
VIEIRA, Antonio de (S.I.)
Sermones del Padre Antonio de Vieira, 

de la Compañía de Iesus... : nueva 
primera parte / traducidos del original 
del mismo autor... por el Lie. D. 
Francisco de Cubillas Donyague... —  En 
Madrid : Por luán Garcia Infanzón : A 
costa de Gabriel de León... Vendese en 
su Casa..., 1680

[20], 413 [ i - e. 415], [84] p., @8,
2@2, A-Z8, 2A-2H8, 212 ; 4o

port. con orla tip. y marca del 
librero Gabriel de León. -- Texto a dos 
col.t con apostillas marginales. -- Esc. 
xil. en @2r. —  Error de pág., última p. 
del cuaderno de 413 p. mal numerada 
1. Vida cristiana-Sermones 2. 

Kristau-bizitza-Sermoiak I. Cubillas 
Donyague, Francisco de, trad. II. Titulo

R-6068 Sjemp. falto de 8 p. del cuaderno 
de. 413 p. —  Ene. perg.
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SE R M O N E S
D E L  P A D R E

A N T O N I O  D E  V I E Í R  A ,
DE LA COMPAñlA D E L E S V S ,

PRED ICA D O R DE S. A. EL PÉCíNÓÍPE 
DE PO R TV G A L.

N  llena Primer $ Parte.

T R  ADYC1DOS D EL ORIGIN AL DEL M ISM O 
Autor,y con fu aprobación por eí Lic.D. Francifco de 

Cubil ¡as Donyague , Présbycero, y Abogado de 
. los R eales Confejos.

DIRIGIDOS *41 ILVSTR1SSIMO SEnOR DVARTE, 
Rtbeiro de Adacedo,Caujílero áct si-'itx> de Cbnjrotüel Can- 

Jejo del Serenifstmo Principe de Portugal y  Jtt
ConkJerrj de H¿X}es¿it.

CON PRIVILEGIO;
Entesará: Por IV AN G A R C I A  INFANZON.

A éoita de Gabner dr Leen,Mercader de Libros. Ven de fe 
en iú c-iía t n frente de kEfiafctá.

LiS*
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A L  I L V S  T R I S  S I M O  SEÑOR DVARTT  
Ribeiro de Macedo/Cauallero del Abito de ChrlD- 

to , del Coníejo del Sereniísimo Principe 
de Portugal, y fu Gonfejcro 

deHazienda.
x.

Iluftnfsitno Señor;

O Engendra olvidos la aufeneiá:> guando 
¡os Veneficios fon defpertadores de la me
moria. Afstfiib V. S. en efid Corte 
embiado de el Serenísimo Principe de 

Portugal , j  llamado del mtfmo para grauifsimosi 
negocios yfe aufent o de Ha. Dedique d V.S. efiando pre~-
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•■¡inte la  Laurea Lufitartaycuy# tmprefinon corrio por 
micutritalmagróte^ e¡fiandoaumente ¿ el.primer tomo 
Je Sermoné Verdaderos, de el Reuerendifsimo Padre 

¡ Antonio deVmr.:4-yqu£. tanéierLhr hecho imprimir d 
fflkexpenfiis. Repitoejle rendidoobfequio d V .S. por
que con fu  agrado^y gentilez>a repitto W. S . el fauore - 
■eerme,y húmarmeyyaunnoefiMafifcdiogadomiani- 

}mo agradecidofim  refpifauaiCQn nmuúrpconocimieto. 
Adera grato, no Ib dudo iefie libo a V.S, por fer de va  

Lufitano, de <vn amigo fuyo ■> de elPenix de efie tiem
po Jen difcurfos-. de pulpito, inimitable enel penfar, y 
admirable en el dé'Lir. Liadle mejor 3 que V .S . hard 
efie aprecio Aporque fu  alta Coñiptelenfiént y  caf'faS 

fer ana capacidad pefard en jujl a halanga-.el vakm. 
de ejla obra.. D e efias raras- prendasdeV.S .ha  de
seado en efia. Corte jufiifsimas efilmaciones;, auieñdo> 
reconocido en fu  animo generofídad y en fus difcurfos 

. comprehenfion yen fus noticias vniuerfalidady en fu  
obrar aciertos y en. fus palabras porte(ania y en los ne
gocios defirezja yy en todas fus acciones im dechado de 
Minifiros Cabios, prudentes , y  vir tU(fbsZ?ÑO'fkn~

: ten poco los. difgretosel auer legrado tan corto ofgn-¡ 
ció de' tiempo la comunicación con V.S*forpn&hpdlaé, 
uan en ellameZjdado elvtilconlodul^e., qdeiesfioqué; 
da todo el punto d -lo que fe razjma* Ñ o borraran 
los a^os ):y Mfiandas la memoria agradable deV^S. m

de,
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O L u ís A iv a r e Z jd c la C o m p a ñ ía d c I c s v S iP r o '

ticular éoiniísioii , c¡u,e para efto me fue dada de

licencia
'eñe libmiPrime^ Pare edq Sermones del Padre An-' 
tqnio Vivirá,,de la meftra Compañía, PrediGador de 
íij Aitigzayel cjual fue examinadoy aprobado por 
p^rfonas doi^a^y granes de já mefraa Compañía y y  
por la verdad diefta , firmada de mi npmfore , y

\a

Lw sA foarezj*



C E N S V E A  D E L  REVERENDISIM O* ’  ̂ '
JP adre Aflaeftro Fray Pedro de Agramonte, del 

Orden de Sm Agwftmg Predicador defu
Upe,

DE orden,y comifsion del ícnor Don A lonfo Ri
co de Viliaroel,Vicario de efta Villa de Ma

drid^ fii parridojhe vifto vn tomó de Sermones Va
rios del Reucrendifsimo Padre Maeftro Antonio de 
Vieira,de la Compañía delesvs, traducido de Por
tugués en Caftellanopor el Licenciado D.FfanaTco 
deCubillas Danyague, vezinodceftaVilla*;y di
go,que tarea tan eftudiofa,deívelo tan do£Vo, fatiga 
tan erudita,enquc Atarazana fe pudiera auer inge- ' 
niado?en que taller difpueftoílino en el del florido, . 
y íutilifsimo ingenio del Autor,que con las anterio
res fatigas fe ha folicitado,y eregido tan fubiime ío-, 
lio en el lacro Templo de la Fama. Muchos eferitos 
predicables he viflo defíe Autor,y afsi me dan a co-^ 
nocer efta obra por fuva-,baptizan otras con fu nom- - 
brelos que pretenden tenerle, comoíi fuera fácil 
equiuocar la luz con las tioieblasres tan fútil fu oen-i x
far,tanfagrada,eimportante la do&rina delMaeftro- 
Vieira,fus vo2es tales,que parece hablan Caítellano 
Demqftenes,y Cicerón jeon que íiendo el Autor tan 
conocido,como aplaudido en toda Europa, ella re- :

" . ' <|4 ffiÍf-r
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tefsioíi más tira Ji fauoíeter con las nocidas áatid

/

pate^^ueafcxjgpner eferitos deMáéjPbocán grande/ 
a ccníurásjpor loqualeoncluyo diziédoVqueeí mif- 
mó Au c®r fe tpfefi- cpromt, fente-

,cia ele San Anabrofío, laüreaius fpiritu feriptis: 
comnetur (uis\porque eferitosra CatollcoSjtándpe- 
toSitan eloqucntes, auiendo ildo! anticipadaiBenfe, 
aprbbadosde fuinifrno dueño , no necefsitan de la 
mia jíiimet'ecen eoronaríVantosde éntrár en la bata;-.-

. Maid:eda eénfúrâ Tiereee juntamence aplaufos-oítrá'- 
. d$^i£pór fiel,y elcgítfé*que doblarles cojnuovel

ejf^m hC m ow ztyfiM sw fyatu^^
, M0a$,$alga, pues , a luzeíla obra para bien conuni, 
paca exemplar delGs-qptc-eíenií^j ' y^'af *  ̂ adlOEiifâ - 
ción:detddos.'iV'fsí'lp;ficiitOifalvp  ̂En San Eelipe el. 
Real de Madrid,en í évde Enerode iá8ó¿ -

\
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N OS Él Licenciada 0óri Álonfo Rico y Vi--- 
llarroel, Dignidad de la Santa Iglefía Mai 

giftraldeSan Iufto i y Páftor de Aléala de Hena* 
íes , Inquiíidor Qrdinariode Corte , yYicario 
defta Villa deMadridyy fu partido,Por la prefente,y 
por lo que á Nos toca 5 damos licencia para que fe 
pueda imprimir vn libro inticulado , Sermones -Va
rios del Padre Antonio de Vieira^de la Compañía de 
IcsvSjáteneo por la cenfura del Reuerendiísimo Pa
dre MaeílroPray Pedro de Agramqnte,dcl Ordei| 
de San: Aguftm,Predicador de fu Mageftad., á quieir 
por Nos fue remitido, confta j.no tiene cofa contra 
nueftra Santa Fe CacoÜ^ y  Buenas coftumbres. Da- 
daenMadrídá ¿i.deEnerode 1680.

Lic.D. Alonfb Rico.

Porfu mandado
■ / ■ '

/  ; 
iftaSanZj Urano.
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C E M SV R J g V E  D IO  E L  R E V E R E N D A -
fimo Padre Maejtro Fray Pedro de Aíoura, de el Or
den de San Aguftin ,y  Reítor que fue de el Colegio 
Real de Aléala, P  ñor de el Rehgiofifsimo Cwuento ¿e 

el Santo Cbrifio de Burgos > Vifttador de la Prouin- 
da de C afiiílay Prior de San Phetipe el 

Real de efa Corte.

M. P. S.

R ECELO SO  Debía entrar en efta ctñfura * Bloque pideíet 
slabsnca,pudiera afioniarfcá fer lifonja-Mas nunca menos te- 
me elle ricfgs la rerdad^que quanáo fu exornación fe dirige i  

quien n© viue dé humanas aíaban^a^porquedegun fus eícrito$5efta re
judo coa laslifonjas.Sentencia fue de d  gran Bernardo 5Serau 5* de 
omüib SandhAV# eft qmd Idud¿reyeredmur a erifsimi iuudábiUs; non ejl 
j:;o *>anttds 2 ntret>>ki> mtas i&m totum occufduit. ^

Luego que por decrero de V, A,leí la Ungular erudició n dé cali
bro de Sermones Vanos?aim fin ver la firmare me ofrecie que fu Alt' 
cordolo pedia fer ef Reuereadifsimo Padre Maeftro Amonio Vieíra* 
¡lufire gloria de la Sagrada Rdígion de la Companía*No es encarecí- 
miento 5 es verdad , que fe acreditó defde los primeros eftudíos de fti 
Reuerendifsíma en el BrafiLLas cofas de fu juuentud * en tercos pro
ducían fuauifsimos oloresde anciana5fobrefalícce3 y embkfiada capaci
dad X 03 hechos glorlofcs de Celaren fus años mas verdeSi los juzgo 
Cicerón inmortales,porque fe declararon rempranos:C»m gratifsmh 
dmmisfrofef/tmamsnomencUrijnmi &d&íefctwi$ Sunt tnim faíí* das 
iiMnQrtalitatis&Qfí &té uis'CiQ.Phú ^At Cariare.Por milagro te tuuo en 
Germánico ía delicadeza de ingenio * con que pestíaua, la eficacia cea 
que perfuadia, el juizio con que hahfaua en la edad mas florida : dlxo 
Oi2idiotlib.z.de PonXég.x.ZYítfrerif ipfe fue* ammo G^rtnamcus 
Es el Rcuerincifsínio Padre Mad'ícoYieira conocida en todo el rnaa- 

' do por la autoridad de fu perrona3y venerado de todos por la grandeza 
de í a M-agifledo. Atributes en fu Reucrenáífsítaa tan fórranos* 
que le cletian a fer el primee o entre Ies mayores * por mas que fu

h a.



humildad defea parecer ei vltiwoentre los pequeños. Aquella bizarría 
de ingenio cantoantes, fue vaticinio délo que ama de íerdefpues.

Su elocuencia en el pulpito,juzgo que es como in delicadeza en la 
Cathcdra.y lo tefiificxlosaJcifcimospuntosdeTheologia, que tai vez 
toca en fus Sermones,con que fufpeade !or entendimientos: cierto que 
fe pareceáh Lyrade Qrpheo.qac embelefaua aí caminante,halla ha- 
zcrlc olvidar de fi rnifmu. Los que le oyen,defean leer fus elencos: y 
los que leen las fentencias de fu pluma, vlueo con anfia de oirías en fu 
bocaídonde medizen recibe nueua vida la remontado peafamienro.

luntaen fus efedros la conciencia con la política, la qucconfiguen 
pocos,o ninguno,por fcbra de malicia,é falta de ciencia. Cu ellos con 
dicha adelanta la breuedad lacónica. Allí palabras pocas, dan luz á 
peafamlsntos grandes»fin que el que lee hache menos !o que falta , ni 
dexe de inferir lo qne dexó de poner. Vfa de las vózes,como de la rao - 
neduefcñuc en oro,no en metal baxo.Vna razón fuya vale por cientos 
tantos quilates fubsn fus letras.Su Magifterioenel penfar,y efcribir,es 
como el de el Sol,porque con reíplandeciente dscírina enfeña, y  clara 
la d i i  leer efcrica con Eftrellas, Igual mente f¿ aplica la lard e fu cien
cia á fomentar capacidades deortiga,como i  pulir ingenios de tofa. Su 
do£lrin3,cníos £a!enros callizos produce agudeza: en los rudos , def- 
pierta capacidadspero es admirable en !a germina inteligencia de la Sa
grada Efcritura,y Sancos Padres,en quedad entender efiudia perpe- 
tuamenteXos fentidos que les dd , parece que fon de Sai liciones i y fe 
deben guardar en las mis preciólas Librcrias:co:no en el cofre de crif- 
ta! en que traía Dañados aliños aromáticos de el pe!o,y depoíto Ale- 
xandro las obras de el Fiiofofo.OgratiMaeftro de el Pulpito, y de la 
Cathedra.y la que le ha de deber el mundo,en ¡os fugeros que le dará 
el inimitable arte de fu ciencia ; No Colono hallo en elle libro cofa 
o pus fia á nueílra Santa Fe Católica,y buenas colambres, fino mucho 
que aprendiere! mas Político,y que admirar el m3S Sabio. Efte es mi 
leaci'.falvo raelioríj&c.En elle Convento de San Felipe el Reai de 
Madrid en t i .  de Agofio de 1679.

Ir. Ptirt de Mour<t.



S V M A  D E L  P R IV IL E G IO .

f^IENE Priuiícgío ê l Licénciádtí Don Francif- 
L co de Cubilias Dpnyague , JPf esbytcro, y  

Abogado de los Reales Coñfcjos , por tiempo de 
diez años Y para.poder imprimir efte libro intitu
lado , Sermones Varios dclPa.drc Antonio de Vici- 
radelaCompañiadelesvs.Y el dicho priuilegio fe 
le pene cedido á Gabriel dé León,. Mercader depr-; 
broSjVézinodefta CortCjComomas lárgamete cons
ta de dicho priuilegió, dcfpachado por pon luán 
Jpran y  M o n x a r $ i & . d e  .Séaqmbr&def^^.
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F E E  D E  E R R A T A S ,

FÁgín. ío.colum i ,nn,i,7.pieáras,Ui cípínas jpag. i i.col. i .lin.p, de* 
finieren,di definición,pag.zi.col,i.lin.i4.y del bórrale, pag. 2.6. 
col.z.lin.i4eonuierte,di contuerta,pag.40.col.!. Im.13.de vnpolvo, 

di de en el vn poco,pae 43.col. 1.Un.zo.Th-ormas,di Thertnas,pagini 
8o.col,z.lin.ío.fraíe^litrage5pag.88.1m.i5.borra e l, pag.izj. col, 1, 
lin.i 8.mucho de la flor de la tierra bórralo,y di muy á mano,pag. 1 a9; 
col. Klih.z5.fi,di ii,pag, 14 1 .col. iJin.io.fplendoribus,di in fplendori- 
b'4s,pag.zi4.col.a.!in.3i.Impcriojdurapiojpag.zj j.col.i.lín. 14, Ee, 
diF¿,pag.54o,coI.i.Iin.4,eucarecer,diencarecer, pag. 349.C0I. z.Ün, 
io.todala,borrala,pag.3 j 3.co!.z.Iin.3o.acaba,di acabaos,pagin. 389. 
col.ijm.).voíotros,di nofocros,pag.397,00!,1 .diem,di fiaem, pagin. 
40i,col.a.lin.3.que,dien que,ibÍ.coi,z,lin.vlc.fuiftes, difuifte, pagin, 
405.eol,z.lin.3i.vno,di vna, f
d Efte libro intitulado,Sermones Varios del Pddre Entonto de Vleird, 

quitadas ellas erraras,eftá fielmente impreflo, y concuerda con fuori- 
ginal, Madrid ,y Nouiembre a io.de i679.añus.

D Frdncifio Murcia 
de Id Llana.

S.VM’A  D E  t A  T A S S A .

ÓS Señores del Coh fcpReal deCaftilIatlflirón efte libro inri- 
v^tü\d.AQíSermanesV’&m del Padre Antonia de Vteira de la Compañía, 
de lefnsÁ 8.marauedfs cada pliego.comomas largamente cenfta de la 
fee,qtie dé ello dio Diego deVreña Nauamuel, Efcrínano daCamara 
del Confejo Red.Enztf.diasdel rhes d$ Febrero de i48o.



\A L L E C ^ O  R.

LA obligació n de obedecerá  S. A, faca del fepulcro ellos mis borro 
nes,que Gala voz q Iesamrnauaaun refucilados fon cadauores. 

A ella obligació n,que llamé  primera,como vaflaí lo, fe anadié  otra 
cambien p asnera co na o Kcligiefeiquefije la obediencia del mayor de 
mis Prelados,el Reucrendí fsirao Padre luá n Pablo Olma ¿ Prepouto 
General de nusftra Compañ í a, Sí  conoces la eminencia de ella gran 
cabera,por la lició n de í usefcritos(como no puedes dexar de conocer 
por la fam a,fiendo el orá culo del Pulpito Vaticino en quatto foccefsi- 
vosPontificados.)Efla Cola aprobació n te bailará  para que empieces á  
leer ellos Sermones,con mejor concepto deí  que formaras defpues de 
aueties leí do, Afsilifonjeaá  los Padres el amor de los hijos, y afsi hon
ran los {laní amente grandes,á  los pequeñ os.

Sobre ellas dos razones,añadían otros otras, para mide menos mo
ra,? no era la menor deltas el leer en mi nombre muchos Sermones 
isnpreílos,y traducidos en diferentes lenguas;vnos fupueílos rctahtien 
■ te,-otros que los oyentes tomaron de memoria,quedándote foto con la 
fuflancia de dios, copiándolos fegun fueftilo , y par ello informes; 
otros finalmente irnpreííospqr.copiasde&iluQfas, y adulteradas , con 
■que en todos,ó cali todos,vinieron á,fer mayores losyerros de los que 
y o conocí ílemprecn mis peoprios originales.

Elle conocimientofque ingenuamente te confíelto) fue la tota! ra
zan,porque nunca me perfuadi falirá luz con íemejantegervero deef- 
critura,de que el mundo ella tan lleno.Ni riieañimaua á ello ( aunque 
muchos aseloalegaflenjel rumbo particular que fegui.linctro exc ra
pio,porque fofo de los que fon dignos de imitacien , fefiguieron los 
exemplares. Si llegare á recibir la vlcima forma va libro que tengo 
ideado,con titulo de Predicador,y Oyente-Chriftiaüajcn él verás las 
reglas,no sé fi del arte,ó del genio,que me guiaron por elle nucas ca
nino.Entretanto, G quifieres fabsr lascaufas porqrae aparté deí'mss 
fegcudo,y ordinario,en d Sermó de Semen eji Vetíum Vei las hallarás, 
el qaal por effo fe pone en primer lugar, como prologo de Tos otros.

Si güilas de afectación,y pompa de palabras ,’ y de efKío,que llama 
culto,no roe leas.Quando elle eílilo mas florecía ¡nacieron Us primeras 
verduras de! mizque perdonarás quando lasencontraresjperG eflimé 
tanto üempre la claridad,que folo porque me entiendan,empecé á fef 
cicio.y lo comencaron también á ferio? que reconocieron fu engaño,y 
mal fe entendía a íi mefnaos.

El nombre de Primera Parte,con q fale díe tomo,promete otras. 
Si me preguntas quantas feran.íolo te puede refronder con certeza el 
Autor de la vida.Si ella dur., - ¿ la proporción de la materia ,q fe halla 
en mis papeles,bailante es i  formar dozc cuerpos defta mefma, y aun



mayor eftaetm.In cada vno dcllos iré entreteglenác des,ó cr«Scrmo -
Tící de iosirnptcíibs5reftÍ£aidosá ía originarenrereza; y les aac no te 
xeunpnm¡cren zaue los acmás;fupüneis queno ion rruos,

Lusq de prcíente tienes en las manosjj nías aun losíigaiéte^ídd 
todos ámenos,y m codnuaoes. sfperanda cu quíza3q iaUeiíe coa los cj 
JhmasQyiarefmales,Santorales,y Mandc^snceros come Ce vía, Pen¿ 
mi Inteto no es házecSemionaríos?es eilápar ios Sermones q híze. Aísi 
como fueron predícadossaeafo,y lia orden,afsi te les ófrezco.Pórq has 
de Caber 5qauiendo treinta y fíete anos,qj as budtas del mudo me arce - 
batato de mi .Prouincia del Bráfil,y mstraxcron por las de la Europa, 
nunca pude profesare! ejercicio dePredicador,y mucho menos el de 
Predicador Ordíaariüjpor no tener lugar cisman! tiepcuyá aplicado á 
otras ocupaciones3en férvido de Dios}y de la Patria, ya impedido de 
mis triquetes eníerrivedadesipor ocafion deilasdexede recitar algunos 
Sermoncs(fK>pocos) que ya tenia preuenidos?y cambien agora fedaran 
a la cilampa,

A mas asila díuerfiJad general,hallarás aun en ellos otra mayor jpor 
las diuer fas ocaíiones ca q los fuceíTos extraordinarios de nueftra edad, 
y las de mis peregrínaciones.por díferétes tíerras5y mareóme obÜgaró 
á hablar en publico, Y afsi vnos ferán Pancgirico$totros gratulatorios, 
otros apoIhgetÍC055ütros poíit¡cos5otros fad¡cos5otros nauticos,otros fu 
ferales,otros totalmente sfceticosipero todos quanto la materia lo per 
mlta(y mas de loque en rales cafes fe acoftumbra)morales.

MÍ urimer inteto era díuidir eftas materias,y reducirlas a tomos par4 V i
titulares,aui&lo numero en cada vna para vn buc voltimempeto como 
feria asedíanos muchos días para la Aparado*}* para eftéder, y yeíhr, 
los q eflan folo en apuntamiétosrpor no dilatar üu^defcoíqtanto mas ic 
le agradezco,quanto menos me lo dehesarán Caliendo a la defiiada los 
q efíuuieren mas prontos* Y  creo,no te ferá menos grata eñamefma va 
riedad,para alternar afsi,y almiar el aílio,qacofHibracaufar lafcmeiaca,

Al fin no te quiero empeñar co la pruracila de otras obrasjporqaím 
que entre d polvo de mis mifcrÍ3s,ó de mísolvidosje hallanfoomo en 
la OScina de Vulcanojmuchaspiezas medio forjadas; pero ni días fe

Í>uedc ya batir,y mucho menos perfieionarjy pahfopor eflar embotada 
a lima eo d  güilo,y gaftada co d tiépo.Soio fendrfoqefíe me falte,pa* 

ra poner la vltíma maso á los quatro libros latinos de R¿gm Chrifll in 
ttrtis co f̂ummdtOipot otro nombre :Cldu¡s Prochetarn  ̂Fnqfcabre nue * 
vo camino ala fácil Inteligencia de ios Prophetasjy dle ha fido d ma
yor empleode mis eítudios.Pero porq cílos vulgares fon mas vniuerfa- 
les,d defeo de fervir a toáosles da por agora lá preferencia.

ruega a uios alargue mi vida:y ii oyeres aczir que loy 
vírimo Sermón deíle libro,para que te defenganes ^della : y tomarás el 
cpnfejo que yo he comado*DIo5 te guarde, * TA~



T R A  Ves Le3 or>me lias de qiriorra ve?, noíolo pido,fiáo 
imploro tu atención.y fi te faltare paciencia , bien la puedes 
aprender de la mia , per lo que agori* diré. .Sabrás,que dil?$ 

grindei obligaciones á los ImpreíToresiprincipalróente de ^fpápa, fea' 
el-aao j^^iámprimieron en Madrid en mi nombre yn libro intitula
do, Set ínones'Varios.En el año de 1 664.otro , que llamaron Segunda 
Parte,Las mas intolerables injurias fon aquellas’.a íjuefe debe agrade- 
cimiento^y tal fueefte benefieio.Muchosdeftos Sermones, coriibyate. 
advertí,fon totalmente ágenos,y fspueftosiy los que verdaderamente- 
foiijó auian fido roios,ópor vicio de los exemplares, ó por otros refpe- 
tos{no ocultos)fe imprimieron por la mayor parte en tal figura,que yo 
meínjG no los conozco.Y porque de prefcntepj:go,que fe continua ¡m

que |os leyeren,nofe engañen con ellos,y conmigoime parecida! priu 
cipio defte primer tomoefenuirte eíb^omo carta de guia,por la qua!, 
¿¡Vi eqüíuocacion del nombre,fepas á quien lees,y como.Otras diligen
cias be heciio.gara que los dichos libros fe recojampero codioefte 
vortauaque jafto,es inciertoslo ojie fojo puedo er^te cauto, és ponerte, 
delate «J'e las ojos rodos los Sermones,que háfta ago¡ a han llegado a 
v 'i w¡vic?a,diílbhuidós con la mayor diílincion,y orden>qu& enmate»/ 

ié-aadu,y'confuía,me fue pc£siblc. " V ..f.. r, r



fl

ph

3

■ ¿Tf

, U .

‘A

i%

t  SERMONES IMPRESSÚS d e  c o n s e n t im ie n t o
del Autor.  ̂ '

Sermondcl Efpiritu Sanco.cn los años déla Reyna mieftra feñora. 
Sermón a! Te Dem>,sn el nacimiento de la fercnifsima Princcfa, 
Ellos dos-Sermones fe traduxeron en Francés, y fe imprimieron en

Cinco Sermones de las Piedras de Dauid' en lengua ltalianá,impreí- 
fos en Roma,Milán,y Venecia:defpues dé traducidos snCaíleliaoo, 
íropreíTós en Madrid .Zaragoza,Va!encía,B'arcelbna,y Flandes.

Sermón de las Llagasd&San Francífcoen Icaíianodmpteflb en Ro- 
ma,M¡Ian,y Venecia. . . '

Sermón de! B.Stanidao en Italiano,impreífo en Roma.
Ellos dos Sermones fe traduxeron en Caíli¡la,y Portugal ,de~\erb% ai 

Verbumj zíú mal traducidos,por la difonancia de las lenguas.-
Tojos los otros Sermones-, impreílos con nombre del Autor en Ienf 

gaa Portugnefa,CafteHana,y oteas fe imprimieron fin confentinuen- 
ro íuyo,n¡ aun neccia.. %

SERMONES DE L A  PRIMERA PARTE' , IMPRESSOS EN
Madrid año de 1661.

Sermón del Iu¡zio,pag,iv
Ser món de las Llagas de San Francifco,pag. 31',
El primero deftos Sermones tiene muchos yerros,y el fegundo mu

chos mas,por culpa de los manuefedros,que corren muy viciados,y ta 
bien de la rraducion .que mudó en algunas partes el verdaderodenudo.

Sermón de San luán Bautifta,y profeísion,pag, j 
■ Sermón de ¡as Exequias de Doña Mariade Araideipag.si3.

-Efes dos Sermones,por fer primero impreíTos enPoitugal,trae me
nos yerros,en ei fegundo falta vn difeurfo,

Sermón dé San luán Euangelifta.pag.ri 8,
En el fin fe dize,con razoiY.hicmultadífiderdnturt pórque no fe im 

primió ia primera parte,que contiene kocafion,yel marido do la ma- 
teria.a mas de otros muchos défedfos.

Sermón para e! lueues Santc.pag.i 37.
Sermón dé fá Exaltación de la Cruz;pag. t6R..
Ambos trocados,y truncados,y defe¿tuoí®s en murhoslugares.
A ellos Sermone?,fe liguen en el meímo libro-tres fragmentos ds 

otro^con titulo de psníatnicntos predicables dé ‘ Autorsy  ion. 
Dífcutfo (obre las calidades de vn aniirpo real.pag, 192.*
Difeurfo (obre la buena política de los tributos,pag* 104.

Diícudo íobte ia inmunidad de la ígieíia;pag^j 2,
> - ' f f  El



El primero fue fajado del Sermón de los años del Rey én día árSai*. 
Jofep[*,ej íegu ndb del Sermón de Sian Antonio en las Céfités.el rerccJ 
ro del.Sermón de San Roque impreiTos en Portugal; peto ningunodcl 
dios es;nimerece einombre de aíícurfa,porque les faltael fundaniend 
t.o,y el intento,y la conexión de todo i , y le (obra lo que acrecentarcd 
los traduéforcs.

SERMONES D E J A  SEGVNDA JARTE , 1MPRZSSQS
Madrid año de 1664. . ¿.

, Pila fegunda parte contiene reince y dos Sermones,onze toxalcneor 
teagenqs,yonzadcl Autor^vnos,y etrosfonlos fíguientes, ■ j /  ;-¿

... - . . ' ■ i;--.?:.*..--;,:.-, \
SERMONES TOTALMENTE AGENOS* , 

Sermón del Miércoles de Ceniza,pag 83. |
n| Sermon.del fegundo Miércoles de QuarcfmaTpag.i 17Í I
J  Sermón en la Dominica quarta de Quarefmajpág. i já .  ; ; |
\  Sermón pafa.eíSabado fexto de Quarefma,pag,i 5^,1 . I

i? Sermón del Mandato en el Iueues Santo,psg, 179. 1
f Sermón de la Soledad de la Virgen Señora nueí|ra»pág.i^¡ . . : - I 
0  Sermon de las Lagrimas de la Magdalena,pag.j.08. |
f  SerraondcSanAguftíhjpag.a^g,' ; , f |
'• Sermón deSan Franci(co,pag. 313. OÍ . ; ; , ;  i

SermondelaExp¿(9:acÍQn,pagi3i 3. ■ ; - , : I
SetmondeSafíIuanEuangelifta,pag,333. i |
Entraron en efte numero los dos Sermones de las Lagrimas dé la p 

Magdalena,y de San Aguftinjporque aunque el aííunco de ambos fea de 
el Autor,y .también-algunos lugares de la Efcritura: ea eipriedero n® ■ 
ay palabra luya,y en.eí.{egundo(que folo es vn fragmento)muy pocas.

SERMONES DEL AETOR.
Sermón deIa/cgunda Dominica de Aduiento,pag.r¡
Sermón de ía Dominica tercera de Aduientopag.iq.
Sermón de la Detníiüca quarta de Aduicnto,pag.4i.
Sermón de la Dominica de fexagefsima, pag.56.
Ser tnon en el primer Domingo de Quarefma.psg.^S.
Sermón en e> fegundodía dePafquade Refureccion,pag.iio; 

•Seriiiorj de San Pedro Ñolafco,p3g.a5 3.
Sermondc laViíkaciondeRueftraSeñorajpag.Ad-t*
Sermón de San Roque,pag.2.84.
Sermón de nuef^ta Señora de Gracia,pag.348. 

r Sermón por ei buen íu cello de Jas Armas dsiBrafd>pag.3¿2.’ .

i
V



Eftos Sermones feconoee el Autor por fuyos.mas por la materia,qfié 
por la forma,que en muchos eftá totalmente pernertida, y adulterada, 
como fe vev¿guando íalieren ,facadosde ios mcímos origínales. El de 
San Pedro Ñola feo es compuefto de dos mitades difcreínces,y no dize la 
cabeca ceñios miembros. En el de San Roque falta la mitad. En el de 
nueítra Señora de Gracia dos difeurfos. Y  afsi en ellos,como en los de
más, ay muchas cofas diftninuidas,muchas acrecentadas»muchas mu- 
dadasmo hablando en infinitos otros yerros, ó del texro^ó de la cradu- 
don,ó de la fentenciá,y fentido natural. Yeafe,y cotegefe el Sermón de 
la Scxageísima(que fale en elle Tomo)con fer elle entre todos, el que 
fe craduxo porexemplar mas cor redo,y con menos dcfcélios.

SERMONES VE L A  TERCER A  P A R T E  iMfRBSSOS E N
Madrid ¿nade lójft.

Quando(én fupoficien de'la gracia que pedí,y me fue concedida, de 
que los dos tomos antecedentes impreílbs con rni nombré fe recogief- 
fen)penfaua yo,que con eñe exemplo ÍC abfténdrian los Imprefforés da 
Madrid de profeguir,ó perfeguirme con eñe injunofo fauorsíe acrece 
en Portugal tercer tomo impreffo en la mefma Corte , con nombre de 
Sermones del Padre Anconiode Vieiria. Afsi me venden con buena in
tención les fabricadores de efta faifa moneda j no auiendo en: ella algu
nos papeles verdaderos,y legitimos,quc por robados,(c me pudieran,y, 
debieran reftituir.Bic es verdad,que en !a mefma tela dé los difeurfosj 
que me perfilarcn,reconozco yo algunos remiédos de ini pobreza,que 
íolo para eflbfirvenfuérade lo vrdido en que fueron texidos. Pero ae- 
xando eftos reparos,y otrosfque no es juño me quexe de quien me ho
ra) fe pa tercera vez el Lech>r,quede diez y oucucSermones que con
tiene eñe tomo (entrando en el mefmo numero vn problema de San 
FrancifeoXauicr)folamenre cinco fon míos. De vnos,y otros fe pone 
aquí la memoria para mayor claridad.

SERMONES TOTALMENTE AGENOS.
Sermón de Ceniza;pag.r.
Sermón de ios Enemigos,pag.ati
Sermón del quarto Domingo de Quare£ma,pag.49f’
Sermón de el Mandato¿pag, too.
Sermón de las Lagrimas de San Pedro,pag.fír. ,
Sermón de la venida dd Efpiritu Santo.,pag.iSqí 
Sermón déla Epiphania?pag.zo3.
Setmon de Santo Tome Ápoftol,pag.¿ i s?:
Sermón de San Francifco de Afsis,pag.z4i.’ . ’

Ser-



Sefmbaáe San Â £OftiodeP3da3>pag,ay¡í‘., í
Sermón de Sari FiaRCÍCco Xauier5pag.a73. ; •/ ;
Sermón'de vna profefsion,en día de Sinlpfeph,pag.íí54í V -J 

; Sermón de Santa Vrfuía,y íus compañeras,pagvjiy» ; ; ;
^teftionde la fínezadel amórde San Ftancífco ;

S U R M O N E S  & E L  4 VTQR .̂ í v& ' ̂ f-¡ • ;-:J • '•■■.i . .í
Sermón del quarco Miércoles de Quarefma,pag.3y,’ - 
Sermón del Cíego,pag.8i, • r
Sermón dé él Mandato,pag.119. o  ■ - '•■j

. Sermón del Santiísimo Sacramento,pag. 13 6: . .
\  Sermón de Santa Tercia de Ies vs,pag, 3 ay. -

Efios cinco Sermones,y con mas razón, tresdellos fe pudieran tarn= 
Inen contar éntrelos agenos,por lo adulterados ( que en alguno fe ve 
fueinduftria)con qúeialén disfcrmésspero mientras kEftampa notes 
**eftítuyere codos á fu original,Íeafe en ella el del Ciego, y el de los Ze« 
fccdeos,quc yá eftauan imprdtüs,quando acá aparecieroaen tandefei 
«aojante figura,y fe verá la diferencia. Lv ; , w *fe._ mili ... . „ - t > íwjMWwigiw ?fmim+**̂i**á****&*&.
- í tfjig tJi DS'Jtos sBXMOJsrxs- neSsEáe-^Easqk
íiíSerrnon déla Scxagefsima/oi. 1 . ' j;'5v--v.b
"Sermón de Ceniza dol. 3 3. . . ■; YB,

• -ISermon del Santiísimo Sacramento,Fol.y 4* B .
| Sernaondel Nacimiento de la Virgen Maria,fol.ítf*' -
! Sermón del tercer Miércoles de Quarefma,fol, 1 vi,

"Sermón de San Ignacio de Leyóla ,fol.i 37.
Sermón delcercer Domingo de Quarefma,fol. 1Í7 .’

- Sermón del Santiísimo Sacramento en los dias de CarncftolendaíQ
fol.zoS.

Sermón del quinto Miercoles de Qu arefaaa, fol. t tjé 
Sermón de nueftra Señora de Peña de Francia,!,a y 8*
Sermón ddSabado quarro de Quareíma ,f®L 283. - :
Sermón de las Lagrimas de Sanfeedrc, fol. 3 i j 5 " ;
Sermón de el Mandato,fbí. 3 34.
Sermón de la Bula de la Cruzada,fol.317^ , . , s-
Sieso % m ga &  Seniza,f0l.38 5. ’ ' -
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PREDICADO EN LA CAPILLA 

E S T E  SE RMON P R E D I  COLf 'v.f -■= - -- ■-
fu Autor en el Año 165 j. viniendo de í á  
Miísion del M ar añon., dondeíiallc» Ig^iífe- 
cultades que en ;élíe jpuntiaii  ̂iaŝ  

vencidas connueuas ordenes llenes, ? 
faoluió liiégojpáta l£rh$ih«t  ̂ :í • 

Mifsíon. .

. I .

Si quíficíTe Diossque cfte tan iluftre, y xm 
na mero fo Auditorio fa lidie oy tandefen- 
ganadó del Sermón, como viene engaña- 
do en d Predicador.Oygamos el Euange- 
Ü^yóygámoslo codo, que todo es del cafo 
qoe me lleuó,y traxo de tan lesos;

' Exijt qui feminát femimte. I)¡££ Chriftu* quefalio 
el Predicador Euahgéiico á fembrardá palabra DiuinI.BiefV

A pare-



S,Cjyfi‘
ibi.
£%ech*
X.Z.

% .. «q Sermón";‘í \ _ X
parece elle Texto de los ufaros de Dios.No íolo haze men- 
ídpmdel feaibrar j?psto haze también cafo de él faiir:'JSxfyt* 
jo rque en tí día de; la míes nos han dé medir ia féuibradu# 
fa in o s  ĥ ri dé copear jpípatib.s.BÍ.muncio i  los quettaba* 
^isqpqrelnabs .¿gycisíBee >¡p que éfpsndeissi, ni os paga’ la 
que andais. Dios no es afsi. Para quien trabaja por Dios, 
harta eludir es.íérfibrariy^jrque Kmbkrr'de los paílés co
ge fruid. ^Entre los íep|B!fé|ore^jgÍ Euátígelicvay vnos 
que falen á fembrar, ay otros que fiembran fin falir; los 
.qqte fáieri áfefiibrar, foii losqúje ván á predicar á IáÍndi¡& 
a- lá China, al laponibsque fiembran fifi fafir, fondos qué 
fe costearan son predicar en fu patria. Todos tendrán fa< 
razotr ¡ iná's rodo' tícáélb quénta. A los que tienen la fe- 
montera en cafa, pagadeihan laiembradura 5 á los que van 
ábuícar la fembradura tan lesos, hanies dé medie íafem-
br,aáqra,y banieSíde contar das-paflos¿p dia¡de el-jurzibj Qr 
PredicádórésiLosdé acá os biliar siscon mas Palacio-,!®sdé
Silla cón Mas pafloí:£x3jí /¿minare; .

Pero de aquí ^Uipo veo, queuotais( y;me nqtaisjque 
di^e-Cfifiítojque^rfétfibrádor del Eüangeliof«v)Ió,pero no
É ize hql^io ¡¿porque los Predicadores EuangeHcos, los

omBrés que. jSrofeíf^n ptedicar,y propagar la Fe , es bien 
que ¡̂^anf,más no-ésbisfi qué Bueluafi; Aquellos anMales 
de Ezequid que tlrauar» el carro triunfáPde la gloria de 
D io s , y figmncáuán los Predicadores de el Euangelíoque 
propriedades tenían l N&&. riuensbamur• atm amhtlarent. 
Vna vez que iban ,no boluian; las riendas con que fego- 
uermuan .¡era elltnpetude-fn efprríto ¿..comodize eí mif- 
itw Texto/ ’Péro eífééfpiritu tenia impulíbs pata llenar
los , no ceniaregreffo para traerlos} porque falir para bol- 
11er, mejor es no falir. Afsi argüís con mucha .razón,y yo 
también afsi lo digo. Pero pregunto; y fi'eíis fémbrador 
Euatigelíefa ,:quando feiid, hal!affe él'campdtoifiadb , f! fd 
4 emanen contra él las? efpinas, fi íe leuancaííen ;contta-é| 
las piedras,y (e le cerraflen los caminos,que^auiédé házet?! 
Todos dios- contra rio? que digo,.y! cocí a serta» cóntrádiciq¿.: 
nss exper¡m¡?n?<>sl fernbtador de.iweftrQ Euangélio. Co-i 
meneo éi á fembrar , diz« Chriilo, pero cotí p:ofia: fuertei* 
vna parte dé e| trigo cay o entre efpittas, y ahogáronlo las 
eípinas : ^Hnd cecidit ínter fttmSi &  fímnl exortis

/#>“



de la Sexagepima. j-
¡ufficauerm illíf i  ' Ocra parte cayó iobrc piecfi?a¿, y fe*'
Qokm  las p ie im  por Falca de iiamcdad tJí u^cecU kfii & 
ferfetr&m * &  ntó stm Atmt , qm-4 nm bahsbdt ha -narem*' 
Ocuparle eayaenelcanouio , y pifáronla ios homares ,yj 
coiniecoalu bs aues; ctcidk ficus Itiam , &  cmcnl- 
gamm tft y &*y&lucre$ cisU CQmederté nt Muí * V ¿d, aora,GO-i 
mu codas las criaturas de eimuado fe armaron contra ef- 
ta ícmentenu; • Todas:bs cmturas<juanras ay en el m m 4 
do,fe reduzca áquatro generas; criaturas racionales , co^ 
mo iosdmrnbrGsacrbcuras fenfintiaS3coYhó ios amontes** 
criaturas; vegetatmas > como las plantas; criaturas infeafi* 
blesycomó las piedras;)' no ay mas; talca alguna de citas, que 
no fe armafle contrae! fembrador ? Ninguna. La natura* 
Iñzd. íníenfihle !e perfigmóen las piedras; la vegetxlaa en 
ks sfpinas; kfeníiriua en ksaae$;k  racional en los hom* 
bres.Y notad la deígraek dd trigo , cjae,dfdonde fotopo- 
dia efp erar por ¿l’vfo de ja razón te recompenfa , állihalló 
mayor agramo, : Las piedras le fecaron; las efpinas le ah H 
garon ; las aues le comieron: y los hombres ? Le pifaron:* 
Cmcí é tcafum ejl á h bommbmydlzc la G lefia. QuandivClirli
to embió ios 4 po!tQÍfc$~ á predicar po^ codo el iiímdó,tes 
dixoaísi: Eantes tn muniam ’Vwtttrffan > predí cate omni ere dÁ 
iwrá£*Id?y predicad á todacriatura, Conioafsi, Señor? Los 
animales no fon criaturas? Los arboles no fon criaturas? Las 
piedras no fon criaturas ? Pues han de predicar los A portó
les á ks pIedras?Han de predicar á ios troncos?Han de pre
dicar á losanimales ? SI, dize San Gregorio, defpues de San 
Aguftin* Porque comales Apólleles ihaná predicará to
das las Naciones de el mundo,y muchas de ellas Barbaras,y 
incultas 3 aman de hallar á los hombres degenerados en to
das las efpecies de criaturas; anua de hallar hambres 3hom- 
bres; auian de hallar hombres brutos; aman de hallar h v-n, 
brestroncosuuian de hallar hombres piedras? y quando I05 
Predicadores Euangelicos van á predicar i toda criatu
ra , que fe armen contra ellos todas las criaturas? Grande 
defgracia. , . •

Pero aun la del fembradoc de nue^lrc Eúangdlo^no fue 
la mayor.La mayor es ia que (e ha experimentado en k fe- 
menceraadünde7o tuy,y para de donde vengo. Todo lo 
queaqui padeció ei trigo,padecieron allá los ícnabi,adores.

A  % Si

Mdrc,
1 & 1 u

Grezor*



'4 -Sermón1-, '■
Sitien, lo áivcrtis-.» hisuo aquí mgo feco a1 nacer ,teigo¡ 
ahogado jjfigoscoraidüsytrigo piíad^.Tago fcco.r Mm*»», 
Arttii î ma-mn habebat /«í^ore»*,trigo abogado; Bxort/e. jpi- 
«f J m  ocAMrhnt illttd > trigo comídO-.t-Voiucret cseli comede- 
runt-i4Íhtd¡tci%Q pifado: Conculcatum. eji, Todo ello padecie*- 
ron los fembradotes Euaiigelicos de laMifsion. de. el Ma
raño» de doze años i  ella, parre., Huup Misioneros aho« 
gados 5 porque vnos íe ahogaron en la boca de el gím Rio 
dejas Amazonas. Huuo Misioneros comidos, porque á: 
OEfQSfie los comieron losBarfacos.en; la l.slade. las. Arones. 
HauoMiísioneros fecós, y. confiumdos, porque tales bol- 
ujeron de la jornada dé los locautines, flacos de hambresgr 
confurai'ios de enfermedad,.donde hubo alguno,que anda
do veinte y dos días perdida entre.breñas, mató fulamente; 
íá fed q̂ n el rozio, que lamia de las hojas. Ved íi le quadra

jw*mn;hitheb<tt:httmorm. 5 Yque. fobre 
•ariddsly fecos,Cobre ahogados, fobre comidos , aun fe vean 
pifados,y petfeguidosde los hombres; Cóntdt&tum eji i .No- 
me quexo : ni lo digo,Señor,por los fembradotes, folo poc 
la fementera lo digo i.folo por la fementeta lo henea. Para, 
los fembraddres eilat fraí glorias ¡flacos íh, y coníümidós, 
mas por vueftro amor coaíumidos, y flacos ¡ ahogados íi, 
pus por. vueílro.amor ahogados. Comídos íi > ,mas pot 
yuefiro amor comidos. Pifados, y. perfegqidos fii, mas 
por vueíhó amor perfeguidos ».y. pifados.. Agora buei- 
ue mi pregunta. Y  que liaría en elle cafo , d que debe. hazer. 
el íembrador Euangelico, viendo tan,mal logrados fus pri
meros trabajos,dexaria laÜbor’Dcfíftiria de lafementeraí 
Plancariafe oeiofo en e!campo i Parece que,no..P¿Fo íi bol- 
uieíle muy apriéffa á caía ábuícar algunos.ínftrumeutos 
con que limpiar ¡a tierfa.de las piedras,. y de las efpinas,. 
feria e(l¡t defiíKr > Seria dio boluer atrás i. No por cier
to. En el miímo Texto de Ezequie!. con que me. arguíf- 
tes,tenemos la prueba.Ya rimos,c.omo dezia el Texrojqueí; 
aquellos animalesde la Carrcjade Dios, quando iban-, no 

Ezgiht, büluian.: Nec retterttlbtintttr cum ambularent, Leéd agora dos; 
i.a. verías mas abaxo.y veréis, quedizeelir.iimoTexto,q aque¡

líos animalesboluian como vrt rayo,óvn relámpago: ibdnt,. 
■ Ezgclu, &  rewrtdbdvtur tn (imilitadinem fuistitis toYufc&mis- Pues 
1.14. filos animales.iban , y boluian á.femsjanca de vn rayo,

eo-



‘de U S$X4ge¡s¡ma* j
¡cqt&q díaec! T cjseo, qua guando iban no botaran. Porque 
quien va.y buelue -conio vnrayo»no buciue i ir,y bolucr co
mo va rayo,aoesboiaer, fino ir mas adelante. Afrjlohizs 
et fembraoor de nueftro Euangelio ; ao le deíaiumd la pti-, 
mera,ni la fegunda, ni la torcera perd¿da;G>minuá adelan
te en el íembrar.y fue con canta rd ¡ciclad,que en efta guar
ía , y vkínia parte del trigo, fe refiguraron cor ventaja fas 
perdidas délo demás.Naeió,creció,efpigá, maduré, cogían 
(e,tn¡dió(esyfé halló,que porcada grano multiplicada cien» 
•10, fesit frmum Ger.tttfhm.

