los pies de íii Santidad;con fus virtüdcs,y fama de Sai 
t  rdad. Y  aunque de verdad,eftaVilla,en actos public^syhafía q 
e de canduuado 00 le puede elegirp or fu Patrón,y T  it ulat \ ca-

- da
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Ha yft'O'cn fiicsrafOD le^ede tener p^r fuabogado-, y  V a d e a - ,  

i 1 íiii a * 1 e c níns rrn bajo ,s 1 y v *'. c r ¡ c de iu auxilio en fus iieceísicla'* 
desXonjo ̂ hazendas'de Oran,dándole títulos de Padre»Pto. 
teclor,'/: P-ánrón fuyo,y coíno tienen tanta Fe con la iaftanelaj, 
que elÜiervt) dé: Dios pone en íu remedio,c*da diaefta obran
do Dios par fiviniei cefsion, milagros en acuellas Flacas de 
Berbería;.. •

j ó  ■ Pregunto aora por curk>íid.ul,dexad;nelo dezipj 
q-ueekfpiritii rae licúa acia él Siervo de Diffá. Llamad a vuef- 
tra l>rud! ra"Vl’acorcTra',ciT lá neceísidad vucílra,.Patronaes de
C _ílil; V' iíl*-s¿3 bien podéis llamarla.Pero tened,no fe que os diga, cj 
lucio en Paleíhnay como es titular de muchas partes , parece 
fe puede íiazer íorda; Llamad ajas puertas deban Franco -N¿P. 
denoto e^vueílro^pero' Santo de al larde Italia^ y como tiene 
tantos luios,que le buícanpriucho ay e ir que entender ? mincho

■ Santo3que eaabogado de ja peíre-( Ya fe íupóné,que'todo ef- 
to es e xageración pia,qüre los Santos todo lo pueden, y no fon? 
ímgulares los Santo?,) Pero cnefta ocafion,quiero qme creáis, 
no llaméis áo tro 4  al Sieruo dé Dios Cárdena] Cifneros, pues, 
és forjoío que oiga .vtieRras voces;por natural 3 ,por pariente 
mas cercano.por nieftrohija;hermano¿Padré,y vueTft^obieú- 
hechor envida,y lo íérá muerto,Porque eft^ eon íinguíáridad 
viendodos trabajos que padecéis, íintiendb vneflras miferias^,' 
porque, fabe depenas,y necesidades,y porque es.vueftro;rna- 
y o r amigo y  deaottuPues^ Xi*ltatei&  Ut¿$mÍB¿\ Villa dé To-' 
rfelaguna, rfec/ff >0b,s Vo¿lofemyque os cure" vueítras* do
lare ias,que os fanevueftras enfcnnedadesjneceísitais ele fu.auxi 
lio.no folo qiuindo fe Ganonizeypara elegirle por yueítro Pa
trón di no entonos tiempos de fuiiiftancia; y oy en particular' 
tenéis neceísidaddefu am paróle íu a bogada, y de. fu gracia* 
DeRa nccefsito: Ai ari*. -
. ' .. " O/"' 'b 1 ■ ' .. \ — ' *
• D IS C V R S O  I .  á Dios,quan admirable es tu 
1 ! nombre en todo el mundo*Tu

Seguir i  í^téses relh^Hpero ceta poder,y magnificencia alean- 
üArft Dimtiii Mkgefa ja  aña eflTas esferas celeñíales#
ner&bU {No fuera Dios Soberano Ser
^ 4rfev , L •- •• nor,y vnicodueñonueftro , íi

r iO Señdryleffize ¡D&u^ no fuera celebre enlosÉCielosS
i ■. . - /  b e  \ : ■■■' - r -' * - j i-
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.■/■ y  eH l* tierra.) L o s  niñosífeno- : gado á ¡i  Dignidadde Árya

centes publid 11 e da ve rdad e-n b: íp9 de Toledo: Ttlplicem í/i- 
coíifufsíon de 1 os paganos. La béntem Ceronam.¿ti la vida de 
'<a;eaeioK de effos Cielos, Sol, Jamiíini fieruadeDios luana, 
Lisna^y eílrellas lo publican. repite lomifnso. ViAit itetnm 

~ , ’L t s  debitas obras de tus ma- Catiinalm tripUci dreotatntif 
nos,raiDios,lo pregonan,y ce Cotona. 
labran.No ay quien lo pueda 19  No luga iionedadef- 
neerar.Toaos confesamos «ue ta vifion de las tres Coronas 
fhe Dios el que Corono a fu h 1 con qu; reíalandecío en la ca
jo  le  fu Chriílo de gloria, y de Tade Dios fu SieruoGardenal:

. honor,retnont'ldolefobre fus porqué machos portentos de 
tpáy ore« grandezas, y hazieta- fuv i cb., f.1 e r o n p r o fe i z a d o s, o 
¿o le  chic¡'1 o,Señor decod 1 s I ’ s reuelados en la Oración a mu- 

, eriaturas.£fteeselTersa: Glo '.chasalaus Santas. Su Madre
% r* l C  **'*>& ho»oriCoro**fli'e»«t Da en cftaVilla;él denoto Sacer- 

‘ ruine 3 &  conftituijle tutu f»per dote cu lapriíion de VzecA; el 
topeta m»nom tjtarunt. Lyra, compañero lego pula heras de 

toniiio Cartnx anoten el fen- Axofrinjfe profetizaron todas 
t'doliteralentieíideo .tói Pde fus Dignidades futuras. Las 
Plalmo. Benditas Madres, Doña Bes-»

r§ Entre los que eferi- triz de Siliia,y DoñaMariade 
tiieron la vida del Sieruo ,dc Toledo , Santas conocidas, 
D ios Cardenal, y. Aryobdfpo que auigck reformar las Qrde 

' fue el Reuerendo Padre Fray mes,ycflableyer lacle la Iinma 
Luis de Alíala d,e la Orden de culada Concepción, La Beata 
N . Padre San Francifco,diez, de Gibraltar,que no paflife á 
y/eis años de (pues de lu muer- fer M'artyr, que tenia Dios líe
te (y .refiere vna cofa bien partí ceísidad de fu perfona.y nuyo 
calar,y nunca ponderada: es, res mirtinos añia de padecer 
cjuc a elle dluftrc varón,avn vi en el Goiüerno de Elpaña. La 
uiendodafierva de Dios Iuar MadreMarta.queauiadecó- 
pa Rodríguez,Religiofa en el quiftar a Oran,con otras yiíiq̂  

.ínonafteriode Santalfabelde nes que confirman fu obrar. 
Toledo,Monja Sátailuílrad* 2 o Ni menos hüga
de Dios con muchas reuelacio nouedadel ver al Venerable 

‘ nes;vio,eRajidopueltaen ora- Aryobífpo Coronado eomoá 
€ÍyHi,y arépba4 a.e0 Eftafis Sô - Rey.Puesdefdeque tuuo vio 

- Re ranos,a nueftro Venerable de razón,fe tenia por el masbií
Cardenal con tres Coronasfo: efdaue ¿e fú Señor J>lós,y¡ le 

9: > re lñ  eabeya,aimsde>uerlle deziac«wL)anid:To foyíier-
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fio tuyo .Y a  foy  fiervo tuyo, y . 
hijo dctueídaiu-Pires rcim\y 
veanle con Coronas, que em
blema es míllenofa , fcruiir a 
Dios para reynar.Seruire Dco
fegfíáreejl*

2 í Lyra,y Dionifio* en
el fentido moral entienden* 
íuieitro Xcma de los Iuftos , y 

; fiemos de Dios,que fu Diurna 
Mageüad Corona. Y  ordina
riamente en la Sagrada Efcti- 
fura por la Corona, fe entien
de e! premio de la virtud , que 
es la verdadera gloria, y hon- 
T3tiGloffai& bonore Ccronaflt 
g0j8*Porque aunque la Coro
na es infigoia de Reyes :es mas 
propia de los judos,de los vir 

: tuofo$,y contemplatiuos , de 
quien verdaderamente fe di¿e 
reinar conChriftosy reinar ta 
bien en la vida , por la pureza 

-de fu alma,con que íugetan to 
dasfuspafsiones.Ver al Vene
rable Cardenal coa viia,y otra 
Coronales manifeflar que era 
Simio dcDios,puesreino $ y 
que eítaua fu alma Coronada- 
de muchas virtudes, y laurea
da íuvida,PerqueDios no Coro 
mfinó ¿fus (¡eraos p&r* m áw jtf 
Ueiúudejv virtud»

2 2 Entre las bendi
ciones diurnas que lacob he
cho a fus hijos,alió vna mihe- 
vÍGÜ*Fi*nt idize jn  CApite, 2o- 
fiph  &  in vértice Na%*r<ei In
ter futres fue $ . Y  fegua latras- 
lacio de los Hebreos./» capite

¿ v>.
,tre todos fus hermanos, I o ieph 
a de fei Coronado pqrlU y.E » " 
verdad que lófeph Ueua buc-i 
na traza de ^enir fusfienes 1$
Corona ? No le veis" perfe^
guido, maltratado cíe herma;-;'
nos vandoleros, vendido co-í 
mo efclauo, preño , acidado* 
criado deEaraoiiiCÍlaes en re- 
funta fu vida; pues como a de 
reinar?Y íer *Coronado ? L#
Corona empegó por vna vait- 
dade lino,que llamarían CftÍ4  ̂
ris , deípues fe herniofeo.de; 
eMoreS’,luego de piedras prc~ 
ciofas, defpties la mejoraron 
de puntas , corno Rayos del 
So-LPara íiguiñear que ios Re 
yes,y Emperadores eran So- 
les que trodolo iluftrauan ; qüfe 
eran folos en la riqueza', cu 
la autoridad, y en i a poten
cia.Pues íi íofeph no padece 
fino trabajos, perfecnciones, 
íirue,y es efclauo de Faraón,y 
queréis que reine? Y le vio Co
ronado fu Padre ? Si. Que d  
verdadero reinar es feruir á 
D ios, loíiph Santo, perfe- 

. guido , efclauo , pero lleno 
de virtudes. Faraón Rey fo- 
uerano , pero idolatra, Pues 
aquel es el que reina , dizp ^  

. San Ambrofío , y Faraón 
es el éfclauo de Ioíépfa : B t¿ - 
tótem fwfíe Icfiphifiruitutem ,  
q&amPbtfáQnis Bejtnum.Qm 
fervir á Dio¿!ts reynar* Y  fi 
D ios pufo Cotona á Iofeph, 
fue porq era fiemo fuyo pa- 

&  fusíBuchas
v  '' n r3 '
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i  j  ; íteparade« tos pringi- íji#xtt$cavlt~j d ¡m Í£ttU teu lo 
» Los dela vUa deí Venerable .fpfibU* * ’., :

^¿^'eiai'^ia'allaaiVrnuy.fe- •,•'.. 24 , Jísblaiulo Dauid
^niejanteaia de íofeph. Afel- Con UÁÍage fiad de Icfu Chrif 
jr-eadoíie bandoleros,perfegui -ío,dize q-r, c Coronó £us vimi :1 
d o , encarcelado, maltratado d e fu  Soberano Padre de San ,J 
de íu ndf-iio hermano,llenó de tideaesou: Saf er if jum aattm 

..j:rab.ajos,}' de niiíerias r Tucs fhrelut San(hfi^vo.mea. Aquí 
aponaojCofQuadlí’ifPoócflo n¡tff dej7d j ân Cerón.mp : Cemita

¿go  4eJp’¿o.s>viEíypfOjly Sanco, ;carlc:y;.aj contmrio. »© qne 
■. pues reine ,j qup folo fervír á rfiie honrado cqu la Corona de 
ííi¡osesreinar ; y Coroíitrle {us vittydes.LaCprdna.es yn 
j|[>Í3s,t:sdeziri}queer.a Sol, y Ceírculo redondo, que buelue 

fi>loéniá njanileítació-de i4.íoode.come|i0,iis.vq4, O, q 
,3 usvkrndes*Jepiaél Vejara- aiitkne^rincjp;.o,nííjn.1.C-Qn 
dbie Arfobjfpo muy-en la me - .-que Coronar esdaiinizar.Ef- 

Aquella íenreiijcia dejn . itodsio que quiete dar.a enten 
¿ ?,adRe Fr.ancifeoA M dior j.Rey Profeta, y fe vale
;Dc'/jerrtirti<>quarfíAfH u n d íp cin ci -de! termino ^or¿¿ir,parainani 

lo qitep ondcro S, lúa ri^aar.qneesCorona d.e.ftoías 
.„Chrdottoioo *Jib c,.c€$Mfcarat* yna Corona de vircudífs.Mul- 

Monacbt. ..Que mas dtiplic.aronfc las Coronas en el 
• ̂ propiamenteJe Jedeicr al l id  i , CardenalJlrvobifpO;. porque 
jgiofo Ja Corona, que „aLdey. -¿fe multiplican las virtudes.; y  
iP  ues íiqne) y.pídaderamejite.c.s .#1 verle C.orQnado,párece que 
¿Rey jqiie labe t,enar,y;agradar • íc quiere dar a-encender , que 
A Dios Siendo.merbReJigic- cita bantideado ,y,e» parte di- 
ijo le yieconpoji las eres Coro- ..finteado.Qque, 
sPasiporquefiiuio.aDÍQ5 , y
.reino:eriaY>iroiie:,cn¡.p.ar, y 
pirt!iofo,y con e%screí:.Coro 
días lo Bjaiutéjip l>tqg ai m un- 
Mdp.íq«eíijerair -k0 io$e$s,£i-’ 
ijíar :.Corooaí:.fu pinina &ía* 
;geRad á/us Sicnossespn má- 
jnüeftaciod de Cus virtudes. Y

.DISCVIvSO I I .

Merece el i'rxetaíie d'cent [pe 
Cardenal tfinjuflamrf tei* Co 
rona^qut porque no le faitee/' 

. fef  re#.¡X,fe tas multiplica el 
■ 'd é la . ' -■ ... „.o

£% puedeponderarportel efecr d |/^ p ]c ^ t0 c ^ :j|í,er.'porque.
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VDel EípanoIfCofoíiáítói
_ \ o t r a .  Pues fea co fentides. La de Mazalqni-

ia Coron^ que fto tan_ bir,Oran,Tripol,Buxia, y el
fus en la Gruz,fue\ . » r  w
;abrQjos?Q¿je aunque v c0mo 
ponderan^que pqr l a-pavmQ_ 
tienende crueles aquellas- y ,qa 
tas?; yo bien fe que es otro e>. 
niiííerio.También alio dificul 
tad en ver eítas Coronas del 
Siervo deDioy multiplcadas: 
vaftaua vna.Y anfi mi fino le fo,

quáto por RcyftodeNauarra,
31  £ l reparo que fe viene 

a’ los ojos,fe fonda enlamifma 
hiftoria:Queaun viuiédo nuef 
tro Venerable Cardenal fe le 
mvticiparon-las Coronas: Da 

?'<te viuertttQuando Lyra,y 
wecttcq^ îCoronafit ettm , de 

, , T. „ zas,yeii,ma jo entienden en
braua vna DigmdadPero ta- h quiere te^an Iuan, St0fide„
tas¿l odas juntas lasDigmda Corona.Y eRivem&daboti- 
des de Bfpañaen vn fugeto?Si;. es adberuio,es ciñeres Coro- 
y tiene íumiíferio. ceílana.Segúneflo b>ero.Pue*

%6 - Zafara fic»t bo»ut ay trabajos legitimosobifpo« 
mtltfytion Cwonauitur,nifi qu¡ gitimos?Atender de grac fiifc 
le¿> time tertauerit Trabaja co en efte adberuio fe alia vnmñíf' 
mo buen Toldado, dize SanPa terioefeondido. Tresfitertes
blo,pórque aquel folo fe coror de hijos feñalan los Legiflas. - 
na, que legítimamente pelea, I-cgiti,mos)na;.nrales,y baítar 
Con que es cierto,que ay íbl- dos. Aísienlaprefente vida fe 
dados militares,y de efpiritm hallan tres fuertes de trabaios- '
y que el Apoítol haze ümú de. tres géneros diitintos de con- 
vna campana a otra,con que ía quillas,porque no íalgamos cic 
bic-ndo que era neceflario para los términos del Apoltol.Tres 
Coronará vn foldado: tendré fon los enemigos del alma, y pa 

rinos entendido lo que fe necef- ra vencerlos le ande fu^etar 
lita enla campaña efpiritual. los cinco fentidos.HI que rin-

27 Bien (abenJos, en- diere,y trianláre deftas cinco . •
tendidos,queen la antigüedad fortalezas,merece la Corona, 
huno Coronas de uecefsidad, íife vale del adbervio Legni- 
de adorno,y militares:)'que e f w e r  Los trabajos, pues fon 
tas fe diuidieron en Coronas tres : los heroicos fon lep-itt- 
Valeares,Murales, Roílrales, mos,porquelosprocura dal- 
Ciuica,y Triunfales;yquefo- ma enamorada de Dios. Ver
tí gocauan defta vltima Coro bigracia,las difeiplinas.losfí- 

na los Capitanes que guian fu- licios,los ay anos,y las macera 
getado cinco Prouincias,cin- ciones déla carne. Eítos traba : 
co fortalezas-Por elfo el C e-. jos,y virtudesionlegitimos, y 
. ár por auer ¡ triunfado jcinco fe Ucban el premio de la Coro- 
yczcsj fe pufo Corona,parania qa. Buícar al enemigo para

,veq-



Sermon í̂geísimo:
ies,fon de vn cavallo briofo, -quéíigaiiica? S, Antonio. ¿fíe . j #  

y  desbocad a , fimboío ¿íe los 'Jtrc¡*mdehe bon*$ Páfior h*bae ,g0
guftosdcfta vida,y de los de-* f i» mantéy sáefl , in opefátione: 
leí tes deíte inundo , y e n e í l in p o i  fit, (¡0od pr¿el¡catio opere 

" m i fui i  ocaíión.. aliaras C oro- Adtutnt&r Aquelarco es vn fre - 
vTiadas.fusfienes.Qgientalpen- no de buenas obras: vna ríen-, 
farafiVIas.: Gxxw/r, vr mnteret> da de codo genero de virtudes 
fule animofo en bufea de la vic con que rige.ygouiernu, y detie 
toria,queade tenerdefus ene ne los pies, y  apetitos de aque- 
m igos.ruescoino finauer có~ fe caiullo.Pucsfi rige primero 
feguidoel triuuío , ya tiene el Jasaccionesdeíli vida,quelas 
premio ele la Corona? D*t a ejl defiisfubditos*Sivcnce,y pre 
e/CoK&M^i aun no á peleado, .dicaaíimiíino,ancesquepre' 
ni á vifto al enemigóla cara, y dique,y venca a fus contra- 
ya fe cauta [a victoria? Muera ríos: Vincent ,y t  vinccret*Ten- 
primero lleno de heridas de gaelSierao de Dios Cardenal 
ius contrarios,y entonces ferá Corona en la cabe ja  anticipa 
de futuro merecedor del pre- da;puesefla Corona es trian- 
m ío, Pero antes es efeufada fo,y premio de fu buen obrar* 
preuencion, Fui verdad,que no 33 Era ya Prelado
repite d  Paduano. Porque? Prouincialquando la Santa le 
Porque !e aueis primero de mi vio conlas Coronas ;y  como 
rar como fale a-1 campo. Et exi era Prouinciaj de íi miíino ,y fe 
m r *incensyvt vtxcefet. Para tratauacomo íi fuera vn noui-
vencer,fa¡io vencido. Murió cio,mortificado tan pálido de 
antes, antes que intentara el jas penitencias, tan anacoreta , 
triunfo, Amortajoíecn vida, de los ayuuos,que efpantaua a 
M urió ámanos dejaspeniten todos como vfoia,Pedro.Mar , 
cías,de ¡os,ayunos,y la inortifi t ir de Aúgleria, y Alvar G o- 
cacion,y como difunto en cite nie¿dc C aílro, k  dieron titv i 
mundo necefsita de pies age- los de fegundo Ilarion/egun- 
nos,para falir alacon quilla. do Paulo,penitentes, v hermi 
Puesfuyaesla victoria, tenga taños,deeffa manera, trataua 
Corona en Ja cabe ja  anticipa- Acuerpo, que parecía dífon- 
da*Porqueei que vine como íi co. Y  para que fe conozca,que 
fuera difuntoen efta vida, Jas en tiempo de la mayo r gran 
Coronas fe le vienen aynante£ deza,haüa que murió ellnuo 
quemuera:Coi^^4Í^fC4pirc^; ¿íempre amortajado Traire 
pufAÍntcntio tn mentí*Miradá vn teíiimonio de vn teítigo de 
efte Centauro miiícriofo á las viña,el íluílriísúno bciíor Fr. 
maaos.Q¿ie ileua? Vn arcod Y j Francifoo^iiiK ae^ratriarca

1



de lerüfalen, de la anima Or
den de S.Fraucifco N.P,cria
do de Adriano Sexto , eferiue 
■ defí* Santo Prelado la fineza
con queeftisno fu habato*

Murió en la Villade Roa. 
com o  buen CatoIicoChriftia- 
■ no,tomando todos fus Sacra
mentos con grande deuocion- 
Quando fe quería morir, dî ;e— 
mide los Médicos,que fe qui- 
rafe el habito de San Francif- 
co porque le daua alguna con-

Cato- 
tupo que 

los otros fe arman para mo
rirme queréis quitar las ar« 
mas? Yo tome el habito por 
-armas para viuir,y morir ,no 
plega á Dios,que yo lo quite. 
Murió como buen Chriftiano, 
Hafta q u í  el Patria^fcen fu 
Carro de Donas,übfjRap.q.. 
fel.qy.

34 Quien viue ,como 
fino viniera en efte mundo: 
quien fe arma para vencer af
ijantes de conquiílar a Oran: 
Vénces^t vinceret» Que mucho 
las C o rta s  fe le vengan antes 
de mc^Pfie eres en tres: üt da
ta ¿fi el Catótef .En las manos ci
tan íimbolizadas las virtudes, 
¡as buenas obras, lasdifcipli- 
nas. En los píes los apetitos, 
las fen fu al id a des. Pues ma
nos^ Arco que con el habito 
de San Francifco fupo hazer 
riendaiy^,tr4bas afu^ies;fir- 
ualeefl^icd deCoroliyy an- 
ticipetiíe, pues tas virtMcs-fe

oronaclo; 40 r
ctnnapaiu Dum adhuc y¡ue- 
re-‘2 Antes del Gouicruo.de EA 
paña¿y antes de morir , enle- 
naide fu victoria. San luán ,
C h r í í ofi omo:Coro n a¡tttpo v 14 n 

carite^ rtfigna fwt yi&er/>,. 
Cantan efrasCoronas del Sier- 
uo di Dios el trninfo de fus vir 
tudes contra los vicios, que es ;
fu mayor grande za.

D ISC V R SO . IV .

2 'fi huye y  defprecta el Venera*
He ¡nquifidot U que tanto 
bufea^y adora et mündo , que 
es iaCorona.que mucho cjtas 
lefi liaten>y jea aderado con 
Carona deSanto»

3 y J? L que leyere a Santo 
Tomas García de Vi- 

llanueuaenel Sermón de San 
Gil Abad , aliara que predi
cando fobre nueftro tema.Cs- Y0/.2 
rwa(titum-áiviiác {'a Oración 
en tresCoronas:Corona de Sá 
to,Corona de Bienhechor, y  
Corona de Amigo de Dios. Y  x :■
nueftro Lyraeícriue fobre el 
mifmo tema. Mora Urcepoteji 
'expeni dequoiibet fideii, quod 
rjt memhfom Chdft!9 qut pef 
viftutem httmilitatts^fer iiu i-  
nam yhrutemjublitnaturad Co 
tonám glori^D c {i-icnc^qnc el 
Humilde es el Coronado. Sabe 
quepien(o,q las Coronas bu/V 

■ cana quien las lraye;y huye de 
quien las bufeayv que el Slerua
¿dePios Arfobiípo,y Carde*

^  Ce naif
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nal .¿turi viniendo por la virtud 
del defprccio, y tic fu grande 
humildad, fue aclamado coa 
Corona de Santo.

36  Para probar el inten
to,quifiera aueriguar vna cofa 
muy común i con otra muy par 

íS# ticular. Para fer Coronada la
í#^, V  Ir gen María S.N.con la Ma

ternidad de Dios,q di fp ofició 
particular alió fu Diurna Ma- 
geftaden María , q le obligo 

. hazer elección depila Señora, 
antes q deotrapurifsinia mu- 
ger « Yo no quiero efiar áef- 
tOjtii aquello que-tefpondé los 
Santo^y Padres. Oigamos a 
la Virgen q lo fabe de eierto,y
y  lo dixo luego que fe hizo la

. y%t - Dicarnación. RCfpexít
e* '*atem traduxo Ba

Ag*;tablo./?e/pcx/f mbíkit*tem án 
dl*fu¿r,É\ defprccioja humil
dad de efta Scñora.Y fi Maria 
de humilde íe hizoefclaua de 

í D i o s ; la maternidad de Dios
fehízocafi efclauade la hutnÜ

¿fi? í :

aad de Mari-a.Porque aunque 
reconoeio la alteza de tan-in
finita Dignidad de fer Madre 
de Dios,no olíante era tan hu
milde, y fu deíprectó fue tal, 
que fe hizo tan pequeñita en el 
concepto de fi miíma, que por 
antonomafia fe reputaua -por 
la tnifow humildad,la nada en 
aftradtd^V i kileitatcm. Eíto es 
Ifi mif¡nanada.Haña qui es co 
jriun. -i

j 7 x Mas agamos a-

ció de fi milma de María, coü
vnpunto delicado , y alegre, 
pues es de muíica.Ya fabenro
dos,que paraquefea perfecta 
laolufica,“ fe requieren quatro 
vozes.BaxOjTenor, C ontral
t o ^  Triple. P itagoras , dize, 
que el vniuerfo fe hizo a modo 
demufica. Mas aquefta t i lo -  
foíia nos importa a no forros 
muy poco rporque tenérnosla 
Efcritura de la Sabiduría. Spi 
vitas Domini repleim Ofbe  tef* 

hoc.qiéad can ti/et om 
n i,i fcie ntiamhabziTt ocis«E { Ba 
jo h a z ee l hombrejporque en
tre todas las criaturas intelec 
tuales es la mas va ja voz. El te 
ñor hazen íosCíelos:C^//e«fir' 
Y4nt pjerrñm Dei* El alto, le ha- 
zenlos Angeles;que fueron le- 
u a n t^ jfc  fobre todas ias cria- 
tu ra ^ lR ip le  le toca a D ios,y  
aníi milrno el ler.M aeíiro de 
Capilla Real,que como el mas 
dieítro muíico hecha el com
p á s^  cía iái voz a todos,canta
do fu voz de tiple: fntonuft de 
ccslo Diminuí, &  AltifzíffitiS *7? 
dedit itócem Jhamr^L¿parad* 
que no folo cntoií(PiG»de- 

-ínas vozes i fino que la fuya es 
,1a mas alta, la del
tiple. Aora,mientras fe guar
do la regla del canto, la mu- 
íica iua bien acor dada. Mas 

cque íucedio ¿Que ? Que le vi- 
• no gana a Luzbel de hazer el 
tiple,que éra la ^02 de Dios. 
AÜtnaámftpet áltitidincm nté 1

■«(i

Sáb
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jtxvria fíazer el Altifsúno ,efto
tipie* Y  ít eíla hora13ios 

Maeftro¿teCapilla,le hecho 
de la mtífica. Vaya al inS'erno- 
a cantar > que ha miniado la 
iyoz* AiInfttn* mdetraherísm 
pr a fan é**  UcK Con  todo efio 
simquc fe le íueeíU voz,la mu 
fica no quedo imperfecta,por
gue la fuplícron muchos Ange 
les de ílimÜíTia eípecie , y voz 
de contralto* Donde Luzbel ■ 
deídeuado por romper lama- 
lica ,y  quitar la confonancia,. 
ie-fue al Paraifo á íbbomar ai 
hom bre  , que hada la voz 
del vájo 3 y le per.iuad.io a  ̂
que preteudíeffe la del tiple 1 
de Dios* Erttis fitut dij:Ad¿n 
eníbbervecidOjComlo, y pe* 
co5 y empegando á cantará 
el ripie deíconcerto la rauíi- 
oa. Entonces el Maeftro de 
Capilla diurno hecho el com
pás »efteudiendo la mano, pa
ra meterle en tono. Ad*m ví i  
€sí Donde ellas hombre, mi
ra que eífano es tu voz de va- 
¿o,y «osdeíconapones. Adan 
a ^ o ^ e rg o z a d o  de errar el 

; voz,redondea Se
ñor he fentido vuclira voz de 
tiple;Domine voceutS d&diuh 
X  me vino gana de' feguirla. 
Áqui dize Dios , qos parece 
hada Adan quiere hazer el ti
f i e  :A d ifá á  as efifimUls nobh, 

i  8  ̂ Aora porque la;
unifica era imperfecta por la; 
laica del vajo que cancana el 
hombre .‘ vieqdo Dios que la

O.
Virgen María entro en Ligar 
del hombre, y canto la parte 
■ delya/o coa tanta gala,y def~
t reza, dizien do; Bccc * naláJDa 
minl Qpando por fer- Cielo 
Maris le pertenecía él tenor ;y 1 
quando por fer Angel,le toca
ría a lo  menos el contralto- 
enamorado tan dulcemente 
deíte canto vajo Dios, en cita 
muficamyíleriofadio álaV ír 
gen fu Mageílad la voz del ti - 
pie,y íb/oherania eligió para 
íi la voz del vajo* Porque Dios 
fe hizo ho.:nbreTy el nombre fe 
hizo Dios. María que can- 
taua ios vajos Pendo eíclaua 

Idel Señor, liego por ella hu
mildad,y defeneció de [naife 
itu á cantarlos tiples ( que no 
Tupieron Luzbel,ni A dan) aun
que voz dmina,por la íobera
il i.1 de fer .Madre del mifmo 
Dios.Lanjufica Eje aj uñada, 
yjQ que fe canto en pleno Co* 
ro,fue el motete celeíHal: Vet* 
hum CárofailumejhY  todo efe 
te honor cóíiguio la humildad 
de María. A efta Señora lele 
vienen,y lab ufe á lasCoroaas, 
quando mas lasdeíprecu , y 
huie fu humildad. A Luzbel,y 
Adan q las bufca,y folicita,fi: 
huyen las Coronas,y fe retira* 
María fue Coronada co la ira 
ternidad de D ies , porq fue la 
criatura q có mayor defprecio 
defimiima,huyo etTa materni
dad , efcufandola lo poíibler 
(fadmodo ji€f ijftfd>foy vnatrif 
tecícfeua*

Cea ' i ?