O que grandes efperarcas me da efta fcmcfiteraiO qufl 
grande escalplo me da efie fembrador ; Dumegrandcsef- 
peraneasla fementera, porque aunque fe perdieron lospri- 
meros trabajos, fe lograron los vltimos, .Dame grande exéi- 
plo el fembrador, porque def pues de perder la primera, la 
fegunda,y la tercera parte del trígo,aprouechó la quaria,y 
Vlrirna,y cogió delía mucho fruto' Ya que fe perdieron las 
tres parces de la vidajya que vna parte de la edad fe la llena
ron las eCpinasuya que la otra parte fe la llenaron las piedras; 
ya que la otra parte fe la licuaron Jos caminos; efta.quarta,y 
vltima parte, efte vltimo quarrel de !a vida, porque ha de 
perderfe también ̂ Porque no dará fruto. ? Porque no han de 
tener rambien los años,lo que tiene el año'El año tiene tié- 
po para las Sores,y tiempo para los fruxostporque no tendrá 
también fu Otoño la vida.'Las flores vnas caen,otras fe fecá, 
otras fe marchitan,otras fe las llena el viento; aquellas pocas 
que fe pegan ai tronco, y fsconuiertenen fruto, folo eflas 
fon las venturofas; folo ellas fon lasdifcrccas; íolo eflás fon 
las que.durá;foIo eflas fon las que aprouechan; folo eflas fon 
las que fuftentan el mundo.Será frien,q el mundo fe muera 
de hambre'Ssrá bien,que ios vltimos días fe pallen enflo- 
resfNo ferá bien,ni Dios quiere que fea , ni ha de fer. Veis 
aquí porque dezía yo en el principio¿quc veniades engaña
dos en el Predicador ¡ mas para que podaisár defergañados 
en el Sermón , tratare en ¿I vna materia de grande pefo,é 

itnporcancú; feruirá como de Prolog; á los Sermones 
~ . que os he de predicar, y rodos los demás 

que oiréis efta Quatefma.
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é  '■ Sermón

Semen eft Vérbum DeL

§.
- ' -%.■

L trrgo qué fembró el ‘ 
P-redieaáorEúSgelico, 

di/.c Chrifto! que.es ;a' pala
bra de Dios, Las efpinas, las 
"ledras, e l en mino,)-, la tierra 
uenâ cn cque: el trigo cayó, 

fbndbs diuerfós. epra^nes 
délos hombres. Las eípinas, 
fcñ íoscorazonesernbaraza.- 
dbs-en cuydaáos', eri rique
zas,en delicias *y en eftosfe 
aboga la palabra deDios.Las 
piedras fon los corazones, 
aíiros,y obíiinados , y en ef-' 
ros la palabra de. Dios fe fe? 
oa-, y ,íi nácé, ño cria .raizes,. 
Loscamines fon; los corazo- 
ñesinquierosiyperturbados,:. 
con eL paíTaje, y tropel de 
las cofas de el mundo, vnas 
que van otras que vienen,. 
otras que arraúíeíTan;,y todas 
paflati. Y  en éftos queda pi
fada la palabra de Dios,por
que,ó iadefaciencléjó la def-. 
precian.Fina!mence la tierra-- 
buena fon los corazonesbue 
nos,o los hombres de buen ■ 
corazón,y en1 eftos prende,y: 
ft'uéh'fica la palabra de Dios: 
con tanta fecundidad,y abu-1 
dancia , que fe coge cie-nró' 
por vno, fec'it fmB’J.m cen-
tn¡lm. Eftc grande ftudrifi?

car de. la palabra de Dios,es 
ló q reparo oy, y es vna du-; 
da,ó aamiració, que.me trae; 
fufpenfo,y confúfo, deípues 
que íufeo al Pulpito. Si la pa
labra de Dios es. tan .eficaz,f 
tan podecofá., como vemos. 
tan poco fruto de. la palabra. 
de. Dios íDize Chnfto, que 
la palabra de Dios fouiShnra. 
ciento por vao^y.ya.nie co' 
tentara yo con que.. fru£KS- 
baile, vno por eíentcñ .Sí con: 
cada cíen Sermones > íejeon- 
uirtiera' * y enmendara va 
hómbre > y&cl mündofuerá. 
Santo, Efte; argumento; de 
Fe, Fundado en la autoridad 
de.Chrifto , aun ¡ft  esfuerza. 
mas con la experiencia,com
parados los tiempos paila t 
dos con los prefentes. Leed 
las Hiffórüs Eeleííafticasy 
hallareislas todas llenas de 
admirables efeítdsde la pre- 

. dieaciom.de la palabra de 
Dios 5 tantos pecadores con- 
uerridos, tanta mudanza de 
vida 5 canta reformación de 
Columbres'.; los poderófos 

. defpreciando las riquezas^y 
vanidades de el mundo; los 
Reyes renunciándolos Ge-* 
trosjv hsCoronasdas moce -

da-



de la Smagepimá, f,
dades} y las hermoíuras, ef- de Dios.Patia auerfe de cen- 
eundiendoíe en ios defier-, uertit vna alma por medí® 
tus,y en las grutas,. Y oy ína- de vn Sermón , ha de anee 
da dedo. Nunca én-U-iglefia tres canearía?; ha de concu^ 
de Dios huno cantos Serrao • rrir el Predicador con la
nes, y cancos Predicadores 
co^o uy, Pues fi tanto íe 
fiembra la palabra de Dios, 
como es tan poca el frutos 
No ay vn hombre,que en vn 
Sermón buelua en íi,y íe re- 
fuelua; no ay vn mogo que 
íe arrepienta; no ay vn viejo 
que fe deícngañe, Cole es ef- 
to f Aísi como Dios no es 
menos Omnipotente,afsi (d 
palabra no es oy.menos po- 
derofa de lo q anees era.Pues 
íi la palabra de Dioses can 
poderoía > fi la palabra de 
Dios tiene oy tantos Predi
cadores, porgue nó vemos 
oy ningu fruto de la palabra 
de Dios í'Efta tan grande,y 
tan importante duda ferá la 
materia de mi Sermon.Quie 
ro empegar predicándome 
ámiiá mi ferá,y cambíen á 
yofotros;áint para aprender 
8 predicar , á vofotros para 
que aprendáis á oir,

f  III.

L hazer poco fruto la 
palabra de Dios en el 

mundo, puede proceder de 
Vno de tres principios, ó de 
parce de d  Predicador, ó de 
parce del oyente,ó de.pacte

doctrina, perfuadiendo 5 ha 
de concurrir el oyente don 
el entendimiento, percibió  ̂
do;ha de eoncurrirDios coa 
la gracia.iluminando, Para 
veríe vn hombre á fi rnif- 
mo, fon necesarias tres co
fas, ojos, efpejo,y luz. Si tie-, 
he efpejo , y es ciego, ao fe 
podrá ver por falta de ojos. 
Si tiene efpejo, y ojos, y es 
de noche , no íe podrá véfc 
por falta de luz. Luego ha 
meneíler luz, ha meweílee 
efpejo, y ha meneíler ojoa, 
Que otra cofa es la conuer- 
fiun de vna alma, fino enerar 
vn hombre dentro de fi, y 
veríe á fi tneímo ? Para ella 
vifta,s5 neeeffarios los ojos, 
es neceffaria la luz , y es ne^ 
ceflitio él efpejo. El Predi
cador concurre coxcafefpe
jo, que es la doctrina; Dios 
concurre coBW-Ia luz ;que es 
la gracia; d  hombre concu
rre con ios o jos,que es e! co
nocimiento, Aura fupuefto, 
que la connsrfion délas al
mas por medio de la predi
cación , depende dedos tres 
concurfosae Dios, del Pre
dicador , y de el oyente,poc 

ual dellos auemes de enré- 
er que'falta ? Por parte del 

A 4 oyen-



i  Serm&ft
byentt»df  ot pane delPredi- barajo de Iásefptna*,d písr|á' 
cadafió por paite dt Dios i dureza de las piedras, ó par 
. Primeram-ense por pat te de los dcícaimnes de los cansí* 
D¡osnoralta,ni puede faltar. nos. Pero por falta de Lis ¡n«
Efia propoficion es de F e de* fittencíasdei Ciclo,eífo nuca 
finida en el CondlioT riden- es,ni puede fersfiempreDios 
tíno,y aun en nueftro Euan* eiíá propeode fu parce,coma' 
gclio íg cenemos,peí trigo c¡ ei Sol para calentar, y coma' 
eípateió en ¡a cierra el fem» la iiuula para regar, Como el'
Etador, rna parte fe logrósy -Sol para aiumbrary cocho la; 
las tres fs perdieron. Y porg ftimia pata humedecer , fi.;
{« párdier5eííasrres?Perclio nüeftroscorazones loquife*
le la primera* porq la ah >ga*- ten: QuiSelem fmmemi fdctt Mdtthi
ton laseípínasv Laíegunda¿. Japer boms-.&mdlos, Ú̂ plui-t S*4S*

Íorqac la focará las-piedras». fáppr it¡f}ás>& mufías.SiDios 
,a tercera,porque lardaron da fu Sb! jyft ¡luuiai los ¡alis
ios hábresyfe lacamierolás nosy.álosmalós.álosmalos. 

aires. E fe  eslo qdi?eGhrif* q fe qcsifiéren lt.vzer buenos*,
*o . pero notad; lo qm> díze. domo ia .usgataíEllc puto'es - 
ao ai2e,qiie parte-algana de: b n  claro,-qué--no ay paraqaé •• 
aquel trigo íe perdiere por 'nos décígatoos - enmas pruc 

' caula dei Sol ,ódé lá ilúoia-.. b*¿:j2¿td ‘debut fócete «,«
■ ■ Ja caufa porq oedinarlamen: 'Íue4t<& m*fiét?Qizcél j»if¿ ' **'* 
te fe pierden 16$ fembradesi, rao Dio$$im 1 faias; Siendo,;
,«s por la defigiiaidadjvpor la¡ pues ¿cierto,q la palabra Díuiv 
-deftemplanja de lós-ciépos,, na no de*a de ffu&ificarpór ■
-® porque falca,ó (obra la llu* parcéüéllbsillgüeféiqiie es,, 
•uiajoipi&rque falta, ¿Cobra ei ó por FáJca dél Rtc¡c!icád6r,-d >
So!,Pues pora no introduje por falta délósoyénces. Por>
Gbrirto en wParabola de el i qaai férá í  Los Predicadores; 
Eaangelio algu trigo que fe echan la culpa á los oyentes, 
perdieííe por caula de) Sol,© pero no esafsi. Si fuera por • 
de iá lluutá? porque el Sol,y. parce de ios «yetes, no hizie* 
Jáüuiiia.foBlasinflaenciasde' rala palabra de Dios muy 
parre del Cielo , y  dexar de grande fru to; pero no hazér 
íeuítificar ]a. femilla de ¡a pa- ningún fruto.yningü efeéib, 
labra de.Dios, nunca es por no es por parre de los oyétes.. 
faín delGiéló, íieorees por Pru- b do, Los oyentes,ó fon = 
ailpanqeflra.Dexará de fru- malos, o fon buenos ¡ (T fon 
tificar kicaülia,ú ppr el cía* basaos,haze en ellos grande

filis
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ftoeo la palífifá dií Dios. Si mieaiosjyá y¿23s"$ picar í-  
iba malos, aunq na haga en' quien totes p i e ceci
dias fmcQjhaze efeflosin el1 itt toteé fpto¿s>El t tigo nó pí 
Euangeti' i !ó cenemos:Eítri- calas efpi ius,iíto que las ef- 
go,qcayó «a las efpiiñs,na- pinas Je pieat6 á ¿timmifmo 
ció, pero ahogáronlos Simal sucede aquí.Pealáis,c] elSer- 
exm *$im f*ffecd a etfa  illád: roon os pica I voíottos,y-no ■ 
El trigo,que cayó*en las pie- es afeó vofocros feislos q pi- 
dras,naciótábienipero fecó- .cabal Semino, Por eíi'o fon - 
feitíP'íMf» arwt: El trigo (pie malos oyétes los de eneendi- 
cayóetj la cistobaena,naci'ój miemos agudos. Pero los da 
yftél^ificó con grande mui- yoliümdes endurecidas aun • 
Eiplicácion^m» fecitfru- ion pdotési porque vn erftei 
ftám cí«r«pf»»».Denuricra,q dimiento agudo pueiefe he* 
dirige que cayó en la buena riJr por los miftnos filos,yve- 
riena nació,y fhióVificd  ̂ci ceríc vna agudeza con ocra* 
trigo qué cayó en lá mata'tir mayor unas cocra voluntades ■

tan fecúdajquc etilo- buenos; porque quinto ¡as íáetas ion ¡ 
haza mucho fruto i y,es rán mas agudas, mas fácilmente: 
eficaz,que en hsmalós,atinó fe dcfpuntan en la piedra,O ’ 
no haga fruto ,-Rize efecto. Dios nos libre-de voluntades < 
Echada eijlaí eff InaSj'nófñi- endurecidas j q aun fonpeo- 
¿tificó,pero nació aun en las rts que lis piedras ¡ La vara • 
efpirras,Echada cnlaspiedras de MOyfea ablandó las pis
to fát£tificó,’píro nació aun deas,y no pudóahlantUr vna ■ 
an las piedras, tos peoresoyg’ volimrad endurecida: Pm u- ^Jum. 
tes'qtiene UIglifiádeDios, tiem "y irga bis filrcem, egref- 10 _ 
sélas piedras,ylásefpmas.Y f* /ím*t«pweÍ4rgifiimx.i»i»-- g ¿ ,v -  
porqnéíLas efpinas por agu- r<itum<¡ne" r/í cor Pharaonii. , ’ J 
das, lis piedras por duras. Y como !os oyentes dé en- 
Oyentes de entendimientos tendimientos agudos,y los- 
agudos,y oyentes le voluta- oyentes de vomttdes endú-- 
dcseninrecidas,fón!nspso- recidas fean los mas rebel* 
res que ay.Los oyeres de en- des, es tanta íá fuerC3 dé la 
tendí mieras agudos fon nía- D'uina palabra, quc á pefar 
1ós oyenres,p>rqtie viene fd- de Ji agudeza nace en lis 
loa oir futilezas,i efperarca efpínas.y á pefir de Iadme- 
láaterias,a ponderar psnfa- za nace en ias piedras, Pu-



diéramos argüir. aí labrador, en los «aragonés».no.es- pm 
del Eüangeho de ü6 cortar culpa.>oí .qupQfícioade los 
JafcCfpin'ás» j-:dé abarrancar -¿yentes, ’ '
Jas piedras antes ,pie feirtr Supueftás éílás dos dc- 
brariPerb'dc.ittdüfttiá déxd ráQnftracion.es,íapiieRo tjqé' 
en el cainpólas piedras,y Jás‘ « fim o , y.efecio ^delapala- 
eípinas, para que fe vieíle la bra de Dios, no falca, ni poc 
fuerCa de lo que fenibraqá,.Es , parce de Dios,, ni porparte- 
tanca ;ia fuera de 'l.a’Díuina dé los oyentes ..j 'fíguefe pd? 
palabra,<|uetin'cdrar,riidef • ■ éónféqucnciiclatajjqBéÉÚca 
puntar éípinas,iiácé entre eí? ;por parte del Predicuclor. Y  
^tu^Esltaj^'^E^é^idé.U és afsí;:;fáheis Cduilfe|\0ss 
'C>^lna/pálábrá^t^>up pprq,ue nQ b;aze frucbla'pa-- 
caritíiablandar,piedras, nace íabrade TJÍos ? por culpa de 
enias'piedras.CQra^pnesem los Predicaáores.SabeisPre- 
jbatá^ados c®nio ,¿^inas,go- lacadores., porque no haza - 
fágoiTces' fccos,y duroscotno ^utódalp^iabtacié Dipsípoc
B"‘edr¿i ., oÍd'da-,^a^bija de' '^uipanueftfa, > 

ios,y.tenedt^nn^rica-jtor. -IV‘T r , 'y , '  ;
kiad "exem.plodri elTasmif- ¡ •' ; . . ■ . .
'naas .piedras, y eh efiaseípi- Ero eomd.snvn Pre-.

píe? j j y j ;  dí?adórx®ricur^en ta 
dras,¿órá¿éííííCn̂ ‘̂ al^bw á? fa f̂-álídaHé? > ;y*en y  tí Ser'- 
dor deei’Ciejojperó. yendrs moñ taniás’íeyes;, y íosPre-» 
tiempo,en qbeeflás ríufnias dicadbces pueden íer culpa-" 
piedras le aclamen ,.y eÁas' dos en codas, eri qual coufif- 
mifmas piedras le.cproftc^. tira ¿fta culpa fEri,el Predi- 
Quando,el fembradór dé 'ej «ador 'püedenfe.. cohfiderajf 
Ciclp.d.ex,d!,éÍcai9p©.ÁÍÍpn.r cinciixir.cunftancías¡ laperf: 
dó defre mundo »las piedras '{epa,.!á ciencia ,f la materia, 
fe quebraron pa,ra, házerle efeftilo ,1a voz." La/perfona 

■jUMth. aclamaciones,y las efpinas fe que es, la, ciencia que cieñe,
5.7.51. iex ieron para liazerle,Coró- la materia que trata., el eftilo 
Et fifi'# na, Y  fi la palabra de Dios, que (igueda voz Conque ha- 
f ‘ hafra de las efpinas, y de las b!a. Todas eñas' ciccunftan- 
ib,d. í9, p¡edras t- lunfa ; fi la palabra cías tenemos en- e! Euange- 

j7T''n’s de Dios,hafía en las piedras, liq, Yamoslas examinando 
T.ríí'l'Z y ’cn las efpinas nace jno ..vnabor vna,y bufcandóefta 
jt,¡,er i*- triunfar dcl.cs aivecutcs c.y cauja, .̂
Ü9iS ítüit palabra de Dios, ni nacer Será por ventura él no

ha»
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hazer fruto oy la palabra de . 
Dios*poc la cirCunltanisia del- 
la per tona ? Sera,p3Qué'aab; 
tiguarnenté los Predicado
res eránSantos s eran IVaro-  
nes Apollo!icos, y exe.nphi-v 
tú^yúy. iosPredícádores' Ion, 
yo 3 y otros co mo yoíBuena 
razón es efta, La définícico/ 
delPredlcádpr s es láyida,y 
el é*én ipto#óc^  
en el ÉaangeíÍq ¿ñó le ¿p'in> 
paró aldembrádoií fina ai qi 
Hembra. Reparad' , po/dlze! 
C h a llo , falló á; fempnaV el; 
íe aforado f , fino Talló á 
fe robrar.- él • que ■ ' Hembra-:  ̂
Sxijt , fúlJemimc,:femi>ure..
Entré el feójiBradór5yel'qu^ 
fiembra = ay mucKa difecen̂ .- 
cfi* yha cofa î ^pl;folda¡|b'í *̂ 
cera cofa el qa epe! caá vna col 
" es el‘G¿uérnadór , y erra;
él qué gtíqlerna. De la mif- 
m i matiéra"yna‘ , cofa' es el 
{émbrador > y otra el quê  
fiénibra*;.Vfia cofa es el ,£re¿- 
dicadoQ ocia el qué predi- 
cavEl; fQnbradór,? el Predi- 
dícadof'í es homb> é, Eí qué 
fiémbrTy si que predica esl 
aedon,y las acciones ion lase 
quedan d  íer al Predicador:

iejssma, n
uáal Palpitó, qual penfais q 
esíEs elconcepco, que de fu 
vida tienen losoy entes. kn \  
tigaatnencá conuértiafc eí 
mando foy-porque ninguno 
fé coñaierte^Porque oy pre- 
d¡caufe>palábrá$,ypenfamie-K 
tos* Anciguaniente^predica- 
dánfé paiabras>y obras.Pala- 
b'tqs- fin. obVa^ifcui * tiros; fin. 
báfa, attfieharQ más no jile - 
férí.Ci Boda de Dádid derrí^ 
bÓ al Glgati.t¿ > nías no Te de - 
rribó cop ¿I dial lidosfino co 
la piedra: Infííus:, ejl ¡apis tn 
ftm t¿M usX *& voizs. del har
pa deDauid lanQuan fuera 
jos demonios dd cuerpo dé 
$ábUpe^^ prp-
duncSd^srpdqía^pcícaeraq i 
vüzes\íóya^da¿,„con ma-
ri QÍ.V4w £  taÜfhdi i cjytharam^ 
&  per cat leba t mdpu fuá. P orJ 
eÜbChnfto cbhiparó elPre- 
dlcador al femferadpr,ej prc- - 
dícar 3 queeshablar, hazefe’ 
dooIabbca;éT?predícar 3 qqg; 
¿s femlirar, hazefe cala ma
no,Para hablár al vféntxQoálo 
.tan palabras * para 'Hablar a i: 
co r acá, fo n. naceíía r i á s o b r a sB 
Dizé elEuangdio^que lapa- 
bra de Dios fructificó ciento

tener nombre de Predica^ 
dor,ó fer Predicador de no* 
bre,no importa nada-,Las ac
ciones , !a vida* d  ejemplo, 
Jas obras fon lis que coúicr- 
ten el bnundo.Ef mejor con
cepto, qudeí Predicador He-

por vno. Que quiere dezir 
eílo^quiere dézuqqué devna 
palabra nacer! cienpalabras? 
Ño.Quiere dezir,que de po
cas palabras naceranmuchas 
obras. Pues palabras que fru- 
¿HHcan obras 3 ved íi pueden

fer

. Reg¿ 
7* 49*
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6é -



JOA% 1
M-

Sermón
fec fulo palabras ? Dios cuia- 
m m ó m mando, Y qaeiu- 
zoítiubui ai nuuiáo á íuBi- 
jo  hecho hombre, Notad,El 
H í jode £)ios en quátoDios, 

.es palabra de Dios , no es 
obra de Dios i Ge&itam nm  

f  íc tm . El H ijo de Dios .en 
quinta Dios } y hombre, es 
palabra de Dios , y obra de 

* Dios juntamente : V erbm n  
Cárofa&im cji\  Demanera* 
que haítu de íu palabra,fin ic 
acompañada de obras4no fio 
Dios iaconuerfion de los ha 
bres, En la vnionde la pala
bra de Dios , con la mayor 
obra de Diosccníiftió la efi
cacia de ja faWacion del mu
do. Verbo Díameles palabra 
Diurna. Pero importa poco, 
que nuedras palabras feun 
diuiniSjfi van defacotnpaña- 
dasde obras. La ra^on defío 
.esporq las palabras íe oyen* 
las v oras fe ven. Las palabras 
enrrí por los oídoSjks obras 
.emran porlos ojos, y nuef- 
ocra alma fe rinde mucho mas 
por los ojos, que por los oi- 
dos.En el Cielo ninguno ay, 
que no ame á Dios,ni pTnsde 
dexar de amarle. En la tierra 
ay nn pocos que le amen, 
todos ic ofenden. Dios no es 
£í nrdfmtsy tan digno de íer 
amado en el Cielo,como ea 
la tierra ? Pues como en el 
Ciclo obliga, y necefsira á 
todos á anude,)' en la tierra

notLa t$ m n  c^p&rque D to i
en ú Cialu Dtus yíuüs 
Dios ea U tierra esD bs oí
do. En el Cielo erara d ea- 
m cim kn Z Q  de Dios en el ah 
ma por las ojos : V iié im m  

eJí.E  n Ja tierra .en
tra ei conocimiento de Dios 
por los oídos, jiM s.tx  m ín n *  
Y loque.entra por los oidos 
fe crees lo que entra por Jos 
ojos neceísita. Vieran los 
oyentes en n oÍQ ttos , lo que 
nosoyeá nufotroSjV ciapre-* 
cio,y los efectos deí Sermón 
tueran muy otros.

Va vn Predicador pre
dicando la Pafsion , llega al 
Pretorio de Pilatos , quenta 
como á Chcifto le hlzieron 
Rey de burlas,díze, que to
maron vna purpura ,y  felá 
pufieron lobre los ombros, 
oye aquello el Auditorio 
muy atente, díze,que regie
ron vna corona de efpínas,y 
que fe ¡a chitaron en Ja ca- 
becaioyen tí dos con la mií- 
ma atención ; dize mas, que 
le ataron las trunos,y le pu
lieron.en ellas vna caña por 
Cetro; preligue d.mifmo íi- 
Icnc;o5y la ctuímafufpenfíoa 
en los ojenteSíCorrcíe en ci
te paíTo vna cóTtúia, auareCe 
la imagen de el E ccehon ie,y 
he aquí á rodos polirados 
por tierra , he aquí i  todos 
herir fe los pechos , aquilas 
iagrinus,aquilo5gcicos,aqui

i , í$án> 
y.z. 
Rom. 
IO, l<4
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ios alaridos, aquí las bofeca- pió claman a: Eccthúm&* He 
das.Que es eftoiQye aparea 
cid de nueuo endita kdeíla?'
Todo loq ddcubnó aque
lla carcina5cenia ya dicho el 
Predicador i ya cenia dicho 
de aquella purpura; ya cenia 
d icto  de aquella- Corona.y 
de aquellas eípinas> ya tenia, 
dicho de aquel Cetro , y de 
aqucllaeana, Pues fiefto en
róñeos no hizo e finiendo 
ninguno > como haze agora 
tanto > Porque entonces era 

homo oído, y agora es 
B tc e  homo vifto*. La relación 
dei Predicador entraua por 
ios oidos i la reprefentacLm 
de aquella figura enera por 
los ojos.SabenPadresPrcdi- 
eadoresjporque hazen poca 
mocion nueírrosSeraaones? 
Porque no predicamos á los 
o jo s , predicamos foloá los 
oídos. Porque conuertía e l  
Baptifta cantos pecadores3. 
Porque afsi como fus pala
bras predicauan á los oídos, 
fúexemplo predicauaá los 
ojos. Las palabras deí Baptif- 
ta predicauan penitéc 
te paemientiam. Hombres, ha- 
zed penitencia ;y el exeroplo 
c lm v u tt: Ecce homo* He aquí 
eftá el hombre , que es va 
retrato de penirenen, y de 
aínereza, Lis palabras de el 
Baptifta f-edicauan ayuno, 
y reprehendían !o> regalos,y 
demafias dz  la gulaiy el exe ■

aquí ella el hombre , que fe 
fnftenta de langoftas,y miel 
fiiveftre* Las palabras de el 
Baptifta predicauan compof 
tura,y modeftía5y condena- 
uíd la foberuia,y vanidad de 
lasgalas ; y el exemplo cla- 
roaua:£scf h e m a t í e  aquí e i
rá el hombre vellido de pie
les de camello con cerdas,y 
filicioá raíz de la carne. Las 
palabras de el Baptifta predi
carían menofprecios,y reti- 
rosdd rnundo3y huir de las 
ocafiones,y de los hombres; 
y d exemplo clámaua í Ecce  
homoi He aquí eftá d horri
ble , que dexo las Cortes , y 
las Ciudades, y vine en va 
defierto, y en vna gruta; Si 
los oyentes oyen vna cofa,y 
ven otra , como fe han de 
conuertir ? íacob ponía la* 
varas manchadas á viftade. 
las oueps, quando conce 
hiamy de aquí procedía, que 
los corderos nacía mancha
dos*. Síquando los oyentes 
perciben nueftros enneep- 
tosjtíenen delate de los o jos 
nueftras manchas,como han 
de concebir virtudes ; SI mi. 
vida esApdogia contra mi 
doeirina; fi mis palabras vsn 
ya refutadas de mis ebras; ¡i 
vna cofaes el fembrador.y 
otra el qüefiemhrmcnrno fe 
ha de hazer fruto? Muy bue
na', y muy fuerte, razón era

efta

Gen, 3 0 ; 
J9.
i-'nuuv'.que

c>.et
I turren- 
tur tiV- 
g-ŝ O' p*t~

(Uifij/ti
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cfU de ao haiscr frutó la pa
co ra  cíe .Uios.Pccu tiene.eo-, 
era ti ¿í exeaipio ,y iaexpe- 
tieaeia dsáonás. loná"s fugt- 
niuo ci<; Dios, deíobedieate, 
contumaz,y aun dcfpues de 
engullido, y vomirado., ira
cundo , impaciente, poco 
caricaciaa, poco tniíericat- 
diofo.,y mas zelofo,y amigo, 
de la propriâ Oríixiació» que 
de la hbara .de Dios,y fa! va
cían «islas almas, deíeofo de 
ver alfolada áNiniuc,y de 
yerla alfolada pof fus ojos, 
auleodo en ella cantos mil 
inocentes, con tocio efte 
miíovo hombre en vn Ser -, 
m oa concurrid a! mayor 
Rey , i  la mayor Corre,y al 
Mayor Rey no de el mundo, 
no de hombres Fieles, fino 
de Gentes Idolatras. Otra 
es luego la caufa que buíca- 
Mosjqual feráí

§. V.

B Irá por ventura elef- 
cito,queoyfe vía en 
los pulpitos i Vn eftilo tan 

nueuo.vn eftilo tan dificulr 
tofo ; vn eftilo tan afecta
do , y vn eftilo tan opuefta á 
toda arte , y á toda natura
leza ? Buena razón es cam
bien eíh. El. eftilo ha de 
fer muy fácil, y muy natu
ral. Por effoOirifto Señor 
nueftro compard el predi

car al fembrár: ex ijt^ m f^  
minar ,feminart. Gorapara, 
Chcíftoheñor nueftro el pre
dicar al íembrar j porque 
el íembrar es va arte, que 
cieñe mas de naturaleza,que 
de arce. En las otras arces 
todo es arte. En laMufi-y 
ca, codo fe haze por com
pás. En íaArchiceccuray to-r. 
aoíe haze por regla. En la 
Arifmschica, todo íe haze. 
por cuenta. En la.Geome
tría , codo fe haze por me
dida. El íembrar ., no es 
aísiiesvn arce, fin arce,cai
ga donde cayere. Ved, co- 
mofembraua nueftro labra
dor de el Euangelio. Caía 
el crigoea laseípinas, y na
cía : filiad cecidit ínter (fi
na i &  [íntt*l eX0t?t£.ffÍHit, 
Caía el trigo en las piedras,’ 
y nacía : filiad cecidit Ja- 
ftr petrara, &  natura. Caí! 
el crigo en la tierra bueo3,y 
nacía : .Aliad cecidit in te' 
rram honam , &  nata*». 
Iba el trigo cayendo ,y iba 
naciendo. ¡

Aísi ha de fer el predi
car, han de caer las cofas,y 
han de nacer ¡ tan naturales, 
que vayan cayendostan pro
pias , que vengan naciendo» 
que diferente es d eftilo vio
lento , y tiránico ,que oy fe 
vía i Ver venir lose rifles 
pailas de la Eícritura ,como 
que vienen a: mattirioivnos
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vierten acarreados ; ceros que huuqertd mundo, Y  
vienes* arrafirados $ ceros- qual fue eíle fEi mas ancU 
vienen diirados; otros guo Predicador , que huno 
sen torcidos; otros vienen en el mando ,iue el Cielo:
defpedacados \ íolo atados 
hg vienen, Ay cal; tiranía! 
Y  ea medio de* efto , qu& 
bien leuancadGelbáaqudlop 
No dlá el cafo en- el leuan* 
car, eító-en el caer: Cecidit* 
Notad vna alegoría proprÍ& 
de aueílra lengua. El tri
go de el íbmbrador ^aunque; 
cayo quacro vezes r foIo de* 
tres nació, Para que;el Ser- ■ 
moa vaya naciendo , hadé 
tener tres modos de caer,, 
hade caer con peío , ha de
caer con cadencia v ha de 
caer al cafo. El pefo es pa-. 
ralas cofas>■ la*cadencia es* 
para las palabras; el cafo e# 
para ladifpoficion. El pe- 
fo es para las cofas, porqué- 
han de venir bien traídas,y 
en fu lugar han de tener pe
fo. La cadencia es paralas 
palabras , -porque no han de 
fer efeabrofas, ni dfflonan- 
ces, han de tener cadencia. 
El cafo es para la dífpoíi- 
eion , porque ha de fer tan 
natural , y tan defaíe&ada» 
que parezca acafo, v no eL 
tudio ; X zadit > cecUn  , ce 
cidir,

Y va qtie hablo centra 
los-.eftiloS',modernos, quic
io alegar por mi el elido de 
ei ma$ antiguo Predicador*

Ccsii emtrram ¿ L riam  D el, 
&  epera mánwtm eins m m n ^  
ciAt firmamentum* Dizc Da- 
uíd, Supueíio que el Cié-* 
lo es Predicador* debe de te
ner femionss , y debe d&  
tener palabras, Si tiene, di- 
ze el mifmo Dauid p tiene' 
palabras, y tiene fermonesr  
y mucho mas: bien oidosr 
N on funt i m qúe f e r *
mones , quorum non áudUn - 
tur yaces eorum\ Y  quales* 
fon eílos íermones, y ellas 
palabras de e l Cielo ? Las 
palabras fon las Eftrellas > los 
fermones fon la compofi-: 
clon, la orden, la .harmonía, 
y el curio de ellas, Ved, co
mo dize el eftilo de d pre
dicar de el Cielo, con el eíh'- 
loque Chrifto enfeñó en !a* 
tierra. V no, y otro, esfem- 
brar i la tierra fcmbrsda do 
trigo i d Cielo fembradode 
Eíírdlas. El predicar hade- 
fer como quien hembra,y 
no como quien enladrilla , ó 
pone azuiexos ; ordenado* 
pero como lasEílreihs: ster  
lt& mAnentes tn ordine fuQ 
Todas las EfLcÜas citen 
por fu orden ; pero es orden 
que haze influencia 5 no es 
orden , que haz.e labor.No 
hizo Dios al Cielo agedrez

do

PfJm. 
18. r*
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de Eftrcllas, como les Pre
dica aores haaen al Sermón 
agcdrez de palabras i fíele 
vna patee eltá blanco , .de 
otra ha dceftár negroí fí de 
vna parte es día de otra lu  
de fer noch e ifi.de vna par
te dizen luz, deocrahan de 
dezir fQmbraüfi de vna parre 
dizen deícendió,deotra han 
de.dezir fubió. ¡Es poísible, 

ue no hemos de ver en vn. 
ermoai dos palabras en paz, 

todas han de eftárfiempre 
en frontera con fu contra
rio. ? Apréndanlos del Cielo 
el eftiloxk 1a dífpofícion, y 
también el ,de das palabras. 
Como ¡han ¡de fer las pala-; 
brasíCornoias Eftrcllas? Las 
Eílrellas fon muy diftinias, 
y muy claras. Afsi ha de fer 
el efhlo de elSermon ,muy 
diftinro ,y muy claro; y no 
por ello temáis , que parez
ca el eftilo baxo.LasEftrdias 
fon rniiy diftiotas , y muy 
claras , y albísimas. El eftilo 
puede fer muy claro, y muy 
a! tintan claro, que !o en tien
dan los que no faben i y tan 
aleo, que tengan mucho que 
entender en el los que fa
ben. El Ruftico halla docu
mentos en las Eftrelhs para 
fu Lbrarvca; y ¿1 Marinero 
para fu rmregacioru.y el Ma- 
thematicc para fus obferua- 
cion-s , y para fus juizios. 
Demanera , que el Ruftíco,

y el Marinero, que ño faben 
icer , ni eícriuir, encienden 
las ¿Urdías? Y elMachema- 
rico,que tiene leído quantos 
eícr;uieron„no aicanca á en
tender quanto ¡en ellas aya 
¡talpuede fer el Serenan, £f- 
trollas que todos Jas ven, y  
muy pocos las miden.
, Si Padre , pero elle eftilo 

de predicar, no es predicar 
cuica.Mas fuefe ¡ JEftedeívé 
curado eftilo queoy fevfa, 
Jos que le quieren honrar ,!c 
llaman cuitados que le con
denan ,-le llaman obfeuro, y 
.aun le hazen mucha honra; 
porque el eftilo culto, no es 
abfeuro , es negro, y negro 
¡ba§al,y muy cerrado.Espof- 
fible, que fotnos Porcugüe- 
fes,y auémos de oir vn Pre
dicador en Portugués, y no: 
.aaemos de encender loque 
dize} Afsi como ay Lexicón 
para el Griego, y Cale pino 
para el Latín; afsi es neccíTa- 
rio que aya vn Vocabulario 
de Pulpito; yo álo menos lo 
tomará para los nombres 
proprios ; porque los cultos 
tienen desbautizados á los 
Santos , y cada Autor que 
alegan es vn enigma. Afsi lo 
dize ei Cetro penitente: afsi 
lo dize el Euangelifta Ape
les; afsi lo dize el Aguila de 
Africa: el panal deClaraual: 
la purpura de Belén: la boca 
de oro. Ay tal modo de ales

gab
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car ? El Cetro penitente,di* mos en los que fe precian de 
zea que es Dauid,. como íi. beber deftos ríos, fu profana 
todcs los Cetros no fueran didad.Qualferá pues,lacau- 
penitencia,. El EuaDgelifta. tade nueftraquexa?:
Apeles,une.es San Lucas} el
panal de Clarauab San Berq §. VI.
nardo ;la Aguila de Africa. . -
SánAgufiin $ la.purpura d$. . r s  Era por li-macéria ., ó.
Belén San Gcronimo»dabqT JC 7 oiaterias j.que. toman
caie. oto. San Chrifoíloroo, los.Predicadores ? Vfaf&¡ojt
V quién le: quitará al otro el el modo,que. llaman de pof-
penCar .que la purpura dsBe. tilard-.Euangelioenqueto-
feá esHerode$,quc el Aguiv ma^teuchas -materias , Ie- 
ia.de África es Scipioa v Xr «anean muchos: aífqmptos* 
que la. boca de oro es Mi j y quicaleuanta rpucha ca$a, 
das ;.G buuitíle yn .A ^S^ y no figué-íningoria es 
do , que alégaíTe áísiáBár-:. mucbo:, que febuelua coré 
tulo.j.y Baldo , fiá-riais dé el las-manos vaziasL Buena ra- 
vueftro pleyto í Si huuiefn zqn es tiMnbicfisefta., Elfer- 
fó yn. hombre , que ]afsi ha- moa ha-de derrvn.. foto af- 
bíaílé.en la.cohueifaGÍón,nQ- íumpto, y v.qa Cola materia, 
le tendríais por necio l Pue§. Por eflo Glirifto dizé, que el 
lo que. en la. conuerfacicn labrador de el Eüangelio tío 
feria necedad , como ha de fembrana muchos géneros 
fer difcrecion en. el pulpi? de. fetnilla ,■ fino vna folaá 
to}> £x>jt /emitiere.

Buena rae parecía tam- fcmen. " Sembró vna temí-
bien efta razón >pero como ]ja fofa ,.yno muchas; paró
los culros por lo pulido,y que el fermon lia de tener 
efiudíado fe defienden con vna fola materia , y no nui- 
el grande Nazianzeno , con chas materias. Si el labra- 
Amlirofio, conChryfclogo, dor fembrara primero tri
cen León, y por lo obfeu- go , y fobre. ebrrico íern- 
ro , y duro con Clemente brara centenm, y libre el 
Alejandrino , con TertU' c-éteno fembrara' imjogrueC 
liano, con BafiUo de Ssleu- fó,y menudo, y fobre el mi. 
cía , ccn Zenm Veroncnfei jo fembrara cebada , que 
y otros , no podemos nrg3r auia de nacer ? Vna mata 
la reuerenda atan grandes braua, vna confuíit n verde. 
Autores,puedo que defeara- He aquí lo que acontece i

B los
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los fermones da elle gene
ro > como fiambran tatúa va
riedad , no pueden coger co - 
•fa cierta'»'' (¿urea: Hembra 
mixturas (mal puede coger 
trigo. Si vna ñaue tomalíe 
va rumbo para cINqrtCjOtro 
para el Sur, otro para Lc- 
uante , otro para Poniente  ̂
como podía hazer viageíPor 
eíTo en íos pulpitos fe traba
ja tanco,y fe nauegatan po
co. Vn afftimptü vá por va 
viento , otro affumpto vá 
por otro viento, que fe ha 
de coger fino vieat&íEl Bap- 
cifta cohuertia :fnuchoS';eíí 
Iudea »pero qliantas mate
rias tomaua ? V na fofa mate
ria : Parttte'VUm DominL L  a 
preparación pata el Rey no 
de Chriftív- lonas Cdtiuir- 
tró á losNittiüiras.peto qua- 
tos afíitmptos tomó? Vn fo
to afTumptoi *Adhuc quadvtt- 
ginpa dies ■>& Nimue /¡áster * 
tetar. La aííolacion de vm| 
Ciudad. Demanera ,que lo
nas en quarenta dias predi
có vn folo afIumpto,y nofo* 
tros queremos predicar q Ha
ronea aflumptor en vna ho
ra ■? Por dio no predicamos 
ninguno. El fermon m  de 
íerde vri folocolor, ha de 
tener>vn folo objeto,vn fulo 
aíTumpro, vna Cola materia.