404: Sermón
P o r el habito de S. 

Franeifcomi P.devo tresca-' 
pellaniasde Patronato,la Ca 
nongiajD ignidad de Capclli 
mayor de Sigué^aTu Vicaria, 
y Gouierno,y quifo mas aque
lla humildad,pobrera, y dc£-‘ 
precio,qiie toda efta grande; ~ 
xa,y pribanjadelCardena D .
Pedro González de Mcndo- 
^a,que era el todoen 'Efpaña. 
Aquellos retiros humildes; a- 
quel fínguiar drfprecio de la 
Corona,y Miera de Toledo, 
Dignidad tan apetecida vcon 
tanto teflon huida dé tmeílro 
Prelado. Me obliga a que mi
remos los Ornamentos del Su 
mo Sacerdote Ae. los pies ala 
cabera Aron a Tus pies dizeel 
texto : Deerfitm »eto ad pedes 
eiufiiem tantea.Que tenia en el 
rodapiés del Alba en contor
no deilamuchas granadas , y 
campanillas de oro, tocaban 
vnascon otras, y hazian mu
cho ritido,y armonía: Vt amita 
turfonhas. Si aleo ios ojos a la 
cabera, fobre Mitra Epifco- 
palffegun le parece a S. Anto
nio) teniavnalamina, ó dia- 
demade o ro , y dize el texto,í 
que ten'áefía ietra, Sanftu Da 
mino Elle es Santo. Porque? 
porcj pone dcbajo»de fus pies 
lo q tanto ruido haze eneímü 
do.EIoro,laplata,la campa
nada que da,<f q le han hecho 
A r£ooifpo deToledo;las Co
ronas de las granadas acia va- 
jo?y arraftrando por la tierras

fsimo;
quando otros las pufíeran fo~ 
bre fucahefa;eíte Varón lnfig 
ne las deprecia.Con tal eípiri 
tu,y humildad,reconociendo- 
fe indigno de tan alta Digñi- , 
dad;q e] Señor Duque de Ma- 
queda D.Gutierre, iñeado de 
rod illasd ed k o :ó V .S . mede 
íus manos para befkrfdas co
mo Ar^obifpo de Toledo,ó fe 
las beffare por Santo . Saníiü 
D om ino, Luego,por humilde, 
p or de f p re c i a d o r de l as may o - 
res honras , fobre la Mitra de 
Ar^obifpo de Toledo, tiene 
vna Corona de Santo,bucan
dole quando con mayores an- 
íias lahuia.Y todo levino por 
Varo exéplar,lleno de muchas 
virtudes, èffem im  Corona v irtù  
t is p r a m iu m iD iz e e l  Santo Co 
legial Complutenfe.

40 La Mitra [obre lécabe- 
gé mas es pejfn q agrtt ma}q Dig- 
ñidad que engrandeced honra» 
Por cha parte rabien larenun 
ciauael Sieru'o de Dios. Confi 
aderando fus obligaciones,la re 
for:nadelosfubditos,q tenia 
en q entender con los Reyes. 
Acepto,y hizo ombros de pa
ciencia,de fuauidadjde prude 
c ia .r or fola la virtud de pacié 
eia le pone otra Corona S. An 
tojíio.dc Padpa mi P* Lamina 
aurea fu per M h ri, eft pacten fia 
aureayijt quafeulpitut Sanüu 
La Dignidad mas es pe fio que *8«, 
derriua,que honor q enfalda;/ 
afsielq tuuiere ombros de pa 
cieciap^ra fufry los ti^bajos,

X



D d  E/panol'Coronaf’oJ .
f  ̂ fi^ s-qn e-tru  vil a Mitra caofo,pues capo ¿no  áv v r ó í  
coníigo>bieii iele puede poner to donde Je pong4n * ¿ U ; J  
íbbre ella, vna Corona, donde Coronas decanto Por Santo 
ícalie cfcuro, eñe Prelado es merece onor.j- g j o r ü : ^ «

4 T {***->■
t&fJeae de Jwpfe#»* , tanto túne D ISC V RSO  V
de fermdumbre* Empego por * *
vnaciqtaligeradelino yparo Qu'mttec'hfauni* Corona de 
en hazerla de O ro, y de pie- bienhechor el Veneróle Car
tiras tan pedidas,que tuuieró denal, pues fue itmofnero «4-
iiecefsiciad los Emperadores y urde D/cx*  ̂
devneícíaucvque la ayudara á
IJeuau Y a la Dignidad es tan 42 ^ )V e úfenlas almas 
pedida, que el Prelado no es / S o s  luitoseu lasma-
5enor?írno erc]aiiodelos Sub nos cíe Dios* lo direia habida
ditos.No es dueño fino cria- ría: fafiorü antmx in m^nu Du 
do. Afe ignofás ? dezia Antigo- /« ^ * É a  dihe^uItad5t s >fabcr tn  
no a fu h íjo* Re%num ti o fi n* m e f  'que forma efían en fus manos , 

Je /eiw»feiw,Eiclauü es el Tre diuim s Jas almas de los julios? ■ Cm 
Jadofigouicrnajy fi fe vale-dé Aquereípondc S, Antonio de 
otro aunque fea vn Ángel el Padua:/« munto Dei debenteje  
Priiudo ^esdos vezes efcla- I u f l i j Chtrothec* fur  
uo5dd Prmcipe,y cleiaRepu- eperAmijencordi#* Dos cofas 
fclica que le mormura. El zelo bien íingulates. Que eira en las 
'incaafeb.lequetuao.cl Venera manos de D ios los jttftos co* 
ble Aryobüpo en cumplirlas inoel guante. La otra, que efe 
obligaciones de P afior ,daua ios fon los liberales,y los Jim of 
-aentendeigque fu Corona era ñeros.Nueba dificultad-. Que 
de eípirtas por ia fai vacion d'e  ̂íimditud tieneeí guante con ef 
lasaimasjiio Corona de rega- da magnificencia: El guànce fe 
dos.m áe vanidacbcomoChrif trio para abrigo para grande 
-to,qué aunque fue Rey Coro- ¿zampara honeicidad ; no par-a 
11 a d o : C o r* n xwdefpl n h . C oro- dar?pues tienes necefeidadde 
uu-queenfalda,y abrojos que quitarte el güante para fer Jfe 
rhie-ren* /óbrela Mitra, de To- beràl. Là mago dìce né ia ^íla 
dedo timo vna lamina muy dila iimbolivada en Ia:s manos , no 
tada de paciencia; donde go* ¿nel guantesMtnutm jn amate 

-iiiemqydcliberalidadaéiá-: tos:.- ¿ttii ’palrttif»** exte*
pobres ; veinte-y ¿05 -anos. tk 'Jd it #& f.Wfe&w- Y  tfoiitodafrii 
^foia^itùd^mdonnii:, afodefe igularidad\*%M aftra¿bb:deda 

■■ ■ " ■ ' ■■ ■ ‘ C c j  • iv-



liberalidad las manos de palma ; y el Laurel,y G®rá= 
Dí©s. Pues todo quanto ay na a todos Io$’ demás julios, 
criado,mundo, Cielo, tierra, los limofneros. 
elementos, hombres , anima- 44 No ay riecefsidad 
les,plantas , fue echura de a- de exagerar las obras pías, y 
quellas manos Diurnas: O pus limolnas de nueftro Arjobif-

tv* je- po.Aluar Gómez eferiue,que 
cerimtme. Luego el limofnero hizo mas folo,quc todos los 
mayor fon las manos de Dios; Arjobilpos de Toledo. Lo 
110 fus guantes,aunque lo lean que me lleua la atención es, 
los juftos. quehafaaorano auia acaba-
. v-44 No eftais en ello repite do de entender nueftro tema:
■ S. Antonio.SLquereis dar li- Glor¡*.&> botare Coronojli eiii 
moflía a vn necefsitado, á vna to»JU"t»ift¡ eutH fu per oper¿ 
viuda,nodezishcchcfe vnguá manur» toitutn. Que no folo 
tq para efta necefsidad: Llega Corono Dios a nueftro Carde 
vn Cauallero con vn guate en nal Ar^obilpo;fino que le púa 
fu jnino, y va pidiendo limof fo,y conftituyo fobre toda»
«a por las calles,ó le pone á la las obras de fus manos diui- 
puerta de vna í  glefia para ha- ñas. Singular dezir,ó Iinofne- 
zer eíl'acaridad.Pues aorade- ro infigne! Sobre las manQs de 
zir San Antonio,que las almas Dios que ay?El guante, dize 
de los liberales eftan como Antonio,luego con fer guante 
guante en las manos de Dios; de las manos de Dios el Ve- 
es dezirnos,qUe fon fus mayor nerable Cardenal,no folo fue 
domos, fus limofiieros mayo- fu mayordomo , y limofnero 
res,pues por fus manos pafla mayor de aquella prouiden- 
to dala liberalidad diuina. El ciadiuiiMr lino que parece íe 
guante no efta fobre la mano? remontó la liberalidad de ef»
Si. La mano de Dios es la libé, te ¿Prelado, fobre la magni- 
ralidad primera:eftar fobre ef Ucencia Diuina : Et coaflt- 
fo magnificencia los Santos Ii- titifii eum fuperopetd momtum 
mofneros,es dezirnos, que fi tuorum.Con ferDioslaquin- 
etnularon á Dios enel dar, les ta eflencia de la liberalidad,' 
pone en fus palmas , y en fus y limpfna > fue tan (inguiar 
manos,por.Corona,y premio, en ¿lía virtpd el Cardenal, 
grangeado por la virtud de que por exageración, pateca 
bienhechores. Simbolijanfea que fe remonto alguna cofa 
Dios en hazer bien,luego me- mas,pues fobre ia mifina mag
ro cen de que Dios les ponga nificeneiadiuina,que ibníus 
enfijsp^ínasj, ¿«qucüfneqtai nanos 2ie^aUañUsalmas de >

~ . i«5



Del Efpanol Ĉ oronado ^
ios limo fueros , y Padres*; ' p  . . ,  4035
ide pobres , loUmmmim** que el Santo CaSeaaírT?0* 

Chr!rothec¿,& con- ¿o de Dios? p £ ío « k l *7*
fiitoijii c»m f»pe* optrs »*.- coaoccnJiscanfa* —
■ » " , ' ‘¡"»"V I' ‘ ; a J* »  “ »o el Vencnbí ArcobiT
™  F « y  F r t d f t o  X 1  v“ °  m í
Í S 2 £ Í * Z . * ^  é“ t r ¿ £ | L « -

milaero-
D IS C V R S O  V L

j$'& falo el Venerable árgobíf 
P$ Cardenal f&e amlgQ de 
g)fa$lfixo <¡ve partió con el Í4 
Cüfonaty le díohLgtecU de 
hs%j? m¡l&gtQs» x

45 Y A tercer Corona tic  
*~*nc el Sicruo de Dios 

por amigo de fu Mageítad D i 
lina. P or ios efedros fon cono~ 
cidaslas cautas, y la caufaes 
denao 11 racial de fu efecto. 
Suelvo a ponderar , porque 
María fue Madre de Dios,eP 
te e fe c to  fingular,tíacio de al
guna c a u la  ínperior.Por don
de k  v in o  cita gracia á María? 
(¿uando dudaua della, fe tur
ba, y haze replicas: ^oiwoao 
fiet Y  a toda ellas dudas 
refponde.el Angel con vná pa- 

— labra: Quu ixuemjligntramV 
' Ella es la caufa, y eflencia de 
aquella dignidad- Torque eres 
María amiga de Dios,y ellas 
en í\x gracia.Defuerte,qesMa 
dre la Virgen por amiga de 
D iosiy  el fer Madrejde; D !rf5; 
es demoítracion que cítauaen 
fu gracia* ,

fa,entodo , quintas prelacias 
gojó,focándole de losdeíier- 
tos:honrando á elle Varón có 
tantos fonores,y en particuL-r 
con ella prerrogatiua de las 
tres Coronas que vajaron del 
Cielo Luego fi de los efectos 
fe conocen las'canias ; todas 
las mercedes que reciuio elle 
Santo Prelado,pregonan que 
fue amigo de Dios.

47 Eño fupueño,di- 
go}que merece la tercer Co
rona por amigo Dios : M i * 
h i  'éu tem  n im is  h o tto rjti f e z t  
á m ic i tui De»í. Losamigos 
de Dios fon conocidos prime
ramente dize San Antonio mi 
Padre ¿ porque no tienen vo
luntad propria, e iíi, y el no 
vienen de lo alto;el que quiíie - 
re acertar regule fu aivedrio 
por lo que quiere Dios, como 
lo hizo nueftro Arfobiípo,^ 
en todo lo que ponía mano* 
parece que venia del Cielo, 
como dizen fus Coronillas. 
Lo fegundo , porque como 
amigo verdadero le reueló' 
muchos fecretos Dios : tu
bo don de profecía . Y  lo 
vItimo , porque pot Dios

P f U t l

hic$



Sermón Viffcfsj’mcJ
i -tadodo<fexOiPad*cs,ha2-!cíi- elmíifaoDios Ies Corona de i 
" d-ijiuertad. Pues fies a rrgo fumano;D44efr¿íCore*?*'*, Y  

de DicSj-que mucho fea digna vi tunamente Jhazcn milagros* 
de honor,y honra,ATaa omití Yadetinieiutoel Sol en la Ba- 
tnnafcMgrMS r(2 q*tm W - talla de Orar»; ya anticipado? 
uft ta&aitfire-Por fer amigo de le en dos ocaíianes,en tauor de 
D  ios,vees tan honrada ánuef- aquellas plazas ', deanes de 
tro Cardenal. muertoiya apagando el luego '

48 Pinta Santo To- de Vdiadolídioio couíuben- 
inasdeVillanueha,U diréren- dicion;y ya apareciendofe ca- 
cia entre eLaorjr EKirno,y el da dia en ruúi£ de los Sa-ra^e- 
humanada que haze Dios par nos,y en detenía de losCatoU- 
fus amigos,y lo que fe efperi- eos. De aquí ¿atiero por vltL 
menta en los hombrespar los mo. 
que quieren-biemSuponed di- D ISCVRSO  V I L
ze el Santa, va Rey poderofo,
queeligea vnaadgopor pmu 'Q¡¡e m en ee  el C érdevat mi$c-_ 
do;que le haze dueño abfolu- ‘ñ-otyn o ji lo  la tercer* Coroné 

J  tode fuiLeina,hazienda, def-■ f  am igo dt üias:fiñQtQ(i*$ 
pachovniiierfal.Pregiuito,le tresjuntas*porque fu e  v a o d e  -  
haze ílihijo? Parte con dlaCo fe* Mayara pítuados.
roña?Le concédela graciade
hazer milagros? De ninguna 4 g \ T  Na dificultad tengo: 
manera* Aman cayo de la pri" " *  comocnvna cabera. •

¿ uan$a del R ey Afuero , falo fe multiplican las Coronas, 
parque pretendía partir la Co quando es cierto,que cada ca- 
.rona.No íe á viflopriuado ab- be^a nó puede tener íino vna 
ioluto dueño déla voluntad Coronaban lúa n :I * C á f  tribus 
del Rey , que haga milagros, eono/i Copo«*e* Que íi femulti- 
queíeu murmurado, S i: pues plican las Coronases porque 

f menos permitirán que fean he-' fe multiplican las caberas. A  
rederos. Pues todo éíTo que no Tertuliano le pareció que era 
hazen ios hoínbres3haze Dios necedad comprar la Corana 
con fus amigos. Les haze fus con precio de vna cabe^ár f i o  jfpoty  
h ijo s -V t  fi l i j  D e im m n em u rg p  ew ocA piteC oronem  Porque íi 42$ 

loan* )im *s  El Vülanueba, p oteft ne laCoronaesparaIacabe<¿a,y 
)» ú Jd t t l iq u id  fjtui íir«í/o?A titu- no la tienes, de que te íirue la 

lo comonambrarfe,y fer hijos Coroñá-Lomifinodigoyo^íi 
de Dios fe puede deícar.mas? la cabera no puede tciíer mas 

 ̂ Parte £0 ellos UCovona;G/o- de viu Corona,para que quie- yi
n á ^ h o s o r e C o m ^ i e n  m* Y  res tresCoroqasrpe que te ü t

'■ - jien? . i t



ncn? - A y  h o m b res que.aunque*., t in o  o f t e e io á  San S ilb e ítrc , y  
tien en  C o r o n a d o  tienen  ca b e  p u fo  a lu s  p ies las tre s  p artes 
j a  p ara fu ftem tarla t y  o tro s-  q  del m u n d o ,E u ro p a , A fr ic a ,  y  

fe hallan  con  ca b u y a  q ic r e c e - '- A l ia ,e lP ó t i f ic e  a d o rn o  fu M i ;  
d o r a  de m u ch as C o ro n a s ,, t r a  P a l l a r  a l d e lta s  t r e s R e y -

5,q V  e n a c a  P e d ra > íe  d i-  n o s ,e n t t e s C o r o iu s  c o rre fp o -
z e v a  y a e d r o 5me am as ¿ DUi- d ¡c u re s . Y  iiu efiro  M o n a rc a  
g es w2€ .S lS e & o r* > e ¿ u n d a $y .te r . E fp a ñ o l(p o r  e f i a r a jo )  p rc té - - 
ce n í vez e xam in o  e lle  a m o r , y  de que p o n g a  fu S a n t id a d o tr a  
el A p o L lo io tra s  ta n ta s  re p li-  q u a rc a  C o r o n a  en fu T ia r a ,  
c o* Tu ft / 5  &tt¡ ¿mote* Y  o b ¡e n  p o  r / la  A m crica ,n xas p ra p  lam e 
fe , que fabo vueícra D iu  na M a  te F e rn a n d in a ,y  nucuo tnun- 
g c iía d  q u e íe a n io y y  y o t a b ic a  d o  qtie le o fre c ie ro n  lo s  R e y e s  
oue ía-v a d u a d o  v u e l t r o X a d r  C a t ó l ic o s .j.  ̂ X _
¿ c u ita d  , es co m ú n * P o r q u e  5 2 . E n te n d id a e íta  el 
tre s  rep etid a s  v ezes c o e t á n e o  m if t e r io .P o r  l ó s e t e l o s  no fe 
c u id a d o  exam in a  D io s  el a -  c o n o c e  las  cau fas?Q aed a  p ro  ‘ 
m o r de P e d r o  y f u  p a lla r  á la n a d o . S ien d o  P  o u tilice  Sum o 
q u a rta ,n i q u ed are  en la  fegu n  P e d r a n o  a de tener t r e s C o r o  
da#£.fia en e  i num ero de tre s  el ñas fo b re  fu c a b e ^ q u e  bá de 
m ifte r io íS i .  P o r q u e } P o r q u e  c e ñ ir  fu s lie n e sc  > aq u ella  P i a 
le q u ería  lu z e r  P o n tíf ic e  , y  ■ ■ raí P u e s  fepaife de cierto,^que 
P r e la d o  v n iu erfe l d e  to d o  e l es a m ig o  v e rd a d e ro  de D io s *  
iie ip ac lio  diurno.. Pajee cues iu P r iu a d o ,y  de [a t e r c e r é e la  
wtáuE&z es nuebo m il le r io .y  fe de a m iíla d .S ile  h ubieran  de 
d if ic u lta d .Q u e  im p o rta  p a ra  d a r v n a  fo la  C o r o n a , vn a  vez  
c o a fti'tu ir lep o r  P o n tífic e ,q u e . b a ita u a d e z ir ,  que P e d ro  e ra  
le p a e lm u a d o  tres v e z e s , que a m ig o d le D io s .A  de fer c a b er  
P e d r o  es a m ig o  v e rd a d e ro ,d e  j a  que p u ed a  fu d en tar tre s  
XefuChxífto?. C o ro n a s ,p u e s  co n ó zcan le  lo s

5 x O y e n d o  vn a  c u r io fi-  m é rito s  t r ip l ic a d o s .Y  q u e n o ; 
d a d te n d re iin o s im sd u rd e e ñ e v ' fa lo  m erece  v n a  C o r o n a  p o r .  
p ro d ig io  J f o  le íi aueis rep ara : am igo, de D io s ,f in o  tres C o r o  
d o  e n la T i a r a P o n r  in c ia  5. e s  ñas ju n ta s ,v n a  fo b re  o t r a ,p o r  
v n a  M it r a  cerrada,,cdm pu eft 1  que fue v n o d e  fus m a y o re s  p r i  
a t r e c h o s  de, tre ^ C o ro n a s ,q u e  u a d o s ,y  de la  te rc e ra  clafe d e  
d e n o ta  la  fu p e r io r id a d  a  t o -  am iftacl en tre  D io s ,y  e l h o m - 
d o s  lo s  P r in c ip e s  de la  tierra*, b t e .
AeílaTiara, en Roma la lla-|, 53 Amigo de Dios 
raan los Reynosy Porque deP dé la tercera clafe de fineza, y 

'■ n g e ftfo  C a rd e -
g a l>:
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nal »pues íobre h Mitra de To 
led&Je vieron fobre fu cabera 
tresdiftíntas Coronasjpronof 
tricando que tenia méritos pa
ra  mayoresCoronas.Corona- 
fe  Francifco de amor, y  cari- 
ciad diiiino, y  coronole Dios 
coaefpecialidad , con Coro
la s  defínela,y de buena volü- 
tad,5r«faía»^e volu n táistti#  
C w n ij i i¿h tft% Aunque el efeu
do fe embraga es para defen
der, y fa lleuur la cabera, lo 
miuno haze la  Corona , que 
quien fe á de atreuer a vnPrín- 
cipe Coronadojde fuerte, que 
e l mifmO'oricio hazeel e feudo,

Suela Corona, Yquifo dezir 
lauufqueefta, es Corona de 

amor diurno, y de amigos de 
Dios;no de amigos como quie 
rabino de buena volutad.Sen- 
to b a n *  núuntdxis t o * m A  de 
Coronar D ios a nueftro A r jo  
bifpo con efpecialidad ,pues 
fepafe,que a los que Dios con 
cede ella gracia de Coronas, 
es de buena voluntad ; quiere 
que fe publique, y fe fepa,que 
fon fus amigos verdaderos, 
fus priuados, y confidentes. 
S c o r o b $ n *  vo la n td tis  ttéa Co- 
■ ro sá fiie o m * A v n  amigo del 
R ey  nadie fe le atrebe, porque 
e l efeudo de aquella voluntad 
uregia los defiende. Lo  mífino 
haze Dios áfüs amigos* £fcu- 
do que los defienda,y Corona 
que premia,; Todas ¿fias mer- 
cedes^eciuio de la mano diuí- 
n x t l  Sicrao de D io s , que no

ioio mereció la tercer Corona; 
por amigo de Dios, fino verle 
con todas tres juntas,por vno 
de fus mayores priuados.

y4 OFracifco tnio,fi huuie- 
ratnos de hazer paralelo de to 
das las vií*tudes?obraspias, fii 
daciones, y  Dignidades áfsi 
Ecleíiafticus,co:no Téporales 
auiacapo auíerto vallante ea 
correípodencia délas tres Co
ronas, con q os vio J 5adre mío 
la S anta Reiigiofa.Pues halla 
vueílra madre profcti jado las 
Dignidades os Corono de 
Cardenal,y Arjohiípo:r# d i¿i- 
demate q^oCoroadnír m&terfé&* 
Halla ei habito de fayal de San 
Francifeo os pufo otra Coro- 
na• DáretisCorooáMpro cintre* 
Pero porque f e  que lo que mas 
eílimo Francifeo » fine reinar 
por fervir á Dios,y que el titu 
lo mashonorinco q eílimais, 
es eldeSieruode Dios ;pue$ 
folos gozan la Corona de fu 
pj]oria,los que no tratan fino 
de feruir,y agradar a fu Magef 
tadDiuina;Concluyocon S í  
Antonio de Padua mi Padre: 
Straus filfa* andU tU4%
N o u tScrndSj &  filfas , 
. e n i m ^ f n n t t i d s o f i l i u ú  Seruírá 
Dioses reinar ; el titulo que 
mas eílimo el Santo Cardenal 
eneíta yidi,y deque fe engran 
dece en la otra,es de fer Sier- 
ue de Dios. Pues por fer fier- 
uo fue hijo , eredero en efia 
vida de fu gracia, y  en la otra 
de la gloria; d ú  < ] * * m > & c *

V R O '
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P R O T E  S T  A;

ENIos Proteflos, Au&oritatc Apoftoücajre íorñjiulfárá^i 
ta H iíloria donde fe halla la vilion fupuefta de las tres Cot 
roñas,que íe conferua con toda autoridad en el Archiuo Gene-, 

ral de la Orden,en San luán de losReyes de Toledo.Pretefto; 
todo io que mandan los Decretos de la Sagrada Gongrcgació 
de Iliíros,y Sandísima Inquiíicionpor Vrbano V IH . año de! 
só2 5 -en la materia de laimprefsion de las vidás de los Sieruos 
de Dios,finque íéle demás F e , que laque tiene vna Hiftoris 
humana,ni otro Culto qae el Vulgar , con que a las perfonaj 
exemplares en fu vida,aun antes que mueran Jas laclen llámag 
S gatas,referir fus virtudes, y hiftorijar fM{nil3gros43iCs

k



D E S C R I P C I O N  PA N EG IR IC A  D EL
cuerpo de mi Seráfico P/S.Eíancifeo en«! fc- 

pu ktojcon sccMerrtej ele vioc, ectíe 
realidades de difunto.

D E L I N E A D O .

< P O \  E L  % • *  <P. F ú  J L O K S O  L O T E Ó

Áf'flj'daktto/Predicador C onuentualdefu, Cwttmtto di 
%x CmdaddeG uadalaxara, del 0 y den dej\[% 

T\S*Ffanáfco*

CvnfiuoYtibi Vsttrjyrinfoecxl!g? tefrd; quiné nbjcondtjli h*e$ 
Ma th..c ap 1 1 *

I de lasobílinadas venasde vu pedernal halló indiiflría 
elingenio,paraque al impullo del eslabón ‘broten ce
ntellas,que aliunbren;y entre las groferas puntas de las 
efpitias íabe producir Ja-uaturalexa fragancias que re- 

creen; también podra hallar cletodio en las bailar das lo rubras 
del eraw, luces de verdades que guien.Fingio la antigüedad fu 
p e rít i c i oía ,q ue lo s h o a*5r e s e u du p rime r a formación eran du
plicados, confiando en fu compoírcion orgánica de quacro bra 
*50s,quatropiernas, a  pr¡BCtf¿ófá£losfu?jf* a D¡js 

pfO* immattál¡bti$dt$plicer*Re&£?e Septaiiode opinión de Arifto- 
* phanes.Efta fíbula Ac la antigüedad veoconíxgrada ( fraíis es 

♦ 4v bieupropriaqnies faltándole la fubftinc a del error, le quedan 
3osaccidentcsde.laDoArina)ennuderaiieo Patriarcalquié 
adorad el Cielo'de ran vcnrajofasprerrogatiuas dotándole de 
tantocaudal de v¿rtudes3que no parece vu hombre íbloiino es 
mucho!sepílogadosenvno;Qn:encon¡:emplareami Serado Pa 

,,Mre en lu^rodigíoía vida,le ideara tan agigantado en lobera-

s



Be S.Francifco de A (sis.
rns prendasjque no parece puede hallar otro que le iguale; pe
ro conlidcrandole defpuescn el fepulcro-con tan efiraftos priui 
legios, fe perfuad ira á que echó todo el redo la omnipotécia en 
engrandecerle, Válgate Dios porprancifeo, cifra fagrada de 
m u c h o s  Santos, pues difunto pareces numéricamente diuerfo 
de quandoefiauasyiuo; Singular priuilegio de mi ScraficoPa 
triatca,peioeíla giandezaqueaellefirue de elogio , es para 
m deíinayo,pues me hallo confufo en refolver de quien á de íer 
o y el Panegyrico,íi de S.Francifc© vino,ó difunto.-1 En verdad 
que no tiene pequeña dificultad la refolucion entre dos partes, 
que ambas tienen muchas razones que alegar en fauor de fu de
r e c h o .  Alega en primer liigai mi Serafín P. viuo- como mas anti 
guo,que á el le toca de j unida efia panegyricaaclamacionmor 
que íiendo la imagen mas exprefa de lefuChriflo.cuya fobera^ 
liia venet aron el Cielo, la tierra,y el infierno:/» nomine Jtfu ota ,
teienuflettátnr^elefltomjerretfriHm&tnjtrnttnmy&c.Envir- Ef  ?**.4<*
tud de la femejanja que goza con el Redemptor, fe le debe la 
nyifma adoracionf bien que refpe¿tiua)que al original: Pe»fe¿l* V
dcueti#,hocáe(>ii imagtni^nod debet&ñegt:Como enfeñó Chri J ** 
fologo. Pero efia razón también convence por layarte de San 
Francifco muerto,pues en virtud de las cinco llagásoue cofer- Setm* - 
uafu cuerpo en el fepu: ero,es verdadero retrato delefuChrü- 1 +7* . 
to. p ues en fauor de quien fentenciaremos el pleito ? Dinidien- 
do el eJogio?£íTo no,pues como predicando de entrambos en 
v»io,de rrancifco vino como muerto,y de F r ú c i fe o muerto co • 
mo viuoiepitafio con que le honró el Sumo Pontífice.Grego ' " 
rio i\ono entrando a viutar fu íepulcro://»re obifum moYtuuŝ  >
fifi oíttnm viitus.\ iuo, y muerto? Si, dize Gregorio, pues entre 
¡realidades de difunto conierua aquel Sagrado Cuerpo léñales 

viuo ".O marauillas del Cielo ¡Bien merece que le elogien por 
efifepriuilegio ,cl Cielo,la tierra,y aun el infierno mifmo.

2 Que Cordero tanpredigioio fue el que vio S.Iuá
en ~?° c‘fc' b's raptos,que ocupaua la eminencia magefiuofa de /fpttc, c. 
vn l roño?Vtdiin medio throni Agnum fianiem tamqnaw occif- < V.6. 

Jnm.Es Chnfio en común fentencia de Jos fixpofitores; bien fe 
le conoce quien es en las vniueríaIes.aclamaciones que le rinde: 
ütgnuscjl Agntnqui caifaseji,acc¡fere\'miitem,& diuinitate, ¿*c, e ' 
& Jñpient!4mtC^gloriam,& benedtiJionem.Pero yo me acuep- 2 .y .i6 . 
éo,diie  Ruperto,de que en otro ningim tiempo go^ó Chrifto Math. * 
tan generales aplaufos;y para apoyó de ella verdad,mirémosle cap.i . t í  

; teĈ en pacido en e| defabrido pefébre <U jn  portal bprnildcam u .— i
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el vnosp©brcsPaftores,y tres Reyes Tolos i® rindieronvlfalla- 
je, Si le contemplamos difunto, pocos mas le reconocen,y (acla 
nuuenerCaluario;peroaora.todos le aplauden,y le veneran: 

M i r c . c .  ^  oí omití n t t i o n t & c .Antes tan cf-
i j .V t i  O treehados fus elogios que apenas refonauan en los termines de 

Ieruialen;yya tan dilatadas fus aclamaciones, que noay Pro- 
uincia'por reraotaenquienno hagan eco fus alabanzas? Puest . * i* _ .. i r\ i a, « * - .

curtí.

ciones.reciueaonitan generales parabienes? Parque aunque 
era vnomiftno en el Portaren el Calvario.y enelTrono, dize 
Ruperto^pueserálefu Chrifio;fe le reprcíentaaqui al Euange- 
liftaendlfpoíicion mas prodigiofaquecn el pefebre,y en el tno- 
•te;atienduíe a ladifeenciaquees clara , profigue el deuoto 
Abad;enel portaleftaua Chriíto viuo, como vino,mas claro re 
prefentaua en lo exterior lavidaquegozauaen ia realidad; en 
el Cal vario,y en el Sepulcro,eftaua muerto no fojo en la ver- 
dad,(ino es tambienenlareprefen>acion'peroquando luán le 
míraenel Trono en forma de Cordero,como le contempla? Y$

occtfum ; Muerto * y en piel 
£¡bé de Como es pofsible: Pues el cuerpo difunto fe intitula C¿da(*ef 
jreft$~ de cfte Vccbo Cádendú -eníeñoTertuliano.Efla eslamilagrofa.
til}, poíturadel Cordero,eílarmuerto confeñaies de viuo,muerto

en ía realidad *viuo enlareprefeiitacion^ Oprodigiofo Cor
dero en quien jantó el poder diurno , accidentes de vida con 
realidades de muerte í £<TarniUgr©fa licuación de conferuárte 
muerto en pie comoíi eftubieras viuo,es la caula de tanvni-. 
uerfales elogios. Oigamos fu ponderación á Ruperto;

X ¡ ^  4 m <i t*m  o€C*S*stjfet , procer páttcijsir#9 $ , pr¿ter tres Magos ah 
ín  A f  tic. * * * * * *  tmíltis imunitar procidendo adorajfe jignum
¿4JP* f* ' Cnri^o m Dei Ftltttm ifed j¡>o¡t<{ttan prfíítseft , omntgtnn cuba*  

tt$r rctle[Ut$m, tcfreftritém , &  infermrum > nec yero folttm ws- 
dogeoufUílitot , |5d aiotath  plena adorando p e r c h a r . Con 
Xer vno mifmoen lafubñanciatChrifto enelpelebre , y en el 
Calvario,con el que fe reprefentaua en (el Trono,crecen los 
aplaufos que goza como Cordero,porconfervarfee,npiecoa 

^ , apariencias de viuo,quándo eftaua realmente difunto. AplU
cando el difeurfo deLoriginal al retrató ;íi el cuerpo de mi Se- 
rafín Padre en el fepulcro feconferva milagroj^mente en pie 

y por mas de quatrocientos años^efte fingular priuilegio deef- 
fi taz con feriales de viuo entre realidades demuerto, 4e juíHcia,

x pide
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De S.Fraocifeo cíe A f e  4 1
■ p'cteqiie las criaturas todas dH Cíelo,la fierra,y el abitao Je
Jtidinen la rodilla aclamándole prodigio de la naturaleza, y 
alfombro de la gracia.Mariaesla reforera quela reparte,fuplj 
quemosla-todos nos la comunique dizñndoidueMaría.

i

Cúnfite$tut¡P^crí'Dümhe
Íí\&i utf* gbfconiifyi 
k^Ü^M aíh.cap. 
f»Elicidad que lo fus niñe

ces caduca mas cógoja 
que regocija, A efta cania es 
preucncion difcreta bufcar 
medios,que no folo configan 
ja fortuna, lino es Ja cenfer- 
uen,para que no contrifte mas 
malograda que atiia deleitado 
poíeida.Efte arbitrio de. per
petuarlo que fegozafcñalo S#¿ 
iN'ilo en vna claufula bien 1M|¡1
Tenciofa:C<?roff4-do!»»f fc«- 
militas ¿tí? aj'cendcñtem cónfit* 
uatineelamen^En los eitriuos 
déla humildad fe aííegura el 
edi/icio de la virtud , -íin ella 
aun la contemplación no es

1 '<m>

. -;-v;

huefoftino es afrentofo preci
picio, aprendamos efta Do&ri 
na de la que cafeña Chrifto en 

Euangelioj Mefpendetts Jefas 
dixitteonfireortibi^&c. Como 
en leves de buena latinidad to- 

. da rcipueftaduponga pregun
ta, reparami Dofitiísmo Fray 
Fdipo Boíquiero : Curdf Citar 

z* rejp3tide£$i<;nm nemo antea le- 
¿.i g4íííri>ffrrsgtfjSe.Noj'gnoro la 

folucionque dan algunos a ef- 
V ta d ifi cultad ¿oigamos 1 a fuya 

i  efta plumaÉrancifcana: D/cí 
fojiet tefpndífefeptmginta dut 
w s, disanm apad lucam

rcuerft cum gandió d!centei:Da~ 
mtntiam d<¡emoníafibijctantuf 
nokts.Blcontexto de b.Lucas 
á que alude lefu Chrifto en b, 
Matheo,eseík: Bolvieronlos 
Difcipulosgo^ofosdelos fru 
tos que con íii predicación 
amangrangeado,y el Soberao 
no Maeftro Chrifto porque co * 
el buen logro de fu Doctrina 
no fe les fubiefle a fus Difcipu* 
los algún humo de vanidad a 
la cabedles trae a la memo
ria la infeliz ruina de aquel Aii 
gel tan herrnofo como defvaire 
cido : Vídebam Sátanam ftetit 

faigur cadentem decce is.Elmo 
tíuo del iledemptor en hazer 
aora recuerdo del principio de 1 
Luzbeftfuepara que ea fu ef« 
carmient© tubiefenvndefeníi* * 
uo contra la calentura de lava 
itidad5dizeS.Gregorio; Mire 
J}omínmyytÍH difriftlofu cot~ 
íihu$eláttmiemj?T*tiUfCt)mQX 
iudíti&m fuinxdetulit <{mí ip- MotaU 

fiM áp jter  eUthnts aveepk, tv 
inAuthorefuperbiadífceríiq^id , >
de elathms yitio formiiérem*
Con eña Doftrinade Grego* 
rio fe entenderá ya la rcíjueítaf 
de Chrifto en el Euágelío: R ef 
pondensJefas, &€* Defpexio- 
fe Luzbel por hazer gra-; 
da de la ambición para eon- 
¿eguir Lt g ra n e a  ; ¿#
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Cabi*mmfce»d<«,<uya vani-- porantonomaikjeJferìe lho«- 
dad no fole le malogró el incé infide cid Euangelio que bere- 

-, to que tenia, fino es también le da por lu humildad lasprerro- 
defpojodelos vcntajofos pri- garitas ventajólas, deque fue 
uilegiosque gozaiU'^fltfiíidí) deípoíeido Luzbel por fu fa- 
cecidifitde eoe Za Lusiftr , <2 ?c* uerbia:£f reucUjtieApAmttUs^
Bìen pero quien hereda las
prerrogatiuas que Luzbel ma- q Délas que goza
logra por fu fobervia,yalo ref la Alma de mi Serafín P, eu el 
poiidc Chrifto en el Éuange- Cielo,esel ñus firme apoyo la j 
lio :/t6jcondifti h#c a común noticia de que ocupa rifili
bià$,Opr*ientih*s& reneUjìi en la gloria la mi Ima filia de q ^ ^ 
etf^4mdk.Aloshmnildesev- fuearrojadoel primer Angel íoty 
pi icaa todos;pero quien fon ef por fu vanidad: PWrei^ü Sera- 
tos quegozanpor pequenue- phìmf4brÌ€Att\vt tbiltent vudc 
los los priuilegios que negó la ttáCQrrwftg, decía el Meliimo Sem: 
prouidencia à ¡os defvancci- Bernardo.Pero fìendomi Se- ditti

4 T 5 Sermón VigefsimopnrroJ

dos?Eíl'oes fácil,refponde Au rafico Patriarca d  heredero /Jifa 1 
guítino pueselniifmo Redep- vnicodelospriuiJegios qper- 
tor predica de fien el Euange- dio Luzbel por fober vio, fepa- 
lxo efta virtud de la humildad: mos todos los que a el primer 
J>ifcite Ame qui¿ mlüs Angel le quita fu ambición pa J
bf*iw/ÍM rofdfjy«comentó el Sa ' ra ver los que goza mi P . San 3
to DoctoriHitmtlii , q#ítt Francifco por fu humildad: 
me omntkm *■ eil Atycond'ftt h¿ec, c* Go9aua
hazerfe mtnsr manifeftó Chrif Luzbel la imagen, y femejan* 
to los fubidos quilates de fu $ade DÍQ$iTupg4úC*Umfimi~ 
humildad, Pero el Euangelio íitudinis^&c* Pues en Fi&ncii- cáj¡t ¡ 
feíiala mi* que vn humilde , á co como en fu eredero fe ha de ^  u $  
quien fe comimicafeneffaspre eftampar effafiiniIitud:/w<igo €á 
rrogatmasque perdioLuzbel; Cbrtfti F r is c a s ,  divo el Sera- ¡n $ 
.Jteuftjt/f! e¿1 parmtth* pues qual finDoAor.Perdió £uzbel por 
fera el otro que las goza?Quié fu íoberviala prerrogatiuade 
ádeFcl(inoesmi Seraneo Pa- Serafín?^ qati ergu tn veritA 
triarca,dize Bofquiero ; por- tenofteti^ti^fíifi r$t*t&Setaphim cñiu 
qúe íi Chrifto feñalopor diux- nonf^Htie Pues effa goza San 
fa de la humildad el hazerfe Francifco por fu humildad: 
menor Hnm lU Sien- ATec mFtertshominem Seraphw
do mi Padre San Francifco &•& Cayó el; primer
¡entre todos los Santos de la Ángel, porque perdiendo el
Iglefía quien fe intitula menor priuilegiode Scrafuyio pudo

dt
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«oafcraar fu diuifa, que es ef- 
ta r  en pie}(titer 4 n¡.?h s /tare 
no» mímVtí V ivís conferuefe 
en pieel Cuerpo de tni P.'San 
Francifeopor nías deqnatro- 
cientos anos; Eteéhtm (labat, 
6?t . Tara que conferuand fe 
mi Serafín P.en el repultro»re
trato e.vprefo de leíh C¡iriíto 
por fus llagas, Serafín abraft- 
do porfua¡iior,yen pie como' 
humano Serafín, fe reconozca 
que SVFríciícopor peqtteñue 
lo hereda las prorrogatiuas de 
que fue dejpoicido Luzbel por 
ambiciólo; Stat qtn» amicKf, 
fta t /¡¡ftWátdens e0 ,ü? Strepbim 
ftátede/cfibuntut , concluye Sb 
Bernardo. Aquel Cordero q 
vio S. luán nos hadehazer la 
cofta en todo el Sermón: Vedi 
/« medio ihfoat /ignumjtantem 
t&mqttxm occiffum. Prodigio- 
Ib Cordero difunto,en p ie , y 
llagadolQuien feraíQuedó ya 
ponderado en la falutacion íer 
IcíuChrifto.eu quietife cófer*“ 
uan las cinco heridas de lu P af 

Sup,hoc í¡Gis,dize Andreas Cefaricníb: 
Propterqtiinque vttherum etc 4 
tn iti, (¡:>as in corpote redan tt, 
pero el Lmineníifsii*o D . Ga
briel de Trejo,Cardenal de Ss 
Pancratio,fíente ;que en eífe 
Cordero eña también represé 

EpifioU tadomi Seráfico P .S .Frácif. 
f* * ex ~  co: Atpejl Chtiftitm,cu¡ meliut 
t4{ lnt b<£C vi¡fo,q»4 Frandfcocopettte 
djntí- áigno(dt»r,ijui vfousquofitror

pop mot
% i trtéius

DeS.Fr;án§iícoíVAfsís2 1*7

i* qn&- 
dd m

ín fe.p vicheo j qui ccc'fit * e fde
i*t(lncno0s,■ qutbus Agnus ap~ 
p*T del Apoya fu fenicia la def 
cripcioii c¡ haz¿ del Cuerpo de
mi Serafín P.cn el fepulcro el 
Cardenal Euftergio/tj en cota 
pañi x del Pontífice Nicolao 
V . mereció ver ette lagrado te 
foro,el alio de rail quatrocica 
tos,y qua renta, y nueue, dize 
afsi:Cúrpu$Ulttd Sacw F r u i f  
ct Stfdphici eteClttmfrúbAtj-acie Sedul» in 
¿do{?cajf>tw t e n i e * octuUs vita £# 
la* trisjfs cmlü^m^nns vezo eoo Frñctfol^ 
perú  eyant habitus mànici i , * 5 ?.co/.
ftítojtítundee» Er*t tute Corpus l> 
ítá i neotmpt um, <\û i ejfít pri- Bárre
me die pofit&m vfiebdTur enim cim i*  
(jttáfid jrmhns. Eframilagroia eius vité 
íituacion de vn Cuerpo ditti to* zG6. 
y en pie admiro tanto al Ponti foU  4po¿ 
fice GrcgorioNono,qu-£ entri 
dolé a viíitarel año deini-Idó- 
cientos,y treinta,palmado de , . 
ver tá fin guiar priuilegio, gra. 
notile honorífico epitafio en 

Tu fepulcro i Frànt aci Romàni 
ceífá h u m i : ¡r¿feco t:¡P k  »/, C hn- 
phni Qrbhjulctmentí f Ec€Íefi&
RepÁtMons\coYpúri «c; ^ ’u etr\

* nec obitü mortuusÉ
pùjt abitam viims* No preden ‘ 
ajuftatie mejor las feñas del 
Cordero difuiito^en pic,y ila- 
gado.*5 r¿íMrem tamqiiam <?cdf- 

A mi Serafín P , enei 
fepulcro muerto,en pie ,y herí 
dOjpu^s conferva los acciden- 
tesde viuo eftando realmente
difímro:£r ideafotjam ert¿li4t$
Xp incemtpttts fertot facat* in

d Dd fi*



fipulchto perfine* *t, vt fim i ai 
ums,no» mortnnt, snt occifut, 

fed  ijimjì mortuus appare* f.Có-
cluyeel Cardenal de S. P ierà 
t ío  fu elogio.
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Ayiendofe de gradi' 
los que SanFrancii

Miriti- 
tua libri 
1 .SiPéU
$  5*

De vita 
Ptaphe- 
tar, o»p. 
Í 1
De v ìa  
Sanitir. 
tip. 16.

^m H ì- 
fnfi fcho
M ie*,
C4p,6 .in
libt. 4 ,
X*k

Ü2T
que sant rancifco 

*nerece par los que aqueiCor
dero Chrifta reciue, lì al Cor
dero fe los confagrá rendidas 
el Cielo,la tierra,y el infiernes 
OmntgtHté c&thátftt cotlefihm$ 
terre(}rittms(2 ' infernoríém » &c» 
E  lfos mi irnos go$a mi Serafín 
co Patriarca / como imagen 
del CorderoChrifto yPèrfdlà 
denotioffic* Empeaeraos por 
los rendimientos que le tribu
taci abif!no:En d nacimiento 
de rniGran P.feeñremecio to 
do aquel obícuro calabozo* 
caufando en fureuelde Monar 
ca tanto alfombro eííe niño re 
^cien nacido,que le atemorizó 
con todos, fus infernales va fa
llos, por reconocer el eftrago 
que les amena^aua en la vida 

, de eñe prodigio fonino:
hic inféntitUs ,f g regimi po~ 

.fierfutnrus *thlet*,eii prtditm 
enpctet* Al nacer el Profeta 
Elifeo bramaron las vacas de 
oro , que auia erigido lero- 
boanen Gaigaia ¿ cuy os bra
midos llegaron a Ierufalen,co 
mo afirman Epifanio,Ifidoro, 
y  Pedro Coraeftor.Áflombra 
¿ios fus vecinos .de t^geipanh

rimo*i* v r
tofo cftrucndo^ Confuítaronr 
con vrr Sacerdote el motivo,/ 
refpondio à ¡a pregunta con 
inípiracionael Cielo : qué eri 
aq uellos ídolos fe auiau con
turbado los Demonios por co 
nocer que en aquel Infante re
cien nacido amenafau¿, vna 
ruina al infierno, vn eftrago à 
laidolatria,y vn inftrumeneo 
por quien fe auian deconuer- 
tir infinitas almas déla cegue
dad, de fu error à la lu¿ de la 
verdad: Prophtt a ntatus eft tn i f  
rael^uijc^lpi Hta corti df jira et* 
Con can eftranos privilegios; 
feñaiael Cielo en el Oriente 
de fu vida à quien elige para 
luftrofo empleo de la gracia. 
Conformes à los de fu nacfinie 
to fueron los rendimientos 
que le tributo el abiíhio en fu 
muerte.Auiédoefpiradod Se 
rafico Patriarca,labio fu glo* 
ríofa Àlmaà la gloria añítida 
de numerofa multitud de hi
jos fuyos , à quien auiendolos 
refeatado de las penas del pur 
gatoriolleuden fu compañía 
al Cielo, prerrogatlua en que 
atendió lefu Chrifto a fu cre
dito,ya fu gofo,pues no fue
ra cavial el que nai Serafín Pa
dre tubiera en tan fuprema 
gloria,fi viendofe honrado de 
el Redetnptor del mundo con 
tan extraordinarios fauores 
eoníiderara que fus hijosge- 
mian entre los tormentos. 
Comparò Leonardo de Vti- 
M  ìà W rada de mi Padre

“ ■ m

7ho&,
Cehnu
BertMfé*
á Befii* 
fuádím
g*tüm&
ànn*
iz i6th
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À



PriFraocílo de A fsi*; \  ,;¿ 'í
San M c í& o  en el Délo,cotP do el Á e<fcmptor del

S í *  «¿ la libercadquegojo ra, ¡’ y Z f f Z B S g
Simeón, por orden de lofeph cien nacido enrm ,1' i r 
en e^ocafion  ; Eduxitque brigo de Vnas humildes^!'

S,r » Aduerrencia,y j t t , ¿ quiei; d  Se *J »
. i #  pregunta íiie de miHaye ■. Car, depoíitó en fus bracos aca- Vwéiim

. ' ■ " SimtotHMt qttem *iirc*lts con- riciandolr , „ j d  5 3 r K**í*,*
^r/»gfv/a'er<i»r,rf|íf(»/j?Nopu>'jjocos O  Señor 'c,ítes^°' 2 * ***•  

5 do lofeph conceder á Simeón taiofasfon^ i  5 Y-a~ ** *8W*
- ia hbcrtaden meJ°r ocaíio11' »es que víais con el humilde io .  1

Francifco í Repetir por el la ’ 
ntarauilJa de vueftro naci
miento , no es fineza que no 
catie en lapoHderacion?Quiea 
Jo duda íi atiende } á que por 
Francífco Tolo repite Chrip ,.,,. 
toeifauor de ili nacimiento,

í-.tf Sj qUe quaudo entraña en fu 
— ^  no Benjamín : Amauale tier

namente como á fu henxu- 
í2o menor y y difeurrio^que 
para agaíVarle quaudo le re
cluía en Egipto  ̂ era el me
jo r  medio Tacar á Siáaeon
del calabozo : que mal pu- que auia obrado autespor eí 
dieran regocijar á Benja— mundo todo?No fe que fcpuc- 
min tan Ungulares honras co- da idear otro priuüegio mas 
mo reciuiade Iofeph5fi vien- heroico ,pero atiendafe vno 
dofe éi cercado -de tantas bieneítraño* Llegandoen vna 
glorias , viera á Simeón pa- ocaíionmiSerafico Patriarca
decer entre cadenas* 

P R IV IL E G IO  IR

à las orillas del Gange y no
pudiéndole vadear a pie por ir 
muy creeido3pidio á vn hpm- ^ r* * * 4  

bre que apacentaua por allí fu 
ganado le paila fíe en fus om- M  

é  también mi Pa- bro$elrio¿hizoloafsi,y auié- .Céjtá
dre San Fancifcofinr -dolé pallado de la otra parte,

..alares veneraciones del Cíe- hallándole el Santo fiu medio 
lo : Coelíftiutit t& c. Todas de recompeiífar aquella bue- 
montan ínenos, que las que na obra , le prometió que le 
reciuio de fu Monarca Iefu dilataría por largo tiempo 
Chrifto , ponderó efta entre fu vida . Trodigio íiñgular! 
las demás.;Eftando vna vi- Mas de quatrocientos años 
gi.Iia de la Natiuidad' con-... fe coníérva la vida de eílé 
templando con fervoróla ter- hombre , por privilegie de 
aura el fervor de auer nací- miP.S.í'raíicifco.O rparaui-

'"c 3sda ■ Has

5 U&S.M. 
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# 2 3  Ser nion V i
Mas de la bondad de D ios! Pe
to que ay cj adrulrarfe?Porcj íi > 
t  r ancifcofe ve íauorecido O  
go zar el nacimiento, de he fu 
ChriftOíCuyo fin £ie produzir 
délos Arboles hobres, en lu
gar de Frutos*,corno dize A.n- 
brofio: 4 d  h f ) c e n í m  Chrífttés a i  
u e n i t ¡ v t e x l ’gn ?s  no p o m d 7 fed  

•**-'btQ min€$  fauor
L u f ?  ¿fta v ¡neniad :> cu el in 'fler tofo 

Arb6ldeFratieiíco?elpriui e- 
“ gio de q fea fu virtud t í  admi

rable,^ confervela vida 3 los 
hobreSfDe&íWÍ/ífi,,í>íí/̂ í*í D&- 

j & í n i t e t n e f a s y h  o o r n s c o e U ,&  
r> a tq w a fy y jf i fa b U cen te*  De  

t  • ir>  fom hft 't td& íi  S $ l i $,<*c f #*;*. E f
;,r: ... tas fueron las vend e ones que

Moyfesecho a los dos Tribus 
f - de Manafles,y Efrain, Dudan 

los Expofiro~e$,q frutos eran 
cftq^intituladosdei Sol , y 1  ̂
Luna:D? p a m i s  f m é l n u  S o lts ,

, & c .Y  refuelven comunmente, 
j - ; que es nombre tranícendétai

„. á todos los frutos, y q; el inti
tularlos afsi,e£ a caufa de que 
efibs dos Planetas con fus in
fluios los producen,y crecen. 
Pero la H i fiaría Efcolaftica, 
el Abulenfe,y Dioniíso Carta 

JJifidt*  jano opinan,q csíiagularefpe 
Hftf* cié de frutos,y q llamarlos la
fefi. Efcntura“SagraiidelSol,y la;
i/rfc. e. Luna,fe origina de que al na- 

c. re fifis dos h-rsnofas lacnbre- 
166Jó  iras delCielo,bañan con fus ra- 
Veut. yés las empinadas copas.de ef-
jtrtic, tos Arboles,y dé eíle aliento 
1 9Vmt* con que yjuifi^á a cfloj Arbo-,

¡f

1:-.