Ha de tornar e! Predica
dor vna fola piaceria , ha de 
tk  ¡ínula, para que fe entien-

dá ¡ hade diui Jifia,para que 
fe düEKoga; ha d¿ probarla 
con liEfccituradu de decla
rarla con la razonfha de co- 
firmarla, con el exemplo; ha 
de amplificarla con las can- 
fas j con iosefeéf os, con las 
citcunftancias ¿ con las coa- 
üénienciás que fe han d e fe— 
guir,con los inconaenientes 
que fe deben cuitar i ha dfc 
refponder á las dtidasjha de 
fatisfácer a las dificultades; 
ha de impugnar,)» refutar c6 
toda fuerza de cloquencia 
lósarguqaénrosfcQnt^iosjy 
rféfpúc!s“defi0 ’hjr de iecopi - 
lar,ha de áprerar,bfcrde con
cluir ¿ha de perfnadir,,ha de 
acabar. Erto esfermon i ¿lid 
fes predicar, ji lo que hó es 
éfto¿es háMítr ikinis (tito .NÓ 
iVÍfegó i ni quiero deztfe ,qufe 
éí féririon no aya detener 
Variedad de difenrfos; perd 
elfos han de nacer todos de 
lamiíma mitetía, y" conti-? 
nuar,y acabar en ella, Que
réis vér todo cito con ¡os 
Ojos í Aora vedfo.. Vn atbol 
tiene rafees , tiene tronco, 
tiene ramos,tiene hojas,tie
ne varas, tiene flores, tiene 
frutos. Áísi ha de'fer el fet- 
mójlia de tener rafees faer- 
res,y fólidas , porque hade 
eílár fundado en elEuange- 
lio , hade tener vntronco, 
porque ha de tener vn folo 
aílúmpto, y tratar vna felá

mar
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ijnateria i deéfte tronco han ramossperc tooo;cíio , nací- 
de nacer diuerfos ramos, q do , y formado de vn ío]q
fon'diucríosdifcuríos , peto 
nacidos de la mi fina mate
ria ., y continuados en ella* 
Eftos ramos no han de fer 
íceos 5 fino cubiertos de ho- 
jaSjporque (os-difeuríos han 
deeílár vertidos , y adorna
dos de palabras > ha de tener 
efte árbol varas , que fon la 
reprehenfion de ios virios* 
hade tener flores,-que fcn 
las fentencias j y por.remats 
ha de tener frutos, que es el 
fruto,y d fin, á que fe ha de 
ordenare! (ennon.Dimane* 
rasque ha detener frutos. 
Hade tener flores-, ha de te> 
ner varas Jia detener hojas, 
ha de rener ramas,pero codo 
nacido y fundado en vn 
folo tronco , que es vna fofa 
materia. Si todo es tronco, 
no es fertnon > es madera. Si 
todo es ramos, no es fermo, 
finofax’na.i fi todo es hojas, 
no es fexmon , fino verjasm 
todo es varas, no esfermon, 
fino manojo; fi rodo es flü- 
ries,no esfermorues ramille
te.Ser todo frutas,no puede 
íe r , porque no ay frutos fin 
árbol. Áfsi, que en efte árbol 
áqu ien-podencos llamar ar- 
hü) déla .vida,ha de efíár lo 
prouechoíodf-1 fruto,lo her- 
mofo de las flores, Ioriguro* 
fo de las varas, Jo vellido cíe 
Jas hojas, lo eflenduio de los

tronco, y eíTe no ieuantado 
en e l aire , fino fundado en 
lasvaizesdeí Euangelio; Se- 
mind?c fem en *Y ú $  aquí, co* 
mo handeier Iqs fermuñes. 
Veis,aquí , como no (en. Y 
afsi no es mucho, que' no fe 
lisga truco con ellos,
: Todo lo que tengo dicho, 

pudiera moftrar largamen
te, no-{olercon los preceptos - 
da los AriftcreJes de ¡os lu* 
líos,de losQuintüianos.pero- 
con Ja practica-obferuada dd 
Príncipe de los Oradores, 
Evangelices San IuanC hry-f 
foftomojde S.BáíilioMagno* 
SaiiBerBardPíSanCypmno, 
y.có.'Us-famofifumaspracio* 
fies de S. Gregorio. Nazian  ̂
zeno,Maeftro de ambas Ig!e 
has.. Y puerto q en eftos mil- 
tnosPadieSjCcMiíO en S. Apuf 
tiu, San Gregorio,}' muchos 
otros fe hallan los Euígdios- 
poftilados* con non*bres de 
fermones, y Honnlias > vna 
cofa es exponer, y.otra pro* 
d icarj vna en ferrar, y otra per 
fuadiny de fia vlr’ma es de fo
que-yo Hablo,con la qml ta
to fruto hiziYron en el mun
do San Antonio de Parfun,y 
San Vicente Ferrer; pero no 
por efío entiendo., que fea 

aun efh la verdadera can
ia, que bufeo.
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f  VII;
Era por dentara la fal
ca d e ciencia que ay en 

muchos Predicadores i Mu
chos Predicadores ay que 
sitien de lo que na cogieró, 
y ííetnbran lo que no traba
jaron. Defpúes de la fenten- 
•ciade A dan, la tierra noá- 

.cuftumbra dar fruto , íino á 
quien come fu pan con el íu- 
tiot de fu róftro. Buena ra- 
zon parece también efta. El 
Predicador ha de predicar 
Jó íuyo,ynolo agcno.Por ef- 
íbcüze Ghriflo, que fembro,. 
el labrador del Euangélio el 
trigo fayciSme» /"««>».Sem
bró lofuyo 5 y no lo ageno; 
porq lo ageno,y lo hurtado, 
no es bueno para ferobrar¿ 
aunque el fruto fea de cieña 
cía. Comió'Eua el pomo de 
la ciencia, y quexauame yt» 
antiguamente defla nueítra 
madre. Ya que comió la mí* 
gana , porque noguardó las 
pepitas í No feria bien > que 
IlegalTe á noíotros el árbol, 
ya que llegaro los males dé!? 
Pues porque no lo hizo afsi 
Eua? Porque la mangana era 
hur:¿da,y lo ageno es bueno 
para comer , pero no es b.re-1 
no parafembrar ; es bueno 
para comer, porque dizen • q 
es fabrofo; no es bueno para 
fembrar, porq no nace. A l
guno tendrá experimenta
do , que lo age no le nace en

1 0
cafa; pero efté cierto fi 
ftacc,nóhadedexar raizes,y 
lo q no tiene raizes, no pue
de dar fruto. He aquí, pora 
ThuchosPredicadóres no ha- 
zéufruco , porque predican 
io 3genó,y no lo fuyoiíewis» 
fitum. El predicar es entrar 
en batalla con los Vicios, y 
las armas agenas , aunque 
íean las de Aquiles,á ningu
no dieron vicofia, Quando 
*Daurdfalió af campo con el 
Gigante, ofrecióle $.ml fus 
armas, pero ¿I na las quifo 
acetar icón las armas agenas, 
ninguno puede veneer,aun- 
Cjue fea Dáuid fias armas de 
Saúl folo firuen á Saúl, y las 
de Dauid , á Daúid. Y  mas 
áprouecha vn ca y ado,y vna 
héda propria, que la efpada, 
y la langa agena.Predicadorj 
que pelea con las armas age- 
inas,ñoayais rniedoquede- 
aribe Gigantes. Hizo Chrif- 
to á los Apodóles peleado
res de hombres, que fue or
denarles de Predicadores; y 
que haziati los Apo.ftóles?Di- 
24 el T  exto, que efluuan.xe •' 
fie l entes retí a fuá-, aderegandó 
• las redes luyas, Eran las re
des de los Apollóles, y no 
erá apenas.Notad; Retía fuá. 
No dizd que éraníuyaSjPOfq 
Jas’compraron,fino que eran 
{iiyasVpotqü: las rehazla; fio 
eran luyas, porque tes cbfra- 
fo íu dinero,fino potqles coí

ta-
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d? la Sexâ eTs'tma,
catión fu trabajo, Da efta Vino e! Efpiritu Sanco 
manera eran las cedas íuyasj Cobre los Apollóles,y quan- 
y porque deíh manera eran do las lenguas deíccndian 
tuyas,por elfo eran redes dé de el Cielo , penfaua yo que 
peleadores, que aula de peí- fe auian de poner en laño- 
car hombres con redes age- G a ,pero ellas fe fueron á po
nas.  ̂hechas por mano age- ner en la cabe^a-Puesporqas 
na, puedenfe pelear pezes, en la cabera,y no en la boca» ‘ 
hóbres no fe pueden pefear. que es el lugar de la lengua!
La razón defto essporq en ef Porque lo que ha de dezir el 
ta pefea de entendimientos, Peed icador, no le ha de falle 
folo el que fabe hazer la red, de la boca, hale de falir poc 
fabe hazer el lajo. Como fe la boca,pero de la.cabe5a.L0 
haze vna red í De hilo,y dél - que fale de la boda pára en 
fe cepanen los ojos,y los ñu- los oídos i lo que nace de el 
dos.Quien no enebra,ni ara, juizio penetra > y conuence 
como ha de hazer red ? Y  el entendimiento. Aun tic- 
quien no fabe enebrar, ni ía* nen masmifterio ellas len- 
be arar, como hade pefear giras del Efpiricu Santo. Di- 
hombres-2 La red tiene pío- ze el Texto, que no fe pu
mo,que va aliando, y tiene fieron todas las leguas fobre 
corcho, que nada encima de todos los Apellóles, fino ca- 
el agua. La predicación tie*- da vna,fobre cada vna: 
nevnas cofas de mas pefo,y farnerunt difpertit* 2.. j.
de mas fondo, y tiene otras yusm tgms,/editaste fttprd Jtn~ 
mas fuperficiales, y mas le- galos eorum. Y  porque cada 
ues,y gouernar lo leue.y lo ' vna,{obre cada vno,y no to- 
pefado , folo lo fabe hazer das {obre todos; porcj no fir- 
quicn haze la red.En la boca uen todas las leguas a todos» 
del que no es fuyo el fermó, fino á cada vnola fuya, Vna 
h¿illa el plomo es corcho. lengua fola fobre Pedro,por- 
Las razones no han de fer que la lengua de Pedro no 
insertas , han de fer nacidas, fimo á Andrés. Otra 1 en- 
El predicar no es reprefen- gua fola fobre Andrés; por
tardas razones proprias,nace que la lengua de Andrés 
de! entendimiento; las age- no firue á Phslipe, Otra 
ñas van pegadas a la memo- lengua fola fofors Phelipe; 
ría,y los hombres no fe ebu- porque la lengua de Phe- 
uencen por fe memoria,fino Upe no firue á Rartholo- 
por el entendimiento. me > y afsi de los d& más. Y  fi
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no yfidlo.ea d  eftilo de cada tenia predicado Ifaias * come-; 
vnpde losApoftoles., fobte nq.ro ¿¡aiib.uc«is,y. no có arco 
qt|ien .defcendió el Efpivitu nombre , .fino de Sermones: 
Sancp.jSplodwdnea tenemos Pmdkans Bépiifmur,* rcc1?/- 3*
eferkos ; pero la 'diferencia tentix'ttf remfsioaempegettor 3*
C p n  gue elcriuieroncomo r H m i f i c u t j c r i p t & i n  e jl  i n  l i b y »  
íaf?stiips Podo?, es admira- femommI¡al<e,Prepbet<s.Dc~ 
ble.,; La? plumas codas eran.,- xo lo que tomó San Arabro*. 
íasádas dejas alas de,aquella, fio de San Báfilib, San Proí, 
Paloma Diuinar paro el eft¡~ pero,y BedadeSanAguftin.,, 
locan diuerío, can particu- Theofilaco , y Eudiyraio de., 
larjycdprapdo de cada vno,. San luán Chrifoftomo.. 
qae.bieamueftraqueerafu-
yo. Ivi2r.l1cofácil: luánmif* VIH ..
.terjoío:Pedro grade: lacobo
fqei;í.e:Tiaad§o íublmaeiyco* /^ -E rá  finahTjeaceIá can-*-■ 
dos con tal valentía ei} el de JE / la  que canto ha bufea-s 
zic»que cada palabra era vn mus, la voz,cqn q oy hablan •. 
trueno, cada ciaufulavn ra- -los.Predicadores^ Ántigua- 
yovy .cada razón vn.triunfo. Uniente ipnsdicauaa • claman*
I untad áeítes cinco áS. Ln-,; do , oy predican eenuerían-. 
c£s,y S,m Marcos, que cana- do, Aotíguatinente la p ime« 
bien -eftauan allí j y-nallareis « ra pacte del Predicador, era ¡ 
el puntero de aquellos fices buena voz fy buen pecho ;y  
truenos,que oyó Sanlüan en , verdaderamente , .como el • 
él Apocal¡pfi:X<3c«f4 fmt fep, :; mundo fe gouiérna taco por- 

Jo!y* temtositmdyoccs {¡tas. Eran Icsdeatidos* pueden á vczes<
truenos que habitúan,y art i- ... mas los írritos que. la. razón*; 
culauaa v.ezesspero eflas vo-■. Boenaera también etia.pero ■ ■
zcs eran luyas: Voces fuAs,Su-.: no la podemos probar con e l. 
yas,y neagpnas, como notó , fenabrador, porque ya dixi- 

 ̂ . hn%b$xtQiN<3ií~diends% JsjÍ í, mos,queno era ofioiqdeí
/«<«,En.fin * predicarlo age- boéa.Pdt lo qual loque nos. 

t0‘“  n o , es predicar lo ageno, y- negó el Euangelio ea elfem -: 
conlo agsno.no fehaze cofa ; brador methaforico, nos dio < 
buena. en el Sembrador verdadero,

Con todo yo no me afir-r que es Ghtiflo. Luego que 
mo.de citado en efta razons. Chrifto acabó la Parabola,: 
porque del grande Bsptifta dize el Euangelio »quc.ein-iLuc«%> 
?abemos,r¡us predicó,ío quej;; pácéel Señor Ü clamar.: ££ec~&

. ' - ” ii-i
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de la  Sexagefiiffirf* i  5
ikens cldW(é&SíXa\ixá el Se- razoniía razón no valió para 
ñor,y no razonó fobre la Pá- librarle $ los gritos bailaron
mabola, porque era tal ei Au
ditorio , que fió mas de los 
,gritos,qué de la razón.

Preguntaron ai-Baptifta, 
quien erajRefpondló él:í*gw' 

l>ox clamantis m de ferro* Yo 
fay v na voz ,que anda cla
mando en elle defie reo.'De 
cita manera fe  definió el Bap 
Otilia.La definición delPredi- 
caior , penfaua yo que era 
voz que razona , y no voz 
que dama. Pues porque fe 

' definió ei Baptiíh por el da~ 
mar5y no por et razonarlo 
por la razó)íino por los grL 
tos : Porque ay mucha gen
te en efte mundo, con quien 
pueden mas los gritos, que 
la razón 5 y cales eran aque
llos i  quien cíBaprifta pre- 
dicaua.Vedio claramente en 
Chrifto.De fpues quePilatos 
examinó las acu (aciones, 
que contra el fcdauan.lauó- 
fe las manos,y dixo:#po m l-  
tam caufam inuenio ín nomine 
iflo , Yo ninguna caufa hallo 
en efte hombre. En cite tiej 
po rodo el Pueblo , y los EL 
Cribas damauan de afuera, 
que fuelle crucificado:^ */- 

• í i  magis clamábante cwcijigd- 
b  rmr 5 cruófigatur* Demanera, 

que Chrifto tenia por fi la 
razón 5 y tenia contra fi los 
gritos. Y qual pudo mas?Pu- 
dieron mas los gratos que la

para ponerle en la Cruz. Y, 
como los gritos en él mun
do pueden tantojbicftes que 
clamen alguna vez los Pre- 
dícadoresibicn es que grite. 
Por effo ífaias Hamo losPré- 
dicadorcs nubes : Qui fim t 
i f í i , tjui nubcs^folant ? La 
nube tiene relámpago, tiene 
trueno,y tiene rayo ; relám
pago para los o jos, trueno 
para los oídos , rayo para el 
coraron. Con el relámpago 
alambra > con el trueno af- 
fombra, con el rayo mata; 
pero el rayo hiere á vno , el 
relámpago á muchos,el eme 
no acodos. Áfsi hadefec la 
voz del Predicador,vn true
no del Cielo, que alfombre, 
y haga temblar el mundo* 
Pero que diremos de la ora- 
cien de Moyfes ¿Concrefcat 
"Vf pim ía ¿odrina m ea , fifia t 
>£ ros doqm um  metm* De- 
eienda mi doctrina , como 
líuuiade! Cielo ;y mi voz,y 
mis palabras , como tozio 
que fe díftila blandamente, 
y fin ruido* Que diremos de 
el exemplo ordinario de 
Chrifto , tan celebrado por 
Ifaias : Non clam abit ? ñeque 
¿lidietur "Vox chis fo r is» No 
clamará,no griracá,pera ha
blará con vna voz un mo
derada, que no fe pueda oir 
de afuera* Y no ay duda,que

IjfW.ÍQi
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el platicar familiarmente > y ¿es ? Es porgue las palabras
el hablar mas al cido3 que á t de los Predicadores fon pa
los oidos; no fofamentecon- labras , pero no fon paladas" 
cilia major acencion, pero eU Dios, hablo de lo qusor- 
naturalmente^ finfuergafe dinariarnence fe oye¿ Lapa- 
inílnua ,entra , penetra,y fe labra de Dios, como dcziá,
.mete en el alma. están poderofa,y tan eficaz,

En concliiíion , que la quenofolo en la buena tie- 
'fcaufade.no laazer oy fruto rrahaze fruto, fino hada en 
dos Predicadores ¿on lapa- • las piedras, y en las efpinas 
"labra de Dios, no es la cit- nace. Pero fi laspalabras 
cuaftanciade ía perfcna;£W délos Predicadores, no fon 

del eftílo ,/*wVw- palabras de Dios v que m u-, 
re^nilade la materia,/¿m*#,' choqué no-tengan la efica- 
ni de la ciencia:, ni la cía , y los efectos de palabra 
de la voz clam aba?. Mojíes de Dios: Ventum fem inabm t, 
tenia daca la voz. Amos te- &  tm binem  cólligent. Di- O/ke 8. 
niagroffero el cftiio; Salo- ze el Efpiricu Santo , quien 7 . 
moti itmlciplicaua,y varia- hembra viento, coge cem- 
ua los alíumptos; Balam no peftades. Si tos Predicadores 
tenia exempfo, y fu animal ficrnbran viento; fi lo qiie fe 
no tenia ciencia ,y con to - . predica es vanidad ¡ fino fe / 
do todos, eft.os hablando per- predica la palabra de Dios* 
fuadian,y conuerícian. Pues como la Iglefia de Dios no 
fi ninguna de eftas razones hade correr toraienta, en 
que difairriraos , ni todas vez de coger fruto? 
ellas juntas fon la caufa prin : PerodireifmeiPadre, los 
’cípal, ni bailante de el poco Predicadores de oy , no pre- 
fruto que oy liaze La pala- disan del Éuangelio,ao pre- 
bra de Dios > qnal diremos dican de las Sagradas EfenV 
finalmente, que es la verda « taras; pues como no predica 
dera cauía? la palabra de Dios? Eílé es eí

mal. Predican palabras de 
IX . Dios ,, pero no predican la

,aA AS palabras que to- palabra de Dios -. Qm hube? Himmí 
»*£ A . me por témalo di- ¡ermvnemmettntJoíjujtur ¡er- %8* 
?en : Semen efi Verbum Del, mmtm méumlfCYe. DizeDios 
Sabéis, Chriftianos, la caufa por leremias. Las palabras 
porque fe haze oyran po- de Dios, predicadas en el 
co fruto coa tantos femia- featido que Dios las díze,

fon
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fon
predicadas en elfeatiddqwsh; torcido. Y  las raifmaspala* 
nofottos queremos ¡ na íart bras» q tomadas en rerdade- 
palabra de Dios,antes puede ro fentido fon palabras de 
fer palabra del demomo.Té Dios,comadas en fentido a* 
td el demonio á Chrilto á cí ^geno fon armas de el diablo, 
hizieffe de las piedras pañi; Lasmifmas palabras qtoma 
Refpondióle el Señor : Non das en elfet>tido,en qDios las 
in[ohpemeyhtit hamo , fed /* dize,fon d efénfa, tomad as eti 
«mm yerbo , qttod procedió de el fentido en que no lasdize 
ore.De}. > Ella fenteneia. era Dios,fon tentacion,Heaquí 
facada del cap. 8. del Deurc- : la tentación con que enton - 
ronomio.Viédoel demonio*:? cesquifo el diablo derribar á 
que el Señor fe defendía de Cbnfto,y conqoyle haze la 
la tentación, cala Eferitura* miftna guerra, defde el pi
le llena al Temolo,y alegan*: naculo delTépfo.El pinacu- 
do vn lugar delPfalmo y ode lo del Templo es el pulpito, 
dize deítamanera: Mitte te porque es el lugar mas aleo 
deorjum, feriptu e¡i enirntfuld del.El diablo tentó áChriílo 
í̂rtgelis fuis Dsus mdndiutt de i yen el defierto > tentóle ,en: el 

te,~)t eujbdmnt te inomnibns monte; tentóle en eLTcpIo;- 
híp tuis. Echate de ai abaxo,j en el defierto, le tentó eonda 
porque prometido efiá en las- gulaien el monte rentóle eo 
,oagradasEfcrituras,q los Au - la ambición ¡en el Templóle 
geles te tomaran en fus bri.- tentó,con las Eferiíuras mal 
^ds , para qno te hagas mal. interpretadas. Y ella es la té- 
Defuerte,que Chrilto fe de- ración de quemas padeceoy 
fendiódel diablo con la Ef- la Iglefia ,y  que en muchas 
critura ,y  el diablo tentó á partes ha derribado delia, íi 
Chrifto co n laEfcritura.To- no á Chriílo,á fu Fe.

jtjstm a: i j
labras de Dios; petc í̂ critura en fentido agefte, y

das las Efcrituras fon palabra 
de Diosspues fiChrifto toma 
la Efcrituta,para defenderfe 
dei diablo, como toma el día 
b!o la Efcritura para tentar a 
ChriílojLa razón es; porque 
Chrifto totnaua las palabras 
déla Efcritura en fu verda
dero fentido »y el diablo ro
mana las palabras de la Ef-

Dezidme Predicadores 
(aquellos eó quien yo hablo) 
indignos verdaderacnéte de 
tá í jgrado nobre. Dezidme: 
ellos aílumptos inútiles, que 
tantas vezes leuantais, eífas 
empreñas á vuefteo parecer 
agudas, q profeguis, haüaf- 
teislas alguna vez en losPro- 
fetas del Teftamenco Viejo,,

Q
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z S
pmiifn° e«los Apollóles ,y Euan-
m,¡¡t <m gshiUs cié el fállame neo 
p0j.to w  Nueuojó en el Autorde am 
jentíiboc bos ■ Teílamentos Chrifto? 
l¿g¡m oti £ s cierto, que n o. Porq deí- 
fnúi: ¡ice jg  lapriinera,palabra deiGe-j 
j'íindtg- ae^Sj jiarta Ja vlcima del.A-

poc-aüpíi, no ay .cal cofaen 
fhiit " 'codas ias £ícricuras. Pues fi 
L ^ k.- en.iasEferitaras uo ay logue 
jí,li )ai- dezís,y lo que predicaís;-co- 
fmnujd;. mo peníais que predicáis la < 

palabra de.Dios?Mas ten ef- 
.>»* '"-fos lagares, en effos Textos : 

que alegáis,, paca prueba de 
.¿puntif jQ qUfi dszis, es elle el ierre i- i 

do., en que Dios Jadfce fcEs í-‘ 
1  eftecl Íentido en que lo en-, 

xto'Jtío. tienden los Padres de laígle-V: 
ffimidí- fia ? Es cffe el fefteido dé‘ la* 
tendí tnífma Gramática de las pa- 

labrasíNo porciertoTorquc; 
nare jen- muchas vezeslas tomáis por; 
teniw, jo que faenan , y no por lo f 
f-* ví" que Ggnifícan ;y  cal vez, ni ‘ 
rfr'fíb. aun por lo que fuenaa. Pues v 
i urdía ir* fi no es elfo-el fencido délas • 
toe re - palabras de Diossfiguefe,que ‘ 
finante, no fon palabras de Dios.Y fi' 

no fon palabras de Dios,que’1 
nos quexamos , de que no 

. hagan fruto los fennonesí’ 
■ Baila que hemos de traer las 
palabras dcDios á que digan, 
lo que nofotros queremos,y 
nonemosdequererdezir lo’.-, 
que ellas dizen! Y enere tan
to jque es ver cabecear al Au-r 
dítono con ellas cofas,quaa- 
do debútaos de dar coa la

fk>cabera por Us parceles al oír-?
.las. Verdaderamente, no sé 

• yo de que mas ras yfpance.G 
de nucílrds .conceptos , ó fi 
de traéílíosapkuíosj O que 
bien kuaned el difeurib el 

•TredieadorJAísi-es. Mas que 
ieuanto? Vn falto te ftimoni.a 

; a! TextOjOtroialío reí-timo- : 
nio ai Santo,otro al encendi
miento , ó al fentid.» deen- 

í «arabos. Entre canto que fe 
coauierce el mundo con fal- 
fos ceftimonios de la palabra 
de DiosíSi a alguno le pare
ciere demafiada ella cenfu- 
ra,óigame,

Eítaua Chriíloacufado 
delante de Pilaros,y dixo el 

íEuangelifta SanMatheo,qus 
vlt'inamente vinieron dos 
teftigos fallos: Nmtfsimelw 
r.etmtáuo jaífi tejie?. Ellos ■1  ̂  • d. 
teftigos deponian, que oye
ron dezir á Chrifto, qué fi 
losludios deftruyefléá elTe- 
p b , él le boletería á rcedifi- , 
car en tres dias.Si leemos al 
E'iangeliíla San luán, halla
remos , que Chrifto verda
deramente auia dicho ellas , ” 
palabras referidas. Pues fi 
Chrifto dixo , que aula de 
reedificar el Templo dentro 
de eres dias; y efto animo es 
lo que depuiieron los «H i
gos.como les llama el Euan- 
gelífta teftimoníosfalfos:©»»

,ffifi tifies.El miímo Sanluan han. 2., 
dio la t'4U.Qñ :J.o¡Hehittur d cíi*

Teotz
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TrMpU eorforis fui* Qaandof San Pablo: Erittempusi mm 
Ghnítodixo , cjiss en. tres| fdmm da£írinttmmn\ faftine* 
días reedificarla el Templo^ bmt\ Vendrá tiempo , dize 4«)* 
hablaua el Señor delTemplo?; San Pablo, en que los hom- '

. miftíco de íu cuerpo , quéo bres ña fufaránládoótrin* 
auiande deftruirdos ludios  ̂ íana r Sed ad Jhd defiderU cq* 
con la/^ouert^y el Señor re* dcerm bm t fib im dgijiros pw~ 
edificófcon laRefurreecioa>i rttmss; duribus. Mas para fu 
y como Chrifto hablaua del apeí¿co$cendrán gran nume- 
Tiemplo imfticQ,y" los. teíli-o, ro de-Predicadores ámonto-í 
gas lo deponían del Temptói nados,y no fde££b$> ios quaw r
níacerialdeGerufeleny aunÉ l^n^feá^n mera cola ̂  que:
q^e. las palabras éra¿?vcrdaC-. adular las orejas ■: 
deras,losreftigos eon falíos;  ̂ qni-éeni* á ü íitm im e r tm p )  d$ i 
Eran fallos , porque C ín i l t o n fa b a la s  dUtém conuerU:ntur¿ 
dixo las palabras en v&ícn^ Cerrarán'íos oidos á la vec  ̂
tido^y ellos las refirieron end d^d,y los abr irán ,á lasfabu^ 
otro. .Y  referir: las .palabraŝ  lás:Lafabuíatiene dos fígnH 
de Dios en diferente ienri# ficackmess quiere de¿ir fíe- 
do del que fueron dichas,e¿€ cíon , y  quieredezír Gómev 
huancar faifa teíHmónioáf «te, y todo e fe  fon muchos 
Dios,es íeuantar falío tefti- • formones défte tfempcv Son 
mptuaá las Eícrimras. Ha, ? fidcfon^porqufibn futilezas,* 
Señor, quantos faltos tcftk  ' f  penFamieafos aerees 3 fin 
montos osleuantaní quantas;; Fundamento de verdad. So no 
vezes oigo dezir., que dezís Comedia, porque, los oyen- 
laque nunca'dixiíles ¡ quaiw tés vienen al fermott , c o m o 1:- 
tas vezas oigo dez¡r,que fon á la Coníediá¿Y ay Predica- 
palabras vueftras las que fon dórés3qile vienen si pulpito í 
imaginaciones mías 1 que no como Comediantes. Vna dea 
me quiero excluir deiie ma- F las felicidades que íe corita- 
mcro.í^ye mucho pues5que ua entre las Jel tiempo pre* 
nueíFras 'Imaginaciones , y fente , era el aúerfe acabado; 
nueftras vanidades * y nuef* las Comedias en Portugal, 
tras fábulas,no tengan efica-í Jvlas río fue afsk -no fe acaba
da de palabra de Dios?. ron , müdaronfa *paílaroñíe ’ 

MiferaWes de noíotros, deí tearró al pulpito; NaP 
y * miferables dé nueftros bpehíeis,quees encarecimle-- 
tiemposjpues én ellos fe vie- to el llámarGomedfasá mu- 
«eicumgUp láprofeéia de / .chb$-férmónéide-io$' que ©y

f e



fe vfca. Quífiera tener aquí fvisífe e n e r a r  i  efehombre
losComedías dePUuta»íle hableur en publico,con
T  herencia,de Scneca,y vie- aquel traje, y en tal puefto, 
rals como hallauais en ellas ?penúraque aula de «Ir v a  
rr¡ uchos defengaños de la vi - clarín de el Cielo, que cada 
da,y vanidades del mundo; ¡palabra Cuya aula de fer vn 
muchos puncos de dottrina raspara los corazones, que 
moral, muchos mas verda- auia de predicar coatí ze- 
deros, y mucho mas folidos lo,y cóelferuor de yn Elias, 
de lo queoy fe oye en los que con la voz, con el fenv 
pulpitos. Grande miferia oíante , y con las acciones, 
por cierto,que fe hallen ma auia de conucrtir en polvo, 
yores documentos para la "yen ceniza los vicios. Efto 
vida en los verfos de vnPoe- auia de penfar el Eftrange- 
ta profano,y Gentil , que en ro.Y nofotros, que eslo que 
los fermones de v n  Orador; vemos 3 Vemos fallr de la 
Chriftiano, y muchas vezes boca de aquel hombre, afsi 
fcbre ChriftianojRcligiofo!. en aquel traje, vna voz muy 

Poco dize San Pablo enl|; afe£bda,y muy pulida,-y lue- 
Hamarlos Comedia, porque, go empegar con mucho def-; 
ay muchos fetmones,que no garro.A qué? A motiuar def- í 
ion Comedia, fino farfa.Su- ’ : velos,á acreditar empeños,á 
be cal vez al pulpito vn Prc- acrifolar finezas, á lilongeac 
dicador de los que profeffan * precipic¡os,ábril!ar Auroras, 
viuir muertos al miído, vef-, á derretir criftales,a defina- 
tido , o amortajado en vn ? yar jazmines,a boftegarPrí- 
habico de penitencia (que . maueras,yon-as mil indigni- 
todos,mas,órnenosafperos dadesdeftas.No es eílofarfa 
fon de penitencia, y todos mas digna de rila, fino fuera 

( dcfde el día que proferíamos tan digna de llanto 3 En la 
fon mortajas) la vifta es de Comedia e! Rey fe viftc de 
horror, el nombre de reue- Rey ,y habla como Rey; el 
renda , la materia de,cora- lacayo,fe viftc de lacayo , y 
punción,la dignidad deOra- habla como lacayo; el ruftico 
culo ,el lugar ,ylaexpecca- fe viftc de ruftico,y habla 
cion de (llénelo; y quandocomo milico; pero vnPre- 
efterorope la voz, que eslo , dicador veftir como Reli- 
que fe oye? SI en cftc Audi- ; giofo,, y hablar como, no lo 
torio eftuuieffe vn Eftrange- ?, quiero dezif por la teueren- 
ro, que no nos CQnoC¡eííe,y ciá del lugar. Ya que el pul-.
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ico t i  Maüro, y ¿l'&rmoh1. 
Comedia * no harémoi fi- 
cjuierá la rfcpcéíemacion con 
propriedad i  No fe ajuftaráti 
las palabras con el traje,y con 
él oficio? Afti predicaua Sari 
Pablo, afsi predicauan aque- 
líos Patriarcas que fe viftié-, 
ron , y nos viflícron deeftós 
hábitos* No alabarnos, y no 
adrniramos fu predicar rno 
n©s preciamos de ferfus hi- 
jos? Pues porque notos im i
tamos ? porque no predica-- 
mós coaio Silos predicauaní 
En eñé mtfmb pulpito pre
dicó San Francifco Xáuier. 
Eri cílemifmo pulpitó pre
dicó San Francifco de Borja* 
Y  y® que tengo el intimo 
habitoporque no predicare 
fu doctrina > yaqpie rne falca, 
íüefpiritu?

X . -

Ireifme lo que i  ral
me dizen \y lo que 

yatengo eicpSrihiScádovqué 
fi predicamos áfsijhizg bur
la ie noforros los oyentes,y 
?io guftání dé oirnos. O que 
buena razón pará vn Minif- 
tro dé lefia Chrifto ¡ Hagan 
-h u r la , y no guften en buena 
llora ellos , y bigamos nófo- 
tros'núéftro oficio. Ladóé- 
trirta^déq^ellos%azeh%ur- 
la»la do&rína que ellos défef 
tinian > ella es la qué les de-

ejstma*
bírños prediélr,l y por eftó 
mitóo , porq es la mas pro- 
uechofa , vía que mas han " 
menefUr. El trigo, que cayó 
en t  cémino, comieronfelo 
las avies.Eftás aues, cómo ex
plicó el mifitio Chrifto, fon 
los ciembñins, qiué apartan 
ía palabra de Dios dé los co
razones de ios hombres: Ve
nir diítboluŝ  <& tollit >erbtvfy 
de cor de ipfórum. Pues pdrquc 
no fe comió eí diablo eltri- 
‘goz que cayó éntrelas efpi- 
nas, ó el trigo que cayó en 
las piedrasFíino el trigo que 
cayó éírel camino? Covculcd- 
tum ejl ib hominibHs,Pifaron- 
lo los hdmbressy la doctrina 
que los hohibres pifan , la 
doctrina que los hombres 
defpr peían >efla es aquella de, 
que el demonio fe temé. Dé 
éíTotróS conceptos , de effo* 
tros peníamíentos, de eííb- 
tras futilezas, que los hom
bres eftiman , y precian , de 
'eíFasno fetémie,hl;fe rezóla 

pórqdé (abp,
' que no fon ellas los que le 

han de quitar las almas de 
fus vñas pero de aquella 
doéirina v que cayó V peus 
yiam] , ‘de aquella doctrina, 
que parece común , fecus 

yi<tmde aquélla doíbdnayq 
-parece ttíüíál ;pcú$yÍAmj&z 
Aquélla doélrina, que parece 
* trillada, fecHsyi¿tm>de aquí-* 
4lá do&rina,que nos*pone en

ca-
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camino, y en vía denrieltra/ ias^ícdra^ íbbre quer-ayiS. 
falvscion (que es Ja que ¡oí parte de el tngo del Euan- 
ho.4¡bies pilan , y ja que los, gelíotExpUcando Chóllala. 
fi6riibr,s,í desprecian) efla es parábola, dize ,¡t]ue las pie- 
aquelladfi quieirel demonio aras.,fon,aquellos, que oyen 
Í¡¿ t ezela , y. fe cautela: eíl'a (ti palabra con güilo: Hi fus* 
es ía que ptócura.corncr >. y q%i cumgdtma [tt(ci]>itínt her* 
aparrar, del, mundo. Y por, bjtm-, Pues leía bien que los:, 
e(Ib ipíímd efla es la que oyentesguften , y quedef-. 
debranaos predicar las Pre- pues queden -piaras 2 Na- 
cíicadorcs > y la quedebian gallen ̂ ablandenfe,no gufr 
Í¿ufcax-los oyentes. :;.|>ero...6 ten,y quiebt;enfe,no goften», 
ellos no lo hizieren aísijy fe y íiuciiHquen.Eíle es el mo- 
¿'urlacendenpf<:xros,jhagar d°,í®íi quefritéjl^cpelfris 
P?gs nofetros canta burla, y ^o.quc'cayd eh Ja buena 
jáeíprcciqde fus burlas, c.or tierra,pr]ra&ttm cfferwt, /* ’ 

• .rao de. fas aplauíps:/?fr irfar ptlemia., arnciuye.Osrijlo, 
i'.miam, & honam famarn. Di.- Demanera,que el(melificar 

ze San,Pabló.,Éi Predicador, no fe junta cendgujíiar, fi 
,ha de Caberpredicar, con sfar .no con el padecer: , fru¿l¡fi~ 
lmá,y Gñ fama..!lVías tiizs el Ruemos áo t̂r-qs-* y rengan 
;Ápoftuhl^a de jkcdicaf .bon» bifos;, pacieñeia, £ i; íermort 
;fema,y con >nfarmat Predi- que Fe unifica, eífermon que 
, (Car el Predica<Íor; gat a (ex • aptouecha , no es aquel que 
.tiFama.dójeflG es del mur.dq.. deleyta alóyente, es aquel 
Pero infamadory predicar que leda pcna,.qt»ndo el 

.lo queconviene» aunque fea oyente á qualquiera palabra 
Íeoikadefcrptíito de fufarng, A;,d!¡ freaicador .tiembla,.
' effo esferPieqicjador.fl^le^j. .q^andqqadaj palabra, dé id
' Clififtok •• ' - < c,_ , ... , £ta<%jKÍror.
, - Peniar.enque gallen ,.d para®: curaron del oyente* 
: mo guftcn los oyentes,ó que .quando., ei oyente va de el 
Vadvérteu(riatandigna ¡:Qi<é íermonpati fu-cafa confiar 
Medico ay ,que repare, en el .-ib,y. acónito , fin faber parte 

,,guílo del enfcrnio, quancio ¿de ÍÍ5entonces es el;íermon 
í traíadeqarle ía!udííanen,y _q;ual conviene i entonces fe 
i,lioguftep ,r falvenfe aquqoe puedecfperar que haga(tur 
:. les amargue , que para ¡c-tfo . toypt frHÍiitmaffumiaft in for 
. fornosMedlcos de las almas. * i ’ i
r vQtuléS: os parece, que. fcyr „: ; Ek fe pura que, Ira ¡ I?r^

din



áíeadores lepan cómo han, 
•dfe-ptécüdaf, y lósbyéhres i  
quien han de oir, acábocon 
vn exeroplo demíeftroRey- 
no , y cali denucíims cietn- 
pob.-Predrcauan eirCoimbra 
dos famofos Predicadores, 
entrambos bien cpnocidos 
por fus efcritos(no los nom
bro , porque no los he de 
igualar.) Altercófe entre 
aigunesDoftores de la VnU 
neríidad , qual. de los, dos 
fuelle mayor Predicador, y 
como no ay^izl© fin inclU 
nación * vnos
otros aquel í  más vñ Caí he- 
•dratico,que e& efo£ demás : 
tenia mayor Jntpridád>C0n-í? 
cluyó de eíEa inerte. Enere 
dos (Ligeros tan grandes 
me atreuo á interponer jui- 
EÍo,folo diré vna diferencia', 
que fiempre experimento:/

Suandooygo al vno , falgó .
el formón muy contenta* 

del Predicador: quando oy- 
go al otro, (algo muy def- 
contento de mu Algún día 
os tngañafteis tanto conmi
go , quefaliftds del fermon 
muy contentos del Predica
dor : aora quiliera defensa- 
ñaros tanto , que faíieffeís 
muydefcotétos de vofotros. 
Sembradores del Evangelio, 
veis aquí lo que debemos 
pretender en nueftros fer~ 
moneSjño q les hombres fal 
gan cotentos de nofotros,!!-

e jsm a .
ónq falgaatnii’
tos de fi¡ na que íes psrez^ 
can bíennueítros; confcjas#'
mas que les parezcan m ú  
fus coftumbres,fus vidas,fu¿ 
puüaciempos, fus ambicio^ 
nes;y en fin codos íus peca
dos , con canto que fe deft 
contenten de fi, deícontea* 
tehfé enórabueha de boíoK 
tros : S¡ homlnibuspUcerem^ 

'Chrljltfürutis noneljem , dezia 
• el mayor de todos IosPre-* 
dicadores San Pablo : SI yo 
contentara á los hombres#’ 
no feria íiervo de Dios. O  
cotintsmosá Dió$3y acabe-? 
raosde no hazer cafo de los 

"hombres» Advi|catnos5 que 
en eflamifmadglefia ay tri
bunas mas altas, que las que 
vernos: Spcádculum fu ñ í /a- 

5 mus Deoi>Angeti$*& hwmni- 
bm , Encitna de las tribunas 
de los Reyes eftán las tribu- 
m s  de ios Angeles , eftá h  
tribuna de el Tribunal de 
Dios,que nos oye, y nos ha 
de juzgar.Qué cuentaha de 
dar áDios vn Predicador en 
el diadel juizio > El oyente 
dirá}n©meIodIxeron; mas 
el Predicador: V& m thitfnid  
tftati*Ay de.míi que lio dixe 
lo que convenia.No fea mas 
afsi por amor de Dios , y de 
nofotros.Eñamos á las puer
tas de h  Quarefma , que es 
el tiempo en que principal
mente fe íiernbra ía palabra

de
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<}c. 'piof en la.IgJefja>y en quien .fe pone de.fuvgajpjc® 
qjíe/d&yré'aVriia contra1 los íepaeliníiernW^gneiatjp ^  
vlfw^prédígnemc s,y artper en Ja tierra cjuisti Jé Jjaga 
^dtíqs contra los pecados, guerra cotí la palabra , efe 
cónrradás ibberuias , contr* Dios; y. fepala njifma tierra, 
ÍqVqS íos contra Jas ambi- que aun eftá, en^ejfedd de 
fióles , .contralasembidias, reuerdecer , jyr ^ar p^uchp- 
j^BVcaiascodicjáSjContralas feúco 
jf̂ nfu.alldadeS'íffea, el Cielo, tiiplum.. ■.
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enlaíglcfe de SAN ANTONIO
de los Portuo-uefes,

Ademento 'bomp^MA 
rem reuerteris.

■ §. I .  ■ ■

OS cofas predica oy h  Tgleíia á todos los 
..■mortales: ambas grandes , anchas trilles» 

ambas terne roías, ambas cierras, Pero la 
vna dé ral manera cierta, y euidente> que 
no es menefter entendimiento para 

creerla : la otra de caí manera ciertá»y diñ
ad cofa , que ningún enrendimiento baila 

para alcanzarla:!* vna es prefen'te,-la otra es futu ra , pero á ; 
la futura la ven los'ojos,á la prefente no la alcanca el enten» 
dinnento.Y quedos cofas enigmáticas fon eíhs l í-ulyis est 
&  in fuhtevem  r e u e r t e r is Sois polvo, v en polvo os aueis 
de conuerrir, Sois polvo^es-lá prefemetea polvo os aueis de 

^  C con^



eonusrtir,esIa futura,al polvo futuro,3! polvo e'n q nos 
mos de conucrtir,ío ven ios ojosjal polvo prefente5al polvos 
qüedomos,ru ios ojos lo v;én, ni e! entendimiento lo alean- ;

me diga la Iglefia., aue he de fer polvo * in fu tyerem  : 
r£&erwis*J>iu es üeecffaria la Fé? ni el entendimiento para* 
creerlejen aquellas íepulturasya abiertas^ó.y^ceiradas, lo. 
eítán vieado lespjo^Que dizsn aquéllas letrasíQuecubteív 
aquellas piedrasfLas letras dizen poivo>, las piedrascubrerv 
pcilvojy rodo lo que allí ay , es el nada que auemqsde fer^ 
T  oda polvo. Vamos para mayor exemplo,y mayor horror ai 
cfíos fepulcros recientes deí Vaticano. Si preguntare des de 
quien fon polvo aquellas.cenizas¿Q$ revenderán los epíta  ̂
fios(que folo las diftí'nguen}aquei poi vo fue Vrb£no: aquel 
polvo fuelnriocencioraquel polvo,fue Atexandro^y dizque-, 
aun no eftá dehtododeshechG fue Cl£mente.Drí8ertG,qye 
para cteeryo que foy polvoso es needíario Fé.nlentepdi- 
mienco,baña lá viíta.Pero que me diga,y me predique oy la. 
miíma Iglefe, regla de Fé-y. verdad , que no folohe de fer' 
pol vo de futurojfino que.ya foy polvo, de prefente,|>íi£>/s e$*: 
Gomo lo puede alcanzar d  entendimiento,fi los ojoséftáiv 
viendo ¡o cont^arioíEs poísibk,que eftos ojos que ven ,eftas, - 
oidosqueoyep ,.eteicnguaque habla, eftasmanos,y effos: 
bracos que fe mucuemeítos pies que andan,y piíarHtgdo ef ,̂ 
t-o 3 ya oy es pal va, pulj¿ses? Argumentóleá la Iglefia cou la- 
nufuu Ighñv,M em ento hamo. La. ígbfk me dize,ytne Tapo
ne,que foy hombre , luego rro iby polvo? el Hombre es vua- 
fuítancLi v¡uiste,ftníitiua,racionaV Él polvo viüe? No,PueS: 
como es polvo lo que es viuientc?El polvo.fientc?Náv Pues 
como espolvo loque es íenficíuo? El polvo en tiende,y di£- 
curre?No.Pues como es polvo loque es racionali:En fin íi 
m.e conceden,que foy hShvc^ M em em ohüm ^ C o^ iom c  pre* 
dican,que foy polvo, ¿juta pufais es: Ninguna cofa nos podía- 
effár mejorque no tener refpuefta, ni folucion efiá duda,. 
Perola reipueftá,y la folucion delbjferá lá matetiadentief~ 
tro dífe^tfb. Para que yo acierte á declarar ete dÍfieulrofa'= 
Verdad̂ y para que todos. nos fepamos aprouechar defié tañí 

importante dcfenganDjpidamos á aquella Señora,que, 
fola fue exención déte polvo,fe digne, 

de alcancamos: la gracia.;
. ¿ivh
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Nfh,íeñore$, que ap 
Cola auemos de íst 

pul va,pera ya fócaos polvo, 
fttíyiseSi todos ios dtorucs q 
ie podías ppner contra efta 

. fcnccncia inmcrfal, fon los 
ique oifleís. Emperocomo 
elia fue pronunciadas dltiní- 
tina, y declaradamente por 
Dios ai primer hombre,y á 
todos fas dsfeendieates, no 
admite xncerpretacion , ni 
puede t^nerduda. Peto co- 
ruó puede fer ? Como puede 
íer,que yo que lo dígo,vofo- 
■tros que lo oís, y todos los q 
vinimos íbamos ya ; polvo, 

t'fulyis tfscLa razón es efta. El 
; hombre en qualquier citado 
que efté ya,es cierto quefue 
polvo 5 y.ha ce boluer á fer 
polvo; fue polvo , y ha de 
boluer á fer polvo?Luego es 

-polvo í porque toda lo que 
viue en efta vida , no es ío q 
es jesiequefue^y lo que ha 
de fer. Aora^vedlo. Ei día

vitJí^g ylo ea que M 
los Magos de Egipto 'aman 
de hazer prueba , y oftenta- 
cion de fus poderes delante 
■del Rey Faraón i Moyfes ef~ 
tana íoío con Aaronde vna 
parte , y todos los Magos de 
la otras hizo fe ña el Rey, 
mandó Moyfes á Aaron,que 
cebade £u vara en tierra, y

conuírciáfc Cúbicamente m  
vnafierpe viuayy tan. fórmi- 
dable, como aquella de qiriS 
el mlñno Mojíes enuel de  ̂
fierro no fe daña por fóguro*. 
Hizieron todos los. Magos 
lo mifoio, comentaron á íal- 
car,y á hervir ferpietes^Em* 
pero la deMoyfes&mbiftió, 
y fe adelantó á todas ellas, 
intrépida, y feñariímeate,y; 
aís i vinas corpa eftauam, fin 
'matar , ni deípsdagar fe las 
comió 5y engulló á toda$«Re- 
diere el cafo laEfcritura , f  
d ize eftas palabras:B^0?¿í*/f E x o í ^  
ylrgd ^Adron yirgds e&rnm,La I 
vara de .Aaron fe comió , y 
engalló las da los Egipcios.
Aquí reparo; parece que na 
auia de dezír ia vara , lino la 
fíerpe. Lavara no tenia bo
ca para comer, ni dientes 
para mafcar,ni garganta pa* 
ra engullir , ni eítomago 
para recoger tanta multi
tud de fer pientes. La fer* 
píen te,en que L vara fe con- 
uirtió,fií porque era vn dra* 
gon vina, voraz , y terrible, 
capaz de batalla tahy de tan 
grande hazaña. Pues porque 
dize el Texto , que la vara 
foe laque hizo rodo efr-sy 
no la fer píente? Porque cada 
vno es lo que fue * y lo que 
ha de fer. La vara de M oj
íes antes de fer fieme fue’ 
vara ,y  defpues de fer Her
pe boluió á fer vara , y fier-
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f é >qu&íue *a íá y  y Ha-de 
aluce á íer vará ,̂ no esüer* 

ipe esvara; yirg¿*Aay>m> Es, 
v¿xáaá r q laí fierpe en aqueL 
ticmpoeíbaa vina,y anda- 
iia , y comía , y hacalíaua ,y 
-v encía,}' tríanfauaí peroco- 
m  >auia fída vara, yauia de. 
huíUer afcr vara , ho era lo 
que era,era Jo que.aula 

y  Jaque auia de fe.r. Ha íer- 
piemos adatasde el mando», 
vruasjy tan víuasí Noos fiéis, 
de v.ueítra vida > ni de vüei- 
trav/ucza. ; no fois lo que. 
p asíais, ni lo que (oís, ibis 
io q ue: fu iítcís ̂ y do que a ue i s , 
de íer ; por mas que os mi
réis agora; vnden gon cor o - 
nado,y veítidta dé armas do
ladas, con la .cola leuantada,' 
*y .retorcida 4, ;altando' los. 
;vientés, el peebo hinchado, 
las alas efundidas, el cuello 
erguídó,y Toheruio , U boca, 
■abierta , los : dientes agudos,,
la lengua rrifídea v ios éjos
centelleantes-, garras,y: v ñas, 
agudas i por. mas quede vea. 
efie dragón 2 ya tremolar en. 
las vánderas de* los Lacede- 
rnionios^ya pairear en los ja re
clines ds las Hefperides» ya 
guardar los reíorps de Mi? 
ch&;ó fea dragón volante en
tre los meteoros, ó dragón , 
de E (Helias entre las cenfte- 
laciones,ó dragón de diuini- 
dad afeéfaia entre lasGerar- 
quias. Si fue vara>y ha de fer:

mmta
varales vara. Si fue tierra, f  
ha defer cierrar é$ cierra, Si 
fue mda,y há de. íer nadares 

/.nada > parque todo to q y h*e 
en eíle mondo,es lo que fufe, 
y lo que ha de fer.Soío Dios 
es íp queessmas poreílb mif. 
mo.Notád.  ̂ Apareció; Dios, 
nueítro. Señor, al mifino * 
Moyfes; eh/ lbs defiertoS de 
Madian»mándale,q lletíe la, 
nueaade lajibertadj'al Pue
blo eauduo , y preguntando 
Moy fes quig aub dedezir?q 
‘ lo mand3ua,para qde dieflén ¿ 
crédito; rcípondióle Dios,y 

- d e fí n i ó f c; Ego fu m  c¡ ni fum . Yo > 
foy el qué íqy.tOirás qcs el Exoi* 3. 

fque.ee manda : Q¿¡¡ e j l , 14*
-m e:adyó í? qm e fh  1 l q üe es íy 
}q 11 e-liombr-e, d que di fli ñero * 
tes?eífci ?®ambié Mpyíé^es é!
'que estambren Faraones e l 
que es&ambien elpüeblo,co. 
q'iiep ha de hablares el q es..
:Pues fi:éfteñQbre,y;eÍLai dé-.
: fi nieion toca á ;todos ,yá; to - 
dó; como Ja toma Dios folo 
por Cuya ?• Y íi todos fon lo q 
fonsy cada vno es lo que es;
.parque dize Dios» no falo 
como atributo,fino como efr 
sécía propia de fu diuinidad:
Ego fum  (¡tii fum  » yo foy el q , 
foy ,? Excelentemente S.Ge- 
tonimQ,refpo©diendo co las 
palabras del Apocalipfi : Qul - 
e¡h<& <¡hi er4ty & , qui ~ ĉrurn$ *s4pr'C• ̂  * 
e fí, S a be is „ po rq diz e Dios 11 go 4* 
fum ¿uifum 1 Sabas *̂ porque

íb*



Cnlo Dios esd  que es ? Por» 
que folo Dios es el que fue» 
y d que ha de fer. Dios es 
.Díus,y fue Dios,y ha de fer 
Dios,y lo  lo quien es* lo que 
fue .y Íg que ha de fer,es lo q 

iQui ejl%& *¡m erar , 0 *  <¡m 
yentm us eflj ega fm h  ja i fam. 
Demanera, que quien es lo 
que fue,y lo «ue ha de íer,es 
lo que $$:y eíte es falo Dios; 
quien nocs lo que fue , y lo 
que ha de fer,no es lo cj es>es 
¡cquefue,y lo q ha de fe?; y 
eftes fomos nofotros.0  miré 
mos ázia acras,que es lo que 
fomos i polvo. O fmréihos 
ázia adelante,que es lo q he
mos de feci Polvo. Pues e(To 
es lo que fomos, puhrh es. >

Yo bien se que cambie ay 
Diofes de tierra,y que e$a 
tierra ea donde eft^mos,fue 
la patria eotTiria de todos los 
Diofes,ó propioSió eftranos; 
aqudlosDipfes era de diuer- 
fos metales, eftos fon de ba* 
rro(p crudo, ó mal cozido) 
peroenefeto Diofes: Diofes 
en la grandeza: Diofes en la 
Magefhd : Diofes en el po* 
denDiofes en ía adoraczo3y 
también Diofes en el nobre: 
£go d¡xi, d!j tjíis , Pero fi hn- 

P fd lm  uoíquepudo auer)fi huuo sl- 
81 .6. gunn déíios Diofes,que pie -

-fe, ó d ígalo  yo
foy lo  quefuy primero,y lo 
que he de ferdefpues; fi fue 
Dios , y ha de fer Dios » es

Dios,yo creo,y adoto enéí* 
pero ú no fue Dios, ni ha de 
f^  Diosjíi fue polvo,y hada 
fer polvo j haga más cafo de 
fu íepultura, q de fu Dminí^ 
dad. Afsi lo dixo,y les defen* 
gaño el mifmo Dios, que les 9 
Hamo Diofes: dixr.dij ef~
tis.Vosdute jicu thom lnetm o- 
ríra/w-Quicn fue polvo,yha 
de fer polvo, (ca lo que qui- 
fiere,y quanto quiíicrc es polj

§. 'III.