I

im oj •
les,el Sol al nacer re difunde, 
taprodigioft virtud en fus fru 
.ijto.Sj q alargan la vidapnr qua- 
trocientosaños: DeArlarihus 
dutem Salís tuto* multa m 
geftts dlexartdrt lepénfur, c¡t*¿
Arbares in extremis Juperíoríd 
ln di* ¡fita akm tury ¿tcjHealrif- 
firH*pah'bfn t u t . l t orlcn^
■ tisSot!s,.&' adnentegus Lun*
-fplendores prima recipmnt\qQ&- 
re(reparefe en efta caufal) f i n *  - 
ct&f m d g * * e jfe Tfirtutit 
ttttiitratítu qwd indtaefcevíá, 
yféjíiead ¡recentas annos, vel (¡tíd 
dringentos v fo e reperhib&aut'M 

, criueel Cartujano : Noticia 
-bienajuflada al priuilegiode  ̂
mi P.S.Fraucifco; paflfemos á 
póderar otro co q hW roCbrif 
to a efle Serafíndifunto.Hallá 
dofevn Reiigiofó hijo fuyo 
muy convatido de la tépeftad 
de vnagrauetentació, acudió 
al puerto de MariaSS.por fú- 
corrojentre los feruores de fu 
oráciS fe Je apareció la Sobera 
na Rey na del Cíelo con fu hij o 
en losbrayOS,intercediédo có 
é l  por el remedio de aquel Re 
ligiofo afligido. A la■ Ínter eef- 
fió de fu Madre refpódio el So 
berano niño cftas palabras: Anti* 
Quoi M¿ttt me¿,& mepQftuldSy^un  ̂ f  j 
ád mt no pe*tinetrfúctat Ule cu i I  yacija > f  

feutacommffie(t:ndwB*F1rdn- Cent* 2̂  t 
etfco fu per fatres fuioyáinis c.is.fol i  
omnem poreflatem medm dele- 232, ;
gdwt,vt nihiltitís facete pof Authotly 
ftm^uod ¡pje nonpofsit. Fran- ^ e » ir  >¿
cijcp gozgJtod#.ttii jpotcftadjj Ĵ^

sC
ü



De S.Franci
delegada para amparo de fu fa 
milfa;que auiendoie honrado 
cotinaí$armas, á cíle&uor fe 
ligue d  ole delegarle roda nú 
poteftad.Por confejo de Ma r- 
docheo pidió Eíler al Rey Af
ilie ro reno cae ion de la fen ren
d a  de muerte que en fu nom
bre ama decretado Aman có
rra los ludios:OípCfO vf vete 
m  4má%lite*G InftiUtms 
hoftis lud^nmm9 qmbns eos in 

RtgU j? toitittcys perire 
¡?f&£efíefs$>c<r?rigdntur* Y  que 
efedto tubo eda i aplica? Refpo 
dtt Rex Afxerws Bfíhef Regí ve, 

Mdfdoeheo fud&o ífcnbfre 
etgj ludal/lcnt yo bis placet&c* 
Lyr&comcntzuPfQeoftím fk lu  
íe.Eftrañaprerrogatiua la que 
el Rey conceden Mar do che o l . 
E n  fu mino depoíita la (alud 
de fu pueblo ? Qge eífa juridi- 
e-ionia goze Bíter , no es mu-, 
■ cho,pues como Reyna, y Ef- 
pofa debía participar efta 
preeminencia; pero Mardo— 
■ clieo;porque titulo ?Dize pe
co antesel texto que le auia 
entregado Affuero fu anillo: 
T&UtqueRz%4nnttfom)&.ttá” ■' 
didit Má?ibch&o\YLnú qual e f : 
tañan efeuípidas las armas del 

dley, cómo fienten Rod i'ginio, ; 
IuíHno,y Diodoroiy era debí 
do á Mardocheo(de congruo* 
cujefte dominio que fobre los 
íuyosle concede Affuero;pues 
gozando tes mi finas armas del 
R zy  iCofequcciaeraq ama de- 
legado en 41 toda fu-potefiad, i

fcp  de A fs iV  42 i

p r i v i l e g i o  i i l

7 f  Á Monarcia del mun
i d o  tributaria rasabicu 

adoraciones al Cordero Chnf 
to¿ Ttrreftrtumi y eílas mi ím&s 
goia mi Serafín Padre como 
imagen de tan diuino- origi
nal.Muchas preeminencias p«i 
diera referir en confirmación 

jdee fie a (Tunto, omito las de- 
mas,y paílo a ponderar la ve
neración que íupo grangearíe 
aiih en t re los e nena i gas de. nue i " 
tra Fe;en \*rgolinoJy Vitriáco In eítts 
fe puede admirar e] aprecio q 'Tita 
de mi Seráfico Patriarca hi- $f* 
zo el Soldán de Egypto; pero ln hífií 
aun con fer tan grandes, rinde Qcctáet#

■ ■ ■ ven tajas al que refiere D^PIa- €A¡h$ 24 
cido Tirto. Hilando en vna 
ocaíioo vn Emba ador de vn  

. Principe Católico hablando J fu d S o  
con el gran Turco en vna ga- r¡am$ u1 
leria donde tenia los retraeos rita, $9 
de todos ios hombres mas in- 
ligues del mundo jreparó el Em patín cd, 
bajador que entre los demas 
eftaua el de mi P .S^Fraucifco; 
admirado de que ^n enemigo 
de nueftra Católica ¡Religión 
tubiefíe en tanto culto la ima
gen de vn Santo , le pregunto 
el motiuo de aquella neme dad; 
á quien refpondxo el Principe 
infiel eftaspalabras: Hambre
que fin tener raides jentas f ni 
fincasfaftenta portúdú el mun
do tantas hijusjbien mereeefer te 
»¡dú en véntracfoa de todas tes



42¿¡ Sermón V  ígefsimoprimo. _
htm&ftsiel m nni* 5 surque de Faraón 5 y ereaefe tantd 

feán demtrérUlty. Nopue- fu poder,que fin tener cofa pro 
de idear la deuocionteftìmo- pria fofteutafe tannumeiola a 
ilio mas calificado en eredi- milìa.Milagros fonde a pro
cos de mi Padre San Fran- uidencia el aprecio que hazea
c iíc o  ; reuerenciaf los infie-- de el humilde Francdco , aun 
les fu perfona , heroico bla- las naciones nías remotas de 
foa es de fu; Santidad ; pero? las Iui esde 1 Eua nge 11o, Pon- 
fu r e tr a e  !; Efte es el realce dero otro íuceífo prodigiofo- 
mas ventajoíbv Auiendo muer en confirmación de la eítima- 
to  en; Egip to el Patriarca lo - ciorrque tienenentre los bar- 
-fephjiiDeípird en los Gitanos uaros,preiidasde tni Sagrado 
elamorqueleauiantenido en Patriarca. Vn Feria recíuio 
fu vida,d¿¿e el. Abulenfe, antes vn Cor don de efparto de vn Gvin, 

hundo* bien crecioda e (limación,y la Religiofo Francifcano , en £#1gei, 
honra : j$fhvG-t* motte loppk prendas dé trecientos mil efi intndkt 

UhfM  m é tiñera ajfeü ¡o Egyptio cu dos apareciendo le que tinié- de S.
mmadetémyidro honorauenént doenfupodércífaCuerda,tc- Fránê  

Prsfcrer eum valde Pues que obfequios nia fu deuda tan fegura coma 
vgf -le tributa» en manifeftacioa en la bolla. Vna prenda pidió 
*4« ' de la veneración en que le tie- Raab a los Exploradores de 

3* nen?IulioFirmico,Pierio Va Iofue , para quedar confiada 
Miengh leriano, K ufino,y Suidas fien* deque le cumplirían la pala- Iofot/j] 
« ^ .12« renque labraron vna imagen braquelaauian dado: Detif z.V.n 

, í 1 u lofepb , y  colocándola en que mihi -»etnm tgnum , & e. 
el Real Arch iuo,hazian el naif Prenda?No tenemos en. nuef- 

chftdjt, mo aprecio del retrato de lo- tro poder finoeseíle Cordon, 
**?•**• íepb , que en fu vida: auian. fi:efte baila por feñai de nueí- 
Sub lit. hechodeel on'ginal: Hic in tra obligación,quedefe en tu 
S. Verbt. ggypt0eolitur,liteiidoratttr-.hu cafa:Sigtmm erit faniculus [te 
Strapis, im jimulichrum Neocorotum c o c c í n e a s Y diofe Raab 

turbacmflodit »&ct La  caufa. por fegura con aquella pren- 
de. taneftraña veileracion co- da ? Si : Afpend¡t fun¡culum< 
mo adorar vna¡imagca de Ior- cocciaeam íáfinarte,Muy pcc~

■ fcph refiere P ierio -porque les ciofo debía de fer el Cordon,:. 
caufo alfombro , y infundio, pues queda Raab fegura corii 
culto aunque de contraria re- eflá prenda, dé que los Explo-i 
ügionala del Santo Patriar- radores hande cumplir lo que 
ca , que entrando en Egypto. lia ofrecierdn ? Muy precio* 
tan pobre,y defvalido, (c hi* fo ? Vn Cordon dé eiparto»
*jeíle tan dueño de la gracia érala prenda que la dexaroav
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p or fenál i üizen dos plumas forman en lajcíufa de coníer f 
Doctas,vira de Ignacio^ otra uarfc en pie, como loeítaua el 
de Franciico. Y  de vita.cuer- Gordcro, en quien /e repre
da deeiparto haze Raab tan- /batanan Chaño * y Fran~ 
to  aprecio , que la toma por cifco : Paft Chrifíutn c¡ti me* 
prenda defeguridad? S i ; dize lias h *c v i p , FrancU"- 
Arias Montano ;.J£pamos cu- o  cvnspeteredignoíchuti & c. 
y o  era aquel Cortlon ? Sienrcn Tres canias,feñaianlós Exp0- 
.genentltaen.Ee losExpoíItores, Stores de reprefeatarfe el Cor 
'que deRaafa, pero Montano., dero Chriño en pie, con acci- 
,y Haye afirman,qúede vno de‘ ¿entes de vi un , ,eíkndo real- 
ios Exploradores de Iofue: mente difunto : Agnamfa n~ 
EXíjlim*f*K¡c*l*m *o* Ro«b temt»0>qsntm occijjam 3 t  Cfr 

jed  E xptorat&rt*mfdfíe,poter¿t ras miíaus empernan i a có - 
enim cingdum d w w s efe, Y  rrupto,y en pie el cuerpo de 
elfer Cerdtmde vnode los Ex mi Seráfico Padre .SanFrau- 
ploradoresde lefue, es de tan cifco, defpues de quatrocien- 
ta  eftimaciorqueconfer Raab eos añas de fu muerte, con Ce
d e  contraria ley,y.eífa Cuerda isaies debida. Eü aquel bo
de efparto la toma en prca- -jQorifico epitafio que para 
das de confiarla,pareciendo- glorio fío biafoa de mi Santo 
ie5que coñ tener cffe Cordón Padre , graué en lu Tepatero 
.en íu poderle queda la pren- .el Pontífice Gregorio Nono, 
4 a  mas firme .de ieguridaá,.&c* qliando vifitó íu müagrofo

/cuerpo , fe cifra eftaeorref-
P R IV IL E G IO  IV . pondenexa de motiuos . El

primero de aparecerse en pie
aquel Cordero llagado, íe- 

:g Onfbrmes quedan ñala Ricardo Vitorino; Tam¿ 
C brillo, y Francifco qt$&m f)At*tu$ &d perficíetidum 

¿n el príuilegío de conferuar opas ÁedemptWRisifei&cbQá* 
ieñales de vida,entre certezas tum* Eñe empleo de perfi— 
de la muerte 3 Agwm fu n -  clonar la obra de nuefíra Re- 
itmj&Ca Erecf&mfl*bát, dempeion , fe manifíefia en
Semejante es el original, yel reprefentarfe elCorderolla- 
retratoea los elogios que,Cíe gado Chriílo en pie? Pues 
Jo,tierra , y abifino lestri- atiendafe á la coníbrmi-r 
batan, por aquella prerroga* dad de eííepriuilegio , en 
tina : Omnegtnu curfwturcoe- el primer elogio, con que 
i c f t f ym. , t e r t e f t r i ' f a f í t i w-  el Pontífice Gregorio-ru— 
tum 5 Veamos adra fi fe coa^ bricó el Epitafio de mi

Se-

s *p ;
hunc la 
cum*
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Seraffcd Patriarca: tr&ncifci 
XamMtctlfa hHwlháteconfpt- 

' C'*“yChnytUnt OtbisftilcimetitU
Vafamyfteriofafobre cu- 

yafirmejafe aflegura el edifi
cio  dél Orbe Católico es mi 
P.S.Francifco  ̂ y coadjutor . 
de Chriftoen la obra de" nuef- 
tta RedenSpcion. Atiendafe á 
vna prorroga tiua bien particu 
lar;todos los que fe han falva- 
d,o defdeel ano de mil do cien« 
tos,ydíezy íeis3y falvaranhaf 
ta el íind l̂ mundo,deben a los 

.'méritos de Chriño, como á l 
caufa principal, y á los de mi 
Serafia P/como-á indrurriento 

Lm * % * ej beneficio de fu íaivacion.af- 
íi lo afirman Bartolomé Pifa- 

¿foLioo* no,Michael de la Purificado, 
P ^ P °  Bofquiero5y otrosmu- 

Wéi 3 * chos.Singular ptiuüegio ! no 
f  ut^i4« e:s epco fer Fxancifco mi Padre 
Sctmy* piedra fundamental del Orbe 
S. Ff£C* Cbriíiiana!Chrijiiáw Orbtsfisl 
J 9l;9$ í  ‘ cimenti; No es cooperar con 

fds méritos ( dignificados por 
los de Iefu Cnriftc^ en la abra 
de la Redempcion humana? 
Ad perfidendüm opus Redeptio 
ni*. O Menor prodigiofo , y 
mejorado entre todos los San 
tos de la Igleíiaenei tercio, y 
quinto de tan heroica prerro- 
,gatiua!

0 Contriftaronle al 
Rey Ezechias las infelices 
nueuas de que el barvaro Sen- 
nacheribRey de los Afiyrios, 
marchará con vnpoderoexer
.cM Aiccrca r^  demoler-fe Cift

coi.a«

Libt 4; 
Reg.c** 
i gltVerf*

rimo?
dad de*Ierufalenni, Confultó 
conIfaiaseípeligro, y para 
alentarle el Profeta á que per- 
diefle el rebelo, le promete en 
nombre de Dios,que no pade- r 
ceriala Ciudadelmenoreftra- 
go: Non tngreiietut vrbe hiñe, 
ntc mtttet in e*mfkgittám , nee 

: occupabit eam cly pet¿$, nec cir- 
cumdabiteam munido,Porque 
tiene de guarnición, profigue 
Ifaias,el focorro del Qielo,y 
Diosa tomado por fu quenta 
el defenderla^ falvarla:Pme 
gsmque vrbem h¿inc,&falvaho 
e¿mpropter m e&  propttr D4~ 

fervum menm.Ea elmoti- 
uo que tiene Dios para falvar 
a Ierufalem formo el reparo: 
Pfopter m efá c . Su bondad es 
lo primero que empeña á Dios 
en la falvacionde eífa Ciudad, 

.pero también entran á la par
te de efíe motiuo los méritos 
de Dauid : Et propttr Dauid

y comentó mi fe 
Lyra: ideftpropter meritaip~ ^  

pus* Los méritos de Dauid 
(bien que e letrados por la acep J 
tacion diuina)fon de tanto va
lor,que cooperan con la bon
dad íumade Diosen lafalvaJ 
. eion de lerufalen? Afsi lo ase
gura fu infinita verdad: Ptoput 
mt&pfoptctmmt&Dáwd. E f  
traña preeminencia de merec¿~ 
mientes,aunque mas ventajo* 
fos! Dignificar lesDios tanto, 
que pudiefen entrar a la parte 
con fu mifericordiaen lafalva» 
cion de Ciudad* Priuile.,

.s; ' ~ ' * .....  : -
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gio es,que Tolo le gofóDauid; tegam uuitAtem lft4m,&c.O t í
pero bien merece participar- 4im'ttáad4m,&intjfabilemDfi 
le,dizc Chrifoítomo: atenda- clementUmWizeel Chrifofto 
mos a quien fue Dai-id.y fe co- mo,pallemos nofotros a Gtro. 
mocera la co ugruencia que hu- . priuilegio.
bo enefte Santo Rey para que

PRIVILEGIO  V.

10 de reprefentaríeen 
pie aquel Cordero lia-

* ^

dignifiyaíeDiosen tan fupre- 
mo grado fus méritos. Fue a 
quienporpequeñuelo : Keli- 

£ ¡ h  U tfísm pnr*&h$\lc\igÍQ lapro-
JtefyCé* 'uidencia.entre fus hermanos gado, y muerto feñaló otra 

para reftaurador de fu pueblo; caufa Auguftino : Cbr^us ftAt 
( n o  empiezan á ajuftarlemal c o r a m t h r o n o V e i  qvafi¿duoca* 8ftJ n n  
las fenas de Dauid al humilde. ti§snoftetpronob¡s interpelUns te* 
á c l E i u n g e l i o i P a n i d i s  y f$ a l y t a n e r t a t  iudignatit-  f t s m e n U
pequeñuelo Francifco) fue tá nem Dei a nobis* Eñe motiuo 
cortado a la medida de Dios, hazetambienecoenel que fe- 
que él tnifmo teftíficaque fe hi fíala Gregorio Nono de con- 

‘jlQ&tki 20 Jugar en fu c o r a r o n ; f e r u a r  Dios en fu ílglefía en
t i

Z th .ü
Jtfg. €4.
»4. f*.
%6t

\

D*wd pirvmfctitdumCQr w fii pie,y incorrupto el cuerpo de 
(notorídeselpriuilegio de ef* mi P.S.Francifco ; Chrifiutni 
tar mi P.S.Francifcoenel cof Orbtsfttlcimenti; para que tu
rado de lefuChrifto ) fue Da- .bfeífe.enél la Igleíiavn valuar 
md quien con el fervor de íus te que la defienda, y ampare: Tom, 4S 
fupjicas templo el caftigo,que f ío c  corpas vrbem hancmuntty ¡yomtL " 
con viufaeta de peñe vibraua quod q&áuts turrt\inxHmeriJ(jue ylt^fupi 
Di.osfobre Ieruíáíem :(  fuera m&nibvSyAGvMsejf í»f/»j;di- p p ifiad  
ociofe la aplicación de eñe ca- xo Chrifoftomo del Apoftel Rom* 
fOjfiendotan común el fucefo) S* Pablo bien conforme alde “ 
eñe fue Dauid,y eftas fus vir- mi Seráfico P . Fue en fu vida 
tudes.O pequeñuelo milagro- el procurador mas folicito en 
foIYanoeñrano,qauiendo fi feuor del mundo, dize el Pon
do toda tu vidavnportento, tifice G reg orio :^ / ¡n tempo-

_ . ̂  » í a. j-k u'    -. _ _ _  ̂ j j  d . _ 5.̂  ̂  lih  ̂1*  ̂n/it m. a* i « jcrezcan à tan fnprema digni- re ¡facundia fafluseft reconditi
dad,go$entan cali infinito va tio,*»t pro peccttts popular vw j „ B 
lor tus méritos, q les de Dios fieret intercejfor ; y comoenlos i 2x'o¿ 
partéenlafalvacionde lerufa Santos no efpira con la vida la 
lemiI»JhsD4tn’a,t>onfolumeü protección, auiendofidomi ** ' 
incorpore ejfet plocuit Dto ,f id  Serafin P . quádo vino el Abo. . 
pofimottem fHamtwii itiueni- gado entre Dios, y elmundo, 
jurgr4r¡depr4p p f o l4tÍHtPr^ for$oib eoipcóo le corte de có

■ " - '  P¡m*.
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tinuaráan defpues de difunto Cornelio; que tnotiuo puede 
effe oficio; en cuya proteña- empeñarle á Ieremias en effa 
cían fe conferua defpues de rogatiuaporeipueblo ? Que 
quatrociétos años de fu muer empeño le obliga á quedef- 
te en pie, entre el Cielo , yla pues de quatrocientos años, 
tierra corno teftificando con <í,ue han paíTado defde que muj 
tanmilagrofap®ñura, qucel- lio,feveaenclaire,intercedié 
tándomuertoexercitaelferin do con Dios por el pueblo de
terceflor del mundo para con Ifrael , como fu medianero?

Catifeay que le empeñe enef* 
\ i  Conmas aliento te oficio,dize Cornelio. Cau

Í2 ?  Sermón Vígcísimó primo,’

que foldidos marchaua el exer fe puede auer, para que def- 
< ico de los Macabeos á reíiftir pues de quatrocient(i»años de 
dos numero,fosefquadrones de difunto lea medianero entre 
el reuelde Nicanor, candido Dios, y*fapueblo? S i ; pues.
,del enemigo campo.ludas Ce quales la caufa?Reparefe en eí 
«eral del pueblo deDioSjGpri difeurfode fe vida,y fe conoce 
mido vnanoche dclfueño, tu- rael-empleo etique feocupaua 
jboeftavifionmifteriofe : Per el Santo Profeta.Quarffnta,y 
¡hoc 4ppM»$e,& diitm vmm cinco años fe exercito en fer 
/etate&gUri* mM tíent, &  'utercefor entre Dio-s,ye] pue 
maguí¿isatis h*bit»Aine ctrca blo de Ifrael;íi irritada íudiui 
¡llum:Rtfpondérem yero O nía na juñicia por los pecados del 
dixiffeiHtce f̂ratritm^amato  ̂ pueblo quería domarle con la 
&  popal! Ifraet .hicejl vara del caftigo,íe interponía
tum orat pro populo,&  vaioer- el Profeta,y con fus ruegos té 
fii Sanóla ciuitate Ufemias pro- plaua de Dios el enoj ® »y em- j  . 
fbtta De/. Aparee'O fe le al vi- bargáua fu rigor.. Murió Iere- ",
ler.ofo Capitán el Profeta le- mias,pero catre las cenizas de 4 l
-reunías, de quien le teftifícó cl la mortalidad fe.cóléruo .el fue 
Sumo Sacerdote Onias, que, g °  de fu amor,puescontinuan 
aun defpues de difunto fuplica do defpues de difunto el empe 
ua a Dios continuamente por «o generof© de Abogáis,que 
Jas felicidades del pueblo de I f  exercito quando viuo.íe pare- 
yael: De Uremia tradditum eft «e entEe el Cielo,y latíerra,co 
•yijum fmjfe psfi mortem orare ano medianero, {aplicando a 
pro populo i Aduirtio Eufebio ¿Dios por fu pueblo de Ifrael:
Ceferictife. Generofo empleo Pr^ IJaia,Amos ,&cxteris Pro- g ^ y  
de Profeta,defpues de quatro pbetis apparuh Uremias -.qitiaip 
cientos años de difunto! Pon- f* ingctticeelo ptr (¡uadragtnta ■ 
deracon d¡ fe recio n el Padre ^ntnfue ansts la^oranit pfopdu . 8 8
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De á.Fracciícocíe Afsis: 4 ¿7
teX psflhád impedienium gen- gas conel Seráfico Pijoto $ te 

exc/dí»iWjaduircio Cor- gouierna^que de fer Francifco 
Delio enpruebade mieíiro af- tu reparador quando vluo, fe 
fiunpto.- inflereel conferuaríe en fu fe-

P R IV IL E G IO  V I .' ^pulcro en picjpara^ ampararte; 
xa C  L tercero,que en elo difanto,

^  gio de mi ScrafinFrá T3 Tan confiado como po 
examina el díieurío, fe deroío venia el efquadron de 

fonda en el motiuo,que para los F¡Híleos cótra el exercito 
reprefe&taríeenpie aquel Cor ¿e Ifrael.Cóturbaróle a] Saúl 
dero difunto difcurno Ansber ¡os auifbs de el inuencible po
to: $tátudfuiS' ophuhndum^í der dedos Filifteos; preuinoíe 
ía miiagrofalituaciondelCór para reuatirle cofus Toldados; 
áero ftñala laprompfitud que pero cófiderádo,q era peque- 
tiene para acudir al focorro no elnumero,refpe&o de el ex 
de los fieles;masíi fe cifrará cf cefiuo q veniaen el capo de los 
te atributo , en el que al euer- contrarío$;acadio al fepulcro 
po de mi Seráfico Patriarca; de Samuel por focorro.Valio- 
granó en fu epitafio Gregorio fe de vna T y  tonifa,y entrando 
J&oiitáBcekfite Repáfátoris, le en la boueda en q eííaua el Pro 
Intinila:,Reparadbr de la Igle feta fepultado,aduiertemi Ly 
fia( esnotorioel fucefloen <j ra,q halló fu cuerpo .vellido 
fe funda efie blafon heroico) co vn habito como Religiofo: 
je adamada Suprema Cabera viditeuin h&bitufiivftcmRelt* 
¿e ella.Áundefpnesde quatro gio/im.Pero lo q mas admiró 
cientos anos de difunto fe con afsi á Saúl corrio á los q entt a- 
fervaenpie 3 y incorrupto fu ronconéienel fepulcro de Sa: 
cuerpo,eoproteftaciójdize el mud,fueel ver fu cuerpo en 
Pontífice,de que es Francifco- pie,y enla'miíma difpofíció q 
el Cefar Seráfico de lalglefia, fi eftubiera viuojcomoaduier- 
el Athiante fobre cuyos om ten Teodbreto,el Abulefe,mi 
Bros dtfcanfafu efpirituál fa- Galatino,y otros: viditeu non 
i>riea*Muertoeftá;y aunlafuf modo áUoruf»^fei ftntutS Ytcin 
renta,fin vida,y aun la guarne- futiem forfum h4 benrertt>& f  e- 
ce defdeefia fepultura, No te- des deorfum. Bies me parece q 
mas Sagrada nauecilla de Pe- fe palmen todosral mirar vn 
dro , que aunque aduerfarios^ cuerpo difunteen pie,con tan 
vientos te foplcn, hinchadas; tasfenales de milagroío ; pe- 

: olas te convatan, facrilegosP i ro no fabremos el motiuo que 
ratas te acometa,reueldes Co tiene Saúl, para vifítar el fe-
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Sermón Vilísimo prirnoi
ío,refpónde Menocho,eii “pajero Saul,examina en aquel 

motiuovruco fue ,;que como cuerpopriuilegios de vida,mi 
miraua afaltadofu Rey n© de randole aúque difunto en pie, 
Ja i¡wíiondelosFilifteas,buf yconláeftaturareéla ; yiéie 
có en Samuel,aunque difunto, camftatur4 re¿3rf, ?ye,Quepre- 
focorro contra eleftrago que tendes Saulenefié cuerpo fin 
amena^aua á fu Pueblo. Eftra elpiritu? Encargarle, dize,Ia 
ña confianza ! ruesfaltauáen protección del pueblomo re- 
el pueblo de Diosotros Varo • paras que ya ella Samuel difuii 
ues luiros , de cuya virtud fe to?Noimporta,reíponde,por 
pa'dieífecfperar,que c© ílisora SaulMenocbioiquefi quando 
cionesimpetrafenel fauor di- viuo.Ie experimenté yo colu- 
uino contra aquel peligro, fia na,y amparo del pueblo Ifrac- 
necefsitarde acudir á Samuel l-icicojal’ admirar aora en efta 
yadifútopor amparo?Es que boueda fu cuerpo eu pie , me 
¡en effe Santo Profeta confio perfuadoáquequienfuerepa- 
Saulh aliarle mas fegurojdize rador del Imperio de Dios 
MeaochÍ0;afsifueradmedio, quando viuia, le á de patroci
ne que fe vale, julio; como fue Baraunefiandoenlafepultura; 
el difeurfo , que hizo , acerta- Sperabatenim pro *ntiqua heae 
Ido .Quien fue Samuel quando uoUntuettmf»& fumín* nt\xfst 
viuo? Vea fe la honorífica def- tati' °ptr» Utttmm.

MccUfct* 
fisc* cap.

S P & f  . V

Llbf. i .  
7

DtOBlJl 
C *n , At r/c.14. -
Me* ^

crípcíonque haze de eíie San
to P roleta«! JEclefiaftico,que 
yo  paramiiatentofoio ponde 
ro aquellos dos atributos: fíe- 
wQuauít tmperiuw, reparador 
de Ja Corona de Iftael; Pec«- 

éd; cálce*me*t<t 
nan tcceptt j  defnudo, pobre, 
defcal jo, con todas las virtu
des de Apoftolico,&c. Pero 
en medio de tanta defnudez, y 
de tan fuma pobre jale aa ána- 
ua tan generofoesfuerzo?, que 
el folo bailó para tener acouar 
dado al orgullof>FiIiíieo,fia
do Dios alus oiubrosjaunque 
mortificados,robuftos laref- 
tauraciódel pueblo delfrael. 
Mur¿o Samuel,entra en fulc-

P R IV ILEG IO  V II.

14 I" A notoriedad de ella 
miiagroía iituacion 

-que conferua en el fepulcro vii 
cuerpo exánime, cónaouió los 
ánimos de muchos Principes 
Católicos áíolicitar la expe
riencia de elle continuado pro 
digíolque auia llegado á fu no 
ticia. Permanecer el cuerpo de 
raí Sefafiu Patriarcameorrup 
to,en pie,llagádo,y con léña
les de viuo deí’pnes de quatro- 
cieatosañosdedi funto,uo era 
motiuo pata enferuóri^ar en 
ei defeo de ver eftediuino afso 
bro aanalefpiritu mas rib o?

■ '■  " ■ ' Pa-



•parece fingida la refpuefia de 
'/Chriíoflomohablando del fe- 
pulcro de S*Pablo: fóliem v i 
■ ¿fffjepulchrum^hi (¡no ncondl 

tn rá p^n$4tm¿i ti la iujfUij , arm* 
Psj ttá̂ .ÍHCis9 r/iewbfá nune wttenti*, 
ornan* tune enm in fíenlo ejSentt 

fmortuA: (atlendafe alafeme- 
jairja de epítetos que refiere 
■ Ghriíoftomq. de Pablo: Mem~ 
%r& n&pcyhentÍ4y&c>Y atri
buye Gregorio á miP*S.Fran 
etico Ante oBitum mottnus  ̂
pofrob'tum ví&us ) profigue 

ÍFt» _ Chrifafiomo: In qmbm de- 
jjph¿¡b*% b4t Chriftnstq#£ mundo fnernt 
f #  [*'* ct^cífix 1;membra Chrtfti ?q»£ 
:|pL J q¡9 Chrlfíum fadtterantycút)fixn ti- 
|¡2.4$, mafe&tiMbznjtn ftigmttaChn

■: fifia felicidad de ver el fe- 
|&i#¿ jí/rcpulcro, y [cuerpo crucificada 
W°^lÍ7* ^em* Seráfico P.áque aípira- 

ron tantos,configuieron aigu- 
S#i rife noscon efpiritual gozo de íu

0 e$.Francif< 4*9

? * " *■, *■ \s

fPtfásü&y coraron,los Pontífices, Gre-£¡S «r P» £ Vr*#.  ̂̂  J * *

gorro Nono año de nvldocien 
% ĝ \ .út©s,y cteinta;NicolaaQuiuto
í  el de mi!quatrocientos,y qua

■ reuta,y nueue; Sixto quarto el 
de mil quatroeieatos5y fefen- 
ta,yfeis,y algunos Cardena- 

. les,Principes,y Obifpos,que-
I dando todos aflbniDrados de
r ver eñe portento del poder di

uíno,Eptre los elogios có que 
Üfongeó a Cefar Augufto fu 
Panegy rifta,fue el oías venta
jólo dezirle , quelupiter le; 
auia publicado por dueño vni 
uerfal del mundo, en las acia- 
jflacioQCggue letribatarqpto

das las familias del Imperio 
Romano: /»pite* te omninm ho 
mtnnm T)ominum ccnfiituit$ 
cumRomani Imperij totfamilU 
tfbílibdntobfeqnia. Cedaefta 
vanidad de laüfonja a la vene 
ración fagrada que han rendi
do al cuerpo de mi difunto P. 
ao finiamente las familias, fino 
es aun las Supremas Caberas 
de Roma,y de el Orbe Chrlf« 
tiaaojfola vnaveneracionpon 
deraré entre otras,por mas he 
roica. Entrando á vifitar eíle 
milagrofo cuerpo el Pontífice M¡ch+ 
Nicolao V.bañadotodoenla de Upui 
grimas,al veraquei aíTombro tijicacii 
de vn prodigio tan eftraño ,fe 
pofiróen tierra para adorar- ttéfh 
le;y quirieuda befarle el pie,le c*7 
retiró el cuerpo difunto,oeul- \ 
tandole debajo del habito, no 
permitiendo tan Angular hon- ■: 
ra fu humildad. P a fió mas ádc v 
lance el Pontífice en fu venera
ción,y mi Seráfico Patriarca 
en fu generofo abatimiento: 
pufale en el dedo el partóral 
anillo,pero el Sagrado Cuer-y 
po conferuando aun defpues 
de difunto lajApofiolica po* 
bre$a que áuia obferuadoen 
vida,le arrojó en el fuelo;paf- 
moíe Nicolao á defafimieto t í  
eftraño,bolviefeleaponer, y 
él Santo á defpedir; halla que 
poniendofele tercera vez,y m í 
dándole por obediencia, qu¿
Je admitiefle,aquel cuerpo mi- 
lagrofo alargó el dedo para re 
cjuir si a^tlo ¿ mamfefiandófc 

• ^  • t t  ;
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en eda ócaíion tan obediente, ciándola coregenerofo eiplri- 
en, admitirle,como suites po- ! tmFugitlterüia motefoli*s,Ai 
bre,7 humilde endefpreciarle. mitiraquelIaDigaidad,quan- 
Q je  tiernas ponderaciones pu.; do el Pontifice fe lo mída por 
diera labrar el diícurfo del* obediencia ! Exprefo retrato 
materia de efte aísóbrofo fuce de el Salvador del mundo,que.