Areteme que teng£ 
probada mi razo,y la 

coniequencia delta; ü la que
red ver pra&icada en pro- 
pidos términos, foy cStento; 
Practicaron cfte defengsñ© 
dos hombres, que fabia mas 
de nofotros,q nofotros» Abra 
ham,y lob.lob con otro me
moro como d nueílro, dezía 
á Dios : M emento ju&fo) y m i  *
Jicnt Intufecens m e^&  inpul 
*Vefsm  reduces me. Acordaos,
Señor, que me hizifteis d&

*pol vô y q en polvo me auds 
de boluer. Ahraham piché Jo  
licencia acreuidamcnce para 
hablar a Dios: &d Do** ,
minum menm, cumfim pnhffs> ^
CfT  cínis. Os hablare, Se* x7* 
ñor , aunque foy pol vo , y  
ceniza; ya veis la diferen
cia délos dos términos,que 
no puede fer mayor,ni mas 
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natural también i  nueftro 
intentó. Iob dize, qnehie 
polvo y y ha de íce polvo* 
Á-hr-atun no dize, que fue, 
n i quilla de fer, fino que ya 
es polvo: CW/* (¡m puláis ¿ &  
c¿m$. Si víio dceítos hom
bres eftuuiera muertc^yotro

polvo, fuiííds polvo,y aueís
ac ícr polvo coma Iob?PueS! 
ya íoís polvo como Abraha: 
CaTnftm. pute i saní s .

Todo lo. ce fiemos en 
nueftro Texto, fibien feeo- 
fidera ; porque las íegundas: 
palabras dél, no fo!o. contie-

v k o 5hablauan; muy propria- 
menee , porque codo lo eiuo 
piiedcdezír : yofuy polvo,y 
fas de fer polvo: y vn muer
to fí hablara , auia de dezir: 
yo yatoy polvo: pero Abra- 
han ,rqucdíxo efto, no eíh- 
ua muerto, fino viuo, como 
Iob; y Abrahaníyíobyiib era 
de diferentemetal, bí de di
ferente naturaleza. Puesíl 
ambos eran efe la mifma na
turaleza , y ambos eítauan 
víaos, comadize el vno,que 
ya es polvo , y el otro nodb 
zefqus lo es,fino que lo fue, 
y  que lo ha de fer ? Por eílbW I*T *
'miímo: porque Ioo.rue pol- 
vo5y hade fer polvo, por eC- 
fo Abrahan es polvo,En Iob 
habió !a mu£rte,en Abrahan 
la vida , y en ambos Ja nam- 

# raleza, E! vno fe deferíalo 
por lo paitado , y por lo fu
turo: el otro fe definió por lo 
prefcnte.hl'vno reconoció ei 
'efecto; el otro confideró la 
caufud vno dixo lo q era; el 
otro declaró el porquésporq 
Iob,y Abrahan,y qualquier 

" otro hombre fue polvo,y ha 
deíer polvo : por elfo ya es

nen la declaracio, fino b  ra
zón también de lasprime-- 
ras: Pufais es. Sois, polvo; y 
porquéíPorque \ npeyere re* 
uerteris, Porque fuífteis pol
vo , y aueis de boluer á fec 
polvo.. Efta es U fuerza de la 
palabra reuerteris r laqmlno 
folo dignifica el polvo que 
auernos.de fer, fino cambíen 
el polvo,que filimos.Por effo. 
no dize comerteris, os cpn- 
uerrireisea polvo, fino re* 
ueytens , boluerels á fer el 
polvo, que fuifteis.Quando 
dezmaos, que los muertos fe 
conufetten en polvo, habla
mos impropriamentepor
que aquello no es eonue . íio, 
es reuerfion. Reusrterh s, es 
boluer á fer en la muerte el
polvo que foittos en el nací- 
miento;, es boluer á fer en ia 

■fepulcura el p o lv o  que fia
mos en el c i m o o  Damaíee-i
no; y porque fornos polvo,y 
auemos de boi-usr á fer pol
vo : In piítverem reuerteri s, Por 
dTo ya fomos polvo : Puhh

r...es, n o  es expone ion mu, uno 
'formalidad del 'mifimo Tex- 
to>con que Dios pronunció



G&ef*
3-19*

U fentencia de muerte cort
era Adam: Doñee reaertdris 
tn terrdm ^ c qud fumptus es: 
quid puteis es. Haita que 
buduas áíet tierra de que 
fuifte formado, porque eres 
polvo,Decnanera, que la ra
zón,y d porque de fer nofo- 
tros polvo > qu iafz ly is esj es 
porque ionios poivo,y aue- 
mos deboluec á fer polvo: 
Do %ec reuendn s in terrdmAe
qHd ¡UffiPtHSeS*

Solopatece que fe pue
de oponer, ó dezir en con- 
trario5qu£ aq u eU a^ f hsfta 
que fignifica tiempo en me
dio, entre el polvo q Cornos, 
y el polvo q auemos.de Ier,yJ r n “  t- m Jque en ene mediotiempo no 
fomespolvo, Pecóla roifma 
verdad Ditiina^que dize do
ñee, dize también puteis cí, 
y la razón de eíla confe- 
quena 1 a eítd en el reuerte- 
ris , porque la>euerfi"Gn,con 
qae boluemos á fer el pol
vo que foinos , empleca cir- 
cuiarmenre, no del vlrimo,* 
fino de el primer punto de 
la vida, Notadlo] Eíla que 
ñofctros llamamos vida, no 
es mas que vncirculo , que 
hazemos de polvo á polvo, 
dd polvo que ÍGirmŝ al pol
vo que aliemos «¿eíen.Vnos 
hazen el circulomayor,otros 
menor , otros mas peque
ro , ocrosminimo: De l?ter& 
tra m U tta a i tu m u lu m *Pe

ro el camino fea largo , 6  
breue,es breuifsimo, como 
d  circulo despolvo á polvo, 
fiempre en qualquier parte 
de la vida fQirids'peivo.Quie 
va circularmente de vn pun
to para el rmínvo punto, 
quanto mas fe aparta de éi, 
tanto mas fe llega á él : y  
quien quanto mas fe apar
ra, mas fe llega , na fe apar
ta, El polvo,que fue nuef- 
tro, principia, eíle mifmo, 
y no otro es nueftrofim-Y 
porque caminarlos citcu- 
larmeñte de eñe polvo pa
ra cfte polvov 5 quanto mas 
parece que nos apartamos 
de él, tanto mas nos llega
mos a él, El paffo quenos 
aparta, eííé mifmo nos a- 
esrea; eí día que haze !a vi
da, elle mifmo la deshazer 
y como efta rueda que an
da , y defanda juntamente 
fiempre nos va moliendo, 
fiempre ionios polvo. Por 
dio quitado Dios intimo á 
Adan la reuerfion , ó rdolu- 
cion de efie circulo : Dones 
yeuertdns 1 de las premtía^ 
polvo fume , y polvo ferás, 
faco por .confequencia pol
vo eres: Quid palyises. Af- 
fi , que doíde el primer ínf- 
tantede la vida, ha fu el vl- 
timo , nos debemos oeríua- 
dir,y aílentar dentro de no- 
(otros 3 que no fulo íomoc?y 
auemosds fer polvo ,iTao q 
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ya Jo fpmos»y poreffo rali- 
mofuifte polvo,y his de far 
pul vojeres polvo, pnhis es»

§. ir.
Gora íupueífo, q&e ya. 
íomos polvo,y no po

demos dexar de ferio, pues, 
Dios lodizfí,aie pregucareis,„ 
y  con roncha razonan q nos > 
diftinguimos pues los viuo$: 
de íosmuertosíLos muertos* 
fon polvo,,nofotre>5también- 
ionios polvo,en q nos distin
guimos vnos de otro^Díftin, 
guimonos los, viuos de Jos * 
muertos^ísí como fe difHn-s 
gue el* polvo despolvo ; Ioŝ  
viuos fon polvo leaacadoi los- 
muertos,vton oolvo caidodos* 
viuos fon polvo, cj anda ; los» 
mueDtosfonijpoIvo,quc yaze,  ̂
hic iacetsCÍlia citas plagas en 
el verano cubiertas de pol- 
vo,de.vn polvo de viencode*- 
tuntaíe el pal vo-crvcl-ayre,y. 
que haze? Lo que hazen loŝ . 
visos, y machos viuos.Mo fe 
quietad polvo,mi* puede eí-c 
tár parado, ̂ ndavcorrefoue- 
la , entra por eftacalie*, fale 
por aquálla,ya vá ade!5re,ya 
buelue.atqá^todo io.llena,to 
do ¡o cubre,toda lo emhoel- 
^e,toda!o perturba*codo lo 
toma, todo ¡a ciegauodo. lo 
penetra, en rodo,y ñor codo, 
fe mete, fin quieta fe;fin í  f-* 
íegar víunomcncQ, eq qua-i

arta
to d . viento dura.. GaJ&ia el 
vientOyCae el polvo, y donde- 
el victo paró, aüi fe qucda,ó * 
dentro de cafaren la calle,é 
encima de vn rexádo,ó en el 
mar,ó en el rio,ó en el mun* 
te,ó en la caovpaña.No es aft 
foAfsi es i y que polvo,y que- 
viento x$ eñe ? El polvo io
nios nafotro sjfuia pvhnsfft jQ§ 
el viento es nueftra vida,/ «fo* „ 
>r»fm eji fyifd nte&. Sopló el 
vientoleuantófe el polvo; ? 
paro el viento * cayó xt poL 
vajfopló el vienta, he aquí 
a! polvo leuantado, eftos fon* 
ios* vinos. Calmó el viento,' 
he aquí al polvo caído, eftos* 
fon'dos puertos; los y-iuos-". 
po!vo¿ los nmartospolvodos-, , 
vitios polvo leuantado fíost 
muertos polvo .caído i Jos% 
viuos polvo con viento , y 
por eílW vanos ; los muertos *. 
polvo fin viento , y por eíE> 
fin vanidad.Effá es Ja diftin  ̂
cfon,y-naaysptra*.¡.

No-píente alguno,que cf-i 
to es nierafora * y campara-  ̂
cion , fino realidad xxperi-? 
mentada-, y cierra* Forma ¡ 
Dios de polvo aquella pri
mera eftatua, que defpues 
fe llamó cuerpo dS Ada ninfo 
fi;lo dize elTtxcooriginal:- 
Formante he m inem de‘
ltmo> terra. La figura era 2'*7< 
humana,y muy primorofa-
mente delineada ; pero 
íuñancia , y.U materia nq

eta



Cra mas que polvo , la cabe- 
$a polvo 3 d  pecho polvo, 
los bracos polvo >los ojos, 
la boca, la lengua,y el cora
ron todo polvo, Llegáis 
puessD¡os á ?aefi:arua,y que

Gtnef, htizoUnfpirauh infacicm í/W.
2*7,. Di ole vníopiüyj unco, que

d vienta-dd foplo leñante 
a! polvo,&  faElns ejl¡79mi>in 
ánimám yiu&ttem, Ved aquí 
el polvo ¡enancado, y vukv 
ya es hombre,y ale llama A- 
darmha polvo,fi te quieta- 
tas.,y paratas ai ¡ Pero polvo 
foplado, y -coaviento, como 
auia de quietarte?. Vedlo de- 
baxo,vedlo encima * y tanto 
encima,y tanto debaxo,dan
do vna tan grande buelta,y; 
tantas buelcassya (enardecí 
vniuerfo , ya eíclauo de fi 
mifrno,ya ido * ya acompa
ñado, yadefnudo, ya verti
do, ja  cubierto de hojas, ya * 
de pieles , ya tentado , ya 
vencido.ya foragido, ya dep 
terrádo ,ya pecador, ya pe-j 
nitente; y para mayor pení-; 
nítencia* padre llorando los 
hijos, labrando la trena, re
cogiendo efpinas por frutos, 
íudando, trabajando, lidian
do^ fatigándote contantes 
baibenesdéel guílo,ydcia: 
fdmmasíiempre en vna vina 
rueda ; afsi anduuo leuanta- 
do el polvo, en quantoduró 
el viento? el viento duró mu* 
cfab,porque en aquel tiempo

41
eran mas largad lasvidas;pe-> 
roal fin para: ŷ que le fu ce- 
dio en el miíino punco ¿
Adam 2 Loqueflelúcedeal ’ 
polvo. Afsícomo ei vien
to So leuantaua, y lo forte- 
tenia i luego que paró el 
viento, cayo el polvo j polvo' 
leuantado Adam viuo; pol
vo caído Adam muerto, '
mwtiMffJt**

Erte fue el primer pol- 
vo,y el primer viuo,y el pri-’ 
nver condenado á muerce3yv 
etta es la diferencia, que ay? 
de vfuos á muertos,ydc pol
vo á polvovpor eíTo en la Ef- 
entura el morir fe llama 
caer,y el viuirleuantarfe; el 
morir caer: Vos autrm ?ficut p, * ¿ , 
hvmines moriemini : &  (car g y ,' 
y ñas dé Principihu sedáetis, EI *7’
viuir leuantaríe , advlefctnr 
tibi dicoifurge* fi lcuantadcs - 7*
viuoijíicaídos muertos; pe-- 
ro,ó caídos, ó 'Ieuanrados,t> 
muerros,d vinos # polvo los 
leuanrado?,polvo de la vida; 
los onicrcospo! vo de lamuer 
te, Afsi lo entendió s y notó > 
Dauicbyeftaes fadirtincton  ̂
q hi20,qu3ndo dize: ]&$%[- 

Ireye moni$1 deduxifli ’w* Lic
uárteme, Señor,1 a! polvo de : 
la muerte; no báflmz de2¡r, ’ 
inpíihfcrcm dediécifltme ■< aftí 
como in patytn yeaerteris  ̂Si' 
báftaua;pero di?e con ma
yor energía in pahrfrem mor-* 
tis 7 ai polvo de lamuerte;

por-r-



porque es polvo de la muer- cha menos, porqué es mas 
fe^polvode Ja vida: ]a$ vi-, inconU:ance*E¿ ; Viencode la 
nos que andamos en pie, (o*, vida , por mas que crezca» 
«jos polvo da ía vida: PulYtík nunca puede llegar á ler bo - 

muertos que yazen etv nanja.El viento de la fortu- 
lafepulcuta»fon polvos de na,fi crece,puede iiegari (cr
muerte, m  fu h t e r m  rcnertc* tetnpeftad,y can grande-ccnr

Vífta de eftadiítincion date otra vez,que. has de fer 
jp 3k> tan verdadera , y de polvo caído, y que cedo há 
eite defengañq can cierto, decaer, y ha de íer polvo 
q ie puedoyo dezir á nueftro conrigo.Ellatua de Níibuco» 
polvojfino lo que le dize ía oro, plata, bronze, hierro» 
Igleíia í Memento homo. Dos luílrejriquezajfama , poder» 
mementos he de hazer oy acuérdate que todo ha de 
al polvo ¡ vn memento al caer de vn golpe , y que en* 
polvo levantado , otro me- tonces fe verá íp que aora 
mentó al polvo caído ; va no queremos ver, que todo 
memento al polvo >quefo- es polvo, y polvo de tierra* 
mos,otro memento al polvo Yo no me admiro , feftores, 
que ¡memos de fer i vn mé- que aquella eftatua en vn 
mentoal polvo que me oye, momento fe convimeíle 
otro memento al polvo que toda en polvo era imagen 
no me puede oir. El primero del hambre,efto-baftaua. Lo 
lera e! memento de los vi- que me admira , y admiro 
uos ; el feguudo el dp los fiempte, es, que le convít- 
muertos, tiefle > como dize el Texto,

Qué diré yo á los vivos? en polvo de tierra:/̂ ? famllX 
Digo que fe acuerde el pol- <ej%iy<t (trc&. La cabera de la. 
vo leuancado, que ha de fer efíacüa no era de oró ? Pues 
polvo caído. Leuantafe el porqué no fe convirtió el 
polvo con el viento de la vi- oro en polvo de oro ? El pe* 
da,y mucho mas con el vié- cho,y los bracos no eran de 
to de la fortuna; pero acuer- píata’Por qué no fe convir- 
defe e! polvo , que el viento tió !a plata en polvo de pía- 
de ja fortuna* v no puede du- ta?Ei vientre no era de hron 
rar mas que el viento de la ze , y lo demás de hierro? 
vida, y que puede durar mu Por qué no íe convierte el

rt$< peftad , queíe ahogue en 
ella el rudmo viento de la 
vida.Polvo leuantado,acuer

bron-
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6c en polvo de bronce , y el 
hierro en pojvo de hierro? 
Pero el oro,¡a plaudí bron
ce^! hierro, todo en polvo 
de tierra-íSu Todo en polvo 
de cierra, Pienfife el iíuílre. 
dcfvanceido5quees de oro; y 
toda elle refplandor en ca- 
yendo,hade fcrpolvo^y pol
vo de cierra. Pienfafcel rico 
hinchada,que es de placa,y* 
coda ella riqueza, en cayen
do > ha de fer polvo>y pdívd 
de tierra* Pienfafe el robuf- 
ro,que es de bronceqnenfafe 
el valiente,que es.de hierro, 
el vno confiado, el ocro ar̂  
rogante; y coda eíTa fortale
za,y toda efTa valeiicia,en ca
yendo , ha de fer polvo, y 
polvo de tierra: l& fm lLm  
tfjliu# are#.*

Señor polvo,: Nimmm ne 
crede colorí. La piedra que 
deshaze en polvo á laefta- 
tua , es la piedra de aquella 
fepulrura. Aquella piedra,es 
cóma la piedra de él Pintor,, 
que muele roías las colores, 
y todas las deshizc en pol
vo ; lo negro de la forana; lo 
blanco de la tunicado pauo* 
nado Je la mitrado encendi
do de la purpura, todo allí fe 
desháze en ■ 'polvo. Adan, 
quiere dezir , Rabera es'ber
mejo , porque el polvo de el 
campo Damafcenoj.de que 
Adan fue formado , era ber
mejo , y parece que efeogió

Feria.de
Dios el polvo de aquella co
lor tan preciada, para deién» 
ganar en ella,y cüq ella á to
das las colores. Defengañe fe 
la eícariaca; mas fina, mas al
ta^ mas coloroda;ydefenga- 
ñenfe de ai abaxo todas las 
colores:,, que todas fe han de 
moler en aquella piedra ,y 
deshazer en poi Vó; y lo q es 
más-H todas en polvo de vna 
mifmacoloT.Eñ la cítatua el 
oro era amarilleólaplata bla- 

. ca ; el bronce verde ; el hie - 
rro negropero luego que 
les tocó la piedra,tqdos que
daron de'vtó mifma color, 
todos de color de tierra i Jn 
fdmlUm ¿cjliu# árete, El pol
vo leuantado , co no vano, 
quifo hazer diítinciones de 
polvo á polvo 5 y porque no 
pueda diftihgüir la fuíHcia, 
pone la diferencia en. las co - 
lóres-.Empero la muerce.co- 
mo vengadora de todos los 
agrauios de la naturaleza, a 
rodas ellas colores las haré 
de vna mifma color , para 
que no diftiñ â la vanidad,, 
y la fortuna a los que hizo 
iguales !arazón. Oída San 
Agu ( i ¡n:R e ¡ f t e e f e p n l c h r a . &  

l> id e . q m s  D o m in a s  , q u is  fer; - 
uh  Syf juis p a tip er.q& ¡s d m ? s ]D t f  „ 
c e r n e  ft p o te s  R e g e w  d  fin e ta - , r  

f o r t e m  . id e h d t ,p u lc h r u w  i  d e -

f o r m i , Abrid aquellas fepuN 
turas,dize Aguftino , y ved 
qaal es allí el feñor} y qual

el
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. el criidojqual c$ allí eí po 
bre,y¡¡qua¡ el rico iDiJctrtse, 

,J t  potes. Diftkiguiüa»o aíii 
/ ü podéis, al valiente del fla-
■ ■ cu ; al hcrraoío del feo ; al

.Rey coronado de oro,del eí 
clauo de Argei cargado de 
hierro! Diftinguidlos.cuno-, 

: ceislos í No por . cierro. £1 
grande,y el pequeño.drico, 
y  el pobrejcl Uioio,y cligno- 
rante.el íeñor, y el cíclanos 

: el Principe,y el Labrador;ei 
Aloman, y el Etiope, Codos 
allí .fon de vna miíma co
lor.

Pala San Aguftin dcfdc 
fu Africa a nueltra Roma, y 

.£%«/?, pregunta afsi; Vbi [um ¿uos 
: ibidtm. ambiebant Ctulttm patentatnsi 

Vbi infuftr*bilts ímperttoresl 
iVbi extrcittmm duceti Vbt Sd- 
;trap¿,&fyrdnmíDondíi ella 
los Contales Romanos?Dó- 
de eftán aquellos Empera
dores,y Capitanes famofos, 
que defde clCapitolio man- 
dauan al mundo? Qué fe hi
zo de los Celares, y .délos 
PompeyosíDe los Marios, y 
de los Sillas ?.De los Cipxo • 
nes,ydeIos Emilios? Los 
Aullidos., los.Claudios, los 
Tiberios, los Vefpafsianos, 
los Titos,los Trajinos, que 
es de ellos ? Muñe omniapul- 
"V/ítodo polvo : Muñe o muid 
famllx',rodo ceniza: Muñe in 
paucis y'rfií'H-s ecrunt memo
ria eji.. No reda de .codos

ellos otra memoria mas que, 
los pocos serlos de íus le-- 
polcaras. Águftinohizo tam: 
bien éilosvtríos, que íe iciá, 
enconcesiya no los ay. Apa-, 
garonfe las letras i comióle 
e 1 tiempo.] as pied ras* cana -, 
bien las piedras mueren; 
Morí ttiam ¡axiŝ ominihuf̂  
jue 1/enit. O que memento 
elle para Roma!

Ya no digo como anees 
aora:acuerdacc hombre quo 
eres polvo leuantado , y has. 
de fer polvo caído i lo que 
digo e s : Acuerdare Roma, 
que eres polvo leuaneado, y 
que eres polvo caído juhea* 
mente. Mira Roma de aquí 
ázia abaxo . y verte has caí
da,y fepultada debaxode tí. 
Mira Roma de alia ázia arri 
ba,y verte Las latineada, y 
pendiente encima deti. Ro
ma febrx Roma ; y Roma 
debaxo de Roma, Las mar
genes dio el Tiber á la Ro
ma, que fe ve por encima. 
Vefe también porabaxojpc- 
ro aquello es fombra. Aqae- 
lia Roma que fe ve encima* 
vefe también debaxo, y no 
es engaño de la vifta , fino 
verdad.La Ciudadfobre las 
rumas , es cúerpo fobre el 
cadauer. Roma vina fobre 
Roma muerta Q^écofa es 

, Roma fino vn fepulero de fi 
rmfma ? Abaxo las cenizas, 
encima la eüicua jabivolos

huef-
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. hueíToSjencíma el bulto ;efle 
bulto es !a Mügcftad';; eíta. 
grandeza es h  Imagen >y fo - 

 ̂ lo la Imagen de.: lo que eftá 
 ̂ debaxo de tierra^Qrdenó la 

Procidencia I)Íuina que 
Roma fudTe cautas, vezes 

Mdlrulda3y defines edifica*
■ da fobre,fus-ruinas, para que: 

la cabera del mundo tuuieffe 
vna calauera en que verle, 
Vn hombre fe puede ver ca
la calauera? de otro hornbre>> 
la cabera: del mundo no po
día m¡rárfe5 fino en fu pro-
{ jriaealauera. Que es Roma 
enancada 2 Xa cabc^ de el! 

i mundo,Qge es Roma caída?; 
La calaueradelánundo.Que: 
fon ,eíTos pedamos:de.Thcr- 
mas , y ColifeoS í fiuo los 
hueflbs rocoSjyjdéílroncados. 
de efta grande calauera ? Y 
que fon eflas colunas, ellas 
agujas defenecíradasjfino loŝ  

"dientes mas duros, deíenca- 
: j0os.de ella ?. O quanto le 
foftendríá la.cabera deímu- 
dô fi fe viefle. en Fa calauera!; 

'Nabuco defpoes de ver la 
effatua conuereída.en polvo, 
edificó: otra eftarua;'loco,que- 
■es loque tedíze d Profeta 

D aniel Th R ex es  capar,Tu Rey5eres 
2.38* la cabera de.íaeftatna : pues , 

fita eresja cabija,y eftás vi* 
uo , diícurra la cabera viua , 
ázia ía cabera difiintasdifeur 
rralacabeca leuancada áziai 
la cabera calda $ diícurra lâ

cabera áziakcauálcra# 0 ¿fl 
í;Roma hiziefle lo que no íii  ̂
po hazer Nabuco! .0,(1 laca- 

^bega del mundo difcurrieíís 
ázia la .calauera. dei mundo*:

La calan era es may or que : 
la. cabcja * para que tengan 

-menos lugar fu. vanidad , y 
;'may©r. materia, el defenga- 
ño,Eftofuy ,y efto foyíEn ef- 
to paróla gtandezade.aqueil. 
inmenfo todo, de quien oy 
foy tan pequeñapaice. 2 Eh¡ 
efto paro, Y lo peor es Ro
ma viua (,fi rnedás licencia,,

!>ara q uete lo diga ) que. no; 
lasue parar fulo en efto, Ef- V
te delirado., y ellas ruinas- v> 
que vestuyas,no fondas vl- 
timas,aun’ce eípera otra an- 
tes de.la fifi del mundo.pro*
¿erizada en las Efcríturas..
Aquella Babilonia, de quien , 
habla San luán, quando dize 
en el Apocallpfi: Cecidit5 ce- é̂poc* 
cida^Bábjtonk Es Roma, no - 14,8,  
por .-jo queby es , fino por lo Hieran* 
que ha de íer. Afsiio enríen - 
den San GéroninipjS. Aguí” mhr.
tm 3 San Ambrofio ,'Tertu- Terral*

' llano* EcumeniojCafiodora, O?om t 
y, otros Padres 5;á. quien fi- Cafiod. 
guen concordeniente Inter- B'étiar. 
preces5y Teologos^Roma la Suar. 
eípirítual es eterna , porque é p&ns 
port# inferni. non pr&ualeBunt? apní 
adyerfm eam, Pero Rorna la DrueL 
temporal fu jera eflá como i Si, 
las orras Metrópolis de las Matth* 
Monarquías,yno fulo fajera,, 16* í 8*

pe*



¿̂ro;-Coíidenada al caiaílro- Digo que miró juntamente 
Je de las cofas mudables, y á izia vna,y ázia otro efpejo. 

vio êclipíes.cielTiempo, - Mirad ázia lo pallado,y ázia 
En cus ruinas ves lo que lo ftitluo>y veréis lo prefea-

- : fuiftej en cus oráculos ves lo ce* La razón,ó laxoñiequcn- 
: ,que has de fenyfi quieres ha cia es manifiefta , tí en ¡o 
#er verdadero jmzxo de ti paffado fe ve lo futuro; y ei* 
XTiífmOípor lo qfu¡fte,y por lo futuro fe ve lo paffadoí

T|oquehasdeíer,eftima loq îgue:íe,que enlo paflado,y 
.eres.En efta mito a rueda na- en lo fururo fe ye lo preíen- 
; rural de las edas humanas re, porque loprctatees lo 
deícubnd la Sabiduría deSa- futuro de lopaiíado , y el 
loíim  dos tipejos recipro- mifmo prefentc, es lo paila- 
cosque podemos llamar del dodelofuturo; Qmd cjt^ufd 
tic ropo, en que fe ve facilmé /«ir.? iffum qagd fuiurum cjí> 
te lo que fue ,y lo q ha de fer: quid eft̂ ttoá fdEñ ejl l  iffufy 

ífedef. jQhU ejlrfuod ftth ? ipfum qmI  <$w¿ faciendo ejh
f*y. fttiwum e jl: yuid tfttqmd fac- Roma lo qfuifte, ello has de 

tim efl l ipjum qmdfacî ndum :íer: y lo que fuifte , y lo que 
e/Í.Qpe es lo que fue?Áque- has de fer,¿ ello eres* Mirare 
lio mifmo que ha de fenque bien en eftos dos efpejos de 
es lo que ha de fer ? Aquello ¿ei tiempo>y re conocerás * y 
mífmo que fue* Poned eftos fí la verdad de efte defenga- 
dos tipejos vno enfrente del ño tiene verdad :cn las pie
lero ; yafsí como los rayos -rifas , quanro mas en los 
riel Ocafo yeren ai Oriente, 4ioinbres;en lo paliado fuxfte 
y los del Oriente al Ocaífu, polvo e En lo futuro has de 
afsi por reuerberacion natu- " fer polvo ¿ Luego en lo pre- 

v ral, f reciproca,hallareis,que fence eres poivo^lyis es,
, en el eipeje de lo pallado fe.

 ̂ ve lo que ha de fer; y en el f, VL
de ;o fururo lo q fue; íi que-

- reís ver lo huaro , leca las ¿ f l í  Scc fue el memento 
Hiftorias , y mirad ázia lo %ÜA, delosviuos , acabo 
paiíacio*Sí queréis ver lo paf coa el me meneo de los 
fado,leed las Profecías,y tni- muertos. A los vinos ái- 
rad ázia loiuturo, Y quien ze: Acuetdefe el polvo le- 
quiere ver lo prefence » ázía uantado, que ha de fer pol- 
rionde hade mirar?No íodi- vocaidoiálos muertosdí- 
íe  Salomonipero yo lo digor<. go: Acuerdéis el polvo cai-
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d o, qué ha de fer polvo le- fuy polvo , y he dé Solver:* 
uantadoi Nmguno muerer á fer polvo , foy polvo*, 
para citar ííetnpre muertos^" Afsitu íiendo polvo , por- ; 
por eífo la muerte en- las eF  que fuifte hombre * y has de 
crituras fe llama fueño, Los boív.erá fer hombre , eres 
yiuos caen en tierra con cL hombre. Muere el Aguila,, 
fueño de la muerte* Los muere el Fénix ; pero ei ■ 
muertos yazen enia fepultm ' Aguila muerta, no es Agar
ra durmiendo,fin moumiie- la; ri Fénix¡muertg ¿esFe
to,r\i fentido, aquel proftm- nix. Y por que i\ El Aguila 
do,y dilatado letargo., Pero, muerta, no es Aguila, por- 
quando el prego.de: la rrope que fus Aguila , pero na Hat 
ta' final los iíamare á juizÍGSí Geboluer á fer Aguila, Eli 
todos han de recordar, y le- Fénix muerto,esFepdx,per- 
uantarfe otra vez. Entonces quefué Fénix, y hade bol- 
dirá cada vno con Dauid: ver á fer Fénix, Afsi eres tu: 
E g o d o r m im ^ jo p r á tu s  fum  el que yazesenellá fepuku- 
&  exurre% i,k.axcTác{c pues- rarmuertoífi; defecho en ce« 
el polvo caído,que ha de fer nizas f̂í; pero en cenizas cor 
polvo leuantado.Líte fegun- molas del Fénix. Eh Fénix 
do memento,es mucho mas defecho en cenizas , es Fe- 
terrible,que el primero. A nix,porque fue Fénix ,.y haj= 
los viuosaizep M em em oho- de holveráfer Fénix. Y tiv

también defecho en cenizas 
rem A ¡os muertos• eres hombre , porque fuiílc
digo con las palabras troca- hombre , y has de bolver^á 
das,mas con* fentido íigual- fer hombreiNo es lá propo
niente verdadero : Memento, ficion,ni la cohi parado mía, 
pidáis>quia homo &  in fino de la Sabiduría , y ver- 
Tmmm retieYteris* Acuerdare dad eterna.Oygan Jos muer 
polvo , que eres hombre vy tosa vn muerto , que mejor1 
que en fiombre te lias de que todos los vjuos , c: no- 
bolver. Los que me oyeron, ció,y predicó la fe de ía im* 
yafaben,qaecada vno es lo mortalidad’ : Jv mduloc me&? 
qne fue , y lo que ha de fer. mortáv*Jlcut phentx multi- 
T u  que yazes en efia fépu! ’ pücahdies meas* Moriré eiv 
t\arajíabe!o a o ra ;v iv o , tu mí nido , dize loh , y co- 
efiás muertoiyo hablo,tu ef mo el Fénix multiplicare’- 
tas mudo ; pero afsi como mis dias. Los dias los fu- 
yufiendo hambre ¿[porque * m ala vida? los d¡fmmuye
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l a  m u e r t e ,  y  Jos m u l t i p l i c a  
l a  r e í u i r c c c i d n .  P o r .c f l b  J o b  
c o m o  v i n o ,,c o m o  m u e r t o ,  y  
d o m o  i n m o r c a l  ís  c o m p a r a  
a t  F é n i x .  B i e n  p u d i e r a  e f t e  
g r a n  H e r o e  ,  p u e s  l l a m ó  
¿ i d o  á fu  í e p u l c u r a  > c o m p a -  
r a r f e  á la R e y n a . d e  la s  a u e s , 
c o m o  R e y  q u e  e r a ; p e r o  h a 
b l a n d o  d e  ( i ,  y  c o n  n o f o t r o s  

p o r  a q u e lla  m e d i d a ,e n  q u e  
c o d o s  f o m o s  ig u a le ^  ,  n o . íc  
c o m p a r ó  a l  A g u i l a ,  f i n o  a l 
F e n i x i p o r q u e  e l n a c e r  A g u i 
l a  es f o r t u n a  d e  p o c o s  ,e  i r e -  
n .i c e r  F é n i x  e s  n a t u r a l e z a  d e  
c o d o s , T o d o s  n a c e m o s  p a r a  
m  o r i r ,y .  c o d o s  m o r i m o s  p a 
r a  r c f u c l t a r .  P a r a  n a c e r  a n 
t e s  d e  f e r  ^ c e n e m o s  n e c e í s i  • 
d a d  d e  p a d r e  ,  y  m a d r e ,q u e  
n o s  e n g e n d r e . P a r a  r e n a c e r  
d e f p u e s d c  m o r i r  ,  c o n i o  d  
F é n i x  ,  e l  m i f m o  p o l v o  e n  
q u e  fe c o r r o m p i ó ,  y  d e s h i 
z o  d  c u e r p o ,e s  e l p a d r e ,  y  l a  
m a d r e  d e  q u e  h e m o s  d e  
b o l  v e r  á  f e r  e n g e n d r a d o s ; 
P t t t r c i i n » d í x i  y f t t fc r  m e n t e s  
m d te r  m e  a  fo r o r  in e a ~ h e r-
m i b n i .  S i e n d o  p u e s  i g u a l 
m e n t e  c i e r t a  e fta  í e g u n d a  
m s t a n i o r f o í i  ,  c o m o  la  p r i 
m e r a ,p r e d i q u e m o s  c a m b i e n  
á  lo s m u e r t o s ,c o m o  p r e d i c ó  
E z e q u i c b p a r a  q u e  n o s  o y g á  
lo s  m u e r t o s ,y  los v í u o s .  S i  

d e z í m o s  a  lo s  v i u o s ^ a c n e r r  
d a t e  h o m b r e  q u e  e r e s p o l T O *  
p o r q u e  f u i f t e  p a l v o , y  h a s  d e

bol ver á fer polvo reía  me
mos con la oufina verdad rá 
los maertos,que ya fon pol
vo, Acuerdare .polvo , cjus.

■! e r e s  h o m b r e ,  p o r q u e  f u i f t e   ̂
h o m b r e ,  y  h a s  d e  b o l v e r á  
f e r  h o m k r Q i M e t t i e n t o p t i f o i s i  

. y  a i  a h o r n o  e s ,  &  i n h o m i n e m  
r e t t e r t e m *  S e ñ o r e s  m í o s ,  n o  
íe a  e f t o  c e r e m o n i a » h a b l e -  ! 

; m o s m u y  f e r i a m e n c e  ,  q u e  
o y  e s d i a  d e  e f t o . G  c r e e m o s  
q u e  f p m o s  i m m o r t a l e s }ó n b ?

: S i  e l  h o m b r e  a c a b a r o n  e l  r  
p o l v o  ,  n o  r e n g o  q u e  d e z l r .  ; 
P e r p  f i  e l p o l v o  h a  d e  b o l  v e r  : x 

: á  f e r  h o m o r e ,n o  sé lo  q u e  o s  
d í g a j n i  lo  q u e  m e  d i g a . A  m i  
n o  m e  h a z e  m i e d o  el p o l v o  . 
q u e  h e  d e  f e r ;  h a z e m e  m í e -  ¿ 
a o  lo  q u e  h a  d e  f e r  e l p o l  v o .
Yo no tema en h  muerte i  * 
la muertejtemo en la muer - 
te á ía immortalidad. Yo no 
temo oy al día de Ceniza» 
tsmooy al dia de Pafqua, 
porque sé, que he de refací- : 
tar,porqu^ se, qup.hé de vi- 
uir parafiemprfí, porque'sé, 
qu^rne efpera; vna eterni
dad , ó en el Cielo , ó en el 
infierno : Seto emm¿¡uod Re- r r 
dem por m euslnm t > x¡P.tn no* ■/ ,  
uifsimo die de t e n 4 farveclu- 

; rus fum . Notad > no dize 
creo,fino feto  fe  * porque la 
verdad, y certeza de Ja im- 
mortalidad del hombre ¡/no 
folo es fé,fino también cien
cia. Por ciencia  ̂y por razón f

na-
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natural la conocieron Plato* 
Añíleteles, y tantas otros 
Filoíofos Gentiles r p w  que 
importaos , que no lo alean- 
£aíle la razan donde eftá la 
Fé?queimpórtala autoridad 
de dos hombres, donde efta 
el ceítimonio deDios?d pol
vo de aquella fepultura eftá 
clamando: D e térra forre cla
ras fom  > &  rarfom circunda- 
bar peíU mea^& ln carne mea ; 
y  ¡debo Deum meumy quem ^i- 
fu ras fom  ego ipfe 3 &  oculi 
m ei confpechiri fo m  , &  mm 
dlius. Elle hombre , elle 
cuerpo, eftos hueílos , ella 
carne,-eíla piel 3 silos ojos,e£- 
te  yo,y no otro, es el que ha 
de moriríSi. Y aun recibir,y 
refucilar á la -immortalidad, 
mortal halda el pol vo , pero 
■dcípoes del polvo immortal: 
Credis boc ? Vtique Domine. 
Pero que efecto haze en no- 
forroseftc conocimiento de 
la muerte ,y  efta Fe de la 
immortajídad?

(guando confiderola vida 
que fe vfa,hallo,que ni vini
mos como mortales, ni viui* 
rnos como immortales- i no 
vinimos como morrales, por 
que tratamos de las cofas de 
ella vida , como fi ella vida 
fuera eterna; no vinimos co
mo Immortales,porque nos 
olvidamos tanto de la vida 
eterna ,comofi no'htuiiera 
tal vida. Si eíla vida fuera

ent&a.
immortal,y nofotros ímmoc: 
tales, queauiamosde hazer¿i 
fino loq hazeriios? Eftad co- 
migo.SiDios aísi como hizo 1 
vn Adam hiziera dos,ycl fe** 
gundo huuiera tenido mcjoc 
juizio que el nueft.ro , noío- i 
tros auiamos cíe fer mortales * 
como tomos, y los hijos del - 
otro Adam auian de fer itn-?: 
morrales ; y ellos hombres 
immortales, que auian de 
hazer en efte inundo 2 Efto 
mífoio que ñofotros haze- 
trios. Ddfpues que no cupief 
ferien el Pacayfo , y fe fuef- 
fen multiplicando v auian de 
eftendet-fe por la tierra, auia. 
de condüzir de rodas las par-?-* 
tes de el mundo > rodo lo 
bueno , preciofo, y deleyta-: 
ble, que Dios para ellos re-, 
niacriadojauian de erdenar 
Ciudades, y Palacios, quin
tas,jardines, fuetes, delicias, 
banquetes , reprefentacio- 
nes, muficas, fiefras, y codo 
aquello que pudíeffe formar 
vna vida alegre , y.deliciofa. 
No esefto lo que nofot^os 
haze mos ? Y mucho mas de 
lo que ellos auian de hazer, 
porque lo auian d@ hazer 
con juftícia , con razón ,con 
modeftia , Con templanza, 
fin vicioum foberufa,íin am
bicio! , fin embid ia , y con 
dulce concordia , con cari
dad, con humanidad. Pero 
como fe reirían entcnces?y 

D «o-
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como fe paftmmp de.nqfo- • rimoscomo mortales^ fó¿ 
trasoñadlos hotnbres im-, ■ 'naos,y vitamos como {sifués 
morrales! Como fe reirían ramos immorca!es.Afsi lo de
d e  n ü a ftra s 'lo c u ra s  i C o m o .  zia . S e n a e a  G e n t i l .  A  R e m a  Seiieca> 
f e p a f m a r i a n . d e n u e ít r a  c ¿ -  G é t ¡ l ,v o f o t r o s  á e/lo d ir é i s , dt: co»~ 
g t i e d a j ,  v i é n d o n o s  ta n  o c a ? ' q u e  S e n e c a  e r a v n E ( l o y c o ; y  foUt, d i  
p a d o s j  can fo lic ic o s , ta n  d e f r  n o  es m as fe r  C h r i í h a n o  ,  q  M ania, 
.v s la d o s p o r  e f t a  n u e íi r a p e *  fe t  E f t o j p o í S e n e c a ¡ n o e o n o -  

■ «jd e ñ u c ia  v i d a ÍÉd e d o s  d i a s ,y  c ia  l á i m m o r t a l i d (ad d e l a l-  T 7* 
t a n  eftraños í .y .d e fc u y d a d o s , m a j o  m a s a  q u e l l e g ó f u e  á  M 7»> *' 
d e  l a 'fflU£V££, c o a i o f i .  f u e r a *  d u d a r l a , y. c o n  codo e n t e n *  
m o s .t a n  im m o r r a lé s  c o m o ^  d i a e í i o * , 
e llo s  í ; E llo s f i n  d o l o ^ m f  e n 
fe r m e d a d ’ ,  n o fo c ro s enfec.r- ‘ §+. V I L .
n a o s ,y  g i m i e n d o ; d io s  v i u i e -
d o f i e r n p r e , n o f o t c o s m u n é í  l £ j T  G a r a  fe fio re s y a  c p fo * 
d o r d l o s n o  fa b ic u d o  e l n o t1 J j S Í I *  m o s C h r í f l i a n u s ,}  a ¿p 
b r e  á la  í e p u l t u r a » n o f o c r o s -  fa b e m o s  q u e  a n é e n o s d e  m o - '  
e n te r r a n d o  lo s , v n o s  a  lo s . r i r ; y q u e  lo m o s  I m m o r t a l e s , 
© tro s -d io s  g o z a n d o  el m u n *- le p a m o s  v f a r  d e  ia tim a r  t e ,y  
d o  en p a z . ,  y . n o fo tr o s , f o r -  d e  iá i m m o r t a lid a d /  T f a t e - ^  
m a n d o  d e m á n d a s ,y  guerras^ m e s  d e fta  v i d a x o m o  m o r c a t 
p o r  lo q u e  n o  auetaiGS d e  go? Ie s ,y  d e  la o tr a  c o m o  i m m o r -  
z a r .  H o b r e c i Ü ó s  m iíe ra b le s - tales. P u e d e .a u e r lo c u r a  roas* 
arrian d e  d e z i r  i h x r n b t c c L  re m atada?  P u e d e a u é r c e g u e . 
lío s  m ife r a b le S :,  locos í m e m  d a d  m as c ie g a ,q  e n tre g a rm fc  
faros ,  no. v e Is ,q u c  fo ís  m o r --  t o c o  a v o l v i d a , q  ha d e  aca— 
tales ? .N o h v a ís ,:q u e .-a u e is cié: b a r ,y n o "c ra ta r 'd e -lá  v rid a q u e  
á c a b a r.m a n u n á í N o  v e is ,q u £  h á  d e  d u ra r  p a r a f ié p r e s C a n -. 
o s  h a n  d e  p o n e r d c fo a x o d c . f a r m r , a flig irm e . ,  m a ta r m e,1 
v n a .f e p n l t i i f a ,y  q u e  d e  r o d o  p o r  lo  q u e . f  ̂ f o f a m e n t e  h e  
q u a n to  a n d a is  a fa n a n d o  ,  yv d e  d e x a r ,y  d e  j o  q  h e  d e  l o -  
a d q u ir ie n d o -, n o  aue is d e  l o -  g r a r ,ó  p e rd e r para f i e p r e ,n o  
g r a r  m a s  q u e  flete p ie s d e  n a z e r n í n g ü  c a í o ? T a n t a s d x -  
tie r r a  i - Q u e  t f a f t o r n o ,y  q u e  ligencias p a ra  e fta v i d a , n i n *  1 
c e g u e d a d  es pues t a v u e í k a ?  g a n a --d ilig e n c ia  p a r a la  o t r a  
N o  fis n d o  c o rn o  n o f o r r o s , v id a ? T a i> to  m i e d o ,.t a n t o  r e -  , 
q u e r e ís v íu ír  c o m o  n o fo rro s ?  z e l o  dé la  m u e r t e  t e m p o r a l , ' 
Á f s i  e^Morimí é yyt Mortales* y d e  la e te rn a  n in g ú n  te m o r?  
Vinimmyt. M a -  M u e r t o s ,m u e r t o s *  d e f e n g a *

ñad;
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Ó3d á cflos vúioSjdezidnos, ’̂ tanda; Terribllisefllocus tftê  
pen'faaiientosjj' que fenrires O que cerrihle lugar e&eíie! 
tueron los vifefiros , quando Y  parque e> terrible,Iacobí 
eacrjflcis,y faüfteis por las* Nortefl iuc altad, nifidomus 
puercas de la muerte ¡ La Dei, ■ & porta Cceli. Porque 
muerte tiene das puercas:' efto tío es otra cola ,fino la 
Qat exaltas me de partís mor* puerta de el Cielo. Pues la 
tis. Vna puerta de vidrio poé puerta cié el Cielo, puerca de 
donde íe íale de la vida, otra bienauenturados es terrible? 
puerta da diamante ppc-do* SúPorque es vna puerta,que 
de fe entra en la eternidad;, fe puede abrir,y que fepuc- 
Entre ellas dos.puercasfe ha de cerrar. Yeís aqu í aquella 
lia fatutamente vn hombre, puerta que fe abrió para las 
en el inftace de la muerte,fia cinco Virgi nes prudentes,y 
poderboiueratrás, niparar  ̂ qile fe cerró para las otras 
ni huir ,ni dilatar,fino entrar cinco necias: Et chafa ejl ia<• 
para donde nofabe , y para mu. Y fi efira puercaéscerri-' 
fiempre. O que trancé tan ble para quien mira foloázia 
apretadoiOquc paflb tan eí- arriba, quin terrible ferá pa- 
trechoiO que momento tan ra quien mira ázia arriba,y 
terrible: Afilíeteles dize,que mas 'ázia abaxo ? Si es terri* 
entre todas las cofas mas ce- ble para quien mira folo 
rriblés, la mas terrible es la ázia el Cielo:, quanto mas 
muerte , dize bien; pero no terrible ferá para quien mira 
entendió lo que dize; no es’ ¿z¡a el Cielo, y ázia clin- 
terrible la mácete por la.vi- fierno juntamente.5 Elle es el 
da que acaba,fino por la eter mifterio de toda la eícala, en. 
nadad que comienza i no es que Iac-ob no reparó énte- 
terrible la puerta por donde rátnence , como quien efta- 
fe íale,la terrible es la puerta ua durmiendo. Bien vio la- 
por donde fe entra. Si mi- cob, que por la efcala hi
ráis ázia arriba, es vna efcala bian,y defeendian Angeles; 
que llega hada el Cielo; fi pero no reparó , que aqué- 
rniraisázia abaxo , vnpt-eci- lia efcala tenia" mas gra- 
picio,que vá a parar en el das para baxar , que para 
infierno,yeito incierto. Dur- fubir ; para íubir era efea- 
miendo Iacob fobre vna pie- la de la tierra hada ¿1 Cis- 
dra , vio acuellaefcala, que íoipatabaxareraefcaladef* 
Uegaua deíde la tierra aíCíe- de el Cielo háfla eí infer
ió , y recordáis acónito gri- no; pata íubir eca -efeáiá por

D i  don-
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Sermón de
donde afccndieron Ange
les á fer bienaucncutaaós. 
Para baxar era eicaU > por 
áonde dcfcendieron Ange
les, á fer demonios. Terri- 
íáe  cítala para quien no íu- 
Jbe , porque pierde el Cielo 
Á  villa de Dios.y ¿uas terrb 
4>le para quien baxa, porque, 
n o  folo pierde el Cielo,, y 
J^vifta de Dios , pero va á. 
-arder en el Infierno eterna^ 
.mente, Efta es la vifion, 
tinas terrible,que todos alíe
nnos de ver ; eftees. el lugar 
mas que terrible,, por donde 
todos hemos desafiar,y por 
donde ya pafíaron todos los 
que alliyazen. lacob yazia 
fobrela piedraiaqui ja pie
dra yaze íobre I#cob,.ópor 
mejor dezir, laeob debaxti 
de la piedra ,ya durmieron 
Cu fue no : D orm í erunt fó m -■ 
m m  fm m . Ya vieron aque
lla vifion,ya. fubieron , ó ba
garon por la cfcala ; fi eftán 
en el cielo , ó en d infierno,. 
D iof lo fabe > todo fe aueri- 
guó en aquel momento.,

O que momento \ bud- 
uo á dezir. Oque palloi© q; 
trance ta terrible! O que te* 
moresíO que aflicdo'O que 
anguillas! AIII,feíÍQre$,nG fe 
teme la muerte , temefe Ja 
vida rtodo lo que allí da pe? 
na,es codo lo que en efia vi~ 
da dio gui jo; y todo lo q buf-
carnos por nueftro gufip^

k qk a rtd
muchas vezes eo tantas per 
ñas. O que diferentes pare- 
ceráaencoces todas las cofas 
de efta vidaíQue verdadesíq, 
defengaños e que luzes tan' 
claras de todo lo que en efte 
mundo nos ciega.?: Ningún, 
hombre, ay en/aquel punco,, 
que no defeara mucho vaa. 
ae dosxofas, ó no auer naci
do, ó boluer á nacer denue- 
uo,paraJiaze.r vna vidamuy 
diferente; pero ya es tarde,, 
ya no ay tiempo : Quia tem- 
f  us ntm trh  ¿mplius* Chrif- 
tianos ¿ y feñores mies, por 
mifericordía. de. Dios, aun, 
tenemos tiempo./Es cierto, 
que rodos, caminamos para 
aquel pallo ;es infalible, que, 
todos amemos de llegar,y co- ,: 
dos nos auemos ■ de. ver en; 
aquel terrible momento , y. 
puede.fer que muy prefto.
Euzgue cada vno de noto* 
tros , fi feri rn.ejor atrepen-.
•tirfe; agora, ódexar elrac-»- 
repentimiento para quan- 
do no tenga lugar,, ni fea ar
repentimiento; ? Dios nos 
a.uila, Dios nos da efias vo* 
zes,no dexemos pallar ef
ta infpiradon, que no ’ {abe
mos fi ferá lavítima ,fi enT 
fonces suénaos de defear en: 
vano empegar otra. vida,, 
comentémosla agora : Z>/ * 'Pí&lm* 
xiy mm ccepi* Comencemos 7^* 11 
de oy en adelante á viüifp 
como? quifiéraaáos, auer

vi-



re tw a m lé m x jd . ' :
f  luido en la hora de la muer lucion hac&fe haré t y parar 
te.Vius iaf?i como quííieras" que efta refolucioa dure, y. 
fluer viuido,quando muet asnino fea como oreas, conjen 
O cdaiaeló Can grande mos cada dia vna hora caí 
fera estonces el nueftro , fi > qúc penfemos bien en aque- 
lo luzemos afsi; y por lo l!a hora.Dc^eínte y quatr* 
contraho ̂ "quedefconfuelo " horas que tiene el dia  ̂ por
tan irrcmed¡abfesytan defeí i  que no fe le dará vna hora 4 
perada, fi nos dexaremos ia trifte aíraa ? Eílacs la rrte> 
Heuar de iacorriente, qtian- * jor deuóaón,y mas vcil p ij 
do nos vamos adonde ella nitentia, y mas agradable % 
nosHeuaíEs pofsible queme E3ios,quc podéis nazer efta 
condene por culpa,y por" * Qtaárehm. Tomar vna hora
mi voluntad , conociendo cada día, en que iotas, cotí 
muy bien lo qué aata expe- fojo Dios , y con noforros 
rimento fin ningún reme- penfemos en nueftra muer- 
dioíEs pofsible que por vna te,y en nueftra vida* Y  poird 
ceguedad de que no me qui que eípero de vueftra pie- 
fe apartar , por yo apetito ;dad,yde Vueftro juizio, que 
que pafso en vn momento, : acetareis éfté buen confejo, 
lie de arder en el infierno, quiero acabar , dexandoos 
por quantoDios fuere Dios? quatro puntos de considera- 
Penfemos en efto,Chuftia- cion,para los quatro quartos 
tx>s , penfemos en efto* En de efta hor&Primero, quati* 
qué penfambs > Y  en que no to tengo viuido. Segundo*

Í)enfamos?Hombrcs morca- como viui;Tercero, quinto 
csshoinbres Immottales, fi puedo viuir.Quarto * como 

todos los dias podemos mo- es bien que vlua. Bucl volo á 
rlr,fi cada dig nos vamos 11c - xdezir, para que fe os quede 
gando! mas á la muerte, y en la mcmom:Quanto ten  ̂
ella á nofocros, no fe acabe go víuido5como viuí: quan- 
con eftedia la memoria de co puedo viuir5corno es bien 
la fnuerte.Reíolücion, refo- que viua, : Memento 
lueion vna vez, que fin refo- home. j

■ p-j s m
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EN S ANT A ENGRACIA.

M arom ea '‘üéf.r e fi}c $ M s ^ Jk  
eft potus.lQm. 6¿

angmtmemvere.

§ , I.

OS; palabras de:n$ás>p yrtádos vezesfepe^- 
tida, hallada yo cónlatí] reparo en la dau- 

’ fula que propufc del ̂ ángélíé:.Í^.c(Í»j:
; yerépotus.Todos-los mifterios de la i;e,io
dos los Sacramentos He la Iglefia, fóri ver
daderos mifterios,y verdaderos Sacramen
tos: con todo fi atentamente leemos todos

los Euatigelíftasí fi; atelatamente adaérumos todas las pala*- 
b ras  de. Chriftoy hallaremos, qiícen ningún otro ihlfterio,*, 
en ningan ocroSacramento,fino en e! déla Euchariftia ra- 

, tífico el Señor aquella fMlnbra^srfverdaderamente.Inílnx- 
yó Chrifto el Sacramento (defa PentEetadaiy dize: Qmvum  

2c*dW' . y$T}itfíTttit p̂ cccttíi-xtyfí̂ ttú̂ tuY'ciSi A quien perdcoaredes ios. 
ítí.zy. pecados, ferán perdonadosiy nodize yere verdaderamente 

perdonados. Iaítituyó el Sacramento del Bautiíeno,/ dize:
'  & 2 ¡
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<&/ Sanúfsw iih
Q¿4¡cred!dtri?y& bitpt¡%*ws fuern* fatuas erit.Qü&ti creye-s 
re,y fuere bautizarte,ferá faivos pero no dize verdadc-i
rameirte falvq/Puc  ̂fi en los otros mídenos, fi en los otros 
Sacramentos no expreCsíV el Soberano Señor, ni ratificó lai 
verdad de fusefettos, en,el Sacramentode fu Cuerpo, y> 
Sangre , porque !a confirma contan particula^exprefsion? 
Porque la ratifica vna,yocra r&tlVeré eft ci(ytés>y?ré tftpotusl 
En las mayores alturas fiépre fon mas ocafionados los preoi 
piciosjy como el mifterio de la Euchariftia es el mas alto de 
todos las mftteriosjcqcnq el Sacracneca del Cuerpo, y Sangre 
de Chrifto es el mas leuarado Je: todos Ios Sacrametos,pre^ 
uino él Señor,que auia de hallar en él la flaqueza , y de'fcu  ̂
brir la malicia mayores ocafionesdedudar.Auian de dudac 
los fentidosi auian de dudar las potenciasr adia de dudar I& 
ciencia , y auia de dudar la ignoranci3;auia de dudar el ef- 
crupalo ryauia de dudar la curiofidad;y donde efhua mas 
ocafionada la duda , era bien,que quedalle mas exprefla , f  
mas ratificada la verdad* Por eflo-ratificó la verdad de fu .
Cuerpo debaxo de las efpecies dé tattoília:Caró meaiteré efi 
ab as .Por eíla ratificó la verdad de fuSagredebaxo de las ef* 
pedes del CalÍz:£f Seguís n$eu$~Vere efl potas. Supuefta efta 
inteligencia , que no es menos,que del Concilio Tridenti^ 
no-,y fupuefta !a ocafiondeefla fbIemnidad,iníHtuida para 
defagrauiar la verdad de efte Soberano mifterio,viendome 
yo oy en efte verdaderamente grande Teatro de la Fe,de* 
termino íuftcntar contra todos los enemigos de ella la ver-" 
dad infalible de aquel y<?r¿ ejl c ibm : y  ere eft potas. Ellas 
dos eoncl nilones de Chrifto auemos dé defender oy con fu 
gracia^y porque los principios de la Fé contra aquellos que 
la niegan,ó no,ya)en,ó no quieren-que valgan, aunque infa
libles,dexandoá parce el efeudo de la mííVm Fe,y faliendo 
al campo para todo con armas iguales, argumentaré l l á 
mente oy con las de la razón. El mifterio de la Euchariftia, 
llamafe mifterio de Fe porantonomafia: f i le  eft CaUxSdn- 
gaínis mel no ai &  ceterni Te/? dmenti: myfleriam Fidel. Pero 
oy con nouedadvpue,le fer,que nunca oida,haremos al mif
terio de la Fe , mifterio de la razón. Saldrán á argumentar' 
Contra la verdad de eftearufterio, no fojó los enemigos de* 
clarados de ella, fino, todos los que por qualquier camino 
puedendificultar,yfeíán fíete, vn ludio, vh Centil, vnHe-

I>4 rege,
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rege,Tnr¡lofo&,vnPoHtico}vndeuocó3y clmifmo demo¿ 
ju<a.Todoseílbs pondrán fus dudas, ya  codos facitfara lara- 
aon;y paraque la vitoria fea mas gioriofá^vcncieruio i  cada; 
r a o  cbnfus propms armaSk Al Iiidio réíp'fcfndérájá razón c6r. 
las-Efcriturasdel Tcftamcnto VÍejo;al Gentil con fus fabuV 
lasial Hcrege con elEuangdio;aIFi!ofoío amia naturaleza;: 
álPolitico con-la conuetúencia; aldeuóto con fus afe&osj y, 
al .demonio con.fus t$ntacioncs.Tenemostnateria»para 
fea ¿gloria de nusíiraSanta Fe,y i  honor del Diuino Sa
cramento. Pidarviosá aquella Señora*, que a Diosle dio la 
car ne.yfangre dte que (einfticuyq efte m¡fterio,yno cis me
cos intere{¡ida.en la Vitoria de fus enemigónos alcance la, 
luz,el esfuerzo,y;lagraciá* que- paraban núieiiahataUlatte-- 
mos mensíler. frlsiRJdi,

^ ar.fi mea^ere efi'€t!ms0  fm guhw m zvem
'■ efi gofas..

/ L primea enemigo ̂ 
de Chrifto,qae céne

os en el campo contra h 
irdad de aquel Sacroíanto 
,Tr̂ r[0 es d  ludio,. ludai-1 *■ jT*ca, perhdia fue > como fe 

creedla, quq’diQ caufa al do- 
lar, y.ocaíion áiaglcnade 
cite grande. dia¿. }$as para: 
conuencer al ludio ry fufe* 
carie al miíleric déla Fe de 
la Euchariflias nolia, menef* 

!a razón nueftras^Efcri-

Iudiós- contra’ 14 êrdád" dS 
efte Sacramento, foeja pof* 

; Oibilidad-dé ét: ̂ ugrmda f$r 
‘ tejí hic- carne/n fuam 
¿are, ad ■manimarfdumr 2 - Co
mo puede site, deziam dar- 
tkcs ¿cernir fu carne? No es 
pofsibfe Y- Chríftü, quedes 
Tef pendió i ¡fifi- manduca* 
uerítis camera Jilij hvmimsi 
X£P hibemts eius Janguintm* 
mn, hahcSitis liitarn \n 

: bis* Sino comíeredes mi car*
turas* bafhnfeias feyas mifí:. ne,y ifebisredes mi * fangre  ̂
mas. La primera , y mz- no tendréis vida, Señ^r5CGri 
yox duda, que tuukipn ios, , licencia,de vusftta Sabidu* 

. ría
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iría Bimnasaquefea efe Tos lu 
' dios era dada de ia pofsibi-^
* íidad de efte nrifterío , y las* 

dudas puefeas en pretenda' 
del Maeílco Íedefatan con 
Fa explieacion5no coei eafa
tigo, Si eftos hombres du-- 
daoande lá pofsibilídad de 
d miíferib ^dezidlés. s co* 
riib es pofs&ta ¿ y^eeferad^ 
les d ' modo "jéorno puede! 
fer,y quedaran íacisféchós;! 
Pues poique íiguíó CHriflo,- 
¿iif efee cafo. ¿tro capaiáo} 
tán diferente 5;y^n Jugar de;; 
darles explicación > les ame
nazo con el cafeigo > La ta-: 
zon fae. s.porquq los: quer 
düdauan*en ?verañ̂

I&an* 6* }r)s ludios:Liti^dbctnt ergo Jh^ 
5:.4* dki, Y para que los ludios! 

cbntdeSen lá pofsíbllidad! 
de aquel mifterio , no era 
neceflatia la Doctrina ‘de 
Chriftó SeñoMiueflro ,baL‘ 
canales iá de fas Efcrica- 
ras 5 y la razón. Pruebokr 
dé el rñifmo T éxto ; L it ig a  
btn t ergoifidíeL Dlze > que- 
I6s ludios licigáuan'i vnosi 
contra los otros fobre el ca
fó. Si lidgauan, luego vnos; 
dezian que fi , otros que no; 
los qire déziaa que íi, dáuan 
razones-para fer pofsible; 
los que aézian que^no, da- 
uan razones paca no ferio;

, y eran can eficaces las razo
nes de los que dezian que 
ñi que no tauoChrífto Se*

57^
ñor nueftro necefsidad efe 
dar la luya > por ello acudió ¿ 
á ía pertinacia con elcafH* 
go, y rio adaduda con-la ex
plicación. Tres cofas con- 
cnmeroiien efta demanda, 
la düdádee] miftério , l& 
malicia de los quede nega- 
uau 5 y la razón de los que» 
la defendían. Y- quanda 
ChrTfto Señor nueftro pare
ce; que auia de acudir á la;, 
duda con la explicación, a- 1 
cudió a Já malicia con el caf-- 
tigo v porque lis argumen -  
ros de los, que negauan el? 
mifterio» ya eíiaaan conuen- 
cídos con la- razón, de Jos* 
que. Je;defendían^; Berna-;= 
ñera, que para conuencer elj 
Iqdaifmo de ia poísibillaad; 
de el Sacramento de laEu- 
chariíHi, noes neceñaria la.
Fe juila Doífrina de Chrif. 
to Señor nuéftro , bafea da\
Fe,y la razan de dos mifmos  ̂
ludios;

Y  fino pallemos en par- - 
rícular, a los ¡mpoísibks,, 
que en efte rniñerio reco
noce , ó fe le reprefenra em

fote^ hOi- 
ze el ludfó, que el rnifte-;, 
río de, laTucliarífeiaen la- 
fórma que ló creemos Ies FxdcL 
Chríftiahos 5 no es poísible,. W %°* 
ni en quanco a ía fuftancía.,5- Reg* 
ni en quanto simado. No 8.2,7;' 
es pofsible en qaanto á la-, 
faiteada a porque como

dL
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,-.4- : »■ * ' • \criuío cnlss prima
ras p a ira s  que eícríuio ; j n 
principio creanit E L  ym cce- 
ttim &  iérram*E'ftá propuef- 
ra puce de ios ludios i- Tiene 
•db5;graridcsl;rejparb̂ '; el pri- 
-mstq^qüepediaa# vn hom
bre ,:que íes hiziefíe á Dios: 
el fegundó, que pedían efto 
a Aárón * y rió i  oteo hom-

CQ'

dizeMoyfts en ei Exodo,y 
Saloman en el cicero  de 
Jos Reyes, Días es ínniea- 
fó,£ inüiíiBIeyylo irimenío, 
no ie puede Iunirar á can 
pequeña esfera , ñí lo iuuífi_• 
ble reduzírfe aló qué fe Ver 
y no es pófsíble en quanáV al 
modo j porque como dize 
Daulcienlos Pfalmos,el Áu- 

. cor dé ios milagros csíolo: -brj&; N oT átj$ft^

. Djós^y el fujeco de los triila- qü¿ Diosas 
gros fon íascriaturas. Sien* " J 1 "  ̂ M
ú o  pues el Sacerdote'criacu-" 
ra, como puéd¿ hazer mílá-  ̂
gros én Dios,y coriuerciren"
Cuerpo de DioslafuíhneU;; 
de el pan,como patéjU  Para ' 
facisfacer la razón-á las apa-' 
riencias deftos dos impofei-; 
bles 5 no tiene necefsiaád de 
ir á bufear razones de>otrdsr 
entendimientos, jorque en 
el entendimiento dejos míf .¿tf.Ya qiie pedían ella groa
mos ludios las t f c ñ é  chibas; debbra j'yeftegfaqdi mila- 
concedidas^ ooniiencidas. ' gto á vn hombre,fio efhuatx

Gen*
1.

u

mo le peqíin í que 
vn Dios, que pqcheíFe mu
dar Tugar , y ir déiañfe > No" 
fabian, que Dios es inuifí- 
hle,y fuera de la esferâ y ob
jetó de los humanos ‘bjes? 
Pues corrió pedían , que les 
hi¿ie{& puaieíV
feri vér,y feguir, Tqd©.sfto’ 
quiere dezir > ^mnásp^cc"

Entre tanto que Moyfes 
fe detenia en el monte, red-" 
bíendo la ley , candados los 
Iadíos(qué agora no fe can- ' 
Tan)de efperar, dixeron afsí

allí otras grandes pecfonas,y 
.caberas dejos Tribus,y Go- 
uerriadores del Pueblo;y ío- 
bre todos , no éftaua Huí 
nobrado por el mjfrno Moy-

á Aaroniita mb\s EÍ&ym^ki íes para compañero de Aa- 
m s p r z c t fo t .A aroffhazédnos:"' ron enquantoduraíTefu au-
vn Dios, que podarnos Ver, 
y feguir >y vaya delante de. 
nofotres en eíU jornada.No\¿ 
tad la palabra Eloym, que 
no fo!o dignifica Dios, fino 
el Dios verdadero, quecrid 
d  Cielo?y la tiefrasaísiloet*=

( e n c í a  : Hdbetis s í a r c n  ,  &
Hur f̂i <fuid natum futrir Exod* 

jliQms, reftretis a i  e&$> Pues 4̂* *4* 
porgue no pidieron á Hur, 
ó a alguno de los otres , que ) 
obráííc effá marauiUa, fino á 
Áaron,y íolo a Aaron?Áqui 
r: ‘ ' ve*



del Santifs%0 ó
veréis , quan pueftosen rá? 
2011, y quan conformes inri 
al entendimiento humanó 
Jos mifterlas de la Fé.Cató
lica , aun quando los ludió/ 
fueran Hereges de fadFé,nÓ
Ímiieran. negar la razón de, 
a nueftra. Pidieron* los íú i  

diosa Áarpa»qué les h¡zlef- 
íe vn Dios que pudleíTea. 
ver 5y/{cgüirj gbfqué_ent¿n¿ 
dieron,que aunque Dios er/ 
imménfó^einuicbfé jííñ m&{- 
nofeabo ds\;fu grandeza' f¿;. 
podía limitar a menor esfey 
ra y y fin peligro déifuinai^r 
bilidadjíe podiaenóubrir de 
baxo de alguna figura , y í¿¿ . 
nal vífibíéjyv efeogieron. por; 
miniftro de eíla inarauiHa a 
Aaron,que era el Sacerdote*, 
y no otro aporque eñtendiéí 
ron cambien,que acción tan, 
fofarenatural 3 ymilagroíay. 
comoponer á Dios idebaxô  
de. efpeciés criadas, nó pqdial 
competir apero , fino al Sa* 
cerdote. Ved aqui ío que los - 
I Lidíds-; pidieron enconcesiy. 
ved aqui l© qnófotros ado** 
ramos oy , vn Dios debaxo 
de e(peeles. v i fi b! e s ̂  puefio. 
en ellas miiagfofiimente por 
miníílend de iosSacerdotes.í 
Los ludios fueron los que 
tragaron el mifterí'Ojy nofo- 
tros fomos lo s que lo goza- - 
mos; ellos hizieron la peti
ción, y qofotros recibimos; 
el deípacho ; ellos erraron,y

Sacramento* 55)
nofetros no podemos errar; 
y en que eftuuo la diferen* 
ciát.Eftuuó folo ladiferen- 
ciaiert que ellos creyeron, ] 
fe podía luzer efU marauilía 
por autoridad humana : Fdc 
nos Eloym, nosfYtceÍA r. Y  
nófrxrqs creemos-, que folq 
teházeiy íe puede hazer por 
aumridad.Diüjná: Hec f m -  ¿HC
te in m^ám comm̂ mQYdtiQnê  . g
Y  que crey edtp él' Tú dio» que. 
fe ;podi/ ha¿er .por poder; 
humaño5nQ crea que fe pue
da hazer por Omnipotencia 
Diurnat
es euo ficlberfór: dcláFé,e$ 
ceguedad de lá razón. d:

Y f in q á y ^
de. la experiencia ; quando 
lés ludíais en eíle cafo ado
ra roncal bezerro, en eímiff g
mo día los caftigó Dios,ma- , 1 J 
Cando mas de veinte mí! cié J 
elíosiEsáfsid Luego bien fe 
figue , qüépftá píos en la 
Hofiia Confagrada» Pruebo 
íá, confequcncia, .Si" Dios' 
(pongamos tefte Irapofsible) 
¿-Dios noleíiá en aquella 
HofHastodds ios Chrifllanos ■ 
fómos idqlacraŝ coíiTin lo fie 
fondos 1 adiós, qumdo ado
raron albezerro,. Esi cierto.. 
Porque en tal cafo , recono
ciéramos Diuímdád, don de 
nó la ay*Pues fi fomos idola
tras , porque á nofotros no 
nos caíliga Dios, ais i como 
eaíllgé á los ludios Aprieto

U



(Sq  *.
la  du4i-. Pqrqué'los Indios "Hebreos í Si adorar aquel!» 
ácíoraroa el bczecro vría ío- Hoftia., es idolatría > corno 
Já fue adorare! bczefrp, bor-
arán^'áj<á.Hó]|^^^ir9̂ á '-  • que lufre Dios mil y feií~ 
dá ha mil y Xc t ifcietycps años, cientos años á la cara. de to- 
L qs ludios adoraron al be- <lo el mundo., lo que no fu-
^eri;p en vn folo lugar/ X Qs frió vn^dia eñ vn defierto» 
Oirifljisfoóá 'adó¿i|nróí !aí$¡t,- Es-pprqué ellos fueron .ver-, 
crameaco en todas las pattei daueramence idolatras , y 
Aeí,iüiindó/XosíudiósJqu<í óbfdtrqs 'fo^os* ver,da<jerói

¡cíanos que adoran abSacrat do diuinidad, dpnde no Uí 
mentó, fon dé todas las na- auia , y nofotros adorando 
cic nesdel vniuerfo. Aun íal- aquella Hoftia Confagrada, 
•i»,.el^s^ro^ó.^rg.t^áqí»? reconocemos .Üiuinfdad, 
cp.íviudhps dc l  ̂ donde verdaderamente cita
y adoran fcfte SjóberanoMif- DiosfDe manera ludio, que 
teii.'jíón Hébreós, y de lá contumifmo caftigo , con 
miíma nación verdamente tns mi fin as Efedrinas,y con 
convertidos ala  Fei, tu milmo eretendániento te
moAutor,é inftituídpt dells( éfta convenciendo la razón* 
dhrifto Redemptcr , y  Se- la ímfma verdad ,que níe/ 
ñornueftroeraHejórepXqs gas, y losmlfmosinipofsi- 
primeros qué le adoraron,' bles, y  dificultades que fin-s 
creyeromy comulgaron,que ges.' . 
fueron los Aportóles, y Dif- Pero vamos, continúan -. 
cipulos,eran también,'He- do,y difeúrriendo pór todas' 
breos ¡ y effos mífrrios f  ie- las dificultades deíte Miftc- 
■ breos fueron los primeros rio,y veremos como los Iu- 
Sace olotes, que confagrató, dios lastierien ya creídas to-, 
y los primeros Predicadores . das en íuseferituras. El Sa
que lo ikuarqn, promulga- crartientó deja Euchadftia,’ 
ron,fundaron, y eftablecic»., por anrononiafia, es Mifte- 
ron por todo el mundo.Pues \ rio del Tdiamento Nueuo: 
íi Dios es el miírno,y losqne HicCdlixKeuumTeJidmentu 
adoran cfteMiílerío los mif- tft inmro Sanguine. Mas de 
«vos; porque no los caíliga tal modo es Mifte rio nueuo> 
t>¡osáeí]os,y á nofotros^co- y de! Tcft-liento Nueuo, 
mo .catt/go á los amígaos que todas fus dificultades

f e
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fe: creyeron ,y  defatoton en 
el Viejo. Grande dificultad: 
es !ade efte niiíteríp > que el 
pan fe conuierra en Cuerpo  ̂
de Chrifto , y drinoen fu 
Sangre; pcro.fi: el luiio cree 
en f us Efericur as ,que la mu t 
ger de Loen , feconuirtióen; 
eftatua? fi cree5que la, vara.de; 
Moyfen feconuiitió en fer- 
piente>fi:Crer,qued RioMi- 
Id Cecouirtió; en £angre;.Qne 
cazón tiene para, no creer,, 
que el pan fe conuierre en 
Cuerpo de Clirxflo^ Grande 
dificultades la deítemiíle- 
rio,emque feconferuenlos, 
accidentes fuera de íujeto,y 
que fubfiftan por A fin ar ri
mo de fuftancia, Pero fí el! 
ludio Cíee.íque lal-uz, que es 
accidenre del Sol, fue criada, 
en .el primero día 1 y el Sol; 
que es: la íaftancia de la luz 
fue criada en el quat to i que 
razón tiene- para no creer,. 
queeKiñan ios accidentes de 
el pan que vemes, donde no 
ay fuílanciaide pan que lo 
íuftente. Grande dificultad; 
es en eííe tnifterío,.que reci
ba raneo el que comulga to
da la Hoília , como el que 
recibe vna pequeña parte; 
perofi e! ludio cree5q quan- 
do fus padres iban á coger 
jeíManá en eIcampo,lbs que 
recogían mucho ,7  los que 
recogían poco, todos fe ha- 
llanan coala propria medi

a l
da ¡que razón tiene par a no 
creer, que afsi los que reci- 
ben parte, como los que re
ciben, toda la Hoília comul
gan á todó Chriflo ? Fináis 
mente es. grande dificukad 
en efte mifterio , que todas 
Jas iTiarauillas de él fe ob re a  
conquatro palabras v y  que: 
eüé Dios fajero,y corno obe: 
diente ajas dé el Sacerdote; 
pero fi: el ludio cree , que á 
tres qjaJkbras dalcfue obe- 
deció Dios, y  paro el Sol; y  
que por no creer Moyfes, 
que baftauam palabras para 
conuertir la peña enfaentCi. 
fue condenado i- no entrar 
en la tierra de Promifsioo; 
que razo tiene para no creer 
que.baftan: las palabras de el! 
Sá ce rdote, para que. Ch nftó 
defcien da,y:fe mude en pañí 
Demanera, quepa ra confc f- 
fard ludio la pofsjhílktadríe 
el mifleriode laEuchariftia 
enquerropie^a , nole es ne- 
ceílaria nueua Fé,nila nuef- 
tra>bafta!e la-antigua,}7 la fu* 
ya,ay udada fblbdé la razona 
lo que cree: en fus Efcrini;* 
ras, es lo que aquí le- manda, 
creer líFé.Solo con eña di
ferencia,queaqui fe lemán* 
da creerlos de por junto 
los milagros queihillaflé yo 
repartidos,fu Profeta lo di- 
zc : Memoríam jecit miraht - 
lium fmrum •: ef:am de di t ti
memibus Je* Hizo vna me-

lofie'
?o. 14^
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te- Dno*
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minis,
NkmeY:
lOiS»!
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£  i Serffton
taoíiaDios de fu-s «urauüks 
en el paiijCjae dio á comer a 
los que le cernea. Detuerce, 
que U memoria es nucua, 
pero las marauillas fon las 
-antiguas, allá eílauan diuidi* 
das, aquí eítán juntas, y ea 
compendia.

Donde es mucho de no» 
•tar, acerca de memoñam fe- 
-Cisque quando Chriftoinf- 
cicuyó,y fe dexó en elSacra- 
métojno pidió mas que me
moria: Inmeimemoriam fa- 
cims. V porque no pidió en
cendimiento , y voluntad? 
.Chrifto en elle mifterio pre
tendía amor, y Fe; para el 
amorera neceffáriala volun
tad ; para la Fe el entendi
mientos pues porque fe can
ia en ^acomendar la memo
ria i Porque el lugar donde 
Chrifto inftiruyó elle mif- 
terio, era Gernfalen, y las 
perfonas, delante de quien 
lo infUtuyó,eran los ludios, 
y para que Gerufalen , y 
los ludios creyeflen,y amaf
íen efte mifterio, no les era 
neceíTario difeurrir con el 
entendimiento , ni aplicar 
Buena voluntad,bafta quefe 
acuerden con la memoria* 
Acuerdenfe de lo que cre
yeron en ÍU ley , y no duda
rán de adorar lo que nofo- 
tros creemos en la miélica. 
Ninguna Nación del mun

do tiene mas facilitada Já Fe 
del Sandísimo Sacramento, 
quedos ludios', porque las 
o'cras Naciones para creer, 
han meaefter entendimien
to , y volúntadial ludio para 
creer , baftaie la memoria. 
Acuerdenfe,y creerán, De
fuerte , que la infidelidad ea 
los Hebreos, no es tanto in
fidelidad, quanco olvido; no 
creen, porque no fe acuer
dan; y fí baila la memoria 
para creer ,quantqmasbaf- 
taráel diícurfo , y la razón? 
ConfieíTjn pues conuenci- 
dos de la verdad infalible de 
aquel here.Vere eficibn$j yg- 
re eji potas.

f  III.

L Gentil también le 
_ L parece impofsible ef- 
te mifterio, y la mayor difi
cultad, que halla en el, fon 
las mífmas palabras dsChrif 
to : Cayo me a y  eré eji obús, 
& *  Ja n g a is  rn cu s.y tre  e ji po~ 
tas. Como es pólsible ,  di-, 
ze cLGentil, que fea Dios, 
quien dize que le coman la 
carne, y ie beban la fangre? 
Qiiando Aereo dio á comee 
á Thfeftes la carne de fu hi
jo , díze la Gentilidad, que 
hizo tal horror elle cafoá 
la mifma naturaleza ,que el 
Sol contra fu curia boluió

a t r á s ,



Sí
serásj-ppr.no contan^ibar la*- 
pureza-de fus-rayes, d^ndo 
luz-á-can abominable mefa. 
Como puede luego fcrDios,- 
q_ui.en.oizc,que.le coman la 
carneóle beban la fangre?. 
Y  como pueden ftr hom
bres,los que. comen la car* 
he y beben la fangre á fu 
propríoDios ? Parecióle tan* 
forcofo efte argumento , y 
tan inhumana cita acción áj 
Auerroes, Comentador de. 
Arifto£eIes,que íolo por no 
ier de vna ley ,eaque eftaua* 
obligado á comer á fu Dios,, 
no quilo fer.Chriftiano,-y fe: 
dexó morir.Gentil. -

A los argumentos de los*. 
Gentiles promete ía razón,! 
que refponderá con fus ía* 
huías; y. porque no parezca* 
poco folído efte.nucuo mo
do de refpor.der , oygamos*

ÜertuL Pp‘mero^'Tertuliano en íu 
Jftofoff. Apologético,argumentando
T   ̂ contra ia Gentilidad, dize,. 

^  que las fábulas de los Gen
tiles hazian mas creíbles las? 
mídenos de losGhriOíanos¿. 
Parece propoíicion níficuL- 
tofa.; porque las fábulas de 
los Gentiles-fen mentiras,-, 

\ fon fingimientos.* Los Mif*
I térros de los Chriftíanos fon 
| veriades míaÜbIesáGomo.Iue- 
| go puede fetqaue la mentira 
| acreciente-crédito á la vér^
I dad? D
|  El miímo Tertuliano fam - '

explico con el quizfo quo 
acoftübra : Fiddiom  ficut m~ 
J I yó . ffiágiftjue crcueda quorum; 
imagines quoque fidem /??>£- • 
tfrottfr.Las fábulas dolos ge- 
tiles,fi bien fexofideran,fon* 
vnos remedos, fon vnas fe- 
me janeas, fon vnas imáge
nes , ó imaginaciones de los 
Mídenos de los Chriftianos; 
y fi los Gentiles dieron fe á 
lo remedado fojamente, 
nueftros Mífte-ríos; perqué 
ñola han de dar aoraá lo 
verdadero ds ellos? Si creye-* 
ron,y adoraron los retratos,, 
porque han de dudar la* 
creencia , y negar ía adora- 
don álos originales ? Fids~: 
H ora, mdgijque creáemu qm^ 
rum imagines qmque fidem in~- 
~y>eneyumSZox\ íu anima ido
latría eftá convenciendo ía 
razónalos Gentiles , mara- 
que no puedan negar la fd 
porque ninguna cofa les Pro
pone tan difrculrofa-de creer 
la fe, que dios no la tengan 
ya concedida ,-y confeíiada- 
en fus fábulas. De aquí [& 
entenderá ía razón , y pro- 
uidencia alufcímajque Dios - 
tuno para permitir la idola
tría en el mundosy-qual fiad 
para:que la miín-ia Idolatría, 
abriefib el camino á la fe , y-, 
facüítaífe en el entendi
miento de ¡os hombres la 
creencia de can sitos , y. 
tan fecretos Miilenos ,

co-



como !a$ que Píos .cenia:- terdaderas^y diñeulcofav ila 
guardados parala ley.de idolaxriafteiiito lo dificulto» 
Gracia. Aísi como Dios en ib,y luego Ufé introdujo lo 
cite mundo crío á m  hem* verd'aderoXas repugnancias 
bre-pira padre de codos los que cieñe la fé,es lo grande* 
l-iambc¿s,que fue Adam,af$i lo arduo,lo ohícuro,y lo fô  
hizo otro hombre para pa- brenacural de los míüerios, 
drede codos los creyentes,<L creer lo que no veo , y can- 
fue Abraha.Al vnole dio eí fefTar lo que no enciendo ; y 
pnimdode la naturaleza, y citas repugnancias ya U ide
al ocro la primada de la Fe. latría las cenia vencidas en 
Pero eíle miftno Abraham, las fábulas, quanddbfé las 
fí bien le examinamos la vi- convenciáen los múterios. 
■ da,háIlarémos que anees de Supuefta efta verdad, 
creer en el verdadero Dios, puedan muy fáciles Je creer 

hftít 2-4 fue Idolatra:Thdrcf<iter¿4br& á losGetiles qualefquiera di* 
%* Md- hdm>& Nachor7fermermt̂ ne Acuitad es, que fe Ies repre- 
fmspbtl. ¿lu alienis. Pues Idolatra fenten en el Sacramento del 
i. de Aorahatnpquehade fer pa- Altar a porque todo lo que 
¿áhvdK dre de todos los creyentes? noíorros' creernos en cite 
Gexebr. S¡;y por ello mífmo per mi- MirtenV, crehn ellas prí- 
&  He- tío Dios, que el padre de la mero en fus fábulas. Si los 
bm, fefueíTe hijo déla Idolatría; Gentiles creían , que en el 

■es grada, y  fucefsion para la pan comían vn Dios,y en el 
fé.La puerta de la fe es la ore vino bebían otro; en el pan 
duíidad , Como dizcn los á Geres,y en el vino a Ba* 
Teologos , porque antes de co,qa3 dificultad Íes queda 
Tna cofa fer creída, ha de para creer , que debajo de 
juzgar el entendimiento, las efpecies de pan come- 
que es creíble ; y efto es lo mas la carne,y debaxo de las 
que hizo la idolatría en el efpecies de vino bebemos la 
mundo viniendo delante de fangrede nueftro Dios ; fi 
la fe, La idolatría fembrála conrieíTemosIa propria car- 
crcdulidad , y la'fe cogí o la ne,y fangreen propriaefpe 
creenciaXa idolatría con las cíe , feria horror de la nacu- 
fabulas, comento á hazer á rakzaipero debaxo de efpe- 
los Gentiles crédulos ; y la cíes agenas tan nataraíesjco- 
fe can los míílerios acabó mo las de pan?y vino, mu
de hazerlos creyentes. Co- gun horror haze , ni puede 
mo la fe es creencia de cofas hazer aun á quien tenga la

v i ñ a



. d elSsn u fim Q SA cm m m to , 
■vífU'tan débil, 5  el güito tan 
adwcofq, como Auecroes,
En todoslós otros impofsi- 
bjes,q fe reprefcntan alGem*

■ til en eíle imíterlo, corre lo’

é $
do dos,ocupen vn (alo lugar 
en 1-ímifrm HafliaíSi losGé 
tiles creían,que la eípada de 
Aquiíes hirió áTalelo,quan* 
do enemigo,y que la mifms

miimoiparcce impofsible en efpada lo defendió defpues,
- eík miltcrio,que la fuUancia quádo reconciliado.Que ra- 
de' pá palle a fer Cuerpo de zon tienen paradudar, que 
Chrifto, Parece impofsible,q e! mifmo CuerpodcChrirro 
la cantidad de el cuerpo,y la es muerte para los obftina- 
cantidad del pan ocupen vn dos, y vida para los arrepen- 
iolo lugar en lamiímaHof- cidos» Si los Gentiles creían,
■ tía. Parece impofsible,que el que Hecate eftaua júntame- 
mifmQ májareaufe la muer te en el Cielo, en la tierra,y 
tc,ycaufc la vida.Parcce ¿m- en el infierno; en el Cielo co 
paísible.q el mifmo Chriflo nombre de Luna,en la tierra 
elle juntamente en el Cielo, con nombre de Diana,en ei 
y  mas en la cierra.Parece im- infierno con nombre dePro- 
pofsibje,qné defeicnda Dios (crpina;que razón tienen pa
tada día a la cierra para vnir ra dudar,5 el mifmo Ghrifto 
fe con el hombre , y ileuarle eftá en clCielo,y en la tierra, 
al Cielo. Y  parece finalmete y en diuerfos lugares de ella 
impofsible,que el h5brc co- juntamente ? Si los Genciles 
■ miendo fe transforme co vn creían, que Iupiter defcéaió 
bocado de hombre en Dios; á la tierra en lluuia de oro pa

Íérofi los Gentiles creían,q ra rendir,y obligar á Danae, 
)afne fe cóuir-tia en laurel, y en figura de Águila para 
queNarcifo feconuirtio en craníportar al Cielo áGani- 

nor, que Niobefe conuirtió' iñedes; que razón les queda 
en marmol,Hipppmcñes en para dudar,q deíciendaDíos 
León,y Arecufa en fuentejej á la tierra en otros dos dísfra 
razón les queda para dudar, ces para rendir,y vniríe con

?ue el pan fe conuíerta en los hombres enofta vida, y 
luerpq,y el vino en Sangre transportados al Cíe!'- en la 
de Ghrifto? Si los Gentiles otra?Finalméte,fi losGenti- 

creian, que en el cuerpo de les creen,que Glauco mafeá- 
Gerion auia tres cuerpos, q do vna yerva mudó natura * 
razón rienenjjara dudar ,q la leza , y fe conuirtió en Dios 
caridad del Cuerpo deChrif del mar, que dificultad tiene 
to,y la cantidad de! pan, fien- para creer,oue por medio de

1 E aquel
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aquel manjar fcberanó mu* profeísíon de. la Híílorlá c$ 
cUn los Cíiriílunos natura* dezír la verda.d; y las Hiílo* 
lezai y de, humanos quedan ríasde losGenciles cuuieron 
diu¡ nos; A.ísi,que uo les que, hechos heroicos, y.cafos fa- 

, ¿a  razón nmguna.de dudar mofifsirno5.,eomo fe ve ea 
eneftenufrcrioa los Genti. los dos Griegas,y en los dos- 
lesiporque codo loq fe man- Romanos.Pues porquécom 
da creer en el Sacramento, pararon Dauid,.y;Pedro. los 
creyeren, ejios primero en mifteriosfagrados,.noá las 
las fábulas. Hrflorias , fino á.las fabulasí

Ni píen fe alguno que es Porque lasHiftoriascucntan 
defcredico de mieílra Relir loque, los hombreshizierój 
gion el pareccríe fus mifte- y las fábulas cuentan lo que 
ríos á las Fábulas de los loshombresfingieron;y v£- 
Gentjles, porque antes eiTe cer Dios á los homhresen lo 
es el mayor crédito de ja Fé, que pudiera hazer, no es ar- 
y  el may or abono de la.Om - guménto ds fugradezaspero 
nipotencia. Alaba Dauid los vencer Dios á ¡os hóbres en 
imítenos de la Ley Efcrica,y, lo que íupiesron fingir,elle es 
encarécelos ,, por comparar aplaufo. cabal de lu: poder. 
Clon cq las fábulas de losGé- Que Jlcgaflen iasobtasde fu 

, tiles: MurrAtttrunt mibi i ni y tú Omni potencia, don de llega- 
P f-rjZ . fabttlationes,, fed  n o n y t  lex  ron losfinginaiétosde nuef- 
8j. r»4.Alaba SanPedro las nul- era imaginaciól Que llegaíle

teriosde la Ley de Gracia,y la Omnipotencia Diuina o- 
encarecelos por comparació brando, uodeJlegó la imagi- 
á jas fábulas de IamifmaGé- nacian humana fingiendo, 
tilidad:iVo» enim doñas jabu^ grande poder-, grade fabidu* 

’í.Pet» las fe¡¡HutiinotaK fdcir»asl>oir ria,grandesDioSí£fto es loq 
í.x6. btsT>irtutemi&prxfrntialefH adoramos,y confeflamos en 

CAt-i/íi. Notable comparad^ aquel mifterí©. Las fábulas 
ynotable conformidad entre de los ticntiles fuero imagi- 
las dos mayores columna.; de naciones fingidas de las ma
la Ley antigua,.y nueua. Si ranillas de aquel mifteriqjy 
Daniel , y Pedro quieren en- las raarauiüas de aquel mil*- 
carecer los miiletiosDimnos. terio ion exiflenrias vereda- 
de la Fé por comparado á la deras de fus fábulas; pues ii 
Gentilidad,porque no los co las creyeron en la imagina- 
paran a las Hiílorias de los cion, porque las ha denegar 
Gécdcíjfino á fus fabula$?Lü en la realidadíConfieíTe pues

-"di el
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ŝí Gentil con cocido de la ra- 
2on la verdad raanifiefta dé 
aqueLv¿r¿,y diga: Verccjlci* 
huíyltJftéeft po sus*
■■ - ■ -  §. W : '
j n r  L Her¿ge,comaenc- 
K X  migo domettico , ar 
gumenta con el Euangelío,y 
de jas palabras de Chnfto fot 
maarmas contra el mifmo 
Ghrifto#Gree,y, precede pro
bar, que loque eftá d'ebaxo 
de las efpecies Sacraménta
les es verdadera fuftancia de 
pan,y arguye defta manera. 
Chrifto-en elEuagclio llama 
muchas vezes paná eftc mif 

loan* S. terioíHic ejl pañis ¡mú de coe- 
f 7, Ibdefeendit. Qm maavdüt hmc

panemCViuet m ¿tterm&hvK- 
to le llama paníLuego es pa. 
Pruebo la confequécia  ̂dize 
el Herege i porque la razón 
porq los Católicos creemos, 
que en la Hoftia eftá lafuf- 
tancia del Cuerpo de Ch-rif- 
to , es porque Chrifto dize: 

r dloc ejl Corpas tncum* Eftc es 
J* mi Cuerpo;pues íi en laHof- 

z tia eftá la fuftacia del Cuer
po,porque Chrifto dizetHbc 
ejl Corpas menm!Xambien en 
la Holtia eftá la fuftancia del 
pan , porque Chrifto dize: 
H ic ejl pañis.