: fo l La Suprema Gabegá de la > admite por obediente las ih5- 
' Ig l efiaálospies de el humilde ras q defprecia por humilde.

■ ?Fraciíco,ím q tamaña demof- En el Calvario admitió Chrif 
vtracipiBenofcaue lafoberaaia to el titula de Reyjqauiadef- 
de fu Apoftolica Dignidad! preciado en el deíicrto.: Jrjw 

; Noblafonede vnicala piedra ttá^jtretws RexludfQrum, Y  
J)án?d ^ vioNabucodonofor^q defi- puede luego dificultar qual- 
<€4* 2;tK. prediendofe de laemméciaq quiera : como no renuncia el 
3Srt- gozáuaenel monte,ypoftran- Redeptorenla CruzlaDigni 

doíeá los pies de aquel la eíla- dad que huyó en el deíierto?„Es 
tu a, creció á tan. excefiua gra- maaificfta la diferencia fi fe re-„ 
deza,q le venían eftrechoslos para,q en el deíiefto fuera la 
dilatados términos de el Or- aceptación voluntaria , en el 
i>e;Fsüwefi muns m&gnm ->& Calvario auiapara q la admi-j 

: tmpleuit +mvcrsX*utr£. Retí- tieííe vn precepto de ohedien-
I -TarFrancifcQelpiej.pafinado ■ ciz:F¿éÍ»s o bbedhns A i  Epi^biijh-
Jftdot4t  ViceDios á fus pía m*ftc0 *c. (fiá q fe oponga á la ^
Jíbiá** ntasIÑoesyavnicoS.Pedroen ^libertad-de Chriftoel precep-

a^mifaci@,de ver á vnDios to de fu Padre, como enfeñan z% folaf*. 
I ^  y^jlpoferado á fus pies,y q al ihté- dosTheologos, )y para-enfeñar -iv

* k-c*.-tárjelosbefar los, retirá afsó- Ieíu Chrifto ¡as dos virtudes 
brado de ver tan profunda heroicas de humildad, y obe-

}hor9

í)< tti&m humildad en la infinita Magef* diencia;admite en la Cruz’porr

**£ .h

tad.de vii hóbre Dios: Petras obediente el tituló honorífico 
¡adtánti txpagit éfpeéiSpredh q eneldefierto defpreciapor 

Tgi/iponderó Laurentino ludi' 'humilde. 
niano.Defpteciar aquel cétrq . P R IV IL E G IO  V I I I .  
de la Euangelica pobrera, el 1 j  glencúple mi Serafín P. 
anillo Fótificio q Nicolao le en el lepulcro,c6 lapre
pufo enei dedo ,dádo de nu- rrogatiua de íer viua copia de 
ho à los honores del mundo! ChriñosjuíHficidaS’fon las ve 
Fiel imitador de lefuChrifio, neracioees q go$a por la femé 
à quié intétádo los ludios po jáyadel DiuiaoCordero,q co 
ncrle en la mano el Imperiose tuo Imagé reprefenta-pero no 
retiro de aquella honra ddpre cerremos eíla dsfcripció pane
- ■ ■ ”  . ’ m
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gyrlcH de Fracifco di fan t ohm ciernes de Prtnaféfcor de ia IgiC 
esaminar èl motiuo q tubo Ni fía3en cj le empeña la honra de 
colao para empeñarle tato en ; aquel anillo>Bié las fatis&cc, 
ponerle ami Serafico Patriar pues fu cuerpo fepultado no fo 
ca fu anillo paftoral eii el de- lo firve de que los termines de 
■ -do?Quid feríala caufa qrnoti- la Iglefia Católica fe eflablez- 
tio al- Pórificc à efie empeño? can,fino es también deque fe 
Ehnifmole deci arò quádo fe &m$lìm.Mcnuohfkph,fiiÌj if- 
le pufo5diziendo,q co poner à UeFcrenerunt^ qunji germini 
Fráciíco el anillo m  eidedo* tes m&lttyìicdtifuntìacrobQiàit 
coníeguia dos mtétosjvno de- nimisjmpleuerunt tetri,Repa 
clararle con aquella infigga, ta Orígenes eneifilencio quef 
Frotecior de la Iglefia3y otro àobferyado la Eferiptura de 
empeñarle à q difunto U de fíe la multiplicación mar auillo fa 
da-*En la confagracion del S«q del Pueblo de Dios,referuaa-\ 
mo Pontífice quando le entre- do fu memoria al tiempo de la 

rganeí anilladle dizenefias pa- muerte del Patriarca Iofeph. 
labras/ Actipc An*t$l¡ífidetjci- Y  como en las Diuinas letras 
licet/ignaculSj qnarenns Spcn- no ai fucefo^q no fea mifierio- 
sSrjet\ §<$*(}£ vide lìce t UccU- fo , parece ferio ciré ferir pri- 
$Ìeuftòdfasf La dadiuadcl ani- mero la Eferiptura Sagrada la 

•filo tato  honra como empeña, muerte,y fepultura de Iofeph^ 
a quien le re cine en la cuitociia y defpues Ja multiplicación/ ■
de la Iglcfia Garoiicajpues po idei pueblo Ifraelitico.Afsi es, 
nerfeleeirontifice à Francif- dize Orígenes ? haziendo la 
co difunto5.iue en feñal,de que Eferiptura confeqiiencia de Qtn 
fi e dando; vino auia pueftotan aquellamuerte àefteacrecen- _  y €ff  
to cuidadocn defender la Igle tzmicntoiMottuo Iofeph Fili] * * ^
fia  jaun difunto corria por fu Iftael cteuerunt ? & c. Cum- 
que ut a, no io1 a me n te de fc n de r pliofeen Iofeph difunto,y fe- 
la,iino es dilatarla^No bañá el pultado, la pro fecia de Iacob _  .
Soleonfuluz P ron inda don- fu Padre : Filini ¿ccrejcetis a 
de los hijos de Erancifco no> I&Jeph5 porque como era gra- J* 
aya dilatado lapredicació de no, y elle no multiplica hafia 
la Eè,regando muchos con fu que eflà fepultado en la tic- 
í$ngre las tierras mas incultas traode la raíz enterrada de 
de la Gentilidadjpara que co  Iofeph,fe originò la mila- 
tan fagrado riego produzca grofa fecundidad del Pue- 
fecundas macocas de fieles à b l o  de Ifirael. ^ é r e  vncuer* 
la Iglefia* No es cilo cumplir; po fepultado fe funda la 4 ¿ - 

golas o b lig a-i^acio n  de effe Pueblo K

22. r;.
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¡1} S rlCil:as guerras los de Car——de Cartago. Y  fi efte pado les
1 cago, coa los de Cyro , fobre parecía tmy alpero, que ellos 

# la licuación de ílis liniices?y ex le cumplirían dexandefe fepui' 
tenfíondefusjuridifeienesíre- tar viuos,con condición, que 
mitieroaa la campaña la jufti- empe^atlen Jos limites,y jarifa 
cia,y viendo quepor ninguna diciondeCyro ,defde eluíifr 
de las dos Repúblicas íé decía mo lugas en que íe enterrafen 
rana la vidoria,tráraro de fol fus cuerpos. Admitieron ios 
tar las armas,y remitir auu a- Cartaginenfes elle fegundo 
cuerdo la Íentencia. Arbitra-, pacto, íi.i que los acobardafe 
ronfemedios por ambas par- ei rigor de las capitulaciones, 
tes,y rechazados muchos, có- y andubieron tan finos con fi* 
uinieroneacfte:que en vndia Ciudad, que le ofrecieron ¿

. /chalado falietíen mediáneros lerenterrados viuos, porque 
de vtu,y.otra Ciudad al cam- fus cuerpos fepultadosfiruief-" 

.'_po a vitttn ¡fina hora, y cami- fen deque la Ciudad de Carta 
liando cada vnolo que pudíep godiIatafefujurifdic¿6,y en
fe,en el litio donde fe encon- fanchafe fupoteftad. Conefta 
trafenfe pufiefienlos términos noticia pai'ece que fe declara 

 ̂de las dos Repúblicas.Execu- laeoníequencíaque haze ja E f 
ptoíe afsie convenio,y dando- criptura de la multiplicación, 

femasprifa á caminarlos de del Pueblo de D os, enocaíio 
Cartago,encotrarona losCy quedefcriuela muerte del Pa 
relíenles envncampo poco dif criarca íofeph: M ortm  / ofeph 

Ltinte de la Ciudad de Cyro. ' filij fráelcrGaerttntt&c Como 
Quificron fijar en aquel litio testificando , que de eñe San- 
fus términos,losdeCartago re tifsimo Patriarca fepultado, 
conuiniendoles con el acuer- fe originó tomo de grano fem 
do,y noajuftaudoíelos de C yJ brado enla.tierra,devn fepui-* 
roalpa&o, febolvioa litigar eróla fecundidad miiágrofa, 
fobrce3püto,haftaquelo>Cy de tantas racionales efpigas 

. renenfeshizieronotro conve- comoprociaxo elpoderdiuz- 
tiio,y fue : que filos de Carta- no parahénaofapropagación 
go querían poner en aquel fi- de fu pueblo.O me engaño , ó 
tiolos términos de fu Ciudad,J deuemos a Origines todo el 
y  quellegafe hada allí fu j urifi* dife arfo: Ameg^Am muretetnt (# u 
dicion,aüian de dejarle íepñl-ir nofíerlApph •> 1f¿Ucp*u0ttA*t gxd 
tar viuosen aquel lugar, y fo- pUJifrAcL Cw» vero pro ofo**-

;U,
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■ &&%**■  l u ^wm 4» »*?«*■ » » . O  el Sa^r^do Cuerpodè Fianc|f 
0»«rr««im tft; om nit b * c e x  tyfo c o  v'n rettaro -*k iu kjiuno

(tuefia.vn aifembto4et mfieti. 
^icàiiJf»ntfi4r j7fr4tU. :no,wfi ScmnB'huni;ióo,v,u Pro

t <? OjrcwUgiofo. grano .«0orperpetuo,vHa-(|ohiaii)a 
fepultado elì cei ciifipo d e ,la fifiiie.vn Abega3oamatìcc.,vii 

. Igtefiapara ferrilidad,y prò- Teipipt'O-de ìa.gracia , y  vo* 
f * ***'-« pagaciondela.Fé Gato:fica?0  prenda de la gloria : A i

glofioio fep«lcro,qac reciiiie- qtttm net frerdttcìft Irfìn
•?* «dà entacoràcotì rtogià&p'.ji«- Gbrìjtus f ìlw t  M *-

lo detrigo,( bÌ6tv<jtte in«;orrty» irfte,C£'tv
•= ijo auaquUHuC&ca ) lec^peri- ‘ ■ (?.#$



f A B U P f  LOS LVGARES .d e  LA SA-
te grada Efaiturs.

t X  GENESIS^ CT nobis fe&useft, S. rp. n,
4 *

C Ap. i . v .2 . Terra erat V . 24. Flameum gladium aä-* 
mams, Sc vacua, S. que verfatilem.S. 8.n.i 5.

2. n. i j . V .2^.Nequaquadnitafiet Do
¡V.4. Vidit Deus hieem,ibi: mini nn agrura trado tibíJ

quad eilet bona. S. 17.0,15. S. 17.11.2.
, ,V.¿. F iat firmamentum in ine- Cap.4.V.4.Et refpexitDont} 

¿ioaqu3rum.S.i4.n.iá> nusadÀbcl. S.8. n.20.
¡V.i o.Vocabit Deus arida ter Cap.ti.v.j. Non permanebìt 

\ r a m , S . i & , n . f p i r i t u s m e u s  inhomine. S. 
y . i  5.Vtluceaatinfirmattìeh-' *2 .11. jo.

to  caii,& illuminent terrà. V«5.Ta£tus dolore cord» irti 
S. 17^.14. ' trinfecuSjdeleboinquitho-

[\T. i  6 .Fecit Deus duo lamina \  nuncmquem pcccaui. S» S • 
ria magua,luminare maius. n . 9.
S. 10.11.5. Cap.S.n. i r . Intellexit ergo

¡V. 26. Faciamusboniinemad , / Noe, quod ceflaflènt aquae 
% imaginem,& fimilitudinem /  fuperterram.S.B.n.p,

noßram, S.14.0.21. S. S .n , C ap .p .v .ij. Arcummeuffipq 
•ft  8. - naminnubibus.S.S.n.18.Cap.2.v.2. Reqtfìebit die Te- Cap.ii.v.+.Cuius eultnéper- 
primo ab vniuerfo opcre.S, tingat ad CGdum.S.7.11.
2.0.15, > .7. Venite defeendanvus , &

y .7 .  Ioipirauit in federa eius confundamus ibi linguam
ipiraculum vita .S .i2 .n .iiJ eorum.S.8.u.p,

. Cap j .  v .7, De fruftu tigni Cap.13.v. i5. Faciam femcii 
quod in medio paradifi. S. tuuraiicut puiverem terra;.
12.11.25. Stio.rt. 1 .

y .¿.V idit igitur niulier quod Cap,27.v.21. Accede baevt 
bonumdfct-ligouni.S.i^ n. tangaotte.S. 12.11.77.
24. Cap.28.v.i?. Terraminqua

¡V.i o.Domine vocemtua a«- dormis tibidabo.S.7.n.30.
diui,S.20.».j7. Cap.38.v.28.Illo verot*tra-

\V.¥i.Spiius, & tribulosger- hente manumegrefluseft al
minauit.S^.n.ii. ter.S.xo.n.4.

y .2  %. Ec$e Adam quafi vitos : Capijjr.v.rz .Rcli&o palioid _
" maitaHa



h r
M&rìfti eks fugit, S+3. n. r $ e 

Eduxitqiie ad 
eos Simeon.S.2 x .n. 5 * 

vfp.jr.S * Euda te lauda*
;feunt fratres cui* S, 16  au rtf» 

-$*i6e Fiant incapite lofcph, 
(t is vertice Nazarei inter 
frìtres fu(>s.S.20,iua2.

Cap* y 0 .v *4*Si in veni gra tiara 
.in coitipectu veltro loquimi 
ni in auribiis Pharaouis dS*- 
17. tu

Cap-.50.W10.Vbi celebrai*-
cesexeqdaspIÌ<&u magno**

 ̂ 7» il. 19«

B% EX$ào*.

£ A p .t #V.5 . Mortilo lofcph 
k .filij Ifraelèreuerunt.S. ar» 

n* e 5 »
G*p. j . v , 2, Apparali ci Domi 

xms iiifiami ignis in medio 
rubri.S.j.P. r j .  

y . i .  Solve calceamentaìtetra 
cnifn.S.4.11.17.

Cap.^. v. y. /admo, & videbo 
viiioiiem hanc mannara > S.
i  n, j  4. *, ^

y .f.E g o  funi Deuspatris tui,
. Deus Abraham>S,y.o.è'.'

Cip. j .v .  ip. Extendaineniin 
inanum méam,&: pcrcutianj 
Aìgypturn,S.io.n.y.

j.v .i.Pro icc cam inter« 
ram,S.5^.n.iy.

-5 .y,.-i • populura
. meiùn,yc # & !$» «  radii in 

deferco.S.ip.h.y.
Cap.7.v? 2 j. induratila» cft 
• „ cor Pharaoois, S .y .q .ij.

__ v‘

Efctìrura.; ■ ■ 1
Capa&* v* r j . Zvlana, quìdVs 

hoc.S.nai.ip .
Cap.tp.vaS, Totus mons Si

nai fùmabar, co quod Donu 
iius defccndiflct in igne, S j

Cap.2o* v .2 1. Moifes ante«* 
accefsit adcaligincm in qua 
erat Deus.S.p,11,2 5. 

Cap.24*v.p* Afccndcruntque 
Moyfesjac Aroti4Nadars & 
Abiu ,5.9.41.2*

Vcrf. x $. S ur r e xt r im t, Me Ile s, 
de Iofuemiuiiler eius* S. 9.
IU2.

C*p^ J .v, rp. Cherub virus fit 
in latere vno , 5c alter it* 
alio:reipicii eque ft mutuo. 
S.i4.n.i4.* |T

Cap.zS.v.j.H^c aut|pierunt 
veitimeira.quìe fectWt, ra» 
tioiiale.S.i 1.0.5*

V .25."Et ìlari in portaca&ro-;
rumait,S.i.n*i2.

V_. 27* Occìdat vnufquìfque 
fratrem, .an* ’ -um, & ptoxi* 
muauo.i .n.12.

V*2p. Confecraftis mani^ve- ^  
fìrashodie Domino. S i .  n*
12.

Cap.2 S .v* j  o. Pones antcmra 
tionali inditi], Domini do» 
ftrinaiU|6c veriutemi S. 5*5

Gap. 2 8. y .33. Mix tis in msedio 
’ tiiitinabulis*S.p.o*ir. 

C ap.28.v.jj. Deorfunivcroì 
' adpedcsciuidcmtunicK.S.
- 20.n.$p.S.i7*n*12 * 

tiap.3 2 ipJ*rokcit de m*-
' ■ ' jjHtaÉnUs.S«i*n. i2»

E*i; C*f,

ÉSSN:-



Cap. j j.y.8 .Scribi tibi. S. 4.
nv£* ' ' Ex'Tìtuteton'Qmi.

Cap,4ô.v.jî. Operuit mines:
tabernacaiumxeiiÛTionîjjSe. CÂp-î-v •24.Scr*ïpfit- Moifts. 
gloriam Domini’ impietrir, verba legis huius3a:quec6-
iilud* S ,p 4 plcuir, S. i ,n, j 8,

Cap. 5 a. v. 5 ,Mö r tufn uceftibx 
E#:£ttffrfe0«. Mbifes fertus .Domini., S.

Q Ap.a>y. T j>Ino nru obl&tib» 
ne tua öfteres faI,S.5%n. 13.

Cap. ip.v, 24. Quarto autem; 
anno öinms fructus.&nfHil- 
cahitar lawdabliis Domino:: 
$.15.0.4.

Ex.Nvmer*

tj.n.xo,.
Capi j  2 ̂ v*4p# Afcenu în mon 

tem^inorere.S, 1 p.ru 10.
Cap*j*j.v,io.+ Leni perfeeHo 

tüas&dodrÎnâri3â,àviro- 
fanâo tuo.S*ii#ji-.2..

Cap-j j  - v. 15.De benedictio- 
nibüs Domini terra eins* de 
pomis coeii.S.,2 nahd*.

jQÂpfciî.v* i^.Pachamfalîs; 
eft fe npitermimcoraiH, Do,* 
mino*S.5 . n. 13 ..

Cip,20.y • Irr, Cumque eleuaf-, 
'fetrMòifés iiununi,* percu*- 
tiens virgabisftlìceinjS,. 1,, 
n.,22,,

ÌV*i2.. Non mrrodiicetis^os : 
populos meos in, terranx
quaLndiboeis*S*p*n^2 3.

3^,24*r ergat Aron: ad popu-~ 
losiuo^ibL,

Capi21 «v. B.Qui perento af- 
gsxerireunxviuet.S,, ip.»
i i -

%X:ÌQpit̂

,CAp.2.v.J2 .Signumerit fk- 
nìculus iüc eoceineus: a jpé 
dit funîeuiunî cocrinenm in 
fòneftra3 $,21*0.7, 

C ap ^.v ^o .C  orruerunt. ora-
ri,S.p.n*2i,

Cap.8.v.r,To:L tecsm omne 
niaìtirudinem pugnatori* * 
S.jxn, 21*.

E x L fh .Im d ic *

Cap*24*v._ 17.. Oricturfiella, ÇAp.p.v.$,Âilaeî;\r.i5* le 
ex IacobjSc. confurgct: vir- runt 1 igna,yt vngerét fuper
gadè Ifrael S.p.n,i5*. Regem.S.jaui^.

Cap.j2.v.j. fili) autemRu- Cap.is.vìRDc comedicnte 
4>eiiìi& Gadhabebant peco ex tot ciBW>& de fòrti eg-
ramulta „ veneruntquc ad: greffa.eiì.daicedo* S, 12*11. 
Moi fem dbcruotpreca- 28.*
mur.S. 8.n.j* Cap.itf.v.itf.Tuac apperiens

ve-



(É I^ l^ r á i^ É íe r ítu r a .
vëriutemirêi  ̂d't* it adeâm: , delabra.aurea^quinque ad
íe r r u na n ü qn am a íce ndi t íu - ' ciexteram\& quinqué adii^ 
per çaputjpeuul^S:. i oaí* ¡  «* nirtrain*S.iïÎ.n;p;

¿ i|;- Cap.S.v^.Expándentesalas*
rJ&tgum*. &:pro$egebant. Arcan*. Sn

Apv2* v*, 5* Doñee;ñcriiis, Cap,io.v.i.Re'gma.Saba au* 
peperitpliirimos^S^i^ nu,, ditaiama Salomonis. S.
rí>., n*p;

Cap.í.v*4.Ióvcnmmt Dagó-- Cap.iS.n.jSÆ tvorauitholo 
¡aeeíimn,S«p.n. rp*. çaftug^&flign;i,&- lapides,

Of^^vv^pJNííítmanumfua puluerem.quoque5& aqua,
inperampaftoralem. io .. quæeratm aqp5Cdiiftu,l4iíl- 
0.7,5*15.0,24,, beñs.S.piturj*.

QAfp$ .v ia^ E r peroufít ill& 
ib i in guinejôcimoxtus efi,S v
r&IUá I ..

Cap¿5,v,6*E^£endír0 za' ma: 
num ad Arcan^Dm^teti-- 
£^C:£am*S.I;a•m-28.-

Cap-.iiey,7.Quomodô admi- 
niftrareXüT. beilum, "

■ y.s;. Vade in. domum tuam* 
S.y.n.io*.

Capi2.j,v68 .Sedèns in;Cathe- 
draiapiëtifsimus' Princeps: : 
quafi tenerrimus ligni ver- 

' mi cul us * S.; p ut. 3 4. -

3 . Regum*

;C A p •j.v.adv-Date illi in fan;
tem.yimi«:hxG6nimeû ma 

ter eiusjS.-j.ri.i t ..
C,apí7>Y¿ 2 it .£t;ftaEuit :duas c©.> 

Junmas. in; pórticui tempji.. 
S.pm. ap. : ■"

C A p .4vv;.ro.> .&ffêrte ttiihi 
vas nouum3& mittite in eu 
rai.S.^.n.14,,

C à p .ip .v .^ E t  falvaboeam 
propter me,& propter Da- 
uid-fcrvummeum¿S.2i.n.p;

E xLibti.Efdr<e¿

C ap ;4*va-2.Memores falis;
quodbvpalatio commedi-
tnns. S « ̂ .u.i 3 •*

Zx tikEfter*

ÇAp;£.v.rr.Naitvomiii ho
nore dignus c il,. quem Rex 
voiuithonorare.S.zo.n^y* 

Cáp¿8.v.-5.-Obfecrp--vt vete- 
restAmanlitter^ iniïdiam- 
ris5&hortis Judaeorum. S. 
ar.n.tf,,

fx lo b*
,5 *v. 1 .Voca fi eft qui tibi

ref-



?:fpondeat,& ad atfquem 
“  nòto rum convettóre;, S. 
i^ |u  r j .  •
p. i  o . v .i .  Tra dee animant 
mc-a.n vie«, mese dimittaa* 
adue riuta me eloqui.u mcii. 
5.7.11.3.

Cap. i o .v.8  .Maiuis tu* fece- 
; runtme,S.7.n, j .  S. 20. tx.

42.
4 ij.v.i.Etiblum m ihi /u 

. pereft iépulchrum.S.7.11.2.
Cap. 2 3. v. r j . Sapienti* vbi in 

uen:t.ur?Et quiscfi locus in- 
telligentWS.i.n.7. .

& i<luminamini,& faciesvé* 
{Ir* non confimdeiitur ,$ ,6 i
il»3 •

V . j J f t e p ^ o la ia a ù t ó M-Vf
Pfal.34. v. io. Omnia o(!à 

ir. e a dicep Domine quis fi- 
milis tibi?S.i i.n.9.

Piàl.j j.v.io.V tinam dirum- 
percs ctelos, & defcéderes.’ 
S.18.11.1.

Pfal. 44. v. 1. Erucfcauit cor 
mcumVerbuiabonum. S. 
15.11.17. 4

V . io. Aftitlt Regina,S.2.111U
15.

£x  Vfilmi y .ir.A adifilia ,&  vidc.S.n.1
n. 8.

pSalm.2.v.<i.Ego autem có- P fal.^ i.v ,rr,p iu iti*fiaflui c 
• ftitutusfumRcx iupcr Sion nolitecorapponcrc. S. n . ’

moateraiaiifium eìus.S.io. n. aj*
11. 4. Pfal.Ì5.V.5,Venite,& videtc

pAim.5.v.t_j.Scutoboni* vo opera Dei terribilis eft. S.
luntatis tu* coi qnafti eutn. . iS.n.d.
S.iO.n-Sj. _ V P ftl.^ .y .i.D eu s’ì^reaÈ ùr

,V. 8. Poftulaà me,& dabo ti- ! tóoftri iiSu n net vuitùm tufi, 
bi gentes lierfditatenitua. $.19.11.3. ~
S.i 0.11.2. Pf.72.v.2. Wflem.ccclidedit

,pfal:n.8.v.<i. Gloria.&hoiio cis,panemAngclornm man
re coronarti eiim Damine, ducauithomo.S.ip.n.ri.
& coniKtuifti eu fuperope- Pf.oó’.v.j.Homo natiis cft in 
ramviuu£ntuaram.S.20.n. ea,& lpfe fuidauiteam Al-
1.17.52. tìfsitnuS.S. 15.11.19.

pfal, 2 1.v.7.Egofilmvermis, Pf. 103.v.2 .Amiòtu»lumincfi 
& non homo.$.9.11.34. cut veftimento.S. 18. nu.i...

Pfal.22.v^4.Virgatua,&; ba- P E ii^ v.2. Factaefi Ludi* 
cùlus tuus.S.19.11.19. faiij|P^catioe-nséS.i5. nu.

ì>fal.23.v.7. Attolite portai 16.
principi veftras,& latrai. Pf. 1 *5.y .j.Qgi femlnat in la*

, bitRex glori*. S. 13.11.20. 1 «Immìsin exultatiouq in»*“  
pXal.jj.v.^. Accedite adeù, te t .S .ii.n .r j. ' ■'



r C t ^ - v ‘S f i¡¡l tttí ficac «o- pnlcherrfma inter mulleres
nelle olmarum Jm circuita e2redere.S.I£/ l ,  ’
menfe tuae. S. 15.11,4.

P f. i?2.v.2.Sicut vnguentum 
in capite quod defcédìt bar 
bam.barbain Aron. 5 . tf.u.
2 4 *

P&l, i j  5 *v* 1 .Confi temmi do 
mino quoniacn bonus, quo- 
niamìnaetemum miferìcor 
dia cius.S.17.11,17.

P  f* 13 3 . y . 17. A ih i aut em ni
ni is honorati funt amici tui 
jDens>S*2C*n#47*

t x  Trancrh*

^Ap*x.v.roXireuIusairreus
• iatiaribus fuis, mulicr pili- 

chra,& fatua.:S*T2.n.X2*
Cap, 5 *v. 15 »Bibe aquas de ci- 

'Itera» tua, Se fluenta putei

Cap,p.v.5. Venite comedite 
panem meum̂ bibite vinum* 
$,15.11.15*

Cap. xo.v* 14, Sapientes abft- 
condunt fciétiam.S.i *n, 4.

Capa ¿.v.7*Eft quafi pauper, 
enminmultisdinitijsfit* S. 
x .n*4*

Cap, j  ò*v* 18 » Quartini peni- 
tusigoro.S.ip. 11.7»

y  .-ip.VijiUnviri m adoiefeen- 
tia,ibi.

.Cap*ji»v.iovProcul,& de vi 
titxiis fmibus precitati eiu$*
Sfidai« i

£x Ctntìc.

V.io.MuncruIasaurets facia 
mustíbi verrniculatasarge 
to.S.xa.n.p*

Cap.2.v»iaEgofíos campi5& 
lilium convaliutn.S. 16. tiu*
18»

W 2. Sicut lilium inter Jpinas 
fie amica nica inter filiases.

V fJ6, Dileflusmcusmihi, & 
egoilli.S. 12.11* 15.

Cap*j*v,£* Qua: eft ifta, quse 
afeenditper defcrtufti.S, 13
n.2i*

Cap*4sv.7«Sicnt vitta, coccí
nea labia tua.S .j.n .y .

Cap*4*v*4.Sicut turris Dauid 
collum tumn. 3 *6 au i 9 .

Cap.5. v. 2. Vuincrafti cor
■ meum iavno crine cellituij 

S.ix*n*2 0.
V.2 .Aperi mihi for or me a, a- 

mica mea.S. 15*11*12.
V . 14* Manus illius tornátil-' 

les.S-i3 .n,p.
Cap»5 *v.i4*Ventereius ebur 

neus,S. 1741.7.
Cap*6‘*v,8 *Vnica eft columba 

mea.S.rtf.n.tf*
Cap.tf.v.p*Qu;e eft ifta , quá 

progreditur quafr aurora 
co«furgensspulchra vt I117 

. na,ele<ftavtio]*S.i^n*S. ^
Cap.tf.wp, Qua» eft ifta ,quar 

progreditur quafi aurora- 
S.2.n.8.terribilis vt, n. 16* 
8*13*11.21.

Cap ¿7.V.7.Venter turn» ficut 
aceruum tritiq  vallaran U-

lij*.