Refponcie la razón fácil
mente: llama Chrifto pan á 
fa Hoftia confagrada fin fer 
pan,porque aunque no es pá 
fuepan3aunqueno es pa, pa*

Saftaffiento. 6 7
recé pan; y para tener el no- 
bre , do es. neceffario íer, 
bafta auer fidó, no es occef- 
farib fer,bafta parecer, Prué
balo lá razón con él mifmo 
Euangelio: Pañis , quem ego 
dabo%cafo mea ejl El pan, que 
yo os he de dar, dize Ghrif- 
to, es mi Cuerpoj pues íi es 
cüerpojporque le llama pan? 
,Y fi le llama parí , porque le 
IlaínaquerpoeLlainale caer-, 
po -por laque es; y Uanñle 
pan por lo que fue; llámale 
cuerpo por lo que,es, y Ha* 
maie pan -por lo qQe parece. 
Aquélla Hoftia no es pan, 
pero fue pan , y parece pan, 
y bafta el parecer, y el auer 
fido para llamarte afsi : y 
porque no pueda dezir eí 
Herege, que efta es explica
ción humana,y nueftra, vea 
e l, y v#an todos, como efta 
es frafc,y modo de hablar de 
Dios , y de fus Efcrituras. 
Comiertida la vara de Moy- 
fen(que cambíen fe llama dé 
Aaronjen ferpiente,comier- 
tídas cambien en fsrpientes 
las varas de los Magos de 
Faraón , embiftió la fierpe 
de Moy fes á las otras, y dize 
elT exto: Dtmrank 1nrg d*Ád~ 
ronl?irgas ecvum* La vara de 
Moyfes fe comió las va^asde 
los Egipcios > parece que no 
auia de dezir afsi i las fierpes 
de los Egipcios , no fe Us 
comió la vara de Moyfes, 

E 2 fino

loan. €¿

Id&rijcí’ y'* 
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fino la fierpedeMoy fe$*porq tfMÍe mayor, porque ló esd*, 
la vara no podía comer, fino Luna llamaíe mayor,porque r 
la fierpej pues fi ¡a Herpe fue lo parece* Todos los Afires < 
la que comió,porque fedize fon mayores que. lâ  Tona, 
que comióla vara?Porque la., pero la Lona parece mayor 
fierpe de fvloy fes, auia (ido que todos , y baftá que pa- 
vara deMoyfessy parallamar rezca mayor, aunque nulo 
te la fierpe vara, baila q aya ; fea , porque fe Hamemay®n, 
fi¿o vara, aunque fea fierpe, aí$i,ni mas, nimenosaque*
Lo mifmo paila en elle mif: Ha íagrada Hoftia no es panr . 
te rio. La Hoftia confagrada, pero parece pií; porque que- 
q, jiojra esCuerpo de Chriftp dan .en> ella ios accidentes •; 
ha fido pan*y para q la Hof- de panden que topan nuef- 
tia,queesGucrpode Chríflo tros fentidos > y oafta que; 
fá llamepan,baftaqqeaya fi- parezca pan i aunque no lo . 
dp panvaunq fea Cuerpo de fea, para que fe llame .pan; ; 
ChrÍtlo.pcfuerte,quefin fer. Hic ejl ptrns. Y  fi-acafo al- 
pan fe puede llamar pan, no , gun Hgf^ge no fe quiere de-*. 
porque Jo es, fino porque lo, xar cpnuence„r deftós exern-... 
fue; de la mifma manera fe píos* par fer,dd Téftacnen- * 
llama panano poroto es,fino ro Viejo (quealgunos dellos ; 
porque ¡o parecer Kefiei e elj negaron i como los Manir 
Texto,Sagrado la creacio de cheos ) en dhTeftamento 
los Plañeras,y AftrqsCelef-^ Nueuotenemoslosmiftxios,, 
tes,y dízc,que hizoDios dos . y aun (fi puede fer) mas cía-. 
lnzcs,ó lumbreras (como las. ros, En lasboda&de Cana de 
llama el Textó)mayores que Galilea, quando el Artitri- 
todas,que fon el So.l,y la tu - . dino, ó Regente de la mefa * 
na • Fccit dúo lumindrid mag- probo e 1 vi nomí 1 agro ío; di- 
M-SicSíulramosa la Aftro-. zeel EuangeUftaS.Iuan,quc ; 
¡ogñjiemos de hallar,que !a.. guftó ef agua hecha vino;: 
mayor detodasJas lu7es ce- Gufldult ¿rchitriclinmd̂ Hdm j0¿nA ^ 
leftes es el Sol*y la irenor de yinum fdñaw. En lá mañana ^  
todas es la Luna; pues fi la > de la Refurrcccton* quando _
Luna es !a menor de todos. ̂ lasMírus entero éneHeptd* i 
los Aftrosjporq fe llama ma- cr-o , dlze c! Eüangehfta Sant 
yor ? Que fe llame mayor el- Marcos,q vieron vn manee*- 
So;!,es denido eíre nombre á bu vertido de bl;í coa (Tentado 
fu grandeza; p 'ro IIunaTe á la parce derecha : Viderunt M íh* 
may oí laLumíSL f  1 Sol Hat; it&enw fedemem in dextnsy 16.5.
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t$a*que.éra Vn Angel i«ángi¿
lus enim Dom¡ni defeendit de 
Cosío': &  rCVot^li U fiis m %&  
ftdskíttjtiper tmn. liO eftosdüS 
cafes nene el' Hcregé fus dos 
reparos* El vino; müagroío 
defpues.dela c^nuerfíon, era 
verdadero Vino;, el Angel q 
vieron !ás Marías vellido de. 
blanco,rabien era verdadero 
AngeLPuesíi el vino verda- 
deramcre en la fuftanciá era 
’vínojcotnole lUrna aun agua 
el Euangehfta S*Iuan ; *A fm  

Y fí el Angel 
verdaderamente en la íufta- 
cia era Angel,como le llama 
■hobreei Euangefifta S.Mar*
CosWídtYunt ¡u\'enem f  ¿dente* 
Ambos hablaron como Eiía- 
gel¡flas;y ambas con verdad, 
y propriedad natural SJuan 
llamo agua al vino, porq aun 
que ya no era agaaV fino vi
no,auia'íido agua: vátjm m yir  
mm fac ld m . YS,Matcos lla
mó al Angel hombre, porq 
aunque no era hombre, fino 
An gehen la figura,y eí traje, 
Pitecia hombre\IuVénem fe -  
¿tntem coepertttm J lo la  candi- 
d*' lo oiifmo acontece en !a 
He{Haconfagrada,y por eííb 
hablo dcjla Chrifto,dd mo
do que fus Euangelíftas ha
blaron fiel vino müagrofo,y 
del Angeldisfracado;afsi co
mo la f uftaneia ác el agua fe

,,w , - - . 6 9
aula ccffituertiao en fuftancíst 
de Vinos y con t o d o  fe llama 
agua defpues de la CGuerfiS* 
no porque fuélle aun agua,fi 
no porque lo ama íidorafsí el 
cuerpo de Clírifto en el Sa-r 
crameto fe llama paa5nd poc 
que fea pan,fino porq lo fue» 
y alsi como el Ángel en h  
fuílanéia era verdadero An
gel,y cor, todo fe llama h5^ 
bre,porq vino disfrazado eti 
traje de h5bre,y parecía hom
bres a fsi dCuetpodeGhriflo 
debaxo de las eipecíes Sacras 
mecalesjfe llama pan,no por 
que fea pan, fino porque pa
rece panvHic eft fa n h S L P z *  
t o  de aquí mzfmo junta,y ar
gumenta el Herége, que afsi 
como Chrifto Hamo pan á la 

j^r pánjafsimifrna 
tabién p¿^ii'Ífamar;iáCuer-
,po3fip ícr fu Cuerpo,Ño po
día,dizeía razon,y de ai mef 
m o  lo prueba,y cSaence ad- 
mírableméte.LaHGÍKa puc- 
defe llamar pan , fin fer pan* 
porque fue pan ,y parece pas 
pero no fe puede HamarCtiec’ 
po de Chrifto, fin fer Cuer
po de Chrifto,porq ni lo rae, 
ni lo parece,De vno de tres 
modos fe puede llamar la 
Hoftia Cuerpo de Chrifto 3o 
porq lo es,ó porque lo fue,a 
porq ío parece* porq !o pare
ce no,porque aquella Hoftia 
defpues de confagrada, no 
parece Cuerpo de C-hrifta.

E 5 Por-
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Porque ío fue , no: porque 
aquella Hóftia antes de con- 
{agrada no fue Cuerpo dé, 
Chrifto s luego fi fe ilama 
Cuerpo déChrifto > z$ porq 
Verdaderamente lo es.y por- 
q no queda otro verdadero, 
íencido en q las palabras de. 
fehrifto íepuedan y,,éi;¡fícar.
’ Cpntra:replica aun e]Hc-
rege dbñinadaménteiChriÍT 
to  en la. Efcritura. llamafe 
picd.rayjjaítíafc cordero, lia-’ 
rnafc vidsllamafe piedra,por 
que afsi lo dizeSJPablo: Biber 
bant4ante de. fpiyitali¡confesae- 
te eos perra ; Petra autem érat ; 
Chrijius. Llamafe cordero,, 
pprq afsi lo dize S.Iuan Bau- 
tiíh : Ecce ^gnusDehecce.quli 
tollit peccatu mundb Llamafe 
vidjporque el miímb^Chrif- 
to lo diz." hablando dé fi: Ego P 
fumywt$pP9$fpaltnhe$* ,Y con, 
todo cfto. niOm fto fue pie: 
dra ,mpateceqpiedra., ni es, 
piedraíni fue.cordero, .ni pa- - 
rece.cordero, ni es cordero;; 
ni fue vid snf parece vid.$i es: 
vid. Luego aunque el Sacra
mento fe llamejpan, .porque, 
fue pan,j -parece pan5hiea fe. 
puede llamar Cuerpo dé/ 
Ghrifto, fin fer Cuerpo de; 
Chrifto , afsi.como fejlama; 
piedrá3c.ordero,y vld>íin fer: 
vidjCordéro, n¡ piedra. Ben* 
dirá fea Señor vueftra Sabx- - 
duriá̂ y prouidenciá-i q con-, 
riaj toda la pe:tinacia,y aítu;

eia de tan obftíriados enerrii-̂  
gos de nueíira f é^dexafteis, 
afinada vueftra Iglefia» y de
fendida la verdad dejóle So
berado Miftcrio cpn vnajoia 
palabra>a¿iencre eifeotído* 
verdadero >y. el, metafórico 
ay efta. diferencia que el 
íencido metafórico fignifica 
fulamente fetnejan$a, y el 
verdadero Íigni fica realidad;, 
y para.qukat toda.eíta equi- 
uqcacion, y. qnalqpier otra 
duda, el miíraó inftituidot; 
del Sacramento Chriftojde^- 
claró , y repitió, vna J:y otra¿ 
vez, , quc.'ej fentido en que: 
hablaua afsi de. fu Cuerpo, 
como de íu* Sangre, rio era, 
metafórico , fino verdadero1 
en ra fignificacioh del Cuer
po : Caro* wedEbetlejl cibus*. 
Verdadero enda/fignlfica- 
Cion.dé la Sangré: Et¡angms«
meus yere eftpoités*. .

Si,yodijeraáLucero,y a. 
Calvino, q u e.era n lío m br es,, 
claro efta ? queaiiián de en-. 
tender,que habfe.ua en fenti- 
do verdadero;porque aünq; 
fue ron Bos monitruos tan ir-*1 
racionales, eran cornpueftqs. 
de alma,y cuerpo; pero fi yo 
íes díxenu que,eran dos ller- 
pes veneaojfasi que eran dos 
lobos del rebaño de Cht i fio ,. 
que eran- dos pedes del mu
do , y de U lglefiá, cambien 
auián de,entender, que har 
blaua en íeriddb metafóri

co;
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rco\ poesía mifína diferencia 
ay de el Texto de Chdftq,á 
ellos Textos mal interpretar 
dos, que ellos alegan contra 
la verdad de el Sacramento. 
•Llama San Pablo; á Ghrifto 
piedra, porq^afsi como la pie 
ara de el ddserto,de q ¿1 ha- 
blaua,brotó la fuente peren
ne de que bebía, el Pueblo de 
.Dios;ats¡ deC brido tmnaro, 
y manan las fuentes de la gra 
cía,de que fe alimeta el Pue- 
bloChnít ¡ano. Llama elBm- 
tifta á Chrifto cordero,porq 
afst como en la ley antigua 
fe facrificauan los corderos 
para aplacar ¿ Dios ofendi
do , afsi Chrifto figurado en 
ellos fe íacrificó en la Cruz 
por los pecados del mundofy 
llamáíe finalmente el mifmo 
Chrifto vid, porq aísí Como 
la vara cortada,ó deparada de 
la vid,no puede dar fruto;af- 
íi los q fe íeparan deChrifto, 
y de fu Igléna, como losHe- 
reges,no pueden hazerobra 
buena,ni meritQciajdefte mo 
do es Chrifto;piedra, es cor
dero es vid, mas no por rea - 
lida l,íino porísmejan^amo 
en fentido verdadero,fino en 
metafórico,Por lo' qual qua- 
do el mifmo Señor habla de 
fu Cuerpo , y de. fu Sangre, 
como el Cuerpo.,y Sangre de 
fu fagrada ^humanidad era 
verdadero Cuerpo,y verda
dera Sagre,y no metafórico,

71
caaiSíéü el fencido en quer 
habIa,no puede fer tnecafori; 
co,ímo verdadero; y fiuo ref- 
poíidáítie ellos dos heréfiar^ 
cas*y díganme , fi el Cuerpa 
de Chrifto que fue immoíar 
doeriiaCruz, y la Sangre,q 
fue derramada en el Calva* 
rio,era verdadero Cuérpo,y 
verdadera Sangre déCnrif4 
tu* Ambos á dos confeflaráa 
q fi.Pues elle mffmoCuérpa 
qfueitximoladoenla Cruz* 
es el que nos dio á comer en 
laHoftía,y por eflo dize:H¡n: 
eftCorpHs meum^uodproyoBh
trdctw .Y  cffa mifmaSangré 
que fue der ramada en elGal- 
vario, es la que nos dio á be
ber en el Cáliz,y por eíTo di- 
ze : Hiot $  Cdlix Sunguinis 
mei y qui pro yobiseffündeturl 
Enmudezca pues el Hsrege, 
cierre la boca impía,y blasfe
ma,y crea,y Confidíe con las 
manos atadas la verdad de 
aquel yerei Veré efi cibus^eri 
ejl potm*

§. V.

jtfZjT L Filófofo(que efta es 
\ X  gente tan'ciega por la 
prefuncio3como los que an
tes vimos por la infidelidad) 
.píenla,que tiene fortifsimos 
/argumentos contra efte naií- 
' terio, y dize, que no puede 
fsr. verdadero por muchos 
principios. Primero, porque 
las naturalezas* y fu Rancias

t  j fU
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dé las Cofas fon ¡mmutables; 
luego lo cjue era füllancia de
pan , no le puede conuértic 
i i i  íuítancia de Chrifto.Se? 
gando; porque el toda es ma
yor q la parte>y la parte me
nor que el tododuego fi todo. 
Ghciíloeftá en todalaHoft 
tía  > todo Ch cilio no puedá 
eftár en qaaíquier parte de 
e l f o .Tercer o,po rque el ente- 
dimientodebé juzgar jíegun  ̂
l^s éfpecies dé los {eatidos,. 
que fon las puertas de codo 
«l’conocim-ieto humano; los, 
Mentidos miran, gafian;y co- 
can pan> luego pan es,y no 
Guerpo de Ghriílb ló qué: 
eftá en vaqucllá Heñía, Goh 
la naturaleza argumenta el> 
Filofofojy can iá mifma ná- 
turateza le ha dcconuenccr 
la razón>y muy facilmentevy. 
fia trabajo, porque come lá; 
Fe lea (obrenatural , lá me
jor,y mas fácil mueftrade lá, 
Fecsla natüráleZáiAdos Pro 
feras,que fueron los prego 
ñeros,que ênfénaro los mif- 
cerios de la Fe ajos hom
bres , no Ies embió Dios al 
mudo en d  tiempo de la ley. 
de la naturaleza » fino en él ; 
tiépo que fe figuió defpués 
de ella , que fue el de la Ley 
Bfcfita;y por que?Do£bá,y 
gudáíiicrite Tertuliano:^*? 

■*- m ntttibi tuttuYum m<tgiflram 
Juhmifftírtés, &  prophetu. ■> <jito 
fá c iliu  fed eres  propheti# dtf)

clfulus »df#Kíe*DIó Dios pr£
mero á los hobres por roaef- 
tráá la namrálezá* auiendo- 
lés de dar défpués á la pro
fecía, porque las obras de íá , 
naturaleza ion rudimentos 
de los mifterios de la Gracia *, 
y mucho mas fácilmente a? 
prenderían los hombres, fo 
.que fe les cnfcaaíle en la eíV 
cuda de la Fe, auiendo fidó , 
primera dífclputos de la na
turaleza : Qüb fdcilins crede - 
res propheUg d¡fe¡pidas ndtu* 
ttsu Sí quieres íer maeílco 
én lá Fé » hazte difdpulq dé; 
la naturaleza .porque los . 
éícempJos de íá ruta raleza re ; 
díM'btaran ?asdíficu!tades d é ; 
la Fe, Oig^pues e! Füofofó . 
dífcipulo de la *; naturaleza, 
por nías- gradaado quéefíé; 
en d-lâ y verá -como íes def- - 
í n z c  ¡á razón con los.prin
cipios defu mifma efcuela i 
todos Iós argumentos, que; 
‘cieñe contra ia Fé de aquel 
TOfterioA • ' '
r : A laprimcra dificultad; 
*refponde l í razcbque no de- 
nc el Filcífcfo qtie efpantaríe ■ 
de queje diga láPéde que ¡a,; 
fuíhneia del panfeconaier- 
ta en iuñancia deCuérpo>y; 
la fuítaneiádel vino, en íuf- 
taocía de Sangre de Ghriftd,. 
porque eñe milagro lo ve
mos cada día fenfiblcmente 
en la nutrición natural de el 
cuerpo humano. En la nu-
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tficlon natural de el cuerpo 
humano, la fuftancia de et, 
pan,y de el vino no fe con* * 
uiertcen fuftancia de carne,, 
yíangre? Pues íi la naturale
za es poderofa para conuer- 
tir el pan , y el vinoencat* 
ne , y fangre ,enefpacÍQde/ 
ocho horas; porque no ferá 
poderofo Dios paraconucr- 
txr pan , y vino en fuíbinciá 
de carhe,y fangre en menos 
tiempo? Para confeílar eñe 
milagro es neceíTario 
creer , que Dios es mas po
der o fo , que Ü naturaleza,-, 
baña conceder, que es mas 
prompto. Lo que la natura
leza haze acipado, porque 
no lo hará Días vn poco mas 
apriefaíLos dos milagros ce  ̂
lébresy que Chrifto hizo, en 
paii,y vin i fueron y el de las 
bodas deCaná,y-d de el de* 
fierto;ealas bodas cunuirclo 
el agua envino; en el defier- 
to coa; cinco panes dio de 
comerá cinco mil hombres. 
V ñ reparo á ambos dos ca* 
fes. Para dar Chrifto pan en 
t i  defieren, no tenia neceísi- 
dadde aprouecharíe de los 
cinco panes. Para darChnf- 
to virio en las bodas * no te
nia necesidad , de que las 
jarras fe llenaflen de agua*, 
pues porque no quifó dar 
vino , fino conuertido de 
agua ? Porque no quífo dau 
panano multiplicado de pa-

ento. 75
nesíLa tazón fue, dlze San 
Aguftin , porque quiío, que ^ g n f t *  
con los exemplos delana- TrúSl'J 
curaleza fe facilitarte la Fe 14/ %n 
de fus mxrauii'as.En la mal- iQ¿nn+ 
ciplicacion de los panes, hi
zo loquehaze la cierras en 
laconaerfion de el vino, hi
zo lo que hazen las vides; 
en la multiplicación de los 
panes, hizo loquehaze la; 
tierra,porquela tierra fem- 
brada, el poco pan le multi
plica en mucho. En la con - 
uerfion de el vino hizo lo- 
que hazen las vides,porque; 
lás vides al agua que lluéuc . 
del Cielo la eonuiercé en vi
no. Efto hizo Chrifto en el 
defieriojefto hizo Chrifto en 
las bodas ; en el defierto de 
poco pan hizo mucho;en las < 
bodas de agua hizo vino,Pev 
ro fi Chrifto hizo !ó que ha- 
ze la tierrajfiChrifto hizo lo - 
que hazen las vides, en que 
eftuuo el milagro? Eftuuo e l ‘ 
milagro en que Chrifto hi
zo en vn inflante lo que la 
tierra , y las vides hazen en : 
feis mefes.. O que buena 1 
doftrina eftá , íi fuera oy fu 
día : Dcmancra, que lo qu e; 
diftingue las obras de Dios 
en quanto Auror (obren atu
ra! de las obras de]a natura^

;leza,es la priefa, óel éfpacío > 
con que fe hazen/ Milagros 
hechos defpacio, fen obras 
dé la naturaleza., obras *

de 1
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d e  la naturaleza hecliál apri 
í a , fon milagro?, Efto es lo 
q u c ;paílaen naeftroMifte- 
rio,convei:tirpan, y vino en 
carne ,y fangre; afsi como lo 
haze Chrifto en él Sacra- 
r&enco,afsÍ lo haze lanatu-. 
raleza en la nutrición; pero 
con efta diferencia, que la 
naturaleza hazelo en mu* 
chashoras,y Chrifto ¿n vn 
inflante. PuesFilofofb , 'lo 
que la naturaleza haze def- 
p icio, el Autor de la natu
raleza,y de la gracia* porque 
no Io!hará apriefa?

El impofsible de eftar 
todo en todo,y rodo en qual 
quier parte , tampoco lo 
creerá el Filofofojpero con- 
feffirá fácilmente , que es 
pofsibÍe,íi buelve Iaconíi- 
deracion á laefcuela de la 
naturaleza .Tome el Filofo- 
fo en las manos vn eípejo de 
erifhl , veafe eivél, y verá 
vhafola ligara, quiebre lue
go cite efpejo , y que verá? 
Verá tantas vezes multipli
cada U rnilma figura, quan- 
tas ion las partes del críftal, 
y tan entera,y perfetaen las 
parres grandes vy mayores, 
corno en las pequeñas , co
mo en las menores , como 
en las minimas.Pues afsi co
mo vn criftal entero es vn 
íolo eípejo .3 y dluididofon 
muchos cfpejos; afsí aquel 
cU cu! o blanco de pan> ente-

m
ro esvna fola hofUa/ypartí-* 
do fon muchas hostias. Y afsi 
como fe parce elcriíla! , fin 
partirfe la figurajafsi fe parte 
da hoilíadin partir fecl cuer
po de Chrifto, Y  afsi como 
Ja figura efiá en todo el crif- 
tal»y toda en qualquier par
te d el, aunque fea muy pe
queña ; áfsi en tocia la hoftia 
xftá todo Chrifto,y codo en 
qualquier parce de ella, por 
menor , y por mínima que 
fea. Y afsi finalmente, como 
el roftro,que fe ve en el crif- 
tal diuidido en tantas partes, 
esíiempre vno fo!a,y el mif 
mo,y fojamente íe multipli
can las imágenes dé! > afsi 
también el cuerpo deChrif- 
to,que eftá enla Hoftia, di
sidido en tantas partes , es 
fiempre vno íolo,y folamen 
te fe multiplican fus preferí 
cías. Ailáel objeto es vno 
íoh,y las imágenes fon mu* 
chas. Aquí da la mifma ma
nera, las prefencias fon ma
chas , pero el objeto es vno 
fulo. Puede auer femejan$a 
mas vina ? Puede auer pro- 
priedad mas propriaíParcce 
que cr ió Dios el miíleriodel 
cciftahpara efpe jo del Sacra
mento, Afsí la dize Datiid, y 
lo entendió la Igleín:M itt it  
cryjlallum fiam jicut baccel- 
¿/.Embia Dios fus edítales 

¿el Cielo á la tierra, como 
focados de pun.Notable,co

mo

Pfalm.
147.17
Ecclef*
in 0/¡fi-
ció de 
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delSantifstmo Sacramento. y y

tno peregrina comparación: ay colores, fino luz,y agua, 
que femejanga tiene; los bo- Pues fi la Filofofia  ̂eníéña, 
cados de pan con el cxiftal;, que no ay color, . donde los 
ó. el criftalcon los bocados ojoseftán viendo color>que
de pan? Con los bocados del 
pan víual de; vueftra rnefa,, 
ninguna; pero con los.boca
dos., del pan Sacramenta! de: 
lá mefa.de lá Euchariíiu3to- 
da aquella femejanga mara
villóla,que. viíleis* porque, 
rodo loqueen elcriítáí fe. 
ve. como por vidrieras, es- !o 
que,paila dentro de el Sacras 
meneo con las cortinas cor- - 
ridas, .Afsi.como' en’.el criflal, 
fe ve, por milagro manifief- 
to de, la naturaleza , el todo, 
fin ocupar.mas que la parteé 
lajüuifton fín deftrutr. la en
tereza , j  la multiplicación; 
lid exceder á ia fingularidad;, 
afsi en ■ lá.Hoftia con oculta,. 
y- fobrenatural marauillael 
mifmo Cuerpo de.Chriílo , 
'es.vno,é infinitamente mui- 
tiplicadósdiiiidido >y íkmpre. 
cutera,y tan todo en la par- 
telonio en el todo..

Y/qubno ayaelFilofofo  ̂
de creer ádós ojosymnquele: 
'digan-= conftántcmenre que 
allí ay pan; lá miíma natura' 
.leíalo entena con vn nota
ble exemplo. En el iris,o ar
co del Cielo todos nueítros - 
ojos jurarán,que eftán vien* 
do variedad de coíóres;ycon *. 
todo entena la verdadera Fi- 
Io£ofia,que en aquel arco no

'mucho , que: enfeñé la Fe, 
que no ay pan, dede los ojos 
parece que ven pan? Por eí- 
fo dezia.Dattíá,"hablando de 
fus o jos, vna cofa muy digna s 
de reparar, .en quemingunov 
repara: ReueUoculos meos,& 
coxj?derabo mirabilia - de lege 
Uíd* Señor, rendádmelos 
ojos-, y.confidcráre vueftras 
marauillas. Parece, q no aiiia: 
de dezit el Profeta, fino: re- 
ueJadmc vueftras’marauillas: 
para que yo las conozca; pe
ro rendadme, los ojos para 
que conozca vueftras mara
villas í.SiV. Porque muchas 
vezes los ojos contradtzen á 
las marauillas de Dfos,cdmo 
fe ve en el mifteriode la Eu‘- 
chariíüa;y para entender fe- 
méjancesmarauiWas.fcn ne- 
ceíiarias dos reuelacic nes, 
vnareuelacioá en las tnara- 
uiílas, para que el entendí- 

/miento las conozca. Otra 
reudácion en los ojosypata 
queda viftá ño las contradi
ga ¿pero eftaiegundá reve
lación-, noes-nece(Erio,qi3c 
laiiaga Dios,bafl:a que la Fa
ga la razón* Si la vifta fe en
gaña en las obras de iáíiatu- 
raleza , en las c¡ue fon (obre 
la naturaleza , como no ha 
de engañarle ? Y fi en vn ar

co

Pfdlm.
118.1S
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co de luz,y de nube,afsi yer* illa, y que los hombres na 
ran,y dclatman los ojos iEi» puedan fer como Dios, yo 
vn circulo de nube fin luz, Jo digo.y yodo padezco, di- 
que crédito Ce les ha de dar? ze el dsraénio, que fi.yo no 
Enmiende pues el Filofofo intentara en e>i cíelo fer co- 
da; vííia con el difcurfo,y co- po Dios,, no pagara oy eííe 
heflc eíifeñado de la flacura* ' impofsiblc , como lo eíloy
Jeza , yconvgacidodela ra- .pagando i puesfiá mi, íi a
zc a la verdad indubitable Luzbel ,fi ai mas noble de co
íde aqueJ^we.¡.Veri$ . á&»s% jdasJas.cri.aruras le esjmpof.

■ yerétñfotuta jíibie'la demejanga del Áirif- a ,
Aora Ce íeguia elPolicíco, fimo : SwñUsera Jiltifiimi. 1 4-’ | 

pero quedefe para el fin , y Al hombre Vil hecho de |
entre cu fu lugar el diablo, barro,como Iva de i'erle pof*. |í
que tal vez no Cera defacer- fible , no falo la femejanca, |
¡t ulo elle trueque. Tiempos fino la transformación , que R
Jinvo,,,en.que los demonios effo quieredezir:#/^# m, y i
h iblau3n,y el mudo los oía; yo en él l  Creerán los hora*
pero defpuosq oyóá los po- presella locará, y no fe co*
líricos aun cfta peor el mub fcocera.n afi»m¡jfást; conoce- _ i
jjüo.E! diablo comofobervio^ ,rán a nofotros/NÓfotros au- |
y comocietificoiflue.es do- que perfegiiidos,fotnos Au~ |
’¡bladafoberaa, domada hía- ágeles,qiqaicn;nós/pp'd'a'hur> 
chacón, como la Hamo ¡San ítar el lugar,no pudo quitar- ¡
Pablo: ScientU inflát) argu* ¡nos la naturaleza, Y.fi el Ma- 1
menta afsf : Si lpshombres .na,que tanto era menos ñor ¡
.coaiuigarañ á Chnfto en>eJ ble,fe llamó pan deÁngeles, \
Sacramento fueran eoiinó el cuerpo del Hijo de Dios, ;
Dios.Los hombres no pue* que excede ál Maná en infi-
jdersfercomo Dios,luego no nica nobleza,como hade fer
¡comulgan á Chnfto en el pan de hombres?
Sacramento. La confequen- A la v'eima parre de eft$ 
cia,dize cl diablo,es tan cui- íobervio argumento de! de-
dente como Cuya. La Lupo- monio, refponde la razón, '
fidon no la pueden negar con la caufa -.ác fu mifma
los 'sombres , porque es fu- .caída. Defpues que Dios
ya.Si los hombres comulga- vnid á fi la naturaleza hu-
,rc,i á.Chrifto , ferán como mana,y ñola AngelicaiA^/- A ifít*
Dios.StimifmoTextolodi- qudmjíngelos <tppYehemTn, fed br*i. z. 
ze: Jn me manet, &  ego in ftmm ¿ábra!?*



simé
no ay que efpanurfe,que los 
h^mbeesíean entodoWefe- 
ridos á los Angeles, Enefta 
primera admiración,y en ef- 
re primer aílombrojfe cifran 
todos los eípanto$,y en quí  ̂
to aL impjfsible de poder 
los hombres comiendo fer 
como Dios, no argumenta 
cldiablo contra nofotros,ar- 
jumenta contra fl. El primee 
muentor (ninguno íe eípan- 
te de lo que digo)el primer 
inuentor déla traga,óde el 
difeño del miftorió de la Eu-f 
chariftia, fue el demonio» 
quando el demonio tentó á 

Gentfi ¿ ua  ̂1¿ dixo afsi: In ijuocum-f 
hS* jH€ die comedcritiŝ ririsfictit 

¿y. Comed del pomo veda-: 
do, porque en cldia que co- 
mieredes' quedareis-domo 
Dios, He aquí el tnifterio de 
la EuchariílLa , no íolo en 

I quanto á la faftanciajfino ta-̂
| bien en quanco á los efectos;
¡ es quanco á la fuftacia, por-
| quedizeeLdemoníojqueeO"

tá la diumidid en vn poma; 
en quanco alas efeétás, por
que dize, que comiendo el 
hombre ha de quedar como 
Dios; pues ven^a el diablo, 
de w  tm te iudk» f* tu dizes,- 
que el hombre comiendo 
quedará como D^os, y que 
en el fruto de aquel árbol ef- 

1  tá encubierta la diuinidad, 
como niegas »que puede ef- 
tár encubierta ladiuinidad
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debaxode las efpscies de el 
pan í y que comiendo el hó- 
bre puede quedar como 
Dios ? Lo que Ghrifto nos 
concedió en efte mifterio eŝ

„ lo que el diablo nos prome- 
cióenel ParayfoihizoChrif- 
tó verdadera la mentira del 
demonio, para que de efta 
manera quedafte el vencido, 
y nofocros defafrenndos, En 
aquel reencuentro de el Pa
cay fo,quedó el demonio ver 
cedor,yel hombre afrenta- 
do i vencedor el demonio, 

; porque engañó; afrentado el 
: nombre, porque quedó en

gañado, defpojadoj perdido;
: pues que remedio,para ágír 

afrentar al hombre, y ven
garle del demonio? El reme
dio fue hazet Ghrifto de fu 
promeffa dadiua,y. de fu cen- 

i tacion Sacramentory afsi lo 
hizo, de la promeíla del de - 
monio hizo dadíua, porque 
nos dio á comer ala Dimni- 

- dad,queel;nosprometióco- 
t miendo>y hizo de fu cenca* 

cion Sacramento , porque 
confagró debaxo de las efpe- 
cíes de pan lo que el ■' fingía 
debaxo de las- apariencias de 
la mangana;Defuerte,que el 
demonio quedó vecido,por 
que fu mentira quede ver* 
dad,y el hombre defafrenta- 

.. do,porque fu engaño quedó 
Fe. Lo que xreyeron nucí- 

i tros primeros Pádres en el
Pa~



7 $ Sermón
Parayfo es lo quanofocros Dios en quinto Auróretela 
creemos en el Sacramento! naturaleza, folo puede pro- 
cilos ercadamcnce al dentó- düzir efectos naturales,j{jot 
tiío, nofotros acertadamen- virtud natural no podía ef¿ 
te á Dios i de aquí fe figue, iár la diuinidad en vriii mañ- 
que ea elle miftefio,ui ¿1 de cana: la Omnipotencia dé 
trionio puede fer cencador, Dios en quinto Autor de la 
ni el hombre-tentado: el de- gracia,puedepíoducirefec- 
imoiuo no puede fertenca- tos fobrenaturaiés , y por 
dor , parq u el demonio me vircud fobrenaturai puede 
q infiere tentar ea la Fe del la diuínidad eftár en vn bo- 
mifleriodc laEuchariftiáiref cado ? pues' fi los hombres 
pddereie aísirQuañdo cu dc¿ fueron tan inocentes, que 
nionio hablafte á Eua,ó rae- creyeron Vn impofsible al 
tille,ó dixifte verdad?S¡ me- demonio, porque han de fec
tille,no te debo creer,porqué tan irracionales ,- que nie-, 
quien mincto entonces >tam- guemvn pofsibleáDiossDe- 
bien mentiráaora ? y u i& - fengañéfe pues el demonio* 
blaftc verdad, tápóco te de? que en efte- mirterio’ * no fo- 
bs creer i porque fi hablarte lo fio nos puede vencer, pe- 
verdad , eftá Dios por diui- ro ni aun nos puede tentar? 
nidad en aquella mangana? yxonfieffeob!ígadb-jde fu 
pues fi Dios eftá por-diuini- mifma tentación la verdad 
dad en vn bocado-, effo mil'- de aquel itere,que como pa
trio que cu concedes, es ío dre de la mentira ha hecho 
que yo creo. Veteen buen negar acantos: Vercejl c¡~ 
hora, y vete en hora mala, basare eft potas.
Tambiéel hombre no puc- - $. V il.
de fer tentado, porque fíd1 / H f  L deaoto(no por Fal- 
hombre (es penfamienco de X J L  ta de F e , fino potes- 
Ruperto ) creyó al diablo,* ceflode avnor>y mas quexo- 

Ritper- quando le dixo , queco- fo de los accidentes,q dado
ra. m iencio feria coma Dios¡co- fo de la fuft3cia)por parte de 

mo ha de dexar de creer á fu afeito arguye afsi con el 
Dios, quando le dize io mif- mifmo Chriltó: mi Fe con 
roo 5 Principalmente,que lo los o jos cerrados cree firme- 
que el diablo dezia, no ca- mente Señor, q eftaís en effe 
bia en la esfera de la Omni- Sacramento $ pero mi amor 
potencia,y lo que dizeChrif- con los ojos abiertos,no pue 
to,fi. La Omnipotencia de de cntender.m penetrar co

mo



smo
mo fea pofsible efta Verdad: 
Si partiéndoos de la tierra» 
quififteisquedaren la tierra, 
fue para fatisfacion de vuef- 
tro amor, y paraaliuio del 
nueftro ; p¿ra. crédito de 
vueftras finezas > y para- re* 
medio de nueftrasaufentes: 
anfias, Afsi lo dize aquel 
grande.Incerpretedelos fe- 
creeos de vueftro coraron 

Tht>- en efte Mifterio: Deftta.con* 
*f-5 T triflatisdbfemid foLttit

tare reUquit* Pues íi quedas
teis para, nueftro confuelo, 
como os encubriste nueí- 
rros ojos?Si fue amor el que? 
dar,como puede fer.amor el 
quedar de elle modo > Quer 
dar , y quedar encubierto, 
antes es martirio para el en* 
cendido defeo , que aliuío 
para las ardientes anfias. 
Pon cierto que no eran eííos 
los eftllóS'd¿ vueftro amor, 
ni de fu paciencia : Enipfe 

2 , fi^PQñ pxrietem mflrtím?rej - 
pelens per fenejiras , profpi- 
tiens- per cáncellos* Auia en
tre vos , y el alma vna pa
red *> pero como la pared era 
íuya.auiaenella vna celofia 
vueftra ,por donde la mira
bais, y por donde os miraua 
e]Ja;para no podernos mirar 
vueftra divinidadjes nueftra 
la pared de efte cuerpo;pero
Í >ara no mirarnos vueftra 
uimanidad,v«eftra es la pa

red de elfos accidentes.Pues
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fi los impedimentos,y eftor- 
vos dé la vifta fon vuefteos, 
y vueftro amor es omnipo- 
tete,como queréis, que creí 
mi amor vna tan grande im 
plicacion del vueftro, como 
es amarme tanto ,y no de~ 
xarosverfLaFelo cree muy 
a fupefar , pero el amor no 
lo fufre, ni lo alcanza, ni I01 
puede dexar de tener por' 
impofsible*

Afsi arguye amorofamen = 
re quexoía la deuocioni pero 
tiene fácil,y muys,eabal ref- 
puefta á fu piedad. A vn afe
ólo atnoroío del alma , reí- 
ponde la razón con otro afe - 
&o masamorofo de GhriU 
to,ydize , que mayor amor 
es en Chrifto el no dexarfe 
ver ,. que en la devoción d 
defear veclo;aunque Ghnfto 
no fe dexa ver de nofottos  ̂
es cierto, que fe quedó cení 
no forros $ pero quedóle de 
manera, que no le podamos 
venporque fió mas fu amor 
de nadires Jdeos^que de 
nueftros ojos.Ei fin para que- 
Ghrifto fe quedó en elSacra 
meneo,fue para que los ho- 
bres le amafiemos *, y fiendo 
afsi, que el mayor conoci
miento es caufa de mayor* 
amor,ama ¡os hombres mas. 
finamente á Chrifto , de- 
feando por aüfentes cari
ños , que gozando por 
patente, vifta. Si no me
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H o  'Sermón
engaitatc$gabien imagina- d-f-atta pop anfontes cari« 
tía la prueba de ella verdacfc ños.hafta ¡a vnion de ín pro- 
cariñofo. San Pablo de verle prio cuerpo lehaze ahorre- 
conChtifto deziaaí»bj}eJ¡- csxWífdwamhzhens d\fjol~ 
áetitm bahens diJJ<>lyit& tjje «><¡¡7* cjjt (Hm ChriJla. V co- 
cumC’ori¡ia.Q quien me die- mo i  Chrifto le va tnejuf 
ra,que mi alma fe defatara, con nueftros cariños , que 
y defumera del cuerpo, para con nueftros ojos, por ello 
poder ellar con ChriftolSié» fe quifo dexar en disfraz de 
. do ello alsi, fi preguntamos defeado,y no en fraíe devif- 
á losT eologos, fi las almas tojdefcubierto para los ojos, 
rquceftán viendo á Chrifto no;encubierto,fipara los ca- 
: tienen algún dcíeóíRefuel- rióos. Conozca pues nueftra 
uen codos que fi > y que de- deuocion,que es fineza,yno 
feanvnirfe con fus cuerpos. implicación de amor en 
;Puesdificulto aora,y parece Chrifto el dexarfe invifiblc 
que apretadamente , fi las en aquel mifterio,y confief- 
almas que eftán viendo á fe no folo nueftraFe con lo* 
Ghrifta,deíean vnitfe á fus t>jos cerrados , fino nueftro 
cuerpos, porque dize el al- amor con los ojos abiertos la 
roa de San Pablo,que defea- verdad amorofa de aquel 
ra deíatarfe de íucuerpo, : Vete ejlcids ,~¡iere<Ji 
para ir á ver a Chrifto í Be- fotus. 
fiderium babtns dijjohii ,&  
efft cum chrifto. La razón es, §. T III.
porque Chrifto refpeco de
las almas de los bicnavcn- t r n r  Ltimamente arga- 
turados,es gozado por vifta, x J L  menta el Político , y 
y refpetodecl alma de San del mifmo cafo que dio oca- 
Pablo , era defeado por au- fion á efta folemnidad, in- 
fcncc carióo s y el amor de fierenoeftar la perfona fo- 
Chrifto defeado por aufen- berana de Chriftoen aque- 
re cariño,es mucho mas efi- lla'Hoftia. Los Principes de 
caz en efta parte,y mas afee- ninguna cofa fon, ni deben 
tuofojiTias impaciente , que fer mas zelofos, que de fu 
el mifmo amor de Chrifto autoridad , el arriefgar , y 
gozado por villa. Gozado exponer la íeberania de fu 
por villa aun le queda amer perfona propría á poder ve- 
á vn alma paradefeat vnirfc nir i las manos de fus ene-* 
á fu cuerpo; pero Chrifto «figos , ant.s perderá vn
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¿el Santifsim&Saérament ó. Si
Principa la vida,y rail vi- que es Rey de ios hombres,
das,que confcntir tal a fren- y de los Angéíesjque es 
ca i v fino » acuérdete iaF& narca vniuerfal de el Cicloi 
de el primer Rey de lintel, 
perdida la batalla de los 
montes d-cGelboe contra los 
Fiüfteos, hallauafe Saúl tan 
rru! herido , que no podía1, 
retiraría , ni defenderfe; y 
que refolucion como ea elle 
cafo 2 Palíame con efla efpa- 
da dize i  fu paje de lan^a, y5 
matame:¿Vé forteyenUnt in- 
circunciji ¡Jli, &  interficiane 
me illuiemes mihL Porque 
no vengan cftos infieles,y 
me quiten ia vida perdien- 
dkndome el refpeco. Por cí 
refpeto, y por la autoridad 
lo hazla , y no por la vida,; 
pues fe mantdaua matar* No 
tiene animo el criado para 
ejecutarlo, y arrojándole el 
mi fin o Saúl fobre la punta 
deíu eípada cayo muerro, 
pomo caer en las manos de 
fus enemigos* Afsi effimatt 
los Principes, y afsi deben 
eftimar masía autoridad que 
la vida; pues fi tanto pre
cio tiene en (a efiimacion 
de los Monarcas Supremos 
la autoridad, y foberania de 
fus perlonas, fi quiere an
tes vn Rey generofo quitar- 
fe la vida por fus manos, 
que poder venir d las de fus 
enemigos, como es pcfsí- 
ble, ni creíble, que el Prín
cipe de la gloria Chrííio,

y de la tierra , dexale -cact~r 
mal guardada fu autoridad, 
y tan poco defendido fu reí- 
pe tu, como es fuerza que la 
efté, cercado folo de vitos' 
accidentes de pan > Coma 
es pofsible , ni creíble» que 
dexaílc ran arríefgada,y cx- 
puefta la Mageftad DimW 
de fu per lona ácaer en las’ 
manos infieles 5 y (acrilegas 
de fus enemigos, como pu
blican las memorias de efte 
dia, y ía ocafion , y el nottxf 
btc de ellos defagrauios?