: 'V ^ d b ^ 4^ ^ | u g a t c i- '.
li)$. $ erm, 13;ntimer* 15. A 

Cap.S,v,xi.Fa¿iaIu&teorain  ̂ Ith lfo fa
,eo quaÌìpajcemr^perieas.S.

./2,‘n;>  . B 'CAp.if.v.i. Vidi DÓitónnm
,V.<5\ t-ortiseft Vt morsdile- fuper folium excelfurruS ;r*
::stia . S .t  1.0*8.

y .J  .Q î :s eftìfta,qu£eafceiidit 
de deierto cielicijs aflueUs.

E x  Ztb'StfpfcnTLe*

'( jA p .x .v .y . Spìritus Domi- 
a i tepkruit arbern cerra:iuni 
& hoc , qu jdcoatinetpm-
a ù sS*2o.m.jf7^

O p . . j .v . i .  iuftomnn aaimx 
¿ in u m i Dei fu iiuS. 20, nu.
4 2 * ' r -

;Cap. 20. Angeloru cica 
natriuiftipbpn!iuxUtmm.S* 
•I2.tì. 19*

lV .2 x. Adquod quifquc vole
rne con y^rrebacur* ib i.

E x  EcclcjÌAfiico*

^ A p .aq^ v.Ts.Et qui creauit 
jhc requieuit iti tabernacuk* 
x&eo.$,2,11.15** \

JC  19 .Q uliìp la ranus exaitata

Gap^45*n,i4, Cogfnz aurea 
¿¿per mitram eius, exprefa 
iigno lanutitatis r & gloria 
honoris^5ccVS-.7 .a .^ .

1V-2 s * E t addidic A rca  gloiiiu
' b>7 .n .ip .

Cap*45.v.xtf.Rcnobabit irn- 
pcrinxnfs.-2i.in xa*

a,a,
Cap.¿>.v,2, puabus velabant 

;facic£neius,duabns veiabát 
petes eius,&: dnabus vola- 
büiit, S, x, 11-5**S-S,a, x S *  p. 
n-4*

V.S.Quemmíttam,S, r, nu.y* 
C^p.x 4 .v,a3 . la  ccrlum afeen 

da;n,quomodo ccciíiifti-Lu 
c ife r ,q ,u .n . j

Vaq-tÁrccndam fuperaltita- 
dinem nufemat íimiliscro Al 
tifsimo,S.25a i,j7 . 

CA p.14.vi31*Ab Aqtuionc fu 
mus«$ I5*n,'a2*

Cap, v*io Eruberce Sidoft 
; airmapéjSao^n 4,

Cap ap.v. 14. Peribit faplea- 
da fapiem:ibus : & inteJle- 

- & tr$p r ude tit ium*¿us sbícó 
ditur.$ i,n. 5.

Cap45-v.S Appcrretiirterra3 
*6¿germinetíálvatorem, Si 
x8.np.

Cap*4p v .i .  Audite m üñx, Se 
arrendire populi de longe* 
S.rp.ñ 2.3.

Cap. jo  v tf.Corpusmemm de 
. dirtSa.n .24.

Cap 5 jw  7 ObUtirsefr/quia 
íp(e voiuitjbH. n.22,

Cip. 57. v.9 iMiíuti legatos 
tuospjocul.S i.ti.zy.

,* Ex Im n.h.
Cap.r.v^^Erúdiuicme-^ecT

*  " v-r
í^ifeggi



die la Sagrada Efcritura.
•’ cèlCo miùit igiìntn in ofsĵ  

bustneis:S'l wi.8, 
tV\f4<.Ab Aquilone panditar 

omne ma 1 um, S * 15,11*2 2 * 
Cap»2|.v^Saiva,5itur luda, 

èc Ifrzel habitable confidai

l o r i .
Cap.2.v,23*Ht filij Sion esul

tate ,& letamini in Domina 
Deo veftro^quia dedic vo- 
bis Dodorem iufticis. S*

-ter.S.f ,n.it8,
Cap j  1 *y*2 2 » Creauit Domi-

¿ws nouum fuper terranei. S.
1.8 Jh  2»

Cap* 3 y ,v.2*Racabitarum, Se 
ioquere g isX j ,n. ip, 

Cap4p v»io1Reuelauiabfcaf 
¿itaeíusX 1*1445«

2 0.0^2,
V*24*Ecimpkbütur arcae fru 

mentotibi.
V.2^,Qui fecit mirabilia vo* 

bifcura:ibi*

Arnoti
Cap-^v-1 .Audite Verbu hoc 

vacca? pingues*S*2. n* 28*

.p.2*v*ipXeua ad comma- 
nustuaspro anima; $»*7*
0,7*

E x  E ^ e c h 'd e *

* *1. y > 8 , Marius hommis 
fub pennis eorura.S. i . 11* 5* 

/» 1 o,Facies Aquila defuper 
iplorum quar.uGr,S. 14,101.

i V >  Aipedus eorum quafi a f  
pedus latnpadarom, S„ 1 6 <

■ ...p* i l . '
E x  Daniele*

f a p . j  *v^ip8p recepir, vt ilio ; 
cendcretur tornax ftptu- 
plum, quam {accendi coo- 
fueuerat.S.p-nPj i . .

-Cap-^.v. Et odorignisno
cranfifset per cos?S* 12* a*

Cap*<5*v,2 2 ®C6cIufit ora Leo~
num.S&5*n.2d'.

Cap 7*v*p Afpieiebam rvtfti*.
- ; mentaraeius candida,quafi.

14.11.75

Ex Mìcbta.
Cap-i.v.^.Dotninus egredie- 
# tur in loco íuo,¡& defcéder, 

& calcabitfuper excel&ter

E x  Agito.
Cap.2.v.8. Vcni,& deiuiera- 

uiscunótis gcntibus. S^iS'. 
0 ,15.

M% Z a c lu fia *
C ap .i. v. J 9» Illuminare bis 

qui in tenebris, & invmbra 
mqrtig fedent, 3 .17  ,n, 5

E x  Mahtchfém
Cap„4.v*2.Sol iuftitia?,& fao  ̂

tas in pceniseiuSjS.2^ 0.12 «

M àehabeau

Cap*2*n.32. Ex lumine quodL 
refuifit ab altari cófumpta

Cáp.7.v»í 8.Pet9.natc# vt af- 
- JFf



T  abla delosluga res
picias ad c<Elutn}& terram, tradcntvos.- nollte cojr'ta-
b .^ .n .ii. re,quomoda » airt quid lo-

Cap.i s-v .ij.P oft hoc appa- quimini,dabicur,&c., S. n
aliuüivirumatate» n.p.,

& gioinamirabileiTuS.2i.rL, C ap rr.v .25 . Coaßteor tibi 
1 1 .  Pater Domine coelî Sc ter-

B x  nauoTeflitrento, r*,q.uia abfcondifli hsc à
ExM *th*o. 'iap.icnnbiis,& pru -̂étibus,

Cap, 1 .v . 1 .  Liber generatio- ; & reueJaßieapatuulis.S, 1.
nis IefuCbriftùS.^.n.jg1.. in .S .it,n .2 ,>j ,

Cap • .v . 16, De qua natus eil V#,jo, Iugummeum fuaue eft* 
lefusquivöcat.ur Chrißus* S.x^.n.y,
S,2.n.i.. Simileeftregna

Maria: de qua natus, eft Iefus*,  ̂ coejorunatfielauro abicon< 
S.t 5 .n ,i, ;  ̂ ditoinagro,S.4.n i.n .j.

Cap 2..V .1.7. Ecce magi ab? Cap,i^*v.44.Quem qui inue- 
Oriente venerimi vidimns nit hörnoabfcondit. S. i#
flella.!ii:eiu^S..2.n.y.S.4*,n. n.4*
iS.Saonm 1.. &  fequenti- Cap i 5,.v*,2d, Nones bonum 
bus. /uiTunerepaneiufiliorum56c:

Càp 4-/V. 1 p., Fa dam vosfieri mittere canibus.S*.i p.n. j  r,
pi fear or es hommuai^S, ip., Gapvi 6#v. 1 8 .Tu es Petrus,8c 
n.2<sr. fuper hanc petram.;S. 7. 11.

Cap.5 *v. ij.Voseftis fai ter- 13
y.2.2 .Abfit à te. Domine-:, ibi,! 

y.rj.V oseftis-lux mundi, S..: V^q^Vadepoftme. Sathana: 
14,11.<5V ibi.

y,45.QuiTolemfuumoriri ia^: V^28V Sunt de hieftantibus 
cit fuper bonos Ŝc fuper ma qui nougußabunt morte. Sa
los*S.7.n,d, i2.n^2o,

C a p * 6 .V. 1 p.Nolitt thefatiri- Cap, 17.V.3.Agparucrüt Moi 
zare vobis thefauros in ter- fes,& Elias cum eolocuen-
ra#thefaurizateautem the- tes.S.i.n.2.S,4.n.2.
fauros in cceIo,S.ip.n,i. Aflumpfit Ie/us Petrum. S* 

Cap,8.v.2p.j i.Quidnobis,&
tibi lefu. Venifii buie ante Loqrebauturdeexceifu. n jdV 
tempus torquere nos.Mitte Bonü eft nos hiceffe.3. 12 ,n.3.

' nos lngregeoi porcofum.-; Càp. 17. v. 4. Eaciamus tria 
S.p.n.xp. tabernacula.?.i y. n- 14.

Cap.io.v.ip Ad Präsides ,&  Gap.ij.v.p.Nemini dixeritis 
Reges ducermi cum autem> ; vifionemdonee fijUus hoini-c.



de U 5íi grada' E fe rit u ra.
pls à íáortisreCutgit.S. 12V
n.7- . .

Cap .2 o ¡.v, 21. Die vt íedeat:
ipoteftis bibere calicem. S.

Euaa¿dÍK.'a.'5.[-u-rS,
V. 1 p.Do-aiíius cjiiiJí;-,! !c fus 

:‘àfiitmptaseftj x edam &íe 
detádcxtrisDei,¿'«8,n. i i t

5.11.P.
Cap*25'v*H« -Homo peregre Ex Luca,

.p t o G 'c i f c e o s  S .u .n ,i,&  ic- Càp.f.v.Tj. Vxortua Elyfa-- 
quentibus. bet pariettibifilium.S.19,

Cap. 2 >.v*i^ftnilee£l'regnimi n.2.
calorumdecem virginibus, 'Cap.l v,3o.Quia inveriiftìgra 
S.Ki.nj. tiam.S.2o.n-i5.

■ Cap.ay.v. P i -leius autern fìe- Cap• !• v.48.Refpexit hurn¡[ita 
: tirante Prsfidem. S.. tetti ancilse fui* S 20.ii j<s.
io- ■ V.2 8.1Ane grada piena Domi

. ya^Nonrefponditeiadvlln nus tecum.S.iS.n .r,
verbuai,  ita vt  miraretur Cap,2,v. 15 • TritHfcamus \f- 

:prades ychemaitèr... S< i- qae ad Be-thlé* & vi-dcamus 
mulo. hoc V-crbum.Ss^n 7*

E x  M à r c o *   ̂ Gap.3*v^3. Qui fuit Adam,
Cap#$*v»3G.Qui&ctigit veili- ‘tjuifiiitDei., 5 7 ^ 8 .  

mcntainca.5;i2^n*37. Gap 5^ 4 .L/axateretia vedrà
Cap.pt, y.^,£.terant k>quentes in capi urani £.tp*n 28*

cuoi leiiuS91 .n.2 • Capsp-^S1 * excef-
y .S *  Kcfciébat quiddiceret- dum eius quem <Ópie&urus

^=7^1.413* eratio IerL!Ìulcm,3,i.n,2 • ■
,4. BonqiBeftnoshicciTeaSij# h Cap« io.v.38. latrauk Ieius 

il- 40, , • inquodam-caftdkmvS. à j ,
• 44 f  aciamushic tria taberna 11*1.

cula S,j 11,40. C a p .l^v . 1$ Hotìio quidam
Cap/t 5 *v*2 5, Erat autern hora ■, rfccitcoreani iFaguam.S 1 2. 

tertia^iSc c r iafixeruutcu. 'u, 1
ì ; •Cap«|S,v.:3r .Ecce 'aicèdimus

■V j/defus atitèm emìiia vóce lerofolimain, de conluma- 
f ^magiu4>^rauit,S(5m'2.2.* : : -%buntur:S*t5.n.l,iU5*

Cap. ¿ 5 Vidcns autenv . Cap.2 2.v. 51.Et cuna tetigif- 
ceurtiriOiSiì241,8. - fet auriculam^eiiis iaiiauxt

i  x ’aP r5^-J9- Vere filius Dei ieum. 5,7.11.44.
erarlRe.5.1 1.11.29« S* 12 .y ;. Cap.23.y.44.Eratàutem fe¡c 

. n ■■ yy '■ ■' ’̂ rir.'jhorà;fext&sS.'j.n.2«.

.ap. 1 £>• v. 15. Emites „ in mun- ; V.44.Ei’odie nieeumcris in pa 
r , J  ^^^diwr/umpi'isd^tcì;» i!fradiibiS.20.n.2S.

' -, " y V "  ■ '"ì: ■ Ff2 '



Tabiadc los Iugàfes
Exlotnne.

me fermonetri meum ferva- 
b it.S .8  ,n .i*

Cap.i-v*2.2#Verbuni carola- Cap,iJS,v»8*$iaiitemnie qux 
-  tìumeftiSte n.j. ritis finitehosabire-.S. 7, 11.

V ,n ,5uieumnonreceperunt. 44,
$.5.11-23*  ̂ Cap. 18.V.1 i.Mitte gkdiuni

yiji^Vidirfpiritumdefcenden tuam.^-7^44,
tem quali colurabamde cce C ap. iS'.v.j^.Regnummeu no 
10j5c nianfit fuper eum,S. &• eftde h oc mando. Regnimi

i.n.14*  ̂ meumnoncfthinc.SM.nao»
Cap j.v-ió*. Sic Deusdilexit Cap-ip’V .j i.E ra t autempa~ 

mLindum,vtfilium fating vni rafeeue. S. 5.1120- 
genitura daret.S.p;n ,j3* V  ̂ »Latuseiusapem it,

•fij*4«v--8 .-Damìhibiberc. S- 11.27**
n, 3 i .  ̂ Cap. 2o.v* 4 ."Currebam duo

’ Cap^.v*T2.ColIigitequsefup fimul:illc aiius diicipuluscu
peraberuntframenta.S.ip*. currit citius PetroS..IJ.U*
11*37. 10.

; y*i3*Collegeriuit ergo, &itn V.22, Accipite Ipiritum fan-? 
pleueruntduodecimCophi ctiHn.S.<5.n2i*
nos fraroentorum. S«i£.riu. V.25.NÌÌ1 videro in lmnuseius 
37. fixuramclaborum. 5.1,0.24.

V,51.E g a  furapaais viuus. S * Infuf]auit*& dixit,aceipite fp$ 
20.11.5. ritmafanftum.S i2 .n .u . .

y.5J.Quomodopoteftbic no V,27 Infer digkum tuiihuc* 
bis carnemfuam dare admi & vide manusxneas.S*n.n.
ducandum?n.24. 32.

Cap.6.v.55.Carorneavere eft Cap^2,v.7« Simon Petrusciirn 
r\- cibus*&: fanguis meus vere audiflet »quia Dominos eft,

eftpotusiS.j 5.10.06',
Capa I,V"*25• Qui credit in V .ij.S iu iò  Xoannesarms nte5; 

me ctiaro fimortuus fufirit plushis,S.7.n.i3. S .20. n?
viuet*5.it%n.2 5.  ̂ 50.

"^Cap. 1 a« V# 14 . dixit V .i  5rPafcsoue$meas,S* 20? 
« E rlfa ia s  quando vidit gloria n.50,

eius5 .iam*2 . ^ E x A & a A p a g .

"Cap* 13 *v.l.SciensIefus quia Cap, 1 .v.r 1 .V ir ¿Galilei quid 
venit horaeius, vt tranieat r; ftatisafpicientes in ccelum*
ex hoe mundo ad patrem» hiclefus qui aflumptus eft,
Cumdilexiflct-S.p.Bi, S . i 6 . n . z 6 .

.
rj-.



t3c laSagrada Efcntura.
iilis dífpertíts ling«*, >•*•. 
0*2 i;S>.8-ß*io. Ad Coles,

ly,

^ p t7,v*5>Poík¿saütemgé- Cap.r.n. 25. Fadfcus fura .ego 
nibasorabacdicens,S*j,a. miniftcr , vtimpleatn Ver

bum Dei,mmißerium quod 
abfconditum fuit à feculis* 
S .ip m .j.

3 ./id Timotheum̂  
Cap,2,v,2. Labora fie05 bo- 

ñus miles, non-cofondSitur 
fini qui legitime certauerit* 
S.2.11,25.

Ad Hebreos,
y .1 7 . Siauténli^,&haredes* ; Cap.i i.v.^tf.Alij vero ludi- 

haeredeáautem Descollare bria, & verbeia,S.i.n„ x5 *

Cap, í j ^ * 2. Segregate mihi
Paulum,S,x im i 1*

Cap.20.V.1. Quoniam ad ea¿ 
quae mihiopus erant.S. 19. 
11.27«

RomAntoEfìfi*S*Psu Vé
Cap 8.V.12. Priixiogcnitus in 

muìtis fratFibiis.S#^ ,n<>i7»

des àutesn ChriiK-S*9 . n.8* 
Cap,io.v* 55* Quara fpeciofi EptftolaB.Tacobì.

pédcs'EuaagcUzanciumpa*- Cap,i.v. 24. Si quis auditor
efl Verbi,& tion faftor 7hic 
comparabitur virOc on fi do
ranti vultumnatiuitatisfuas- 
infpecuIoJ3> 14.11,9. ‘ r

ceni, Euangelizaiitium bo
na. S.t.n,y*

A i C o t i a t b ,  u  ■
i , v, 4, C o aie que ate e os 

perra,petraauté erat Chri- 
ihis3S,x .11.2 2.

.2.V.14* Àiiimalis homo Cap.i.v.iS* Et hanc voceni 
10 percipit earquae. fune fpi nos audiuimus de orlo alia**

tam,cumeíTenaus, cuinipfo 
in monte Sanilo, fol. 12 .n .

Ex Rptft. S. Petti, 
i'E p ift .

rkusDei.S^.n.15.

%  . A d  C o r i n t h .

u2-v.x5.Quia Chrifti bo
li ns o dar fu mus. S *5, ru 2 4 * 

Cap,5,>Y.5*Quí parce feminat, 
parce,& metet,S-ij,n.ij.

AdOá I At ss.
Cap. 6* y. 7. Nolite errarci

' 7*1
Ex&Jüítna.Epift.ií*

Cap, i .V, i . Quod audiuimus*, 
quod vidimus oc culis nc?jF- 
tris,& inarms nofir&. S, 12* 
0*7.0.40-.

Ex ApocsUpf,
Deus non irridetur , quae Cap.i.v.ij.Simiíein filio her. 
eaini fenvnauerit homo, minisveditumpodere.S .95
haec,&raetct,S.

“-i i - • -
tólr .if »

f?*X !♦



J uUïà'&r|®Hd2aFes
•Cip,.*.v , ïj.E t pct’cs eius-imiï ÆqimfalBus ,&

les auricbalco -ficutcimino , 'quì feckBat.S.iy.'tì. 15, §, 
'enti.S.p.rìì r r, 20.11.j2,< \ . s _ i “

V.idT. :Hc de ore eius gladiusi V<5*Æquusniger?& quifede* 
varaqueparte accutus exi- bat-,5 .17.11.15*

- .bar.S.S.n.13, Cap.S'. v.2. Et vidi.,'& ecee
C ap .j.v .î.Q p iv icerit*facia  æquu$albus;& qui fede'bat

en n coîmiiKi in tempio Dei fuper illum/habebatarcuai,
ùnei.S.p.n.sp* &  dataeftei Corona^S, 20.

Cap-4-v,5. Iiiçapitibus eoru 
G o r o nsa. S.. 2 o. n ,4p.

Cap.4 - v.p.Er requiem nonha 
bebantdicentcs^SaaâuSfrSâ 
ctustSandus. 3 . 7 .n. 22.S. 
i .2 * S. ij.m  r 5. & in cir
cuiti! fedis quaftroraiiiina* 
lìap lena ©scculis. 12 ;naitu

Cap,5̂  v . î .3,4.5 .Apperircli- 
,brum>& folverc.S.q.n.S, 

lV,5- Tamquam occiilum ha- 
benteniocculos ieptem, S* 
8.n*4t1î*ri.in.2 7.

Cap. ÿ.v,6. Vidij éc eccedi me 
•dio throniV̂ Ôe jqnatuorani
mal iuai^ôi in medio feniotu 

'■;< agnuo^tentem ^i^n.'S.'S, 
\ -2 1,11. 2.
Gap. 5.v .8 .Etviginti quatuor

'T .̂:■■■-, Sèniores.S .i2 .n .i4 /
; 1  : Cap. 5 .\vi 2 .D ignus eilagnus 

a c cipe ædiumitatem . $*1 u-
il. 27. .G"’ - ~ ■■ ■

n.32^
Cap.&.v. 4. Addendi t fiimus in 

xenfcriuil.S. 12.11.13*
Gap .8 .v. i i-. Factum -efriiien- 

tium in cedo , quali media 
hora,S.7,n*2 2, 

vCap. 12«V.T.- bigimnftunagnùB 
5.7*11.24.

Gap. 12.v .1, Mu lier 'arriidta fo 
lejlanafub.pe&ibus eius3 
incapite eius Corona. S.3, 
n. 2.» S .7 ,n .2 4.. 11.25.n .26. 

Cap. i 4 . v-. 13. Audiui voccm 
Aie ctElÒ.diceetemmihijBea 
timortui qui inDommbmo 

. . riùtur;S.2p.n/5.
Cap. rp.v.i 2 .E t m capite eius 

diademata multa. 5 . 1 0 .n¥
ip.

Cap.ao.v*. i2.TDàbotibi Coro 
nani.S.2 0,11.48.

C ap .22.v. 1. Et offendi t mi hi 
fi u u iuni aq use vitaa ip 1 endb 
>dum,S.i3.n.'2 2.

•V ^
V'’- . . -

: - ì
ï  :■



1J  i l\ÍÍTÁBEÁ DE LAS COSAS M AS N 
bies que fccoctienen en efta Oratoria Sacra

Ccnipliiteníe.

m RpahQyefo fruto confer- 
¿A  naba la vida quatrocien-

tosanos,S,21 •n.tf-
r̂ tfAdmt* Cnmpl *t.f «Jf*Sus gra 

dezas de fabiduria.* $ * i . n*.

;■ pecreto en cieno cío de fa Ve 
nerabieFiidadóiyS cerca de 
]a Oración de fu&Hóras, S,. 
7 , , 2 0 * 1 1 , 3 . .
Su Colegio mayor es elef- 
malte de la mejor limpieza, 
de iafangrem.jy..

¿ída&üEüe criado de treinta,y 
tres años3y porque í S . 14., 
».21..

w Su vozerade vajo> y porq 
le hecharon.de.1a, Muíica Di’ 
uína;$,20*0,37.

AgoflmTorque fe. llama Aguf- 
to S ij.n .y ,

$■ VJguJth: Da de comer, y la- 
halos pies a XeítiChrifto ea 
reprefcntacion.de pobre. S* 
14. tu 3«
Eauores- de leía Chriño,y 

■ María: n. p. '
; ] uta lahermofüra de acabar

conloperfe&ode comé^ar

Chrifto fue efpejo de Agufti 
no,y Aguftino'de Chrifto. 
n. 1 y.
Huuo dos Ag.uftinos,vno en 
l¿reprefen;a£Íon>y otro'en 
la realidad:!!. 16.T7.
Soldé lalgíeíia, cj vale por 
todos ios- Doctores della, 
n.17 |3 .
No foLo efeede ¿dos demás, 
fino que es fuperior afsimif 
mo,n,i8.ip;
No creció poco á poco,fino 
q como Adán en va inflante 
comunico fus luces., n. 20. 
21*22,
Epilogo de fusgrádczaSjdcf 
deeln.24*

Al&bang*. Si por fuperior,y fo 
berana. no fe canta.como le' 
deue : repetida muchas ve-, 
zes.llegara ¿ tener fus caua- 
les. S.T4 11-1*2,

Alcaia* Todos participan de 
fusxrifiaks. S > i.n, zp.
Su fertilidaddbid.n. 30.- 

Alma. Si no nace del interior 
del alma* el iolpulfo coque 
fe toca á Dios Sacramenta 
d©,no es tocar, fino ©pri-

Se muebe fu corado al entrar 
| v 5 algún Heregeen fu Iglcíia,
i¿4^: n.X2* - ■ ■ " i  ■
teSi .Siendo nada efeede a los ma

^ores Aflros:^i25

mir.S. 1201-27*
Ambición Nunca fe halla con- 

tenta*S,17.11.10,
A m i g o s .  Los de Dios,Dios 

1 os honra. S *2 o.n ,47. 
rfiw#r.JNucadefcafa,S,3.n.i r, 
v ' -  - -  Los1



Tabla <lc íes Diícuífos-
íisfrifcs de enamora- Au*qt4* Es viia paz entre ene 

do es grande cofaparainti- migospoderoíbs.S^^n.8 
marmandstos.S.sMw*
Es execuuuo deí padecer ,y 
d  padecer es acreedor deí 
soior:n.4.
Que a  de fer tanexcefsiuo , 
que muera,íi no puede amar 
mas  ̂ ó no tiene mas que 
dar,S.5KU*7.

B,
Bauitjia. Siendo lamí fina na* 

da,le dan tra^a puraque fe 
reconozca grande, 5. 14.11* 
14«
Su nacimiento,y extiendas 
<kl.S*i£.n.a«2.3*

No es aceptador de perfo* J.Z?íritérda.Quando los demas
nas.S.pm.i?*
Como íé adeeafeñarclDÑ 
uiao.S.i i,n,3*
El que ama noíeeícoudc.S^ 
xz.u.p .̂
Quien uo enferma de ajilan
te, o ama poco,ó no ama-S4 
rj.a .p .

Idwor* Que diferente es-el de 
Dios,que el ácl mundo- S, 
18.n.8-

*¿#gffeí. Habiendo compara
ción có los Santos, qual def 
tas da s Gerercbiás mas nos 
&uoreccn.S.2 0fJ*n. 1 j .14 .

En los generofos lapa 
labra de burlas-, es eferitu- 

: ra.S.ip.n.4*
dtiPurgttirh.Se que- 

¡4 xan de Ais amigos , y deu- 
d  dos.S.iy.n.p#
>. Aniuerfário de Animas.. S+

l T'l4poft(ries~ Aunque Chrifto les 
hizo Prelados,fue dexand> 
los con el miíltio ejercicio 
en que ie auiancriado*S.2 p
fl * 2 íÍ • ̂ r

Atttj** En que/cauca tajad las 
d^gus aues.Sj.q.j*-

Doctores fon fal , Be mar 
do esmieJ.S^ .11*4, 
Enquefeauentaja á los o- 
tros Doctoresui.5*
Por fer meliflua lu Doctri
naos el eficaz antidoto pa
ra curar las mayores heri
das. n. 7,
Por Doctor melifluo diftiu- 
gul© lo verdadero de loin- 
trufo, n.p*
Por fer Padre fue Doítor 
déla Igleíia,u.ii„
Ei fénix de la pureza, n. 12*
i j .  *
A los miímos que blasfema
rían del eftado Monaftico, 
fu dulzura hizo monges,nf 
14.
Santo,por amigo de Dios, 
&# 1 6 «

Como fue hermano de Iefu 
Chrifto de Padre,y Madre,

Porque Patriarca de laRe 
iigion deí Ciflerin. 18. ip. 
Con" fer tan eftimádo en el 
mundo, nada le engrandezc 
como el fer Padre de fu Re
ligión,41.20..



te feS i i ®

■ jgdtt. Saí¿eratitó,y Piiún*!

C .
0&#»i¡¡nl€n(Ut.Sü$ guítoáííny

;':X*dos.S.y*n,8.
Tiempo He acreditarle de 

VJCEriftiauoSjtt.iJ*
. ■ '!& vitti He ma qui re fina /es 
''¿mayor culpa gozar deki- 
cessìi*2@»
¿S$nregalos mentidos,11.2 
Ferfuadcn,fegun nudiro a- 
pctira.5R.24.

& ¿fados * Quiere Dios que lo ef
’ leuen voíou-extrecha/Ios
üos citados, EcicGafiico  ̂y 
'Secalar*S. íg . 11.4«

CwellM* Símbolos dé la Vir
ginidad,y porque.S.auiu 

' 20.
t&bepé* Ay algunas tan Supe

riores ,que pueden fufientar 
tres Coronas. S,20,11. 52, 

Cesfímojju F or la viíladefeu- 
brio discreto de la Fè# S* 
12,0,8*

-’ChrijU N* Reden* ptot. Cal}am  
fupaísion,quando baílalas
me dr-an lio ran. S, u 11.2 2.

_ _ _

E o q ue fo rrua t o co T  o mas 
la Deidad,quando folo pal * 
pana carne,S,1.11.2^
Fue verdaderamente media 
aero,pues cqmohonibreün 

- tío nueftro dSlor, y como 
Dios tuuo autoridad parra

. 1 ' . r • ’i *.:■  .. . , f . v *  s, 4. 1..

d  remedio. S.2.n.p*
Se a de mirar como I) ios, y 
como Padre,S^2.11.14* 
Mies bienhechor para los

ts l
buenos, y couefp adapta 
iosmalos.Sf2m,i8*
Como fe v/o en la Eílreíía 
4 elosMag6s,S,4.n.£8.. 

r Lo mi fino es tráete á lame 
tnoria^ormentos,que pade 
*cerlo5*S*5,n*t<?
La nobleza de fu fangre fe 
auerígua baila el Origen Di 
mino,y porque^, 7,11.3&. ‘ 
Darnos el Efpiritu Santo,* 
.esdarnos los ojos-de fu ca~ 
*ra<S.8*n.4..
-Comoendisfr&zcs de eña« 
añorado , incroduxo fu ley 
Euangelica.S.p.n.j.

: Que fe precia de tan amante 
Itberakde los hombres, que 
fblo puede morir, guando 
mopuede amar masyó uo tic 
$ie masque daryti.7.
Que fu amor fiemprecs fo- 
noro por fmgular, y en fu 
muerte es campanudo por : 
excefsiuo,n,n.
Mas aAiuo fu amar a n  los 
¿enemigos«!}'! 3*
Su amor norairalacalidad 
de las perdonas 3 al mas vil 
efclauo mneftra hagafajos* 
ai. 15 « . j|
A villa délos prodigios de 
fu amor con quien fexuuéf- 
tra agramado,n, 23 *
Al paíTo que fe humilla, le 
engrandeze,gozando íudj- 
¿unidad nueup$ lufires d« 
Mageílad,m25.*
Su amor en el fin déla vida 
fue de contienda , y  con 
quien,n, 33,

Gg Eíl



MrtiPo èulk>{&
Rey.y Sacerdote. S . r^-1.4 mente del teforoie-dcxaile
Porque vinoàcafarjf-y àdef uar.S.t i.n.3 »,
cafar,n .5, ; V Mueves:! euflo. v airado
Se acredita de Dnimo eípa s S.^2 .n#a^, ^
decer defpuesdemuerte; S. Ccrona.cÓmo empego, yco« 
ir.n.25». Oqilc là;hermòiéaroii. S. 20,
Porque; cinca repetidas 've- 

1 cesjdite que es, pan, y otras 
* tantas quees pa de vida.S* 

f 2 .n.5 *
Es para el alma todo , ti íes 
toda el alma para el, S. 12. 
ña y ,1
Porque fu Corona fue de ef 
pitus.S^ao «iv¿$.ap.

: Ad mite en U Cruz por óbe 
: diente el titulo magnifico, 

quceneiáeíierto defprccia 
por h am i I de. S.¿ 1 .n, i 3 • \  
Entre pidiendo para obii- 
garfe al beneficiOiS. ru

■■ 3^   ̂ ■ .
ítienciá. Sífalta quien la oiga,
, "tanbien faltara la inteligé-

Ckop4tt4* Con que regaló á

n.aa.
/ A quien D  tos Corona,pare 

ce,que Ieíancifiea^y dwini- 
za,n*a
Es muy propia de jos Iuf- 
t0s.S.2O.ií.Vr¿
Dios 110 Corcha fino a fus 

1 Siervos,para thanifeftacion 
v de fu virtud.S.20.n.ai .22. 

Quantas fuero las antiguas, - 
y á quien fe cócedian.S.2©. 
n.27.' •
Bufcanal que lasdefprecia,’ 
y huyen de quien las bufea,. 
n-i5. . ’ ’

- El qu® la defpreciare, íblo 
es Váron Santo.n.jp. 
Quanto tiene de fuprema,’

' tato tiene de fervidiimbrc,
- n .41.

Marco Ántonio.'S. 12 . n.4. 
■ f'Cénnt»}o», Dos que la frequen- 

gtanhantfc& iaber. que cena, 
fin dormirle en adelantar eh 

P  virtud; S.i 2.n .j. 
Comulgas paraviuir , fí vi-.’ 
11 ispara comulgar,n.ief.
La per f : cción qífe es neceí- 
faria.n.28. - ‘ ’

Los amigos de Dios,fe lie-; 
uan la Corona,11.47.
Es necedad comprarla , ¿ 
precio de la cabera,11.45*.
E feudo, que Corona; ti, 5 j  .’ 

Cr»%.Ay tres géneros, y qual 
‘eslálegitima.S;2o.n. 28.

^ ■- D .

i

¿¿»templa f »El que quiúete Cp Vadano.E lTyiaiió, Martyr-} 
roña de gloria,èn là colite- S. 1 .n. j  2. r ‘
iplacion dé la m asm in ia^ ; LheieVEfpáñoLy diadefu 
criatur^ádefacar FrutoiS. martirio,ibid.n.jj , ’ .... i;

, 4 *E»0 .s. - ‘ " Cwpc«!i'!6§9PjOí/^|^



t. f  cofas fiotàblcs.
la,liberta<i ¿ e Icrùiìlcin. ! ' "yà arnb ick>n ,qti gndo Veti.' 
-a rii».?.; ’ ' ■ ràn defengaùa'i'ft coi! las n

C“
me

jBpjé>tff9*Tnanra IChriuo dé j  ; "portas de là mueHb,yiùzer
ctnvla mi fea mire vía Yqne 
induce totittario.S^io.

' -fey. ' ' :
iPr a me té much o, y da po- 

': cGfS.y
re*̂ d£<MNTt> ay aprecio para 
pagarle* 17.0.2. 

l$timdnte*Vm cofas diuerfas. 
Ŝ x 5.11.1 3«

B/Vh¿*Tal ve z fe pierde depe- 
reyofos aunque éfte cerca;y 
la pofceivde lejos quid fabe 

: aprotiechárfe de fu fabidu* 
ría. S.x 0*0*4.

B^g^íd^íí, Losqucftfbett á ella 
para hazei- bien a todos, es 
aplaudido de todos , y .de 
-naide cen/ura do. 0.7,1).6", 

Difknrvs.El hazerlos qfcfcqxdo 
fe ganan dos cofas ,vna el ha 
zerbien^y otravudefeuga-

Hazerbfe por iosdifüíitps» 
es acción tan grande, qhk- 
ic  I)ios nias api^ec/o deiía, 

 ̂que dé Ais maybfes’prodi-
giosm.óv /*  ;
^  a-rá coirfcgúir aciértbsen

, feenpor tó  dimis de fes di
finitos. S, 17 ,n, 10.

Z>/0f* Ad 11 rabie en la fabrica 
de f«§ cria taras'. 3*4. n. 10-¿

(. Su nombre es el mejor me- 
V dio para defcubr ir yna San 

tidid.S.4 *n*r j*
. Es para todoSjfin Cngulari-* 
7,arfe á ninguno. S. 5 ,n,<5, 
Sitoinó forma humana pa
racriar i  AdamS. í2 .n .ii*

' Parque fe reprefenta ya vie 
; jp>y ya fe ven a los morta- 

fes.S.í4.11.3f .
Quandó Dios oculto íusluf 

• ces^pofque.S.r^.nVi. 
Pone en io quémenos fe pié 
fa,todo lo que mas fccipc- 

■ , ra.n.2.
Porqué 110 fe le y e los pies, 

k fino el pecho, n.7. ' 
Disf'*%¿'s* No importan para 

: a ílegirrarias no ti cías. S. r 2. 
11.2, ... . "

Ú faorch* Como no inapl ica 
vinculOsen las voluntades,

' y duró reíos en los enapíéos*
S. 10.11.5. ' W

las elecciones dé S upe rio- Dsftaiv Como es fai déla t¡e-
respes ef medio eficaz liazér 
biepor las anima$ de los di- 
iunros.n.7. 
be Sa eri menta e fia fefiiai- 
dad.S.20.11; <5. ‘
E11 íushonrasrftxeiébraívna 

lApocreíiáh^"i 7 . '■ 7 ‘ l::í« .f .  7 :
.1:

,6 .11.11,
SoTt "médicos déla tiertá,n.

A dé fér SítoVy pàfà q?h.íS 
D e ja d o  de perfección«.
19* , " ' ‘ íiU
No a de; effáiic^é fu Pófíq**• 
nX3 ffitò comunicar la Iífic- 
ral,11,21.

G g i Coinè,



Có!!fè a Aro»*fe graderò« 
de Dodfcorin.aj^n. 2 <ÿ,> 

jDe^*>fi.^ïenen dosnatuiid* 
desina de naturaleza^y o- 
tra de la  cicncia.S. 14.11a»

Dcttrint*. Aunque ayamuchos- 
Maeftros para eiifenària,fi
no ay cjuien lio iga, feper-
cle'rafainteligeiicia.. $.£. m,
3â' .S. Domili go. Su vida, virtùdeŝ  
y portent os,5 .5.n.z8 ,&fc.-
' i ,— ■"
Elogios de fu Religión., g- 
liijos,ia-3 <í.

PíBfeííar. Sííis manos cefra
das,}' paro quc.S.rS. n. p» 

Pudar.El que quifiere reduzir 
todas las dudas a cohíéqué' 
cías,van los difcurlbs ten»: 
tados.S. i.n.io.

JDaifstra. El. que latunlere en - 
perfuadir alcanzara: lo mas, 
opuefto.S.3.11.7.». . ‘

, ‘ ; e . -
Xcckfiápcot. Suscuípascaíli- 

s«f|; 3 ga Dios eontpdo rigor. Su;
■ p .n .ij..
;H an de cflar vnidos,y cafa- 
idos conlos Seculares. Silo;

'¿i

tifio. Al nacerfevitfòn Witter 
ios prodigios.S.ax.n. 5. í; 

Mkmigo. Se à de moftráf con 
,.el,elamor mas aítiuo... S.p,!■ *■ . . * ..í v ■■ y :■

- P-1? ' :Bufcarlepafa vencérlé,
. mayor laureUquedeférider- 

ie del quanddle bafea. Sao 
*%a$

$Difcürfosi
| ms. Fuc libro ¿ wf  tipejo d& 

Jos hotnbres*S.4.11 
gjcttUpí**Porqpe Ja idolatría 

hizo tato aprecio de {& 4*. 
dre*S.2.n.i t*»
Vhraro cafoy y atríacaxod 
trael venenó.S, 12 *n.2 r... 

Sünto* Aunque e s mu jr 
, , pofible q?ue ¿fe oculte el po* 

efer del Padre^y que fe ern  ̂
bojelafabiduria del hijo 5 
es impoísible que feencum
bra |1 amor del EJpiritu S í  

;r. to.S.S.n.zv 
SineJ fauor que comunican 

f no fe podra llegar a la felici 
'^dadeterna,porque noavrái 
^ finfuafiftencia la ob&ruati 

eia de las Diuinas leyes*», 114

Quando fuerapofible , qué- 
el Padre,y el Hijo no ama- 
ran al hombre r no lo fuera 

"  en el Efpiritu Santo, y por 
f''éffdnafe dize delDiuino E f  

piritu,que amar a ̂ p o r que fe 
dicho enelier Diuino3y  

'Amor o lo fuyo, n.6+
• En fauo.r del hombre vaja* 
'doefEfpiritif Samuro, viene 
 ̂toda la Saiuifsáru; Trini- 

"dad,iiS^ *
Sin fu; afiliencía podíamos 
temer los juezesrignro£>$? 
qaaridO'Coníu preíéneiapa 
demos affegurarno® de fu 
mifericordia,n#p.
P  erque fobre la cabega de

aChrifto en forma de Palo-’

■= 0iíV: }

ina,quando fobre los Apof 
toleset|U deTuegOjn^iq^



equità » Ci
* / ' t  ___ i ^de la mano,y fe le pone en la «giù no fe eneo

:;.&ya al pecador-: puraque * • .giereel amor, y fe retirare 
 ̂:7ya que fctfo fccl eaftir la liberalidad, aunque nos 

;gp Je  duela menos al peca* r encubran fu noticia , emos 
dor, tomando e n #  mano la detenerle dé que es Dios#
pena de fu pe cadozo, 11. fblopor iasfenas de aman-
S kn áo  U lengua el Efpirí- te,y de dadme ib, S.i2«nui 

: tu-Santoli mftrurnento co 1,2,
; que fe dizen las palabras de - Porque fe publica en meu-| 

rigor ,. í¡ por dichas por fora de cenami B
Ciiritto fe podía temer por -No puede hazer mas el 30 

' fuyasnoay que recelar, nú» - - mor,que abreuiarno© envn 
j j > bocado el valor de toda la
Confígmra rí aírrralo q de- gloria,n.4*
ieare,reducientfoíe a la in- El llamar aeftccombire ,'e* 
fitiencia, y enfeñanjadefte tlamar ala comunión, fien- 
-EípiritoDimno-, que avrà do los platos que enei feíjr, *

. catramo para el Cielo,cerra benvorrà cofa de lo quepis
do por ci pe cado-, n. 15. 1 6  *  recen sì*
Se acabaron los temores, ce Porque fe combidaal horn-;
ib la guerra que hazia a la bi*c interior, y exterior
tierra el Cielo,y vajádo dei Ette mifterio fe à de dar por

- la verdadera paz enelEípx- vitto,que la vifta fe alimen*
ritüSanto,tkr8^ tadelasvozesdeloido#n.y« - yv-

■ , Ekíta Sacramentada,n.2eE Esmuy olorofo , y fragan- 
Mfp&fe«Cmno quiere que fe Sa* to m in 

eramente fu dueño*S. 1-2 .iu . Guele,y fuílenra, n. r Í B -
. Y aunque es- flor no fe a áé  ‘-r-;.--

Xffeaan*- Mqefe por lacomier-f - re cebi* por el gufto, a*
íionde S.Pabío,y.-como.. El que gufiate dette manjar-S^í-
3.11. ry*. * de oteros la que al guílajr lc;" ■'

MfifelUsSTiené diuerfas infrué fupiere,mip*
. cías,y fe a Heme jan à los lu f Es prouechofo al queìe ré* bb
tos#S*7*nv2^^ ^ciue con buena difpoíiciony
Aunque de fu naturaleza in ibE

. dtizena error, tuuo eftrellaf Porque aunque es flor, fe i  
queindúxo à Ja virtud« S* de tratar como fuftento,in-
10.11.7#

SiM.Como fe efeufadé menti- 
E rola quando dixo» netan*

troduciendola por la boca, 
lo que aya de fer por, el ol
iar o,n.2Jv ! - '*

Aun-



. TabUJeitóDiíc'orfoí
Anaque el hombre muer& Fhtf Son aiiuncip, del-feito 
de lo:qLi3te.coíae,4$r§ci|eu|$ ;ü fimbolo de laeip£fdiij4¿ s

... efe te¿ 1J 11 •15 • .
r.-iu- r *. ';■ ■ / . :■?: isat;¿eñe-v-irtu4 para: fufien
: Le icijantan al; hombre et ■ t¿r,fina juraircciear. S*i 2, 

intredichodel Paraifo , h. n.20. ^
, 26, S. Funéfco. Veneración á fu

Tocándole con el cor.afon Habito del Venerable Car 
luego fíente fu duljurael pa " denal Cifneros. S .i oí nvj j  , 
ladar*y fe q u ed a ría , ella No,parece yidsombmfoio, 
el paladar 5guando4 o le to íiuo muchos epilogados en 
ca la vida del co rajón*nu. vno.S.21 .n.i,. ^

: 3g# Por el primiegio de efiar vi
El elogio que mas fe-remon uo,y muerto,merece que le
taca fu a la b a r d a  el -vise* elogien Cielo,y tierra, y el

: ,!omefurado.S:.i3>n-.i2v v ánherno,!!.^,
Bxm fiU r. La-gente Indomi- • Es el menor del Euangelio, 

ra,nu fe concluyen eoara- ’ queheredopqr fu humildad
jones , fino coa exemplos. las prerrogativas* que per-
S-.xd1.i2. dio Luzbelporíufobervia#

Ijfcjo. E l que oĵ e la palabra, 
y no la executa como fe ve
ra enel eípejo.S.iq-m.^.

Fe .Suple los defeftos.deJavif

11,5.11,4,
Epitafio de fo fepukrouv^. 
Eendímieat^guele tributa
elabifíno,n 5*
Álen trar f n ,<d cielo fe llena 
trasfí almas de fus hijos. nf

' ta,S.i2 .n,y.
Da ranto crédito a loque 

tglde dizen como íi lo cftuuic- 
Iramirando^bi. . :
jkos feiitido^íegraduanál- 
|fi,yerroir:pero4> ira iosmif 

ííjyterios de Ja Fe al eótrario*
: ? oír5y luego ver l̂fendo me

dio puraque las ojosyean* 
aplicarla atención alosroi? 
dOS. S *t 2 *1} ; i ' ;

>■ #•- ■ ' y  :
Gozayeneraciones del cié-
lo,n.6.
Por fu intereefsion viuio.- 

, vn hombre mas de quatro- 
cientos año$,n.6V 
iLe concedió; Icfu Chrifto^ 
toda fu p Kdufedelegando 
fttautondadíh^.
La .Moturchia del mundo 
le, tributa adora ció 11c$, n 7  *

Tieuemano$,y CQincf? np*
2 6 1  ;  ! -f l

Con que fejuzc muios 
tal.S.ia.n,2j. , V fVT.

Veneraron fuxetr a toi osan 
fíeles,y porque>a.7. y   ̂ •
Escoadiutordeóirrifto en 

■ la obra
o?



v , * • ' ' . ■ !:í;. • . ■

XiEs e! kbbgadüentre Dios, criar muertos , mm 2' \ 
ydi-nundo,nao,ii. . 'A dam an,,el,triunfo dW;i
EscI Cefar Seráfico de la muerte los $$. Inocente^

: :^gIe(ia,na^*Qne obra muer n.27. _
te 5 como quando e llana V Mando en fu tertaraento»cj 

■Mv.iuo*  ̂ i fe hizicffe anotomia de fu
Hero icas hazañas deFran- ..cuerpó^y jorque,n. 3 o* 
cifeo muerto, con Nicolao ^ F r f r á ^ f c o X m t n e ^ .  V ¡-  
5*11*24* ■* . da,v virtudes <{el Venera-
El Papa le declaro Proteo ble Sieruo de Dio? Fr.Frá- 
tor de ialglefla,y le empe- cifco Ximenez déCifneros, 
ño a que difunto la defien- S *7 * n. 1. & fe q S, 2 o ai* 1. Se
da, 11*15. íeq.
Sepultado eptno grano de Paila plaza demuerto*por 
trigo aumenta fu república, elaliuio de las animas del

 ̂ Purgatorio^. 5.
S*Itánci$o rfeS¿/ej.Configmo Como el Sol á todos hizo

todas las glorias por fer hi- bien,ya ninguno mal. S. 7 . 
jo tercero del .Mínimo Frá- n.p,

■ ■ ■ ■ 'ciíco.S.i r.n*2.¿. Sus Dignidades,n.ir*
En d Cielo tiene filia entre . La penalidad para íi,las ré-

f los Serafines,tUj. _ ; tas para los pobres,y como
Merced di uiua diadela En ^asrepartmibid.n.iS*
carnación que reciuio,n.9. ’ Las penitencias,y rigores.
Aporto! labrado como San 11,21,

. 'Pablo,n.11. * ' Sus milagros , y virtudes,
No tuno hiel comoda Palo- libid,11.25,27*28,
*na,y por effo fue agredable 7 Cada obra fuya fue vn mila
a los ojos Diuinos/nu. 7i 4 » gro,11*29.
4 5"  ̂ , Con fus obras fe iluftrá las;
í\ie parecido a fu Padre,n. _ mayores D gnidadesde fus

 ̂ . . 'h ijosji.jo .31. ,
PeríedhTsinao Sacerdote , Para fu Colegio mayoref- 
2 S * 7 f cpgio nobleza^ pureza de
Vatalla con la carne,n. 19. ! 7' fangre,iú37.3 9.41.43 .45 • 

7a'1'*'  ̂ j.' El obfeqnio que la Villa de
Angel en la pureza , n, “a i .'7 Torrelaguna haze a fu hijo

" Y ’Añgtí ̂ driel;d^á^t^p^;.;;7''¡ 7' Cardenal, es vña'hipocreíia 
¿ , de la$%ofas terrenas, nv 23. mifteriofa,enlo exterior lu- ̂ ^ - * - « JT» .Miíagroíb Santo, num. 24.

■: ¿ Seijarecea Chrifto egréfi»*.
ios,enelinterior fieíVas: no 
par^ííiieXeqrtias de diíim-



ftft, : 
tete

.X .X i1:-.
S P
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iV, ■■■' .-:\
t e ' 't e

de
té,líivsíiOtiras de Saúco. S.
20,n.i.. /-
Limoíias lié Xor-felagunai
n.2.
Decreto de la A-caáemía 
' Coaiplutenfe,cti orden a el 
día de fus-honras, 11.3 .
£s Abogado,'Patrou,yPa 
aire de fus deuotos,u.^* 
Sentirá Dios es reinar. Pe 
fo Coronar fu Dinina Ma- 
geíUdaí Venerable Carde- 

jua]esdim'nizaríe,n. 1 7 .2 j. 
JEs Sanco .de tres Coronas,, 
*1,18.
Tue proúo ñfeada fu vida 
de rriuehas^perfonas Santas,, 
:H 19.
Trabajos que padeció fies- 
dofegiar,» 25.
Merece tan juftamcncc I* 
jCorona, que porque no le 
¿alte4e.£le pr.croio?.fe las muí- 
tiplicael ciclo,u*2'5 .
Porque tres Coronas fobre 

.ífucabcfaPaiqOu 
"’iV’iuío íié^re amortajado jr 
fe venció afsi mifmo antes 
déla cóaguifta¿e Qran,.n.

\  . t e  t e
Cafo finguter,e (laudo para 

■ 'iiiorir,y-deupcioo te fuHa-

fis adorado cota Cter$áade. 
jSantto, porque defp recio lo 
que tanto ado na el mudílp* 
que eslaCoroná^J.jsf te j- 
pue fu Cc>ronaie trabajos*
.*Mfte "  ̂ i
Merece te leguiada Corona 

,(k-Bfenhethor, pues tee Jte

.mofnero mayor de DJosiSe] 
n  0.1142^
Siisxxbras piasytt.44.

* No Tolo fue amigo de Dios; 
‘ í)no q ue partió coivd la Co 
" roua* y le dio la gracia-de 

Jhazer.milagros f\. 45 *,
' . l e  concedió Dios todas 
fctres Coronas juir:as , porq 
file vno.de tes mayores pri- 
liados,11.4p.

dFjfege.Porque n o ju eie ,S*ii-

l ;V 7
I
P ■ r'V :fr.

GentiUdád, Porque mas dicho 
te,que laJ§nagoga.S. joui*
1.2 4

3d alia à y n .Gentille es grite 
úc de ¿engaño , mirar aya 
:Sieruo de Dios d¿mato j

GtrtmUi. Sé aparece ¿Ufimtd, 
en fkuor del cxercico de los 
Machabeos, S,21 .a 1 u  ; 

<5/ó^teSe coníigue por fuerça 
’ de iaCruz.S 20 n.28. ,

, teEs necedad quererla gozar 
coa ía victeS 7.11,40.

G ¿¿*dt.Y  foberano fe alça'à 
mayores , fm que le demos 
ajean pe.Viten

Ei que gúfiare bien del 
Sacramento le oíe^a bien, 
qiie fori*aiuy vnos efios fcn- 
td q s,î, 12^10S>, 4

Î Gomp fe gaifta ^^.xquer-; 
tc,y.de ía vidijti.aó, f  
Gomó el gufto fe te de .yétete- ÿ
■ à d  » a o ,n  i * .  V u t e i i J S



^«¿fó .C oftio fe  hazebruto* * Quanto mas humilde^
 ̂ ‘■ ■ X. .•o¿tomjayp>.grande¿a4S,p;.v

D in  crédito MamptórVy ^Vs-*-q ‘ X
. -.no fe perfuadendc lavtr- Pensamiento de ’humildad,!
- . X  ~ ..... aitón quatro voces déla mu-

Bu fu creación, aunque pa- Vv Ikai'mifteriofe.S*2-©* a. 37 j
Tczcá que aya duda entre ; , 38, .’ ^
:el Padre,y Hij.O-̂ ea-;eL Efpi -  %. -
rxtM Saiito^no es pofible la I v
aya*£-3.no«£« n: 'Iglefi* M s g ^ r a t d e S u s
Eítan cande da parte délos .¿igtande-zls,y eftudios.Xl i* 
tu gm os^n e  por no dexar- : 11*4 2* ■ -  >:: ;
los,aun no dan crédito-va lo . tLos muchachos defta jgfc-'

que vea poi:losojOSfS. 10 fia fon Do&oSjTnqjé y
n*j , . ~5 us elogios.V.4.1VI*
Le hulea Dios amante por Igncra^eta.Ko íabeíino ceñía
las uufeúis cofas-familiares y a r-S ^ n  15* 
al genio fuyo,n,5 * fqjtph-Cotno defcubrio Moy-
St a de componer de eren les el cuerpo de. .Lofcph'. Si 
Gérarchia$*S.í M14, - ■ ; - 4.11 j j v  ,■ ' • '• -
isl cxtenoyes Sen or de los LprYeneráron muerto lósete
íenddGs<S,i2*my' ■ Egy:pto}y porque S 21.11,7
Qne c¡ interior gouierna las " Sepultado hizo crecer el 
potencias» u n .o,. -l f  pueblo de Diqs5n »5,
T u a o f  ¡ a  pr im era v id  a de Ifioce nte$, F e  d e ja  a  la  m ué r te* 
oler^quando la aidaHe te -  -  del C orde.ro>S*i !>n 27* ., 
ner d^ouuSviavnai-x^* 'Interes* No es.tyn prqpto reda
'A y  v no s que aunq q e f tienen . . - te  ir fe, fo lo  ^ r la ;ln f^ n c  r á ; d e 
Corona l ío  tienen c a b e ra  vn ru eg o  ; com o v e r  fe fp lC  
p a ra íu íM ta r]a jy :0 trííá sq u e v  heitado; de; la  fa lu d  ag en a , 

‘ fe hallan  c o n  c a b e fa  m ere- b a ítá d o  el interes. propdb«* 
^ e d o r a 'd e  :m u c h a ^ l© c 5 ^ - ; q  y ;  r
H ast£ *2 0 H1.43K ' v- ín s q q b l  .. Saínan rccpHO-i
H ázeú b u ri^ s l0  qu cd h xC fo  rifera fu g ran d ez  3-, mirando**

^  -de'verasJS,r i 8 , n ^ t C ' - 1 X y  a f e  en  el pfpe)p,4 e J3á u tí$á « ;

■ i -j v--;. que predico « en el cofta4o.



v Tabla de les€)ifcü*fbs:
" É&dá' Porque fue preferido ef - porque, ' nameío. r&

: te Tribu á los de détnas* S» Quando cípf¿a-? fale de T¡¿. 
*; id.mióV J.J% * ^ ^ ^ v M p a tó a t 'á ,n ^ 7 ^ * ' '

j& dH iféfirtem ltefiel em pSqfr, , \¡Hszk ceítil la$,p^4lTu Tyf- 
Chaño á labar los p ies¿f* ¥ chibar* r< A

0^.11*12* -  u 'l : '^ é í i  qb&u&afófctfg étxú’ a- 
ereditario d^camtaíiéo ñ 
naqpsé¿de manifeíba^ea ías 

ñas ?vf mides de Prelado

los A pairóles 
en fuñentaríe defus inanes, 

ÉOánñque era Prelado, n. zs>* 
-i.JLóque traba; a n a- par a c o ~ 
<^mer] eratmedicina'para&- 
i? »ar,n.^ov-• .<

Milagros por el contadlo 
de fus ceftiilasqi. j  «. ; ’

' Porquéde pintan confa ccf 
tiJlap-l . -■*; ; ; .

tSiendo limoìhero * no, folo 
tuuo la caridad de otros Sá

*• Su dureza- roírtpé el coila«
•"'■ 'do de C h riñ o , no* L orió 

nos,que folo le abriopi^iy;: 
l&^jtt.SeraiT buenos, para ele 3 ̂ iperfeétoyin i p. 

gir fubditos,Dignos en los J fPA éeido-^ íq 
^Comernos, quando apartaf 

- fsdofe de la prefeJicia deqla 
muerte,diftinguea iosh^ne 
Peritos, de los q no loofdn*

- los Do $  os > de los ignoran- 
tes,y el mas digno, del me- 
iÍosdigno*S.i7awx<5̂  *

: $  »Julián Ohifpo de Cuenca, Su 
' d rniìagrof©; nacimiento;: \$¿X 

¿ j  4 - - i ‘:í r.ñ
Siñefanriflcadd eneívien

^bréde fu Madre.n^nv^;. 1 - ' tostino caridad ApoftOii-
f  ;tS s  de ios mayores Santos; ca5n.j(j.?7't j8.- ;
f  f  r^elaiglefiayiiS; " S.Ftftof. Confeífm
f|.V;]Al nacerfeecíid la vendido mejor los mifleriosfife Ja Fe

V ia todM íos pr éfentes, n. rov 
j í; -peído qué Mácé^i&ce ©bifc
í? ■’̂ jP0
I :á eÚ ú ‘$i®KG&-. de

•jrn.ooq n-v- .
eiamfere deCne

]: $l:J$gro dé teiier:a;ftri»efit'. A feit^^fíim w sréé £uirim
f  tì^S;Sv4f®,;parai tenqetiabTÀain^ '
í . ;-f^í%gro-#n-íápéfirdeh®: ; i f« ^ a è p ir iafja4¿bt^pisypa5

*** Si / f  - / r . r r v , -
pybfVajaM aria Saíim£dñ|á
f  :f f C i e # a i ^  león paf-oiíf^éii©«©» tí exé

?o íi^i y>ìiJ6Vìq--'3tici :̂;qf. |̂ lo ¿eanimarle el vabeimar

_.i ■ Sigilli:

^a¿éétendi6ióíá4o£iq.9£i)íl(;‘ 
feiauido Sabios, S.i-.p .í  
M nareadiajeia trát¡sfigu-, 

ixaeibnparaíeiiíefi^wiiños á 
'padfeceísfaiájQctóJios^ue óo 
i«pÍ«romnorir¿S Ji.iiij,* i 

,-&ingulaccv¿ít©ria i  atrojar



%'í^ígeía,S-f^3if&> ¡;cp ■' 
Cg'oíp ep4 J¿slioi^bíj§fe% 
. r ^ o ^ i e  J|a |^ A  m & ‘
ja r o n  a lp e Iig ^ d 5jíp 4 .*hVí $ *

' P o r  juguetó
tír ía ^ tb id íB ^ p v  í;a '.̂

dvlas fuertes* yjiqfenfifctáf 
-qne lanp.ímapfed-ta, t& kk ..
üv22, '/ -  .•>.•; 'v c v
'T  unieron mucho de- Dini- 
nos,y porgu^i.bid*n.2 5v ; f , 
Ducha de Compluto de go
zar íe me jantes jo y a s , ibicl*
n.j.o
f  apierau la mejor Taeolo- 
gudhíüLn.45* ;r ■ : .... v
En que libro eíí:uefeban, S> ■ 
4 * n¡¿ X.9̂  ■; ■ ■ v v

jí-á.'Sf tiene toleranciaenla^ 
pe r leo u oí ones  ̂mq m ce-ella- 
do de Dios^S.^ai.ap,-'^ - - -

‘ Con guantes de. las manos 
/de D ios,y  par agüe. 3*2 o.
■Zu4t ̂ . .> ■ ..
' JU '■ ye

Z<?b La. antigua era de forav 
bra qimpedia ver u D iosí;:

- S«id\n,x* ;
£  ihtQ „ Focos^.buenos,queda..

aiuitítud o cadmía confuir 
fion,y ocio* S*4*n,y* ¡ ■ , ; / 

£  Licúan la palma a
1 as demás ,ganj:p$v;S ̂ 2.9„ ̂
43/ |í;í \ . t ■; : r,
Lqs grandes láo folQ tienen 
la Carjdad de; c  t ros Sa to sf 
fino Apoítolica caridades*

L lás

D ios,y  c o m d .S iío .S ifS '
• í  f*K¿*. 3&e$,;pjG.op riedades qufil -V 

goza, 5 ,14.a. 5,
.D a  Ju z g o  A g a je s  de an ciad  K 
-¡ijafQ 0iipupp/iedadesÍdciiid  ' 

' ña,n.<5*N o e s  cuerpo;, n ie D  
'p i r i t a , n* 1 j  .Q u an d o m as fe • 
lu im illa ,fu b e  fobre- los m a ^  
yprgs E la iie ta s / ^ L N o -e re - ; .v 
ce p o c o  a  p o c o f i n o  e ir^ o  
xnftante- c o m u n ic a , f e : r.a-L 
yoSjmao.Competenciás co

; U s  tin ieb las* *
Ticne fus efpecics*n. 1 j»  La 
luz de la Do&rina es .guia 

* de cam inantes ,n, x 9 > L os, vi-r 
tuo ios.Ocultan luzes 5niani- 
fefiando ofcuridades,.y. los 
mim dáno slo cu 1 tam obfeuri 
dades, maní fefiando- luces.. 
S ^ . n . j b  ,t ' -q ■ / w .