A los otros argumento^ 
refpondi por la razón cotr 
lo que cftudiéíá efte rcfpon- 
do con loque Veo ; dondé 
fe Conquiftan veneraciones,1 
no fe pierden autoridades  ̂
cftos fon los didamenesde 
Dios,efia fue fiempre fu fáv 
Zon de eílado, Permitid lo 
que lloramos , para confe*- 
guir loque vcmóssqüe m!a- 
yor exaltación de fu Pe?Qu¿ 
mayor confufion de ía He- 
regiaíQue mayor honra déf 
Chrifio ? Permite afsi Dios 
vna ofenfa , quando es la 
ChriíUandad la que la fien- 
te , y ia nobleza quien la 
defagrauía , las Mageftades, 
y Altezas de el mundo, los 
Grandes 3 los Títulos 5 los 
Prelados, las Reiiglones3to-.
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dos poflraíos por tierras to. 
tías firuiédo de ofrenda*,co-
dyaeoiKcliandoie por.clcla- 
lios humildes,y adorado co
mo á SupreaioSeñor aquella 
Soberana Mugeftad, fiempre 
v:enerable5y tiempre; venera
da,^ ero mucho nvasquinda

S tr m ñ

ofendida ; vea aura ei Pol id
eo ?íi pierde Dio  ̂autoridad >b 
f e  C ü n .] u i í i a :h o n r a » y  g l o t # *  
Ruanda permite vm indecÉ- 
cía:Üezia efte uiiimo Señst 
(que fiempre ese!aiifmo5y 
íépre fc parece %;iiproprioJ 

?*<£*?. t l j l  exil/dtits Jiér/9 i  terrAjpmx 
nu trahatif di
do yo, Fuere jeuaacado -de, la! 
cierra eUrV^a-Ciu^^ he de 
atraerlo todqá mi\ la:afrenta 
de la Cru£,fu e la may or que; 
padeció,» ni pô ia padecer 
Chrifto en las manes de la ín 
£delidab,y temeridad kuma- 
m;pero las confequencias de 
effamiftna afreta5díf;e el Se
ñor,que auian de fer fus ma
yores glorias, atray édoío to
do á íi» afsi lomoftró , y va
mos medrando el cupiimíen 
to de cita profecía por ei dif- 
curfo de los tiempos en la Fe 
ymuería! del mundo, caíi ya 
todo atraído a! conocimien
to ,, obeoíenc!a,y veneración 
de Chrifto > pero íi quine re- 
mes apretar mas la lignifi
cación , y energía de aq :ei 
f i  SttXáltdtm fuero a terr*. 
P u los obfequios d e  íofeph*

y JSÍicodetttus fe verilea ettd 
la mUina C c u Z el smnid xr4  ̂
hdm d i  me ipfmn. lofsph ,co -' 
nao notó San Mareos era no» 
ble: N obilisD ecurio^H icodt' 
mus,como notóSánIuanfera * 5 * 3 5- 
Príncipe: Princeps* hiáxorurn,
Y  como Chrifto tkfde iu l * 
Cruz auia de atraer á fi á la 
nqblezf y á  los Principes  ̂
por eílbdize * que aula de a-> 
traerloá fifodo, omnm truha 
d i  m e ¡pfam9p.orqu e 1 os Pria * 
cines, v la nobleza es todo lo 
de losiley no sae 1 oogioC hrif- 
to á los nubles, y á los Seño-., 
res-;, para qtie id facafíen é e k  
á&enr6fd!víuplieÍQ yy hfeicfV 
fgnijás honras á fu Cuerpeo 
porque el -honrar-d Cuetpoí 
adChtifto a&eátacb ,;es acq 
cioa-vmcubd^ á?b 
y qúand-o afsi atraxo i  f i é  la 
nobieia, dize, que auia de 
acraerá ti emitid,)' no omnes*
Totievy no, todos ̂ porque lo s 
nobles no fon codos, pero lo* 
fontqdikBIea fe cumplió efe 
ta p r c> • n eÜ a. e n.t o no e s ; pero 
mucho mejor efipHda la ve>; 
mos aorá; Omnnt trabdm ad  
m e ipfítm* Todo !o que ay eri 
PortugaFaqui lotkneChdí* 
to á fus pies- k

Que es lo quehizo áef* 
te di atan (ole m na ya eita- 
Igleña ran celebre , fino vna 
iniurü de Chrifto rQuandoí 
ei Soldado infiel dio la- Jan
ead* áCnrifto i falieron de

el



del Saniififflo Sacramento. 8  f
el lado hsndo codos los Sa- guarde , cuya Rea! Ufeeraü*
crementos , y dize juiziofa- 
mente Tertuliano ¡ Tft d ein -  
iurUfynguims ems fot ¿ fo r m é  
rtittr£ccü ju .'\ hizá£  vru irí- 
jariadelCuerpo deChafto> 
£e formotoda la Igleíia.Lo q 
Tertuliano díxo de la Igicfia 
vniuec Cal,podemos noforros 
dczir defta materiabq fe fuá 
do ella nueualgleüa de *aa 
injuria del Cuerpo deChrift 
to.No dize, que fe fundaron 
fulo los fundamentos, finó 
Codada Igtefia : Tor¿t form ó' 
retar E ccU fu . Vemos fetnn * 
tados los fundamentos de ef- 
U nueua Iglefia muy nobles! 
muy fumpcuufo$,muy mag
níficos , y muy conformes á 
los ánimos ge ñero {os de fus 
iiuílres Fundadores ; pero 
fíete mucho la piedadChrif- 
tiana , y Portuguefa , ver la 
fábrica tantos anos hádete  ̂
nida, quando en ío inter
rumpido^ oerezofo de eíla 
obra fe pudiera prefumirdef 
cuidojharto difcu!padí> que* 
daua con fii variedad,y eíhe- 
cheza de losríéposjpero qua 
to eíla eftrecheza es mas pu 
blica,y conocida , tanto tria* 

'yor alabanza merece eí nue~ 
uo,y prefente-.zelo con que 
ferrara de pañar la fabrica 
adelante, y fin parar fuña 
poner fe en rú perfección, fie 
do el primer exémpfo el cié 
íu Magvfíad^que îoSi nos

dad quiere tener vna grande 
parteen efta obra , como ea 
todas las de piedad, j

Los tiempos parece qué 
cflán pidiendo ¿ que fe edifi
quen antes maros ,y  Cafti- 
HoSjqtie Templos; pero eflfe 
príuilegio tienen admirad 
blemence los Templos de el 
Santiísuno Sacramento, qufe 
fon las mejores roftlficácid- 
nes de los Rey nos. Edifico 
laDiüina Sabiduría vnTetn-
pío , Sépentiít gdificaun fth i 
a&mttm- Dedicó eñe 1 emplo 
a! Sandísimo Sacramento? 
M tfcmt ~\>lnum , &  propofttfc 
menfam* Y que fe fíguióde 
aquí i A ílflt ancillcts fuas§ 
>r yocarcnt d i  arcem  * Ú* M  
m¿ema C im tam A .os que fec- 
uian en aquel T e m p ló có *  
mu los que firmen en eñe, 
era con nombre de efcla- 
uos, y á eflos efclauos m ni
do ei Señor, que llamaílea 
parala fortaleza,y parados 
muros de h Ciudad. Pues 
como ? Lo que fe edificó era 
Templo al Sanciíriruo Sa
cramenta , y el recado con 
que fe comiocaua á la gen
te na ra el Templo , dezh, 
quev¡uieflen pira io\ mu
ros i y para la futileza de 
la Ciudad: A d ¿rcem* &  a i  
m ^ m aduttan s '? Sí. One !os 
Templas de el Sandísimo 
Sacramento- ion '1 ; s p~ as 

i 2* fuer-

Prm .



fuertes muros, y {en las mas ouefiros afe&os; con el Po- 
iucxpugnib!es fortalezas de lírico coda nneftra conuc
o s  Ciudades , y de ios Rey» tuencia,y todos nucíferos in- 
nos ¡ edifiquefe, paíefe age* tcrcftes > y codos los que c£- 
lanrc cita fabrica , que ella taraos, prefentes, coa todra 
íerá el mas fuerte muco de lo que (abemos , y Lo que a- 
Lisboa, ella (era lamas in- ruarnos,; lo queefperamosi 
expugnabJc fortaleza de Por* obedientes á la Fe , y guia* 
Cugal, y acabara de cono* dos por la razón á cicutas,y 
cer eí Político la razón de con luz, coa los ojos cerra* 
citado de Dios, que quando dos i,con los ojos cerrados, 
fe expone á caer en (asma* mas abiertos, profundamen* 

, no&de (us enemigos es pa- te poftrados ante la Mageí- 
ra mas defendernos de los tad tremenda de: vüdfero/ 
nueftros i y para fundar (o* Diuino , y humano, acara- 
bre üis injurias, el edificio miento , creemos ,confcíTa* 
de fus glorias , aprendien- m os,y adoramos la.verdad 
do ,y ccnfeffando enlapo- infalible de vueífera Real 
Jltica de eífee alcifsimo con- preicncia, debaxo dé la cor
tejo de Chriíto ,, la verdad: tina,fin fuffcanciade elfos ac- 

■ fecrecifsima, y (aerarifsima cidences. vifibles, y en con* 
de aquelarre’: Verctji cibusy fianca Señor de la clemencia. 

heri ejl gGtfts*. . con que nos Cufrevucftra
amor,y de la benignidad con 
que aceptáis la tibieza de;

$ . IX . nueflrosobíequios¡nosofrc-
ccmos, nosdcikamos.nos 

>«r^wluiaiísimoSácrame- encccgimos- todos, á eífee. 
J k J r t o , Real,y v erd ad ^  miífecrio en perpetua. obü- 
ro Cuerpode Cliriílo, Dios gacionde feruiros como ef- 
encubíerto debato de (u£- clauos ,pue(feoque rndignif- 
eanciadecarneiHombre en- fimos de eílie Soberano Sa- 
cubierto, debaxo de acci- cramcnco;.aumentad' Señor 
dentes de pan : el Füofofb,, por la grandeza de vudlra 
eldeuotoefe Politice, co* mlfericordiá >, ella, familia; 
Cío Cbriftianos, y Catoíí-vueftra. 
eos, y con el Filosofo toda* Y  pues que eí ludio ubí- 
nueftra ciencia , y todas las? tinado, el Herege ciego, y 
ciencias », con el deuoto to- el Gentil' ignorante no ía- 
danueítra piedad > y codos ben ,.ni quiere», orar por fi¿

üojí
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nofotros oremos,y pidamos tá amenazada,y prometida, 
par elfos á vos Soberiaá pa« que deftÍT^«e*».ytip.
Pdídof', qu® de todos aucis das todas fas fueteas del mili 
dsifezer ya rebatió. Enfe- do en la conaorSia de yna 
fiad*¿Señor:ja la ignorancia fola Fe,y R e lig ió n ^  fcrttttt 
de el Gcntilsalusnbrad !a ce- de todas edas íeis vozes, vna 
gusdad'dé'eí Hérege; abían- total confonancia, jr per pe- 
dad laébftinacion de el lu- cua armonía, cantando todas 
dio, para que la maldad,y ai- en codas.las quatro partes de 
tocia de c! demeruo no los g¡ mundo , hada el fin dé!;y 
engañe. Llegue la execucion conf&ífando alternádamétl- 
de yueflraluílida, y acabe te a muchas vozes, y juntas 
el mundo de ver arada fu re- en vna tola voz lá fagrada*y 

. beldiá en aquellas cadenas,y confagrada verdad' de áqtidl 
cerrada en aquella caree!, >*re : Veré ejl 
quéJba|antos años que íscí- ejl p w *



D E  L A  V I R G E N  M A R I A ,  
áebaxo de la inuocación.de nueftra Señora 
de la Luz, titulo de la Igle&uy Colegio de; 

la Compañia de. Iesvs en la Ciudad de; 
San. Luis de el Maranon,, 

A n o d e i ( í

Dequa natus:efí\IefusMztth..i..

I . ,

ELEB.RAMQScQy)cl;Nácimicpto ; mas; 
¡f que nacuniciuoccIcbíarnoSíSi Io pregun- - 

tamosá la IgJefia, reíponde, que el Nací- * 
miento de. MARIA* Sí confultumos el i 
Euangélio, leem osen ele l Nacimiento - 
de. IE SV S: Uc quanatns cft lefus. Aísí te
nemos encontrados en las mifrnaspala- 

brasque propufe, el Texto con el M iferio, elThema con* 
el Sermón,}1 vn Nácimiento con oteo. Si la Igléfia celebra
ra en eñe ák el Nacimiento glorióla de Ghíjftó, muy aco
modado Euangelio nos mandaua leer, Mas el día,y el Na
cimiento ,q ue feííc ja m os ,n o es el del Hi jo,esel de laMadre. 
Pues ftpy nace JaMadre,como nosmueílra yalalglefia,y el :■

£uan-



'Evangelio,no á la Madre>fino al Hijo nacido: D e  f jm natus 
ejl lefus ? En el día de nueftra Señora de ia Luz»(e puuieri5 
refponder caualmencc á efta duda* El Sol >íi bien lo aduce- 
tis , tiene dos nacimientos i vn meimienro con que nace* 
quando naceiy atro nacimiento,con que nace antes de na* 
cer.Aque-la primera luz de la mañana, que apaga,o encien
de las fombras de la noche,ciiya luz es?Es luz del Sol,y cífe 
Solcftá entonces nacido?No,y fi.No porque aun no ha na
cido en í¡ :aijfmo;S,porque ya ha nacido cu fu luz. Defucr- 
te»quc naturalmentevén nueftros ojos al Sol dos vezes na* 
cidomactdo quando nace,y nacido ames de nacer*

Grande prueba tenemos de cfU fitofofia en la tnífma 
Hiíloria Euangelica,y es vno de los mas aparentes enquen* 
tros,que fe hallan en toda cita.Partieron las Manas ál fcpiil- 
crola mañana de el tercero dia ; y  refiriendo eí EuangelifU 
San Marcos la hora á que llegaron,dize afsi\Vaiie m anéyna M arti 
SabSatorum i yenhmt ad titomwtenrum , orto n m  Solc> El D o- 1 &•*** 
mingo muy de madrugada llegaron al tepatero ¿(sendo ya él 
So! rucido& rto iAm S olé ,Como era muy de mad rugada >,*/*
‘¿em ané* Y fi era muy-de madrugada y  Ade mané a c o m o  
y* ei Sol nacidoiorto iam Solé*Todo era,y todo podía fer,dt* 
ze S. AgufUt»;porque era d Sol nacido antes de nacer. Aora 
'veamos.El tiempo en que vinieron las Marías al fef ulero, 
era muy Je madrugada: VAde m a m A h c  San M a r c o s , Itb.}* de 
dilucido>dize San Lucas,era muy de madrugada ¡ y  A dem a- €onf*  
w'Luego ya auia alguna luz, que eííb quiere áczit Ailuculo* E**dnS* 
Auia luz,luego ya c! Sol cftaua nacido,0^0 iam Solé. Prue ¡€df  z4- 
bo la confequencia: porque el Sol, como dezUmos, tiene Z^.2,4, 
dos nacimientos» vn nacimiento, quando empieza á rayar lm 
aquella primera luz de la mañana , que llamamos Aurora; 
otro nacimiento quando el Sol fe defeubre , ó acaba de 
aparecer eb íi mifmo » y como el Sol no folonace , quan
do nace en fi mifmo , fino también quando mace en fu luz; 
por dio dize el Euaogelilta con toda verdad,que era de ma
drugad a,y que era e! Sol nacido.Ninguna deftas palabras es 
tnra.rodas fon de la GlofTa deLirano,fipuiendo á S h.guí? ia:
Val de mané orto iam  Solé: Sol emm fotefl  oriri dupUciter \y$o j j r ¿n 
modo perfeñe guando primo egr editor &  apparet fip er te rra m : '
alio-modo guando lux eitts incipit apparere jeiticét in Aurora ■& 
fit  accipitur hic ortusSolls.No podra dc" t ma* en Portugués.
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* conque fe rorópetiíUs 
tk Í4 noc toda iiariidS.Marcus hadoue&ta ad Súk;

porque,eá tuda rigot du verdad fc.uangélica *ac>. (t>k>oaceél 
í̂ t'd quaado n ace en a tolmo *üna -qu&ndo asee en fu faz* 
Yfn, nacuiúento del $ol*es quado nace en fi «uímo# aparea 
C& íoh(v \¿ tÍ££tz:QMtiidQ frÍM$b€gytdittir,& a ffa tc t  ju fer  t e *  
rr'am. El cero nacinuencuf es antes de nacer can mitoo^qua^ 
dü nacc,y aparece en tu luz* Quanio luxcitisincipit appareve* 
Es ío que citamos viendo en cite dia.y lo que nos eltá inri? 
mandola Igleíia en el Buangelío. El día musitónos nacida 

- la luz *, el Euangelio mueftranos nacido el Sol>y todoesmo 
es en el diâ e n q d Sol apareció nacida fobre la uerta:2£¿í?~ 
do primo tg rcán w  iS' rppdret' faper terrdm. Mases en el día* 
crique iparece nacido en la luz de,-fu Aurora : Qttpndakm  

v>/«jumipit apparere vfeilich in ¿éurprdiPerque fi el Suí no día 
todavía nacida en íi tníliiio>ya eílá nacido en la Sircóte q ha 

- * de mcsr&eij%aMatM eJl lefti$*y a eílaua dicho 5 mas porque 
parecerá oquedad dar dos N a c‘ mi e m o $; y dos ci 1 a s ííe.Naci-* 

" toeoto á ChrifloiSabrán los ouriofoSjq no es ncuedad nue- 
ua,fino muy antigua,y.vna de.las mas hi&retratadas verda
des, q el Criador del mundo nos pintó en el principio dc!¿ 
Én d primero dia del mundé crió Dios !a luz; en. ei quarto 
día en 3 d Sol. Sobre cftos dos dias, j^eftas des creaciones ay 
grandebatalla entre los Doctores; perq íi el Sol es la faenre 
d e  la iuz5que luz esefta,que fue edadaaikes que el Sol3O es 
la mi toa'lux del Sol,ó es otra luztofercte ? 5 i.es la imírna,
f iorqueno fue criada en el mi fino día? Y fí es diferente,que 
uz es,ó que luz puede aucr di&icte de la luz del SoUSanto 

XomáSjj-y es el fenur mas coman de ios Tcologos3refud 
ue,quc Sa laz que Dios crió en el primero día, fue ¡a mitoa 
luz,de que formó d Sol ai día quarto,Dc¿nodoíque en am* 
boseílos dlas>y en ambas eftascreaciones,fue criado el Sol* 
En d primero dio fue criado el Sol informe>en él q a arto día 

D? Thom. fue criado el Sol formadu>fegun los términos,de q vía San* 
to  Tomás.En el primero dia fue criado dS vl inbnne,porq 
fuc-crjad0 en forma de luzjen el quartodiafdscriado d Sol 

 ̂ f°rrna^0->P0 ,9 ^  Cí‘b*dc entorna de SoLEn Concli¡ííon,cn
ks criaturas fola el Sol tiene dos á m  de nacimie* 

%}'M eíQ do,d primero dia,y el quarto diavei quarto día en q nace en 
4, ft inifaio5y el primere en que nació cnluduz; eíquatto día 
d* en
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t_»^*^**^v* uwub duwt îv îiVUíiuiudí ^ivpiiaí/iuiii prĉ
guato y o,¡toril alguno todavía no gac ha epcenmaq,quie 
cite Sol: dos vez es a&cíctoiY quien escíla lu^dequie ieror 
mo elle SoPEi Sol es leíusjá luzes MARIA» dize Alberto 
Magno,y no era necellário que ello dix efle»Aisi como el So! 
nació dos vezes,y tuuo dos dias de nac/uníto: Aisi como el 
Sol nació v na vez quando nacido ?y ot r a antes de n^cer .a i st 
como el Sol vnavez nació en fl aiiimo > y otra en íu luz,' 
Áísini mas ni menos el Sol Diuim>Chriílo nació dos vezes* 
y tiene dos dias dé nacimiento ? vn dia en que nacio en ue- 
km,otro en que nació enNazarsthivn día en q nació quan- 
do nacidojoue fue en veinte y c h z c o  dc^Devienabre : y eno 
dia en que nació antes de nacer , que fue en ekcvencuroto 
diajvn dia en que nació de íuM&dretctrodia en q nació cotí 
ella,vndia en que nació en fi mfimo > otro día caque nació 
en aquella de. quien nació¡d tqu an átttfffi Jefa*', . ■ ^

. Tenemas introduzido,y concordado el Euangeho, q no
i -j- — “- ..........

y ' j - - — - - t— " ̂  r '   "T> * ~ "
osae.ra de la Luz-nos comunique vn  raypde lá íüyz.̂ dVB 
M *4R ls i .  :

]ua rntus ej?  Iefus.Dem
§., II.

g Vpueilo que; tenemos 
) en efte mtns defEuage- 

lio dos nacidos,y en efte Na
cimiento dos nací micro sí el 
h^c/miento de la luz María, 
nacida rn'fi-mifaaa,y elNaci- 
mknco de! Sol, Cbriftó,na
cido en fu luzjqvul deftos na
cimientos haze mas alegre 
efte dia¿Y por quai dellos io 
debemos mas rede jar ? Por 
dia del nacimiento déla luz, 

'ó por dia del nacimiento de 
ei Sol: Con licencia delmiT

mo Sol ( p con lifon ja íuya) 
digo,que por día de el naci
miento de la luz; y porqués 
No por v n a  razó, ni por dos, 
fino-por muchas. Solo cua
tro apuntalé, porque ú?Ám 
fer breue, Primera rszon3 
porque h luz es nías pnude- 
giada,q el Sol. Segunda,jor
que es mas benigna. Terce
ra, poi que es mas -vniuerfal. 
Quartajporqne es mas prefu 
roía para nuefiro biRPor to
dos dios tirulos es inas para

fefte*

de V/Nt
~Kcvtt
Sfi.'Y,
dé.ffp: fe* 
díerr lik
i*-írfpí
& ¿U).



feftcjarcftc du.par'dfadc el tr a nfij]et.Wotuy\izf\at 
nacimiétudc la ¡uz, que por 
día , ó por vifpera del nací- §. III.
miento del Sol. ,á ~ ¥  Omcn^ndo por di

;M ¡s porque éftc Sal, y ’VJLprimerotitalo>de;fsE 
cita luz,entre losqualesaue- “ Ja luz mas priuüegiada, di
mos de hazer Ja compara' go: Qqc es mas príuilcgiada 
cíon , parecen exercmos.in- la luz, que el'Sol í porque él 
comparables , como verda- dia,quc es la vida., y la her- 
deramsnte es incomparable mofuradel mundo,ooleha- 
Chri(lo,fobrctodaslaspB- zeel nacimiento del Sol ,fi 
ras criaturas (entrandotam- noel nacimiento de la luz. \  
bien enefte numero fu rnif- <E$ advertencia de San Arri
ma Madrejantes que empie- ibrofio , y advertencia, que 
5e á  defempeñarme de eftc quifo el grande D^ítor fu- 
grande aflumuto, ó áempe- pieíTcmos era Cuya: ¿ffoerti- ĵ mb in 
fiarme en él,declaro, que en mus^u^dlms ortn$% unte qnZ ffexam. 
codo lo que dixeref procede -filis » diem yideatar itpewVe. / 
la comparadon en Chrifto, Tened adventicio f díase San 
comoSol de Iuftícia,y difre ArabroGo , que lo que pri- 
nueftra Señora de la Luz, meroáhrejy hazeel día ., es 
como Madre de Mifcricor-* el nacimiento de la !uz*y no 
dia;y queafsicomo íosefec* el del Sol. Eftá la gran ma
ros de la luz fe refieren .a la quina» y variedad de! vmuer 
primera fuente de ella, que ío cubierta de tinieblas: efti 
es e! Sol; afsi codos los que el mundo todo encerrado 
obra ella Señora en nueuro en la cárcel de la noche ; y  
fa uor ion nacidos , y deriua- quil esla lime que abie las 
dos de! mifmo Chrlfto , cu- puertas al dia>El Sal ? No, íl 
ya bondad,y procidencia or* ñola luz * porque quando 
denó>que todos paflafTen , y aparece el Sol ¿ ya el mundo 
fe nos comunicaíTen por ma eftá patente , y defeubierto: 
no de fu Madre,como Abo- T>hm Sol d#rific*t\lux fdctt. 
gadaj medianera nucflra,y E lS  dhazecl día mas cla- 
difpenfadora vniuerfal de . ramas h  luz es la que haze 
fus*gracias Afsi lo fupone c 5 el diaiy fino mirad , dize el 

Bcm* San Bernardo, la mas pía , y Santo ; Frcjucntercoelum m*
bien recibida Teologia- M - bihus ttgitw > 1* Sol tegatar* 
hit Deas nos hdbtYC y&lwty nccyllttsrdiws cius ¿ppatedti

Quan-



Qyantas  ̂vezes acontece cu- el principio antes de aüet 
bxiríe el Cielo de nubes ef- dia,nrnoche,nitiempoiCrid 
pcfas,eonque no aparece el ¿ Dios el Cielo ,y  la tterra:Er 
Sol s ni aun el menor de fus tenef>r¿e>eranr fuper fdcie aby f  Ivií* i  
rayps,y co todo cffo,aunque*: J¡. Y el mundo todo eíhua . 
novemos el Sol , vemos el fepultado en vn 'abifvnode: 
día.. Porqué ? Porque nos le v tin¡eb!á$:D7x/r 
mueílca laluz: Bien fe figuc lux\ lux* Dixo
lucgo,que eldia tannecefla - Dios, hagafe la luz,y fue he
no,y„ tan prouechofó al mu? - cha lá luz r \AfpelUuitque Iti- 
do,es hijo de Ja luz,y, no hi- tem íte m & t enebros mfttmx 
jpdeLSoL ( & f4flüseftdie$ynus<Y\h~

Parece que tiene algo de' mó Diosá la luz dia,y a las 
fofifticoefte difcurfodeSan^ tinieblas noche,y dtftemo- 
Ambrofio; porque fiendo la* dof¿ hizo el primero dia,q; 
luz efeólo delSo),quien liazc huuo en 'd mundo. Dema- 
la luz, liaze el dta; afsi pare- ñera{ como bien dezia San • 
ce-, mas no esaísh Y quiero * Ambrollo) que el dia es hijo; 
dar vna prueba valiere a vna* de la luz,no del Sol: al haci- 
razonque parece- ñaca» En i miento déJá luz , y no de el 
otrasoeafionesdeclaramos la* Sol,debe el mundo dbene- 
Eferítura con el Santo, aora~ ficio de el dia* El tiempo di" 
declaremos el Santo con la chofiísimo dé la Ley deGra- 
EfcrituradDize San Ambro- cia¡en que eftamos, es el día1 
fiójcj d  dia es hijo de la luz,y del mundo : el tiempo de la 1 
no del SbL Pruébelo, y pre - ley de naturaleza,y dé laLey 
guntev Ei Sol etvque día lo eferita , que ya pafsó̂  fue la 
crió Dios ? Dize  ̂la Sagrada noche,afsi Iodize SanPablo; ^
Eicritura , q crió Dios el Sol; Nexppxcefsit* dies dütem ap- 

Genef. i quarto : laminare md- proptnquituit. Y quien fue ia i 
t 1 6.19  1 tttsytpr&ffet diei 5 &fa£lam» Aurora,q amaneció al man-
■ * * tft dies quartus. Dios crió e l' do eñe día tan alcgre,tan fa-
; Sol al dia quarco,luego antes lucífero,y ta vital,finevaque-
[} de auer Sol ya auia días. An- Ha luz diurna í El Sol hizo e l1
| tes de auer Sol ya auiá diasí: dia mas claro s mas la luz fue

Luego el dia no es hijo deeL laque rompió las tinieblas:
| Solspuesdc quien es hijo? Es \ la luz fue Ja que venció , y
I hijo de laluz.É! mifmoTex- defpojóla noche; la luz fue
I  to Sagrado: Iñ  principio crea^ la que hizo el d i a : D iem  S o l

clarificar, Inxfaít• Grande 
I  prí-*

d e l JS fa cim ien to ,^  c. 9 1
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p̂ríüílégío de lalu? fobre ¿1 DÍG$*h£gafeIa h*z»yfcÍ2£ófe 

w5 oI,queeliaty noci[ ex a io la luz > y cnximiímo punce» 
m enos,qué e¿i¿* primero , q :qus nació,y apareció la ,lu 
e¡ }iea ia autora dd-dia. ; luegofuc d empleo yy fuD 

Ma>yo fin íalir del miC- epeníion de !as o)osde Diosí 
roo paílb ? he de dsztr tam- F/aVr Deas Uctm. Digo em
bien otro priuiícgio mayor ;pleOj y íuípeníion i* porque 
de la mama luz. Crió Dios guando Dios crió la luz, ya 
la luz rresdíasantesde criar éftaua criado el Cielo ,da 
eiSoí. Defdequehuvo Sul tierra,los elemefitosdos An
ea él mundo , luego huvo geles , y nada de dto lleuó 
también ojos que le vieÉfen, tras íi los ojos de Dios, fino 
y :que gozafien de fus reb da luz ? ella llenó los ©jos de 
glanddresípqrque el Sol fue -;Dios de manera,que fiendó 
;cr/ado ai quarto dia , y las íos ojos de Dtos iuamenfós, 
anas, y los pezes a! quincoi ;parecc que iío deicó en ellos 
íosanimaies de la cierra , y lugar,para ponerlos en otra 
los hombres al fextoídefuer- cofa.En fin era Ja luz criada

p.Báfii te ( cómo notó San Baillio) para ios ojos de.Dios, como
in He xa todos (os tres dias en q e! Sol para ios de los hom- 
mm> la hit eftuúoxriada,antes de 5&res,y de losanímaies.

la creación del Sol, tío auia ¿ No penfeis , que digo i fl
ojos-en e! mando. Pues tino jurias al Sol encamacio, que 

* ama ojos en el mundo, para . afsi quifo el que fueSe. A pa -
íj crió Dios la luzíQue crie 'rece en el mundo el Sol en-'
Dios el Sol al quarto dia, carnado Chriílo ; y que ojos 
bien eftálporque en el quina 4c vieron nacido i Ojos de . 
io  v v en d fextodia auia de hombres, y ojosjde anima- 
criar ios ojos de todos los vi les.Para que le viefien Haci
nantes, masen el (egundo., do ojos de animales, élmif- 
en el tercero,y en el quarto mo le fríe á bufear los anD 
dia,no huvomi auia de áuer males á vn pefebre i y para 

, ■ ojo?;por que cria Diosla luz que te vieílen nacido,ojos de
¡ en el prírne^o?Porque ai Sol hombresiél los embfó á buf

ia cdd Dios para los ojew de car por vrja Efttella entre 
Icshorn'res.y de los animan los: Reyes, y por vn Angel 
Ies>á lá luz crióla Dios psra entre los Paitores: los ham-. 
fosojos,yafsifue : fi<<r/«¡k* bres por el pecado eíhuari 

4. &jaSÍ*efi lu*\ ^yUte-Deni convertidos en aniraalest Pfdlri 
Imem n̂ad ejjet bona. Dixo Homocwn in bormt ejjet ma 48» 1 }d

<»-
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intcllcxit. Comptrnut ejt ia- Sanufsitm Trinidad el na- 
mentl$d}oi: eílo ícmué iira et cimiento de aquella [ohera*; 
Sol nacido á los ojos de los; na luz;yafs¿ ladzoernis fef. 
hombres,y de los animales  ̂ tejar no fot ros* Poned los ojos 
porque nada parahazer da Chriftiauos en aquella íuz,y 
animales hombres- Pera la pedidla ¿quelos panga envo* 
luz, como nacía para Madre forros,y veréis como es bue- 
de i>ios,ocuIcaíFe a codos los oa para todo iVidn Qem luce y 
ojos criados,y foli> nace ma- fwd'ejjct íon& Buena para el 
nifieftaá los diurnos: Vidit, coníueÍa,fi cftmaicrcis afligí- 
Dtux íí4ccfn.Los ojos de Dios do; buena para el remedio, ÍI 
fueron losquc & {tejaron el cftiiaiereis necefsitados; bue 
nacimiento- de efta foberana na para la- falud ,íi eítuu íereís- 
luz ry feílejaironla aquellos: enfermosiBuena parala vito 
ttesdiis,en quenohuuoSoly ria,fieftuui£rels tetados,y fi
ní orcos, ojos y porque tomó eftuuíereis caídos,y fuera de
cada perfona de la Santifsiv ]a gracia de Dios, buena,y 
raaTrimdad vndia de fiefia. íoío ella buena, para recon- 
por fu cuenta:: Ipfc.eft'emmi aliaroscon el suatiHena de: 
foxrfH&primam diflinxitdie- privilegios de Dios nace oy 
ramnojlrorum Tnnitdicm, Di- efta luz ,de quien el hada 
ze San Dionyfio Areopagtr mc&idejmmtHseJílcfiis.

D. D/V ta.Los Gjosd£lPadrefefteja-
»Jy/'. ron et nacimiento de la luz IV.
rtopdg.. el primero dhiEtliidit Deas
de Di- Ixccm, tuod ejjet baña- Y  vio g ^ Y  Lfegimdo titulo, por
fió*. nó- Dios Padre , que la luzera V jL  que fe debe inas fefter  
minx*4 buena para Hija.Losojps de jar el día de eñe nacimiento,, 

el Hijo feftejaron el nací- esporfer laduz mas&enig- 
miento dé la luz el fegundo na.Es la luz mas bemgnaqua 
día 1 Etlfidit Dctt* iucem rfuod el Sol; porque el Sol ilurni- 
ejjtt bona. Y vid Dios Hijo, na,mas abrafadá luz ilumina
3 ue la luz era buena para Ma mas no ofende. Queréis ver 

re. Los ojos de el Efpicicu la diferencia deda luz aí Sol?3 
Santo feftejaron el nacunie- Mirad al mifm© Sol, y á la
te! Je la luz* el tercero diarfr mifma luz*, de quien él nace* 
yidit Drtts {ítcem\ f*od efjet á la Aurora. La Aurora es la- 
boné. Y  vio Dios EfpiriruSan- rifa dé el Cielo, la alegría de 
tonque la luz era buena para los campos,la refpkacion de* 
Efpofa. Afsi fefte ia toda la las ñores, la harmonía dé tas

aues,



- auesjla vida * y aliento de el
m undo-Camicn^ a íaiu,y á 
^crceerelSoh vereisel rofíra' 
iigradaDic de ci mundo, y la 
Gomp dfteionde la tñifma na 
türnl&za * roda mudada. Éfc 
Cíelo' fe enciende, ios carn- 
pos feneca, Kís f̂lores fe mar
chitan , las aues íe enmude
cen , los animales bufean las 
cueuasylos hombres las fb ru
bras y y íi Dios no cortara la 
Cá/rera ál Sol, cotí la íncer- 
poficíonde la noche, hiruie- 
ca,y fe ábráfara la tierra,ar
dieran las plantas, fecaranfe 
los rios,fuinieraníc las fuen
tes,é hizieran verdaderos,y 
Bo fabulófos los incendios 
de Faetbnte. La razón natu
ral de cita diferencia es,por
que él So! (aeomo dizert los 
Fiíofofos) o verdaderanien- \ 
te es fosgeno de Naturaleza 
muy feínejance al fuego,ele
mento terrible', brauo,indo- 
ril tro , abráfadory executiuo, 
y cdh'furn idor*de todo.: Por. 
el; contrario la luz en fu pu- 
rezad es val feaiídlifl blanda, 
fuaué ,Utniga, en fin criada 

’pira’ConipHSera -, e inílru- 
Bienro deda vjfta, fin ofen
da de los ojos, que fon en 
toda la Organización de el 
Cuerpo humano , la parte 
Blas humana , mas del icada-5 
y masf ierria.' Filofofos hu- 
üo, que par iaíunleza?y fa
cilidad de iá luz, llegaron á

penur era efpírlta , y  no 
cuerpo* Mas porqaeU f i
lólo ha humana todavía no 
ha alcanzado peite&arnea- 
m h diferencia da la luz al 
Sobi, valgámonos de la cíen̂  
ciada los Angeles.
1 í Aquel Angel vi'fible,quc 

guiaua las hijos de Iíraei por 
el defierto , dize el Texto, 
que rnarchaua con dos co
lumnas de prodigiQÍagram 
deza, vna de nube de día,y 
otra de fuego de boche: Per 
diem in columba nitfris,per no- 
ítem in columna. tgHts* Y  
porque , ó para que lieuiaüa 
el Angel eftas das colum
nas de nube, y fuego? La de 
nube parare paro de el Sol? 
la de fuego, para continua
ción de la' luz : en anoche
ciendo encendía el Angel 
la columna de fuego fobrd 
los Reales, para que tuuief- 
fen fiempre luz : en amane
ciendo atrauefaua el Angel 
la columna de nübe , para 
que quedaffen reparados, y 
defendidos de ef Sol." De- 
manera , que codo el cuy- 
dado de él Angd fobre fus 
encomendados coníiíh’a en 
dos puncos; el primero,que 
nunca los tócaflb el Sol ¡ lo 
feguridó ;qñé nunca les fafc: 
tafte l a luz. Tan benignas 
calidades rbéonocia el Ángel 
en la luz, y tan fjguroÍ3scnt 
el Sol. ■* 'o 1

Ef*
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Eftas fon las praptieda-a 

des rígúrofas,y benignas dcí 
Sol,y de la luz natural i y las 
mifmas[fi bien io con lidera-, 
mos)haiIaréiTios en el Sol, y 
en la luzdiuína. Cürífto es 
el Sol, mas Sol de juítícia» 
como le llamó el Profeta: 
Sí / IttJUtig í y que mucho 
quéf en el Sol aya rayosvy bñ 
Iajufticla rigores' Todos los 
rigores jq,ue ha obrado en d 
mundo ei Sol utaruraWtanEas 
(¿cas ? tantas eíten!idades> 
tantas fedesytantas hambres,, 
laucas dolencias , causis ■pe.fo 
tes-jtaoris mortandades-, ío^ 
das i fueron ¿execuci¡pn«-s;d¿& 
Sol dí: Luílicia  ̂laíqual; t am
blen das h¿*toá mayores* ¿Efc 
So! i natucale" uüi\caTqueiim 
CíüdUdéS;; * eY&hl ífe jürfljefcE 
quemó ,-yab.rasó- en vn :dia> 
ks cinco Ciudades de Pen 
ca polis enteras,findexar ho- 
t>re ámia,nid^ los miónos 
edifldos^y piedxasy más qaé 
ksc&nizás acales >km los ri- 
tforés.de aquel Sol Dmínov 

' Mask benignidad cíe la luz, 
que oy mceVy de ■ quien ■ el 
nació , coma las podre yo 
explicaríMudias yqrrandes 
coks pudiera dczixóde eíla 
foberana benignidad ;ma¡$ 
dlk io>o vrsa , qrfe^ale por 
tcdas-.Fs tan -benigna* aque
lla 'diurna luz, que Sendo 
tm r i vxi ro f os, y tan te t r i - 
bles los rayos de d diuino

Sol, d la {olabafttl para ahkri 
darlos, y impíos también* 
benignos* •• •

Porque os parece qz v 
nace la Virgen María en ral 
día como ay i Sí ei dia do 
el N&cimmim ae GhrdtoE 
fue mifterioia, y mifterio- 
fo el día de el nadmienro 
de el Bipcifta \ por fer el 
I'Vecurfor de Chrifh), qua ri
to mas lo fera el dir de !al 
Madre de C harto* í Pues 
qué n$iftenV tiene nacer 
n&tftra Señora' en efte día? 
Me jf í̂gífuad^acijRleri '̂' Élr

cimienta de Giitífte-i contó 
notó Sr n Águft iji * fue i pora 
qrie ^ít áquelótiernpn buel- 
v h á  ¿ynj i¿zva^ní>ictros ;r y; 
dtMpiefa  ̂ &  Cítd
e er. t fet  ̂m i (lertó d e é 1 dia 
de- el ñacimiéntouáeklfiapr 
t i fi a r- fu e , por qu e én -aqu e l 
tí en. po fe a pár-ta el Sed de 
nofeífas y‘y ¿'fení pitean los 
dras á-'tóéftgnarf í y el míf-
rerio de el día de el mei* 
mienroMe miefira -'Señorâ  
es v porque c.n erte tíem?tó 
paila el bol del fígno oeLeo^ 
al fígno de V ir gen *.y empie-> 
ca eí ni i ímo Soi á á h • a od a rJ 
ir l caiTíinodd Sol es por Jos; 
dozefignosreiefíesyen los* 
quiiescaufa díferctes efcélos 
conforme íac mftelacioav ca= 
Hdadesde cada vno. QiiSdo 
el Sol anda por el fig no áe
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L eó n  , como fí tomara la cafo ,  mas probado; 
tíatuxaíeza de aquel animal ; Ve Mojíes en el deíjertó Sxod. 
colérico,y fañado, ion tales! vna zarca, que ardía en toe- 3*3* 
íus cfeciusica lores, fecuras, go,y no íe queraaua ipaitna-' 
enfermedades malignas ,d e f íe á ral vitioa, pane a veda 
varkn,tingre,rnaertesj em- de ¡ñas cerca, y quinto mas 
pero quando ei Sol paila del camina,y ve , tanto mas fe 
íigtio de León al iigno de palma. Senfuego lo que ef- 
íVirgeo,yaeI Leoncomien- coy viendo;no ay diic!v,:jque 
ca á ablandar, ya vi minio, Ilaluzincenía , aquellas lía- ' • 
ya  yá pacífico , ya cordero. masviuas , aquellas ctnte- 
L o  mifttio fucede á los rigo- Has ardiencesde fuego fonv 
res denueftcoSol. Leed el masía zariano feconfume,
ITeftamenro Viejo, y halla- la zar£a eíla encera, la zar^a 
reís,que Dios antiguamente eftá verde, que marauilla es 
ahí gaua excrc’ros.,vjaemaua efta ? Grande marauilla para 
Ciudades,anegaua mundos, quien no conocía el fuego, 
defpoblaua Paráyfos ; y oy ni la zarla -, mas para quien 
íiendo los pecados dignos fabe,que el fuego era Dios, 
dé niayor calHgo, por la cir- y la zar^aMaria^aun era ma- 
cunibncia deltreatipo, de Ja  ranilla: mayor* ó no era; mv» 
Fe,ydelosbcncficios,nofe raallla. El fiieigo era Dios,'
▼ en én Dios femejantes ri* que venia á libertar el Pue-' I
g  iréis. Pues porque (¡Dios blosafsi lo dized Texto. Lá !
es d miímo, y fu  jufticiala zar$a era María , en quien i
mífma? Porque cntoneesef- Dios tomó forma vifible,
tai} i el Sol en el íigno de quando: vino á libertar el
L.e5,ábracftá ene!fígno de genmrhümaho. Afsilodi-
Virgen y afsi Como el Sol zc San Gerónimo, San Ata- \
éfiCióen el GgnodeVirgen, ñafio,San BafíUo.y la miftna ^¡han." .
lueg' aquella benigna luz 1« Iglefia.Como e! fuego cita I
amansó los rigores,le embar ua c:s la zarca , como L îos j
gp fas execuciones.y le cem- eftaua en María, ya fu fuego I
pero de tal manera los: ra- no tenia aéHoidades par»
yos . que al mifmo fuego quemar, lucir fí ,refplandea •'
abrafador de que eran com-, cer (i,que ion efectos de luzj ;
puéftos, Je quitó las a¿tiui-> mas queroanabrafir, confia-
claiiSjC'in quequemana jyi mir,que fonefectos de fue-i
fulo le dexó los refplandor- go,eflbno,que ya felosqim
res ,con que lucia. Grande tb Mariásya María defpuntó
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los rayos al Sol ; por dTo lu- todo fe cfcurece eti fuprcsc- 
zen,y ao hieren, arden,y no cia ? Pues dexadle venir alr 
queman,refpiandeeen,y no figno deVirgetijy vercisco* 
abrafan. Pareceos marauilía, mo effa miíma luz,queda 
que afsi ablandarte aquella benigna,y tratable, 
benigna luz-los rigores del Vid San luán en el Apo- 
So!. Pareceos grande mará- calypíi vn nueuo figno edef 
uilla,q afsi le apagulle lo to- rlal: sigmm magnum appimit jip$cl 
.gofo,y abrafado,y ic dexaííe \n c&lo. Era vna muger vef- n .x 9 
iob lo.refplandccientc,y lu- ciftu de el Sol, calcada de la 
minofo? Pues aun hizo mas, Luna,y coronada de las Ef- 

No (ola ablando, ó apagó trelias : M éitr amfáa Sote, 
en d Sol los rigores del fue- fttb pedibus tins*& m
gu,fino tabléa los rigores de capire cws caro na ftcilaritm 
la luz. El Sol no es folorigu- ¿uUtcim. No reparó en el 
rolo,y terrible en el fuego,co Sol, y en la Luna: en el Sol, 
que abrafa,fina cambié en la y en las Eftrellas repard.Cai- 
luz,có que alumbra. En apa- §ada de la Luna,y veftidade 
teciendo en el Oriente los el Sol, bien puede fer i por- 
primeros rayos delSol,como que delante del Sol cambien 
ü fueran areneros de la guar- parece la Luna; mas vertida 
da del gran Rey de los Pía- de! Sol, y coronada de Hi
ñeras, vereis como van déla- trelias? SoI,y Eftrellas júnta
te habiendo pla^a,ycomo en mente, no es pofsiblc, como 
vn momento limpian cica- acabamos de v¿r. Pues fien 
po del Cielo,fin guardar reír la preferida de el Sol huyen, 
peto,ni perdonar ácofa lu- ydefuparcccn IasEílrdlas;y 
zience: el vulgo délas Eftrc- el Sol eftaua preferí te , y tan 
Has,que andauan como ex- prefente en eíveftidodc la 
playadascn confianza de la muger mtfma,concio pare- 
noche , las mas pequeñas fe cían, ni podían aparecer las 
fumen,las mayores fe retirá, Eftrellas de la corona? Ahí 
y todas huyen , fe efeonden, vereis quan mudado eftá el 
íinaucc alguna ( por mayor Sol, defpuesque virtió vna 
Lnzéroqfeajquefeatrcuaá muger, ó defpues que vna 
parar, m a parecer delante muger lo virtió á el ' Erte Vefits 
del Sol defctibierco. Veis ef* figno,en que el Sol apareció emt, &  
ta Mageftad feuera? Velsef- á San luán, era el figno de l>efiiris 
te rigor de la luz del So],con Virgen : sigmm m igntm ¿p ah eo. 
que nada le para, con que páruit tftc&fa: M%Uer&mi£l¿ Bzrn*

G s&'
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S&U. Ydefptiés que e! Sol ca
er den el fcgn© de vírgéidef- §, V*
pues que d Sol fe huaunó ¿ Q f  ^  ccrccra tirulo,porry 
m  ías entrarías de la Virgen 'O L  fe debe mas feftqar el 
M  ARIAilnego fus rayos na dii deftc nacitmencó, es por 
fueron remeroíos; luego fu fsr la luz oías vnlascíal.Esh 
.Mageíhd no fue terribledue luz mas vniuerfal que el Sol;

, go la grandeza , y fobcraaía porque el Sol nunca ilumina 
de fu mifma íuz, fue tan.be- mas que el medio mundo,/' 
m'gnajqueya no huyen,ni fe medio tiempo-, la luz ilumi - 
>efconden de’ia lasEítrelIa^ na en todo tiempo,yent odo» 
antes les eoníiente,que púa- el mundaEJ Sol-nuca ilumú 
dan huir,y brillar en fu prcv na mas que medio mundos 
fbncía, Afsi amansó aquella porque quado nos amanece; 
luz diuina al SoRen otro dé- á nofotros,anochece á nuef- 
po tan feuero. Afsi humano tros antípodas;/quado ama
la intolerable grandeza de fa nece á los antípodas, nos a- 
luz; aísi templó, y quebró la» nochece á nofotrosí ynunca 
fuerza de fus rayos,para que ilumina mas que* medio cié- 
veamos, quanto fe debe ale.- pojporq de las veinte y qua- 
grar en site día,y quanro de- tro horas del día natural, las 
be féñejar el Nacimiento da doze afsifte en vn emisferio, 
efta benigna luz codo el.ge- y las doze en el o ero. No es; 
ñero humano; y mas aque- afsi la luz* La luz no cisne li- 
ilos3que tienen mas ofendí;-... mitaeio de tiempo, ni de lu 
do al SolQuantas vezes bu- gar,íiemprc ilumina,/ Cem-i- 
uiera el Sol de ludida abra- pre en teda.patee,y ísernpra 
fado el mundo?Q ya n c a shu- á todos*. Donde efeá el Sol,.