Z v.\b?.LE r a  {u v o z  la  d ycp n v  
t r a lt o ,y  fe  p erd ió , p o  r. que- 
rer can tar ja  del t ip le . S.aO a

n..>7* * . q/ ■
Q ue p ie r  ro g a r  lúas p e rd io ¿ .
y  a^ukn fe las dieronS,2 í .  
11, 4  » „- 

M.* , . , -f;
Munificencia. Significada ett 

j L las manos,y como*.Sfc 2, 114
■ 4 b  -/ ,:.q /.

J l í £ d  4? Serm .p^defde el n . i ,  
E n e  fie d ía  efcupulea mas^ 
C h r ifto  fus o fe n fa s , que o-t 
t r o ,y  co n  m uchas de m ayor; 
r ig o r  la s  c a ft ig a ,n . 19• ¿f n- 

„ 3 , 3  * ? Qué haziendo Ghrifto
co m o  am an te f in ó la  c o fi£

' defimifmo enel Sacramen
to,fe lleaa todos loi aplau^



V.

r,-̂ -

fa'sele grandeza, n u m .^  
JÍÍ>f»#í.SiíTiboÍo deda li-ber ali 

dad» S. 12 *n * 2 *f.- " ■
JUánné* l i  tuno olor fue 1 coa 

dependencias del(gufto/'S* 
sa.a.ip. ^
Los mal os^no fabiati comer 

leconguíloyibi. 
-ÍW r̂g4r/M#Como fe forma. Si 

J4.1lfi4.S-15 ñí.p¿ :
J& A fiú  S S . L  aíangre q Líe dio 

' jal niño' le fu s , conúirtio ai 
Centurión énla C ru z.S .r^  
15.35./ ' . . - ;

- -Es iris dé la paz, S# 2 *-n.S.- 
d’tfO# '•  ̂ ' ’

Su Natiuiciad , ibidem per

que por alta , y .glorío fa fe 
MéfapareceVy ¿o íá alean ja
<on la vi-ft a J
balitoáy q dezit/de'fu Af-

y  n o

Acaban los Angeles de £xi- 
íU lzarl^ii,j^By,d.
Que, &l paíTo que c 11 fri A 
fuàipèion 1 (è aumenraMa- 
ria en gíorfeS^ógraéí inun
do felices medras., n .§, Es 
rniiy acomodado Agoílo 
por lo ardiente ^fpára cele
brar ef'trañfita de Maria.- ,*/l 9»

Quando haze fu. afiento 
de gloria Corana de eípera 
ja s  álosm ortátes.ñ.ipPa

r totnm. En Ja elección def- 
; ta Señora * íá Mafia, tuno 

fcuena dicha,Dios mejora
do el guñOjibiduni 2... 
Jsáinca f e  vio eíplen dores 
de Rey na , fin entrañas de 

/'■ ^efMádféyibid.ñ; 14. Es la 
/;•" quinta efjcndade todos firn 
;E/rprogeríitoresíy virtudes,
//• ' :í 5 í A todas las criat tiras* 
i Dios defpacio conni ni cq 
j-;/desgraciase quando a Ma-^ 
f/t ià  todas juntas,ibidem,. í 
E Fue yt baña por terrible, ñ, 

J7 , Es Madre de los reme- 
> déosjihim.ao.aí .22* • '-*7 v
y JLó ñiifino fue dar fu fangre 
: jpara encarnar el Verboiqne 

eupoífefsion goz ar lap id i 
nidad*S*4«n.í 5*
£§ mas hija dé la gracia /  q 
deIánaturalcza.S. i 5*nÍio* 

ig /̂if«pc/b»*Es lá feftiuidad t í
y ' $ * ' ■ £i©íja#

-ra defendernos de las ¿iras 
del Sol dé jufiieia. nos ofre
ce María en íii Afunípcioa 
beneboiaíombra^uiT.
P  are ce fue más gl o r io íá 1 a; 
grandeza con que fube efia 
Se ñ © ra, que la. que tuno 
Chriflo al cxéloín..2 0 - ' 
Qiiando fube María, embia 
copiofo conírelo de celef- 
tiáles aguasalie refrigeren ;

. la fed de nucílros dedeos, n,

JWatittfdád.Su nacimiento go* 
jó  para el ymuerfo mundo*

E S.is.n-nu
Su riacitriiento tan cáiidido 
como fu Concepción * fin 
que las eípinasdeJa culpa, 
que gozaronfus Progei)itq „ 
rés láhizieraa.n.a.j; .4. 
lasíexceléncias de fu nati- ■ :

*  - v.

íiidadjfe rifr*8ej} jTonom*



Cinco cxceí^n.ji<iS de ría- 
:i:%u?quan.do r/ace coi* cinco 
.„piedraspreciólas .n,7 8*
'■ 'Mace precioía Margarita'

 ̂Cumplió Dios cuja Encar- * 
nación de veras3io que enei -

nos fe penfatu, todo toque 
nUsfeeiperatiayme.:

■ "con calidades mas de cielo,, ' principio del mundo d i x o  
que propiedades de tierra, , de feúr laspi.j .CaminaDios 

_tí«-.9 , 1  o ; solo Dios cono- en ella con paños de amor, 
■ cío ¡u valor, y  por eíTo d:® n,y. Fue Marucnlaencac 
por día todo qua&t® tuuo, nación del hijo deDios tie- 
fi* t r * M ó c a ims Ma r i a q ue - r r a v ir ge n de ai ti fs i m z  p si
los Angeles,a. ir .  Siantcs ; reza^u,^
'O ios era rig© r rodo * por Es Maria tierra virgen que 
María todo co tifus lo,y fuá-* dio el ¿ruto mas fazonadd
uidacL,u*i3 -1 4 . 1  $.  ̂ del pan del Sacramento, eifc
Es María coracon miftico laeucunueion dei Verbo, 
de. la Ijlefia ? que repara cu n .1 4 . tita muy vnidoeilc
cierro modo - nuc liras quie- mi Heno,con el ck la Hucha
bráSjii i í í . i 7 *La formacio . riília,n.l6 . 
de Mana hie inmediatame $&nt& Aídri& M ^iáhsn^  
se hecha por las manos de Suvida.S.4 .dd 3 e
Dia.s,m i8 ‘-rq, Simboliza- >hiu*u.i.

.'da en la piedra T a {pe,y por- ' San,a por mifte-rioía^.S.
d ue, n f a o, a í * N acc por def Mcr c cío fer apiau dida , y.
terrar tinicblas,y inttodtt- porque. iV9* 
ti r 1 (ices ,ts r 2 2-* Par agón a* Su contemp faeiou 11 a 1 *

"ila a la piedra A trian ,-¿.2 3.* Deuotifsiína de los nrifte-
k" Sale viftoriófa de ñiieftros ’/ ríos de la SS.Trinidad#«« 

cu c mi g o $ , a, 24* Del nom- c a m# c i o n jw .12,
brt.y ¡us letras S 15 , Le entregó Chríñoiucora
Su humildad,y deíprecio ck rgon, 0.-14.
d mifma com o  la fuÉ4¿eo  ̂Margarita Diuiiu,n ,14.

4 Dios 3 , 2 0 , 11, 3 6 *3 7 . r. 'Santa porqueofreció ¿u-oo
 ̂ Cantóla voz;del y&x&.y q ( raj.oaporvidima.nay* ^ 
, configuiojH.qSt, - ;Archiuo de todaslas.virtu-

\ F ue Níadry por amiga efe ^ e s m . 1 6 , Su amor en Dios,



T  abla dslds Difcurfog
■ .3 "íf 1 líl t'r. - ■■

J U á r t i o .S e  a de apartar de la o;
rueca,como la rrmger cíe la o b r a r . A fu medida es el pfe- 
cfpada.S. 10.11.5. mío. 5.13.0,4.

íMfWQWrf. No la ay del que ho Soncnlaocaíion de maaim
la merece que la aya, 5.4» portanciaque laspalabras,
11*4. • S. 15.11.24.

Jlím 'n.Viue qnexofo ,  y por- Obfcuridai. Los del muncÍQ la 
que.S. 12-11.7. _ ' : oculcan,y manifíeftá lucess

M ilagro. Tal vez importa po- los de Dios al contrario. S.
co,malogran vno,por acre- p.n.3 r .
ditar ávnSaucó.S.ip.n.jq. ptíjituancié. 5 ¡ es de !a ley de 
35, Dios y merece ungulares a~

áfct/rrj.MasespeíTo que agra- plaufos)S.4,n.p,
ma j.que[ Dignidad que era- Qiao. Es de tanto prouecho pa 
grand£2e.S.ao,ii,ao. ralos ajos ,, que lo que na
No íe mire a lariqueza que ’ aleanjaiijíe lo pone tanpre 
tiene dino a las cenizasertq , fem^quefe á dedar porvif 

/ para,S.17.1111. to jo  que fe oyere.S. ia .n *
JMiflfñoé El que efludiare en 7*

los jfaberaiíos .lograra ere- Olfato. Sus cxce ¡encías* S 1 2 9\ 
dito de glorio! (> S *4 m.#. n.10^11.

Müyfet.bío muere de enferme- Para fortalecer el hombro
'dad,fino deaaiar.S* I¿. nuv el oido en los rnifterios de
10, Féjaplique los alientos dei

Muerte. Lz vida ésr futnejor olfato ., quenoferalagri-
proiTofiico*S.y,n,2 24 mera vea que las vozesen-
P ácos la enrienden,porque trenporefla puerta. S* i%*
no fe dan por enteudidos* n. 10.12*
1324, Alaviña,espreeio& Comoíele dioelcxercicíb
para vndelengaño.S. 17.nu dei oido,11.12*
-¿.Con fu confideracion* fe> \ Porque fe truecan lasaecío 
ra feguro en los Iuezes el *nts de o¿r,ene] oler,n._i¿,

;V-acierto-,tuts* Entrala; Fé ermánandofe
fW* «do-Es vnhombre grande* -*■ el oír cohel ólfatOjU.r y.

■ p  el hombrees vn murjpópe Haze vezés del oído, u, 2 6 *
quena. S»2 .n. 1 <f. Para oler es neceflario reí- 

 ̂ pirar,11.17^ *<r \ ,
Nv

Hombre de ¿nVkPinegyríca * 
de fusjoinco letr as.S . 15i i>*. . * -.-v - -f "• r ?' -*
15.20U ■ . ;



Oro.El que le defprecia , y lé Penitencia. Ales viejos pones 
pone debaxo de Ios -pies, es en eñadodeninos.S.14, n.;
Santo. S**io,n,.jp» - 9 *

Ofoew* Si es de fupérior gran* P tfc^u  .Malogro muchas di- 
¿cuajos elogiosque mas fe chas.S.'io,n.4, 
r e m o  n t a a , íu he n p ac o po r : Pé rÍ4* C o mo te la b e bi o M arJ, 
lo que ticpen.de infinito, S. V¿- co Antonio.S, i 
jj,n . i.a* Ptedr^ha  de Dauid com'o tria

Ojot.Es d medio paraq vr^i fo del Giganteas, io.n.7,
jos miñe ríos de la Fe *>e£aV La del fepuIcroAirobolo de 
plisar la acendón de losoi- María,ypórq. S* 15 .n, io* 
dos.S.i 2 ,n#i9. Pl*táno*§uprincipal virtudes

O^Tocandom alel arca me hazer fombra. $. 13.11, 17,
redo i a muerte, coñac íi co* - 18, !

íeíefeílnñradenueuo.S.y. :■ dar,es confingnlari-i.idyii

miera el Mana que ikuaba. 
£,12.3,28..

P.
Páekncfa.V aja yunque- fuba la 

fortuna,?. 2 ,11,19, 
padecer. Ay hombres,que quic 

ren la gloria en la execu- 
cion,y lapafsion aparente»

- ■ b*i,n.2. ‘
jWmAqiiel es verdadero que

m  puede tolerar las imfe-
- r¿as de fu s h (jos. S *3 .n, 1 1 « 
P én an os  comen pan de ce*

iuda5y o tros, de trigo¿y por 
•que»S.i,8»nki j v 

Wdjikn de leftn*. S u< me moda,.
, nos acredita de.Chrifria^ 

no$,S,y
£ s  hijo de Dios,n . 1 7 *  

PechotOñcina. delamor^ypot 
quc;*S»i3 m>i2% í t .

?á.S*ipvn.j4#

•" < ~ _ :C‘
.'jTíi.ví“.

P qIho* Vnido es colirio que 
fina; de fu nido , y que fe le 
ileua el aire defagrada a 
D io$.S,io,n.i,

Prehdo. A de fer candido, 5»

Se á de predicar primero 
: afsimifmojibi,
: Aunque fon libresenelegii; 

fugetos, refpefto de los be-* 
Demeritos 3 y dignos no lo 
fon.$. ly.n, 17̂  Vide Supe-, 

.:.¿,W©»V
PfiiáCt4 i*S ik  defeanpara har* 

zer bien a los fubditos , to- 
,> das fe pueden admitir .S; 7#

No á de tomar para n los 
-frutos, y para los fubditos 
Jas efpinas,finoalcótrario| 

v xbid.n.17.
Miren como gouiernan con 

£ v ellas todos ¿ pues ai eon ri- 
n -quezas fe cómprala vida,ni 

■ a ¡0$ queeftaMia$ encuna
* brados



T ib ia  de ktDíícurfcs,
brados perdona da muerte.
S « i 7 « il • 4.

Premiò , Á  viña del fè fatiga co
• ; duljur®.S.r*n.Tp*
Proceder* A de ier del colorde

losaaosvS., 14*« »7.
<L

Eiqiic àvida 
ddlas* fc vaìlos^aquetes, 
no pxrccc Chrifldauo. S. 5* 
n. 9.
E1 mas barbaro publica ef-
ta verdad ,n.i<J .v* • ̂
Sus felieidades^.aií.if.

R. ■ . .
l^ W a L  Solo grangea elle tí-
• tulo,cjmeñfabe v^ir aíikfe 
A-ide la Doílrm a,U ■ S g r i 

da*! de la vidá.S.í í  .n.tf.
jReí4f0. Eñ la muge res, lío à de 
A'fer de temor,del que dirán, 

dmo de obligación,Svi8.11. 
A o; f ; v ' "

¿tcy:s. Los del oriente porque 
4 primer o llamados. S a o , n*
ií$„ '■ f ' ,
- E>:eron creditori prodigio
*•’’ xiel€eftrellá,n*j • *

Porque gozaron de ladi- 
A  cha tan Ienjos,qúádo oirds 
r ' ÚQ cerca la perdiéronÀ- 4 * 
i " Se defpofan c6 ClfriftOjfa .4* 

fJRrífgrW. Si fe vnc conlafábi- 
el crédilod^quati 

A ; tp fe puede defear.$.4.11*2.
Los cáftiga Dios 

quando fe ocupan en píete- 
v fiones ámbfcioíbs , quando 
■ vrieneii avida memorias, 

/»ñ dé la muerte , y no harén 
n pardas alMáAdefu sfeü-

•funt0s.Satm.a7, meru ‘to, 
Rtlitoti de AL S. Del Cstmen*
: S us g rande zas *$.4.0*1* 
R em ed en *  Del antecedente 

derufucitar avnmuerto, fe 
infiere d-configuiente* 4ue 
eshíjode Dios viad, S, í j * 
11.2 5.

Jt/f̂ è ^ i iaLas defte mundo ib 
lo ion buenas para pifadas.

17.au 11*
JNcgo.Lo que por el fe alean- 

jam o quella de vaide.S. 18*
n *ió\

S .
f  4. En las canas eña ia 

- ̂ S&bidima é llameada, y en la 
feneítndjfe halla ifcprudea* 
cia,S,i u i.i.
Duplicada Sabiduría es ite-* 
cc daría para ocultar loque 

■■■-■ fe en tiende, q ue pará oalen- 
tar loque fe labe. $. 1,11.4«?
5.
Nocs verdaderamente fa- 

r -bió,aquel que & lé efeonde 
v' muchas cofas .S .i.n

El qué en Dios efeondiere 
la SaDiduria, la hallara me- 

~ jorada.$ r.iup.
Competencias con la igno- 
rancia S.á.n. 1*2 .3.

: DoArina que todo lo fazo» 
na.S.tf .11.1-i ¿ : '
$e á de £oiiiünicar como va 

' gücnto7n,-2 5.
En la ley aa^gufla fabldu-

'b* 9a



cofas raas notables
tUcha si'i'qre cf en Iexos3. 
quandó otrosfe pierden cer 
cap©r malieíoíamentepere

S(tt«áo<e- Los pcrfcéhos efee- 
den á; los Angeles. S. 11 .nu.;
i  8-.

Sm «ti. Como le vio difinito 
diley ¡SaiíJVy porque fia en: 
í 1 fu D-roteeeiciuS .2 t ,11.14»

Sá ts buena la de los*,
que prendieron á C hrife 
en d'Colegio* Apo itálico* 
S.yji^vfvd

5¿/*Puf ga? la fien'a, S*5 ai, i x\
■ Todo Jo; fazona>ií- t j .

P orque fe o ñ e ci a e n t o do s
los (acrífidos*ibidv
Preferya. de Ja corrección,.

Sthwe.n* Se valió AeNmavitue ja. 
m  erediro de fu íabidnr.ia.
íf y ,n, o,

'Sdntidjtd. Oy muy vaida con 
Ja íahidurla., antiguamente 
Té pernáítieroiv diuidicUsvS..

Su m ayor excelencia., es., q  
perfilada a lo¿ errados,y in  
íístfee a. les-que fé Íes acerca- 
esa.'^adecefr. m artirios p or 
Dics-'*S.-i<f.íTrir *

Santifsimo Sacr<tmento*\lLs to^ 
iopara ted©s5íin que el dar , 
fetod^ál.v&o, fe;éetefe¥y¿i 
i3ada;:̂ su^lps,'dc^as*/Sd^'

: ■
' f: -V* - ■ ■

Manjar -
-i' " ' 1. ’1 *

unios que le recuieipcrf n :o 
do en todo, y todo en cual-

■ quiera parte3iT#2 5.
Para fer verdadera represe 
tacion necefsita del Efpiri- 
tu Sato la in forine ,y co nao 
S.8.11,20,
Porque en memoria de la 
Pafsion, y no en memoria 
déla Encamación,S?p.n,7* 
Deftruyc Dios al pecador,, 
quando à viña del arca no fe 
enmienda,quando enotras 
ocañones vía de mas atdi¿ 
des,n*2i*:
Ningún diamas proprio de 
Chrifio Sacramentado,que 
elquefeconíagraa Virgi- 
lies,y Martyre.svSa54n.2-* 

Sjembrtr. Silafementeraesdei 
buenas obras,cogeráel-gf i- 
nodelagloriavS,ij. n. 13.; 

Seneca* Atribuyela verdad de 
la vida á-Ios> manjares*’ S»: 
l2,n,2 2\

Sentid^.u'Primero es el ver s qf 
el oír,pero para los mifte-f 
rios primero es el oir’, que' 
er ver * fj«X2aBtS 

Sepulcro* Su meditación qua iti 
to importa. 8*17.0,1U'
Los que fupíeron fepultarr 
fe al nacer,ionmejores pa-r 
ra mandar,pues fate ya;m $: 
rir,n. 14* ;

SeryfáM&tós esrcInarS atíp 
;sr¡? a & V - ' - . - ... ,,

àmen#, f  ue li&re del calabod
f óipótq Benjamin gozara

“ £abaíla;glori£cfe fnreciui-r '
sft" E s y ít^ * s  i*33* ?b

íp*;



T a H *  W  P l ío i r íá s  j
Caseauías -de/iKe-- 

pudio^y parque la  .Gentili— 
dad con may o r efèiniac io a.. 

5 ,-ìo,n. ia*  ... ~ '
Peligra enei pnérto>quan> 
¿o la ¡Gentilidad íe recabra 
enla mar,n 4 , . ,.

¡$q[>N&ce conio tez» y  profi
cue corno Ilama.-S.a.. n. r?,a 
Quando lir¿,mucha'niagefr 
tad^nero poca clemencia,' 
pe v o.qu a ado A n t o r ,c h a t  oa 
do ^emediosjfin olvidar la?, 
mage ft a des, ibidem,. ..
Aunque íiibe muchp, naide 
Jfeeiríbidia,porque parato 
do? febe.S.y.n.^

Goti ci fole lo qne ftà efe 
corner>0 1 1 0 da eI iabor co- 

:mo fi Io iludiera:comido.,ib6 

Por efte fentida -IL g.oyan 
I&s efoe;t;ìenclas ' ¿el gufiq;,A
*^ 5*  " ^ ‘ . ,  0. , 
La virtud de tocar eaqiiè 
coniìfl:e>u.2 óV v • ;
Es el feacido mas,torpean« 
.2 8.2p* . 1  ■ f
.Conoce quando ]e-ayuda la 
viltà >.y la ví ña a, repudio 
defengafiosdei okl% 'jtif ¡Oc. 
Se tube àia esfera d&efpiri.-- " f \ ‘ - -X
£u> pudendo depipyejGq. 
tocá,y-ppno ce 1 o q ue Vedi? 
do contrario lo que ve,y lo;

:§ # fé ¥ Í0 :? ■ Ciñieren,fe d̂ora-̂  que tocagaji^i*
.doŝ y jGbkr<>rr<P:iv. Tu ene fu.iiadoryn ja viña;

; ; yiprytr|^ ibfe " ,
'■ jii 16 *  A: . . . '  a . c ,  - . • ’''"..■ -i ■ Exerckafcentocar, y llega . 

Es looyiuio ferlorqne tener. xa á ver , que paracada im* 
la ylLumg, dÍfpdficÍQ;n para.. pulió del tacto le tiene la 
morir.^!S.i7 >njí,, . preuencion muchos ojos,, ,

•ó^Le pone.Uibs pantos£an&- . n *3 Z* .
gamites,que fe aiilíen, quite , St ic  queda ciego yunque,, 
io s  fnbditos gQuiernajá. 1  2 , diga la verdad el oida JAbfal

 ̂v. Lo  miímo esfetefjiperior,q dra cfedUs ̂ ngauoscjcago^
Contarle cpn ips dífuptpSj, ¿a  * ric  'Cap

d jih lá- ■’■ Tejimento*
dAqupl íerael mejor*que me juntar el teñamente nueuq> 
jot huuiere meditado: 1 ;̂ con e 1 viejo., S . 7 . 1 1*4 o. 1

:-mucrte,n.rjf •■■■ , ícrr/tfe.Esmas propriode vfe
Jdir.eu como repar;tpn:;l:<ps “ hombre canfado^qnede va 

^premios , porque lpsrandp S3 i<̂ Síbi3iMP»y afeg^eAp.S*: 
_h^^ir;eftrejc^a, q u fi itg i^ ^  me ¿*2- teGsa ,,t
/ ¡oiavltimo de fui v i d a ^ n . • Ll Tí¿yj pontíficiá. -

ST&¿Ip.l̂ eqrcf̂ íílL <̂e 1feodos los y " >vvonks.§& y A ’.;,
demas fentidos,y $ i  de niu5 j  Í owmj k

-a T, gn 4 í í , :f 9í ^ K /



y .o ó ia ^ ín a r
miento .-Sen®-12 .iium* 3 2 •
Porque fe defengaño,porq; 
vio,Ó púrqfietoeo?_ibJ.

T t é ñ o s .S e  diuiden en tresef- 
peci.es,y quites fon los que 
fe llenan dmejorpreuxío.S,,
2 0 ,n*aí>*

FiJor.SÍ es de quilates, cuefia
:u ieho,S*i7-n .j^ 

paridad*Introduce tronos, S*

Fbfcr.El que ¿fimifino fe ven 
ce,tiene íegtua la-Corona* 
S.aom* ]2

.FfeEn Son muy hemiarias eíla 
vida,y la otra , como fe vi
ne aquí fe goia halla,S. i j >

?í ^»é/,-Es nota de laSañtidad!
¿«7 .m í j ? . .
Si fe examina ron opoficioS 
ríes.-

"VfáuEl que íegonerfiar^por 
lo que oye ,y no por' lo que' 

a ye3en el SacramentOjdira q 
qv-eftaínira‘ndoq aquello mi fe 

0 10  que eña-ovcHdoííerá ob
-i mf

"jeto de la viíla;]o que es j u- 
ndicion-deioid®.S-.í¿',i3Hr 

■' 6.1. . - 1

•oídoqa.ap.
Eselfiador deíta& o^n.jií 
F  orq eflefentido eftaalgu-/ 
n&Cez multiplicado, m jj*  

^/^¿/«A unque elefiado Eele 
■v fiafeíe^j:.Seglar los quiere

. - vfeídos,defea que los

notable^
cften muy apartados.$ ,iq
1 1,5 ..

Sáh't¿ Er|cfei.P or auer dado a
Dios tantas EfpolasMarty 
respes merecedora de laeftl 
maeioü de Chrifiofobreto: 
das fus efpofas,n. id.
Las onjefeiil oblaciones de£ 
tas Efpofas,fon propias do 

i*f- Santa V ríol a3n. ry>
4  Entre todas las Efpofasde; 

Chr ifio , tiene 1 a p r iu a n $a 
en el Cielo,y difpone como 
íáfimar*
Por auer íido infirumétO;de 
ong e'mü Ma r ty re $, 11*2 2 * 
Por auer confeguido tait 
ímgúlartriunfo/sSata Vr. 
íbla, on mil Yi-r gines-Maq 
tyres,11.34*
Su liifioria.S. itf.n.y;
Que e n la e fi: ma c i® de Chrif 
to es preferida á todas jas 
o trasYir gilíes, que gozan 
de Efpoías fuyasel nombre^ 
n,<5* '
Son tales las ciije mil Vif~; 
gine$,qne con ellas tiene la 
kicimiento caual lalglefía 

^Militante,}' triunfante, 
fio gozaran ¿/altar alguna^
n.y.
Es de tal GerarcTvaíu va- :
]©r,que no ay eloquencia 
ni retorica que la alcance*'
i . í j .
Porque felpo juntar part &j¡ 
Y compañeras fo candido 
le la virginidad,#^ lp rp¿



Tcibla delosDifcurfós*’
ftfdU. Rs el reclame con fus hería medíante los &no- 

compañeras* para atra- ¡tes »-de la  gracia*nmm 
Jrér á^Chí'ífto * . y  pofe* " ‘aff#. • *\v

: -‘Ji as.* ■ - ■ „ ■■. ■.

. f