/ uiera fulminado con fus fa-" alumbra el Sohdondc eflá la 
yo$ las rebeldías danueftras Luna,alumbra con la Luna; 
ingratitudes, y las abomina*- y donde no ay Sol, ni Luna, 
cionesde nueítros vicios,fi*. alumbra con ks Eílrellas,. 
no fuera por la benignidad mas fiepre alumbra. Defuer- 
de aquella luz ? Para efíb na- te,que no ay parte del mun- 
€Ío,y para efTo nace oy 5 para do-*, ni momento de tiempo,, 
házselo humano antes de ó fea dia,ó fea noche,enque 
nacer; y para atarle las ma- (fttayor*ómenor)noaya ffé- 
&ros, y los bracos defpues de pre lúz.Tal fue la dífpoficiati5 

nacido: D cqiui nMtís e ji de Dios en d principio del
mtvndo.^ SolAimitóleDioy

%



de i  N A C m lé n to ^  c. era
la jurifslicion en , y
enluganá la luz no ic <¡üó ju- 
rifducíoa iimuiaaa > fino aia- 
foiucapara codo lugar,y pa
ra todo tiempo; al óoilimi
tóle D i o s  el tiempo, porque 
mande xluminafic ci día: Z«t- 

Gcn* I . minare mdins.¿\rt prxejjet dm*
1 6, Y  limitóle el lugar, porque 

íolo quilo anduuieil; dentro 
de los Trópicos cié Cancro, 
y Capricornio,y que de ellos 
no íaiidle ; pero á ¡a luz no 
le limito tiempo » porque 
mando que alumbraífe de 
día, por medio de el Sol, y 
de noche por medio de la 
Luna , y de las Eftrcüas: La- 
minare maiusprt pygejjet di ti; 
laminare mi mis , pr&efjet 
m ñ i , &  Jisllas. Y  no íe pu
fo limitación de lugar , por
que quilo que alumbraíTe, 
no falo dentro de losTropi-^ 
eos, fino fuera de ellos,como 
haze la luz , que dentro de 
los Trópicos alumbra por 
medio del Sol,y de la Luna, 
y fuera de los Trópicos por 
medio de las Eftrellas, para 
que por elle mododedia,y 
de noche,en lo claro,y en lo 
obícuro , en prcfencia , y en 
anfétida del Sol,(iea»pre hu- 
uieííe luz como la ay.

Efta trufen a diferencia fe 
llalla en la verdadera luz,y 
en el verdadero Sol Chriíto, 
y fu Madte.Chrifio es el Sol 
Se e l mundo: mas. So l, que

• tiene» cierto cmh'feriói Sol, 
que tiene fus antípodas* Sol, 
que quanuo nace > nace para 
algunos,y  no para todos. Af
ilio díze Dios por boca de el 
Profeta Mdachias: Orietar Mala'ci 
yoBjs timenubusmmenmcum 4.2., 
Sdiujíiti$. Nacerá el Sol 
de lufticia para votados, los 
que teméis mi nombre. Hai 
bia el Profeta no de la gra*-; 
da de la Redempcton , ó fu-' 
fícieace, que es vníuerfal pa
ra codos, fino de la fanri fi
cante , y  eficaz , de la qual 
muchos por fu culpa fon ex
citados i y por eííodizesquc 

-el Sol de lufticia no nace pa
ra codos*fino fojo para aque
llos que le temen. Todo c i
te mundo , tomado en efta 
coníidcración,'fe díuide en 
dosemisferiosi vn emisferío 
de los que temen á Dios; 
otro enatsferio de los que no 
le temen. En eí emisferio de 
los que temen á Dios, foío 
naced Sol de lufticia,vtalo 
para ellos ay  dia ; foío ellos 
fon iluminados. En el emif- 
feriode los que no temen á 
Dios , nunca jamás naced 
Soljfiempre es perpetua no
che > todos eftán en tinie
blas , y á efeuras. En ci
te fentído llamó el Profe
ta á cita So l, Sol de lufticia:
Sol iajhti#* El Sol material, 
fi bien fe confidera,es Sol fin 
jufticia,porque trata á todos
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de vnamrfraa foma t y tan- fratrem [uum.ntt mmt fti*  
mo amanece para tos buenos, íocoyin qno crac^hiaim îre ha- 

_  L €omo Para malos:g«f So íitabant fiüj Jfraeljnx eraú, 
ñfdttb» Xcm fmm oriri facit fífpttrbo- Hauo en toda la tierra de 
5*45• ,¡'m $:&malos. Espofsible>qtic ^gypto vnas tinieblas z¡ ha,

; acanto Sol ha de aucr para el dribles, que ninguri’EgypcíG, 
Alieno, como para el malo? veia.á orro,y ninguno fe poj 
Para el Chnfliano,como pa- día raouer del lugu dode ef- 
ra elinfiel?Parael que adora *aua; mas donde habicauaiv 
¿  Dios,como para el q adora los Hebreos al miímo tiépo 
el idoloíTanto hade amane- aufa luz, Braua marauillaiErv 
cer eLSol para el diligente-, toda la tierra de Egypto auia 
como para el pcrezofoíTan-. vnas cafas,que fulo eran ha
to para el que le abre la ven- binadas de Egypcioss otras,. 

*  tana,6otnoparaelquefe la que folo eran Habitadas de: 
cierra? Tato parael labrado: Hebreos > otras,c¡ eran habí- 
que le efpera , coma parael tadas de Hebreos,y deEgyp-- 
ladr6 que le aborrece?Nota- oíos juntamente. En las que- 
bleinjufticia del Sol mate- eran Habitadas de figypeios, 
riálíNo afsñel Sol detiifticfa, "todo eíhua en tinieblas; eiv 
.EsSoldeJüfticía,porq trata lasque era habitadasdeHe-' 
á cada vno conforme Ib que breos, codo eítonaen Iuzíciít 
mereceifolo para tos buenos das-queeraliabitadisdeHer 
amanece,y para los malos fe oreos, y de Egypetos junta- 
cfcondcj folo alumbrad los q mente 5 los Hebreos eftauan 
Je temenjyá los q no le terne alumbrados,y ios Egypcios h  
fietriptclosde^aa efeuras. eícuras.Efto q,hizo en Egyp- 

Parece cofa difícil, que en fa vara de Moyfesahaze en
va-mifmo emisferio, en vna codo el mudo la vara dd Soh 
mifma Ciudad vy tal vez en de lufticia, Muchas cafas ay, 
vnajnifnaa eata,cften vnos ene! mundo en que todos-- 
iíuílrados ,,y etrosá efeuras; fon pecadores;a!gunas cafas - 
mas afsí paíTa,y ya ello fe avráen que todos fean jufr 
vio con iosojos en el mundo Tos>oeras-ayQr es 16 mas orui- 
algundia. Vna de las plagas nariojenquevnos fon judos, 
de Egypto, fueron las timé- y otros pecadores;? có toda. 
blas,y defcriuícdolas elTex- efta diúerfidád de cafas,y de; 

Exoí. ta Sagrado , dize afsi : TtáU hombres >e secuta Já vara del 
ío* z%% fíinttfneSrudhorrtblles SoldéIufHciadoqladeMoy
^3* uerfatirta ~)ndit fes enEgypto.En la cafa dóáe

co-
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taJpsfon j&ftos, rpd^scSáo 
ea luz ten UcaU donde cor 
dos fon pecadores, todos si
t ia  en cftuebiass ca la cafa 
donde ay pecadores, y jufT 
cosjíos juilas eíUn alumbra
dos,y los pecadores áeíciw 
ras, Defuerre , que eL Sol de 
Xnfticia (en efta coníidera- 
donen que hablamos)es Sol 
tan particular,y >an parcial» 
que no folo en d mundo tis 
ne diferentes emisferiosjnias 
antes en v na oiiícna cafa tie
ne antípodas.

Na es afsi aquella luz,que 
oy nace,que para todos,ypa
ra codo tiempo , y para todo 
lugar es íienapre luz. Vieron 
los Angeles nacer oy-aquella 
íicrmofa luz ¡y admirados de 
fu bdlezasdixeron afsi*: Qu& 
eji i fia  , qut, progy ed ita r , quafi 
A urora confüYgzns: palchra^t
íum% elec íay tS o l 3 Quienes 
cita 5 que nace,y aparece en 
el mundo,diligente como la 
Aurora * hermoía como la 
Luna , y efeogida como e! 
Solí A laAurorajá la Luna,al 
Sol comparan los Angeles á 
cita Señorajy parece que di- 
zen menos en tres compara
ciones, de lo que dixeran en 
vna ; íi dixecanTolo que era 
fernejante si Sol , dixeran 
mas, porque del Sol á la Lu
na es menguar , del Sol á ia 
Aurora es defcaecer. Pues 
porque razón (que no podía

íer fin grade razón) trios cfr 
piricus tan bien entendidos, 
como los Angeles,ajuftaroa 
vaasfemejaneas t í  defigua- 
les,y compararon ella Se ño
ra quando nape, i  la Aurora» 
á la Luna,y aí Sel juntatnen- 
teíDió en el miftetio aduer- 
tida mente I rmocencio Ter-i 
cero. Compararon los An
geles á MARI A quando na
ce , juntamente al So l, á la 
Luna, y  á la Aurora, para 
moftrar, que aquella Señora 
es íuz de todos los tiempos. 
Todos los tiempos, ó fon 
dúfoion noche, ó fon aque
lla hora de luz dudofa , que 
ay entre la noche , y el día: 
Al día alumbra el Sol: ala 
la noche alumbra la Luna: á 
la hora entre noche , y día 
alumbra la Aurora ; pues 
por dio llaman los Angeles 
juntamente á efta Señora, 
Aurora , Luna* y Sol: para 
moftrar q es luz, que alabea 
en todos los tiempos i luz, q 
alumbra dedia, como So!; 
luz , que alumbra de noche» 
como Luna» luz, que alum
bra,quando no es noche * ni 
día,como Aurora;y que ftg- 
nifican eftos tres tíepos>Oid 
aora á Innocencia : L m a lu* 
cee %n ñeñe  , tAm'ora in di 
Incalo Sol in die. N ox da- 
tem eji culpa, dituCHlur  ̂ pa?. 
n k e m ia , dies g r a t is  La Lu
na alumbra de noche,yla no- 

G 3 , che
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che es la culpa,láAurora alu- 
*brá la madrugáda >y la;ma  ̂
^drugadaes ía pehitcuciá c-ll 
Sol.alumbra de dia-yel día es. 
la  gracia, y para todos ellos 
tiempos,, y para todos ellos; 
eílados,cs María luz vniuer- 
fal i Juz para los julios. ,,qsaé, 
"CÍlán en gracia > Juz para los: 
gexadéres, que eítónencul- 
pasy lviz para.̂  los penitentes, 
que quieren.paliar de laxul- 
pa , i  la gracia: Qni ergo iacet 
in m flc . ct*lp¿cL > yefpiciat Lu ' 
n a m  \ ieprecttur M iriam . Qui; 
fu rg iii Aá dllfrCtdim. pi&mten? 
ti<£yrc!pt¡cit\sÍmOTAm > dépre- 
cgtttf M ariam ’, in d ie :
grati^refplcidtSolcm ^ dtpjrc- 
cttm *M *riam *. Ror lo qual' 
(concluye, exortando  ̂ .eíte, 
grande Pónci fice) íííoísí- pe- 
odor jíieítais en la noche de; 
el pecado i mirad;ala Euna,, 
Iúzed oración á. María, paras 
que.os alumbre., y os-faquc: 
de la iu clic del pecado , á la: 
mad tugada,de la penitencia., 
Si fois<-penitente,y citáis em 
lá. mamna^de. eli atrepenu- 
miento; poned los o jos en la¿ 
Aurora ,h¿zed oración ¿Ma- 
liá,para que os alümbrc,y os> 
paífede. la ros nana de la. pe* 
rutenetá, al d ía de lá gracia: ; 
Si ibis jüflb,fi eftáis en e! diá; 
de la gracia , poned’ los o ios > 
en el So 1 , hazed oración á' 
Mi ría,para que os fuffence,^ 
c$ aumente en cflxdia i por-

quei de efle. d ií áicftbfo,nd> 
ay ádofide. páffá*¿ Aísiaí umr 
faca aquel!2 fohera na luz vni 
uerfjUncnte á todos fin ex
cepción de tiempo, ni déef- 
tadb.El Sol deluftícia alum  ̂
brafclo a los qJo cemen:T/.- 
rhtnnfms m m en  Mass
lá.lüz de iniferícordiá alum
bra á los que le temen apor
que le tcmemádós que no le: 
tememporque 1¿> renaramy a; 
todos alumbra.El Solide Iüf- 
ticía nace folo para los jui
cos sanas lá luz dé mifericor- 
dia nace para los juítps,ymas 
para los pecadóres^ypor elle; 
modo es mas vniusrfal para 
todbs-lá luz;que oy nace¡que 
el Vnifrno Sol que dé-ella na-r 
CiQyde <¡m natuŝ ejl le fus*,

fc. VII.

V y  Equarto,y vltimo ti- 
\ 3 L  talo , porque. fe debe: 
mas feílejar efte.día^ .es por 
íer la luz mas prefurofapará . 
nuefirobién; Ser, mas prdu- 
rofa la-luz que el Sobes ver
dad Vqpe ven* los oj^s. Parte; 
tl'SoI'dcl Oriente,ydíega al 
Occidente; en- doze horas.. 
Aparece en clürients la luz,, 
y; en vn mílante y ere ,en el; 
Occidente opnéíl ó ,y  fedi? 
lata,y efiiende por todosdos; 
Orizentes alambradben vm 
momento e? mundo. El Sol, 
como dizea; U>$ Aílrologos,;
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'Corre en cada horatrccien 
tas y ochenta mil leguas; 
igrande correr: Mas coda efta 
;pridía,y ligereza delSjI>cn 
comparación de la luz»--os; 
flema. £1 Sol haze fu curio 
fen horas jen dias» en anossen 
iiglosVIa luz fíem.pre ea Yn 
inflante. El Sol en ellnuiet- 
aopareeeque anda mas car- 
'do en ti  amanecer, y en el 
Verano mas diligente; mas 
nunca fe leuanu tan prefto 
jel Sol, que no madrugue la 
luz mueno antes que él. O 
luz diuina, como os parecéis 
en efta diligencia á la luz na
tural!

F ueron combídados á vnas 
bodas la luẑ y el Sol Chrií- 
lo 5y María; faltó en medio 
del cambite aquel licor,quc 
en otra mefa ( deípues de el 
Sol puedo >y antes deponer- 
fe el So l) díó materia atan 
grandes mídenos. Quifola 
piadofa Madre acudir á la 
falta,habló al Hijo, mas ref- 
pondióle el Señorean feca- 
mentejCofno (i fe lo negara: 

. Quid fnihi &  tibí tft mmier\ 
nmdum “VCnit bord rnéá. Que 
tienes tu conmigo Magsr? 
Aun no ha llegado mi hora. 
Aqui reparo:efta hora no erá 
de tuzerbien¿Ñoeradeen* 
cubrir,y acudir á vna Faltaí 
No era de remediar vna ne* 
ceísidaá? Pues como refpofi* 
de Ghrifto, que no era lie*:

gada íu hora» nondttmyemt 
h or i tóta, y fi no era llegad* 
fu hora,corno traca:nueftra 
Señoraje! rcmedio>Era lle
gada la hora de M ARIA# 
no era llegada la hora de 
GhriftoíSi: que MARIA es 
liiz ŷ Ghriftp es Sohy ia h ó *  
ra de, el Sol fictñpre viene 
deípues de la hora dé la lü¿: 
Ñáníum^temt h&rd med.Aixñ, 
no aula venido la hora dé el 
Sol, y la hora de la luz ya 
áuia llegado: pot/cffo dizé 
Ghnfto á fu Madre con 
grande enetgia: -Quid mihi, 
&  tibi ? Como fi dixera:Re- 
parad Señora en la diferen
cia qué ay de mi á vos , éa 
materia de (acorrer á los 
hombres , como aora qué- 
te'is,qüc yo haga. Vos losfo- 
correis,y yoiosfbcorro; vos 
los aCudis,y yolos acudo:vos 
los remediai$,y yo los reme
dio; mas vosprimero, y yó 
deípues; vos luego^ yo mas 
defpacio; vos eñ vueftra ho
ra > que es antes de la mía; y 
yo en la mia, que es deípues 
déla vueftra: Ñ on iím  y?nit 
hora mea. í s  aquejlaglorioía 
diferencia, que Saá Aniel- 
mo fe atreúió a dezir vna 
vez;y todos deípues de él , á 
repetirla tantas: Véloci<fr non 
nmmm faluu memorato nomÍ- 
mMtei&iquí im&cdto mtminé 
l e f u * ; Que^igums vezes* es 
tnas aprsí*?auo cl:*Sfn,edio 
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nombrando el nSbre deM a-; z e s , y-aun le Cobran días, y  
"ua>que inuocando el nóbre horas» j  como las mancha- 

de leías: algunas vezes dize das pias,que tiran la carroza 
el Santo,yquifiera yo qdixe-¿ déla L an a , fon mucho mas; 
ra.Gempre ó, cali fiempre» ligeras > que los cauallos fo-> 
Mitad,u tango razoil. gofos , que tiran de el cario:
v Todos los caminos de de .el Sol tpot elfo Gbrifto> 
Clirifto,y los de Maria,foeró aparece en el carro del Sol,' 

_ para remedio del h6br e, mas. y M A R IA  en el de la Lu« 
tengo notado, que fon muy na.No es confide ración mía,. 
diferenteslas carrozas,que fino verdad profetica, con- 

. eñe R ey,y  Rey nade 1 Cielo* firmada con el teftimoni» 
dcogiera para correr la pot» de vna, y otra viíi-*n,y con.'

- ta en nueítro remedio:Clirif tos efeélos de ambas.. Tornó
te efeogió per carroza al. Chrifio para fiel car rodé el¡ 
Sol»y Macfocfcogid á 1 a.Lu- S o l, y que fefiguid? Exulta-’ 
-na. Lo primero vid Dauidi mt , 7t gigat ai ctm-endwt 

'Pfdfnt, Jn [ole féfütt tabernacalum 7¡a.m , dize Dauid. Largo el 
18.5. fmm. Lo íegundo vio San Sol las ruedas a! carro,y co- 

luan i Et luna Jub fedibus. rrió, Omito con paífos de 
I4wc. W»i. Acá en las Cortes de la (jugante.: Tomo M ARI A  

tierra vemos al Rey ,  y a la para-fi la carroza de la Luna, 
*Reyna(quando £alen)pafieac yque te'Sféúíótlte&fmitMu»* 
juntos en vria mifnaa carro- tiwí alk^vt^juilxt^agn^t1 
za;ElRey >y;UR¿yna‘ deel licitar. Dize San luánjdtan- 
Cielo, porque no irán afsüe do con la Luna debaxo de: 
Porque razón no aparece la los pies,dieronfe á MARIA. 
Reynade el Cielo cn la mif- des alas de Aguila, para que 
ma!carroza de el Sol, como- volarte. Defuerte,queChrif- 

Tu Hijoiporquc aparta de ca¡- ttí! en él cárcode él Sol correí 
■Sfrroéa y y efeogepara i¡ la d® ¿napaífos de Gigante., y 
da Luna í Yolo dire. La La- M ARIA en la carroza de la 

/ ■ na es muchoímas ligera que: Luna buela; con alas dé Agui-T 
¿d'Sol'-en- correr drtnmdot la»,y quanrováde ¡as Agui- 
El Sol corre él mundo por las i  k s Gigantes, y de las 

■ los fignos dé el Zodiaco en? alas a los pies , y de bo jar d 
( - vn-año. La ¿Luna, en menos cotrer, tantb'e.xcéde. la lige-*
l ids weitm ¡días.; El Sol eo- reza velocifsrnSá con que nos*

?rre el mundo- en.vfi ía-ño vaa? focorre-MARIA á la preíle- 
Tola yez t laLuaa dqzc .ye*. za( pueícb que grande) con
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que nos focorre Chnfto.No fer, para que efta Señora hi~ 
es acude primero en vuef- ziefle en nueílro fauor los 
tras cofas e! Abogado,que et encacecimiétos verdades. El 
IuezíPuesCbrifto eselluez, roaydi: encarecimiento de a- 
y MARIA la Abogada. cudir con la mayor prefteza,.

Mas ttodexemos pallar fin es acudir por etayre.Afoí ha- 
ponderación, aquella aducr* ze la piadoSísima Virgen» 
renda.del Euágelifta:^^7¡e Clirilto con patios deGigan- 
w<tg»ar.Quc las alas,con que te acude á los hombres á to- 
vió á efta Señora,no folo era da prieffaamas e fia Señora co 
de Aguila, fino- de Aguila alas de Aguila los acude por 
grande. Demanera.cj Cforif- el ay re. Efto redimo es ler 
to.para correr ere nueftio re- luz , que toda nos. viene por 
medio, co palios mas que de el ay : c. 
hombrettomó pies de Giga- Y  puraque de vnavcz la
te: Exukdttkyt gigds’.Y  efta diferencia conque ella fobe- - 
Señora para correr en nueí- rana luz fe aueca ja al Diurna 
tro remedio con paites mas Sol en la diligencia de acudir 
que dsGigaotc.tomó alas de á nueftro remedio, eonfide- 
Águila: Ihttmfmt m»tieríal# remostes juntos,)' comparc- 
dkce\/4 juil#. Mas días alas no mostes dmididosí Y que ha- 
fu eron dé quaiquicr Aguila,- Matemos ? Cofamarauillofa!: 
fino de Aguila graíe:^»i/«' Hallaréntos,quando nueíiro 
w<*£p&e.Paraquela competé- remedio mas fe apretura,es 
cía,ó la ventaja fueífe de Gí- por diligencia de la luz; y 
gante ¿Gigante.Que cofa es quando alguna vez fe dilata, 
vna Aguila grande , fino va es por tardanzas de el Sol» 
Gigante de las aues? Chrifto Viftefe de carne el Verbo ert 
corriédo como Gigante,mas las entrañas dé ía Virgen 
como Gigante de los hom- MARIA 5 y dize el EuatTge> 
bres.. Efta Señora corriendo hfta , que luego con rouchí 
corno Gigáte,mas como Gi- prieffa partió nueftra Señora 
gante de las aues;Chrifto co- con fu Hijo .3 librar al ni- 
mo Gigante con pies María no Ba'pcifta de el pecado ori- 
como Gigante cóa¡a«;Chrif- glnal\Exurgenr 4ute.rnMaría- Ene* 
to como Gigante que corre» abijt m montána mm fejli-'
María como Gigante q búa- nationé. Nace en fin Chrif- 
JajCh-riftocomoGuante de to , crece, viue, muere, te» 
lanarraiMariacomoGigan- fucita s y déíde el! miftno 
te del ay re. Mas af$i auia de. dia de la Encarnación, h afta

tieire?
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tremtajL^uawa años inftí- 
xtxye ct Sacra meneo del Bap- 
tiimavBdpthgnteseos i» no- 

f, . .r >mine Pittrisi& Spi*-
e ’ ri.tHS Sanfti. EjBapciim oya 

• * iabeis,quees el remedio del 
pecado original que fue el 
que principalmente Chrifto 
v in o á remediar en el*müdo, 
como relian rador de ias rui
nas de Adam.Pnes íi Chcif- 
itovino al jtoupdof* princi
pa límente á iíe^[lía|r el peca
do original íyJfieti llegando 
al mundo file a  remediar 

- í  aego al peque meo Baptifta,
com o aora dilata tatos años 
e l remedio del miímo peca
d o  ? Entonces parce en el 
miímo inflante , y defpues 
fe  dilata tanto tíem p ^ F  Si ;

•: porque" entonces eftaua
Chriflo dentro de fuMadre? 
Exttrgens María , y defpues 
eflaua fuera, y apartado de 
ella;y para remediar los ma
les del genero humano ,  es 
muy diferentemente apre- 
furado Chrifto en fi mifnao, 
ó  Chrifto en fu Madre. 

¿SChrifto en fu Madre , obra 
por ella,y ella como luz obra 
en vn inftanre.Chritto fuera 
de luMadre,obra por fi mif- 
ra o ;y  éi como Sol obra en 

y  tiempo , y en mucho tiem
po. Mirad,fi mueftra la ex
periencia lo que yo dezia, 
que quando nueftro reme
dio mas fe apreíura > es por

diligencias deaquelta diuífli
luz » jr de la anima manera 
guando fed tiau , ó quaa- 
do lé pierde ( bien que pot 
culpa nueftrajss por tardan
zas del Sol?

Oslas diezYirgenes d e l■ 
Evaogeuo,ctin desgracia no 
imaginada,f« perdieron cia- 
co;y puefte».,que la caufa de 
fu perdición fue fu impru
dencia ¡ la ocafion que tuvo 
eíla cauía,fue la tardanza de 
los defpofados.Si los defpo- 
fados no tardaran harta la 
medía nochejrio fe apagaran 
las lamparasyy fi las lampa- 
tas no fe apagaran,no fueran 
excluidas las cinco V irg í
nea. Aora pregunto yo , y  
qual de los defp -fados fue 
el que tardó ? El Efpofo en 
ella Parabola es Chrifto si*
Efpofa es María : qual fue 
puesde los dos elquetar- 
dó,fi acafo no fuero ambos?
Fue el Efpofo, ó la Efpofa?
Fue Chrifto,ó fu Madre?No 
es neceílario , que bufque- 
sussla refpuefta en los C o 
mentadores, el'inifmo Tex- 
to lo dite; Morám ttttem fa- Mdtth 
tiente Spenfo dermirauertínt M*T* 
vmnes;& iormieyn n t como 
tarda fe elEtpofo,fe adorme
cieron todas, y durmieron.
De modo, que el que tardó 
fue el Efpofo.Verdad es que 
el Efpofo,y la Efpofa eftauan 
juneossraas ei que cardó, ó el

que



^ucfila caufs dé la tarian*- doesferelSol.yella luz. El 
éa, no Étie la Efpofa, fino él; Sol nunca tarda,aun qtundo
feípofor^orá?» ni4tcm  facien?  íafe mas tarde,purque quien *■ 
teS fon fo . Atemos acra sita -viene a tu tiempo,no tarda.■- 
defgraeia de iáfrvirgirtós&on: Afsi lodíze el* Profeta Ha
la ventura del Baptifta ,cqn> bacüc5habIanJo á la letra,no 
figuiófee! remedio por di 11- de otro , fino de el mifrno 
genciasunas cujas fueron las Chrifto:^/* mor/tm ficem^ex^ Huh¿t$i 
diligencias Eftauan juntos peEla illu m , <juiajenien* Y e-  ̂ ,
Maria,y Chriftoi mas las dir- m eti& m n titrd ab it*  Si tarda
iigencus fueron de María: eíperaleyporque vendrá fía 
Exurgen&M drJd a b ijt  in mon* dúday, rio tardáráiGomo no; 
tánacarri fefU natíenej En las- tarda* á,fi ya ha tardáCQyef* 
virgines perdióle el reme* ta rodavácardando v s i  m o^  
dio(como fiempre fé prende) rim feccY it.ny*tarddbit ? Son' 
pon cardabas,mas cuya> f  e urdanjasde SoHq'aun quan 
ron las tardanzas l E íhiun1 dopirece,qnecarda,not.r- 

juntos el Efpofo,y la Etpnfa, > da;porque viene quandó de- 
mas ía tardanza taz  dé el Eí- be venir,. Más elle tniimo 
pofo: M oyam áutsm - fú t e m e " Sol , que regulado con fus 
S fp n Jo íE i DnunoTípoíode obligacioribv nunca - tarda, 
nueltras^lmaSj es ciertoque- coaaparado con lás diligen- 
nunca fálta , ni rarda; nofo- ciasdé la luz; nunca dexa de
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tros  ̂lomos los que le falca
mos,y le tardamos, Susdüir 
genuas >,y lás de fu Sanrlsi-* 
madvíádrey todas nacen de- 
vm mitma fuente; que es elí 
excefstua amor .de nueítro 
remedio. ,Mas eŝ  la Señora  ̂
(p r̂urras agradar, y-confor
m a  fe mas * on el de le o dé eP 
mHrno CHrifto) tan foliara; 
tan cuidad Tá , ran diligente- 
cr¡ acudir, en f correr,en re
mediar á lo? Hombres , que - 
tal Ve7 ( como aconteció en  
eftécafo)Usdiligencias dé fu* 
Hijo,comparadas con las Ais 
jas > paseen tardan§a$.Ttti

tardar;fiempre llluzvieñc' 
delante , fiemprela luz1 fale 
primero; Cempre la luz ma- 
druga y  fe an ticipa al Sol,

©"Díuiria ló r  M iriá, dl- 
cHofo aquel1 que merece las 
luzes* de vuefíto huor í Di-* 
cliofo aqucEque enera en e l; 
numero de vneftros fauore-- 
cidos,ó de vuefíros alé mbra-- 
dosí Teniendo a vos .dé vna
p irte,y dé otra á vuefíro Hi- 
jó/eríá aquel gran fiemo,y 
amante ambos : Pefnm  /V* * * US*
m ediov meYertctm ? nefeio,
Pueftocn medio de lós dos, 
no ?abeAuguftíno,aquepar-

te
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t ?  íelia de boJver .* y  <juaa»
do Auguíltnoconfteílajrqtfe 
no (abe , fufriblc es en 
qualquier hombre sual-.- 
xjuicr ignorancia : -ft mi- 
m i  p p ien s dica. O*11*0 
notante d ig o , V/rgen San» 
cifsima ( perdóneme vuef. 
tro Hijo , ó no me per
done ) que yo me quiero 
b o ira  antes á vos. Y a. él 
alguna hora dexo á, fu Pa
dre por fu Madre ; no ef- 
trañará , que yo haga lo 
mifoio. Xenga la prero- 
gaciua de Eíau , quien qui
siere > que yo quiero antes 
la dicha de Iaoob. Efau 
era mas amado , y  mas 
fauorecido de fu padre. 
Jacob era mas fauorecido, 
y  mas amado de fu Madres 
mas la bendición licuóla 
Jacob : y porque licuó Ia- 
cob la bendición ? Pofi lo

tad de Dios i VoíuntdsDei
fuit 1 y ais» es. La madre
de íacob reprefentaua en 
efte paílo á M A R I  A San* 
cifsima s y  quien tiene de 
fu parte las diligencias de 
efta Madre , íiempre tie
ne de fu parte la voluntad 
de Dios. Efau tuvo de fu 

' par te las diligencias de- el 
Padre , mas quaudollegó, 
llegó tarde ; porque pop 
mas diligencias * que ha
ga el Sol , fiempre las de 
la luz llegaron mas preda; 
Quornod# tan cho ? Las-di
ligencias de la Madre ya 
auían llegado , y las de el 
Padre cambien auian de lle
gar. Afsi coma oy r: ladu.? 
ya ha nacido , y el Sol 
también ha de nacer ; D?
qud ndtHS eftlefiis.

§. V IL
que cenemos dicho* antes; -
porque las diligencias de íu ■j^TOra Chriftianos, fu- 
Madre frieron mas preíb' J lS j pueílo , que aquella 
roías , que las de el pa- foberana luz es can apre- 
dre : Quomodo tdn cito  in- (lirada ? y diügenre para 

wenire p ew ifti fiíi m i Co; nueftro remedio ; íupneílo 
mo pudiíle hallar tan pref- que es tan vniuerfal para 
to ( dize Ifaac ) lo que todos , y para todo > fu- 

jmndé preuentr, para e- puefto que es tan piadofa, 
char ia bendición ácnipri- y benigna para querer h i
pnogénico ? Y  que refpon- zernos bien; fupuefto que 
ídió Iacob ? Auiendo fido es tan pauilegíada , y 
todo preuenciones , y di!i- uorecida por gracia, y be
gonias de iu madre : Reí- Dignidad de e! miftno SoL 
pondió 5 que fue volmv Pongámonos todos oy de-

baxo
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la x o Je  las atas dcetka So
berana-Protectora , para que 
nos haga fombra , y nos dé 
luz; para que nos haga fom- 
bra,y nos defienda de los ra
yos de el Sol de Iufticia, que 
tan merecidos tenemos por 
•nueftros pecados ¡y para que 
nos dé luz para falir dellos; 
pues Senórade la luz, aque
lla Muger prodigiofa de el 
Apocalypíl, que San luán 
vio con alas entendidas, to
da la IgieSa reconoce, que 
era n Virgen MARIA, de
bito de el nombre, é inuo- 
cacion de Señora de la Luz; 
la mífma luz lo dezia , y¡ 
moftraua, que defde la pesu
ña ha fta la corona coda era 
luzes; la peana Luna; el vel
lido Sol; 1 acó roña .Eftrellas; 
toda luzeŝ y- toda iíiz;y pues 
la Señora de la Luz eáá con 
lasalas abiertas,metámonos 
debaxo de ellasty muy den
tro de ellas, para que lea
mos hijos de la luz iDum (V 
cemhabeth t cvedhe in lucera, 
■Tt ftlij lucís Jttis.Oizc Ghrií- 
to , en qtunco fe os ofrece la 
luz,creed en la lu z , para que 
leáis hijos-de-la luz. Sabéis 
Ghriftia nos, porque no aca - 
bamosde fer hijos déla luz? 
es, porque no acabamos de 
creer en la luz. Creamos en 
Ja luz,y creamos , que no ay 
mayor bien en el mundo, 
que la luz,y ayud,cupos acei

ta Fe nuciros mifmos fen- 
tidos.

Porque cftiman los hom
bres el oro ., y la plata, mas 
que los otros metales ? Por- 
‘que tienen alguna cola de 
íüz;porque eftiman los dia
mantes,y las piedras preció
las, m3S que las otras piedras? 
Porque tienen alguna cofa 
de luz; porque eftiman mas 
las ledas , que las lanas? Por
que tienen alguna cola da' 
luz. Por la luzbaluan los 
hombres la eftimaoion de las 
cofas , y baluan bien:porque: 
cuanto mas tienen de luz,, 
mas tienen de perfección, 
Véd ¡o que notó Santo T o 
mas. En* efte mundo vifiblé: 
vnas cofas fon imperfetas,: 
otras perfectas, otras pcrfec- 
tifsimas: y nota él'con futi
lezâ , y aduercencia Angelí* 
ca,que las perfe&ifsimas tie
nen lúz , y dan luz; las per
fectas no tienen lúzimas re-- 
ciben luz; las imperfectas,nt 
tienen luz,ni la reciben. Los; 
Planetas,las Eftrellas , y eL 
elemento dél fuego, que fon 
criaturas íub!imes,y perfec- 
cifsimas r tienen luz, y dan 
luz. El elemento de eí ay re,y - 
el dé el agua,que fon criatu
ras diafanas, y perfectas, no 
tienen luz, mas reciben luz; 
La tierra-, y todos los cuec- 

- pos terreílres, que ion cria- • 
turas imperfeótas, y groffe-



-■ i io Sci'fttQft
ras, ni tienen faz» ni reciben
Íuzíta.es ia rebaten,y dsíp'x- 

■ pende fi. Pues no íeamos 
tei reltí'cs , ya que Dios nos 
diovua alma celdíiai > reci
bamos laluz; amemos i a luz; 
.Poiquemos la luz ; y conoz
ca na us , que no rsnemos, ni 
p cuernos ,ni Dios nos puede 
dar bien aigu.no,que fea ver
dadero bien , finia luz. Oid 
v ñas palabras admirables del 

Jacob i .  éApoítol bañe-lago en fu 
j_ * Epiibla.

Omne datum optimum,& 
omne ¿omim perfeÜttnt de fwr- 
fum efl,defcetidens k Peltre ln-
tninam. T oda dadiua buena, 
todo dota perfe¿to,deícíen- 
de del Padre de las lumbres. 
Notable d,czir ¡ Demanera, 
que quando Oíos nos da vn 
bien,que fea verdaderamen
te bueno} quand o Dios nos 
da vn bien, que fea verda
deramente perfecto > no fe 
lhmaDios Padre de las mife- 
r¡cordias,nt fuente de las li
beralidades; Hamaíle Padre 
délas lumbres , y fuente de 
la luz; porque en la lumbre, 
y en la luz, que Dios nos dá 
con ¡os bienes , confiíte ia 
bondad , y la perfección de 
ellos.Muchosdelos quena-, 
forros llamamos bienes de' 
.Diosíim luz, fon verdadera
mente males; y machos de 

que ?>.««. ;ro< liai.rv.uH>s 
;1 ■ *•:¡U2-.- i :ii VCiCfedC-

ros bienes. Los fauorcsSa
luz fon ca&gost y los cali*- ,
gos con luz ion fauores, las !
felicidades fin luz fon deí- j
gracias; y las de fgracias con j
luz con felicidades ; las ti- |
quezas fin luz fon pobrezaty I
la pobreza con luz es las J
mayores riquezas ; la falud j
fia luz es dolencia; y la do * I
lenciacon luz es falud. En j
fin en la luz * é  en !a. falta de i
luz confiíle codo el bien ,ó el 
naaldeefta v¡da,ytodo elde j
la ocra. Porque penfars, que |
fueron Santos los Santos,íí- |
no porque tuuieron la luz, !
que ¿ noiotcos nos falta íEilos j
defpreciaron lo que nofotros !
eltimaroos ; ellos huyeron lo 
qa eñofotros bufcamosseüos 
pulieren debaxo de los pies, 
lo que nofotros craemosfo- 
bre iacabe$a, porque veian 
las colas con diferente luz, 
de ¡o que nofotros las ve
taos. Por elfo Dauid en to
dos los Pfalrnos ; por ello ios 
Profetas ep todasfos oracio
nes D>a enfesíwyas,
,»o cedan qe pedir ¿Dios luz,
. y uus luz.

Éfte es e! dia Chriílianos 
de deípachar eftas peticio
nes ; pidamos o y luz para 
n.uí ftras tinieblas ; pidamos 
luz para nueílras eícurida- 
des; pidamos luzpatanuef- 
iras cegueras; luz con que 
cenozcamos'. a Dios» luz coa

que



que conozcamos el mundo, {abremos por donde ancosos 
/luz con que nos conozca- de iricon efta luz conoceré5;;; 
ifcos á nofbtros. Abramos las mos donde nos auemos de;> 
puertas ala luz , para que guardar ; con eíla luz en fi v 
alumbre nueftrss caías¡?.bra- llegaremos á aquella luz# 
mos los ojos a la luz, para q donde mora Dios, a la qual 
alumbre nueílros cocones; elApoílol llamó iuzrinaccef- 
abramos los corazones á la íible : Qui lucera inhábitat r • <• - . 1  
luz,para que more perpetua inaccefsiblem, que íolo por r ¡msfL. 
mante en ellos. Vengamos,, medio de la luz; que oy na»- ¿ *
vengamos á bnícar la luz,'a? ce,fe puede llegar a la. viílá * 
cfta fuente de luz , y llene- del Sol, que de ella na-; 
mos de aquí llenas de luz- . ce.De ¿¡uanatus ejl 
pueílras almas. Con eíla luz testos»- -

del 1$acimientoc. r i f



S E R M O N
D E L A  T E R C E R A

QVARTA FERIA DE QVARESMA.

EN LA C A P I L L A  R E A L , '
Año de 1669.
í

N efritis > quidpetM is. Match. 10.
* r

S. I.

Os lugares >y dos pretendientes! vn memo
rial,y vm interccíTora;vn Principe, y vn 
defpacho,fon la reprefencaeion policiea ,y 
la Hiíloria Oiriftiana dsefte Euangelio. 
En los jugares tenemos las mercedes ; en 
¡os pretendienresjlas ambiciones; en la m- 

tsrccltora,los valimíentos;cn el memorial, 
las peciciones;en elPrincipe,el poder,y la jufticiasen el def- 
pacho,el deíengaño,y el exemplo. Efte vltimoha de íer la 
vena,que hemos de faugrar oyjquiera Dios,que acertemos, 
que es muy profunda. La enfermedad mas.general de que 
adolecen las Cortes, y el dolor , o achaque de que codos 
comunmente fe quexan,es de mal defpachados; en algunos 
£e quexa el meresímientoí en otros la nccefsidadi; en mu
daos la propi ia eítimacionjy en todos la coítumbre. El bc-

neme-
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de la \ .¿¡[Harta F eria re . ir j
rtemeritojlamale fin razon:el neeefsicado dize, q es cruel- 
dad-sel prefumido tórnalo por agraaiosy ¿I mas modefto,da
le nombre de defgrada.ó poca ventara. Y que no aya auido 
hafta aora en ei pulpito, quien comaíl'e por affumpto la co* - 
foladon defia qucxa,el aliuio defia melancolía, el antidoto 
defte veneno;j la cura (lefia enfermedadíMuchos de los en
fermos, bien auian menefter vn hofpirab mas á la obligado 
defia CachreJafque esde medicina de las almas)folo le coca 
d¡(putar la dolencia,y recetar el remediojy fi efie fuere pro
bado,y poco coftofo, ferá fácil de aplicar; Yo pues mouido 
de la obligación,y de la piedad.y parccicndome efia maceria 
vna de las mas importantes para codas las Cortes de) mudo, 
y la mas necefiária para la nueílra en el tiempo prefencejde- 
ccrmino predicar oy laconíolacion de los mal dcfpachados: 
ni con la ambición de los Zebcdeos he de condenar los pre
tendientes: ni con la negociación de la madre,he de argüir 
losintercefforcs: ni con la refolucion deChrifto he de abo» 
nar los Principes,y los Miníftros; folo có el defengaño de ¡a 
petición iNeftitis qmdpetatii, pretendo confdár eficazméte, 
á todos los que fe quexan de fus defpachos, ó fe fiencen de 
losagenos.Confolar vn mal defpachado,es el affumpto del 
fermomfi con la graciaDiuina fe configuiereel intentó,(al
drán o y  de aqui los pretendientes comedidos-,los Miníftros 
aliuiadosdos biendefpac'nados confufos,y losmaldefpacha- 
dos conréeos. Ay ude Dios el 2elo,conque él fabe hize elec
ción de efie punto.

N efritis, quidpetatis. Match, zo.
§. II.

ítrem. 
Mren.

I í 7*
-.íC-i'; l ■*):.
'3-'if. i

Viendo pues de coío- 
lat oy á los mal defpa- 

chjuo>,aquel!a géte mucha, 
y no vulgar,de quien fe pue
de ÁQZiTiNon eflt f»i cofoletur 
?<í>a.Paraq procedamos dif
untamente  ̂ hablemos folo 
con quié debemos hablar, es 
ncceflario excluir primero 
defia honrada tifiados q ira

portunamente,y fin razón fe 
quieren meter en cllajy quic 
fon eftosiSon aquellos q (ren
do oy taco mas de lo q eran,- 
y teniendo tanto masde lo q 
tenían ;y eftando tanto mas 
leuantados, de lo que efta- 
uan, todavía fe quexan,y fe 
llaman mal dcfpachados.  ̂

Adain ar tes, que Dios ie- 
H fot-
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formara no era nadas forma* que de Io« fcntidoí perdiera’ 
do era vna eftatua de barco laviíla.y de las potencias 1*
echada en aquel cieno > ref- 
piró Dios en ¿1, puíofe Ada 
en pie,comento á íer h.5bre, 
y  fue con can extraordinaria 
fortuna,q tenia(dize el T  ex- 
to ) él (oto tres presidencias.. 
La prefidecia de la tierra fo- 
bre codos los arúinalssrla pre 
fídencia del ay re fcbre todas 
las aues: la preíiuecia. d el mac 
fóbre codos los pezes, Eflau® 
bien defpacliado Adamí Pa
rece que no podiafer mas,ni 
nííjor.Con codo,ni. él,ni. fu. 
muger,quedaron concentos, 
aun có elfo pretedian:y que? 
No mas que fer como Dios:, 
pñtis Ay cal ambir
cioQ de fubiríAy tal defarino 
de crecer \ Anteayer nada,, 
ayer barro,qy hombre,yma- 
nana Dios-? No fe acordará 
Adam.dé lo cjeraayer,y (na
cho mas de lo que era antea?* 
yeríQuien ayer era barro,no 

 ̂ fe contentará con fer oy K5 - 
fere,y el primer hóbreí Quie 
anteayer era nada,.no fe. cor» 
tentará co fer oy todo,y mí- 
•darlo codo?Nb;porqueyaetr 
ronces era AdS, como cy fon- 
muchos de-fus hijos, qfaben- 
Como él al barro.y á la nada
de cj fueron criados. Mal cria 
dos,y malos criados,pordfo 
íieíconeenC0s,é'ingracos,quá’ 
á  > debieran- eftát muy con
tentos,} muy agradecidosry 
k  razón defta finraz5 es;por

memo ría; ni mirálo que fon,, 
ai fe acuerdan de lo q fueról 

Mas de. taque erais, y de lo 
qfois,paíIemos á lo q: teníais,, 
y ¿  lo que teñáis.. Entroniza
do lofeph. en e! gouicrno, & 
Imperio.de Egypco ,fupo el- 
ReyFaraon,que tenia padre,, 
y liermanos en la cierra de 
Canaan jy mudólos luego lla
mar, para que vinieflén á fer 
eompañerosde la fortuna de 
fu hermano.El recadofue no 
table,y. dezia afsi : Properate, 
use áimittettisqaidqHctmde fup- 
pclleú iliyejlrd iqu ia. omites opes 
&¿;yptiyeflra junt. Venid lúe 
g o , y no díéxeis cofa alguna 
de vueftras alhajas, porq to
das las riquezas de Egypco,. 
h£de fer vneftras.Efte porq, 
no entiendo. Antes porque 
todas las riquezas de Egypco- 
aulán de fer fuyas,no era ne- 
cefTario , que truxeííen cofa 
alguna dé lo qxenian en Ca - 

: naampues-porque les manda- 
Faraón,que traigan todas fus- 
alhajas iPor eílb rniímo: para 
que. cotejado Tasalhajas de lá 
fortuna profetice,,co las dé la 
fortuna paífada, Eonocieffer}- 
mejor la merced q-elRey les: 
auia hecho. Eran los herma
nos de lofeph vnos pobres la
bradores,y paitares; fallan de- 
cabañas , y de cejados de he * 
no, para venir á morar enPa* 
lacios dorados,debaxo de las

Gek^$ 
i  o.



pirámides , y obelitcos de ere los pairares, donde guar- 
Egypco. Pues traiga fus pie • da a a las enejas de fu padre,y 
les,fus unncas,fu$ capotes de le hizc Capican,y Gouerna- 
paáo de la fierra; traigan fus dar fobre todo mi Pueblo. 
zanaacras3(us abarcas,tus toó Mo foto dize Dios el lugac 
tetas; traiga fus escudillas de donde lo pufo, fino tábien el 
palo,y fus carros de corcho! lugar de donde lo íacótel de 
para que quaadoíe vean C o n  donde,y mas el dande.Paes 
fas paredes ricaméceeacapi- (Señor mío,que can grldto- 
zadasr ia placa rodar por las fo fois)íi queréis queden re- 
cnsfas;lafeda,y orodeiasga- giftradas en vusfíros libros 
1 as,las pedas,y los diamantes las mercedes, que hizifleís i  
de las jsyasslos criados,los ca Dauidj porque mandáis que 
ual!os,las carrozasiconozcan fe regiílreri cambien en ellos 
quanto vade tiempo átiem- ei ejercicio de que yiuia,y 
po,y de fortuna á fortuna,y el lugar humilde, de donde 
dé muchas gracias á Faraón, lo leuantafteis ? Para que á 
Quiere cada vno conocer, vida de effe lugar, conozca 
ver,y tocar la mucha merced mejorDauid.ía grande mar- 
que el Rey le ha hecho? Co- ced,que le he hecho. Quádq 
rege fus alhajas, las de cafa,y fe vea có el bailón en la ma
las de la calle; las hayas,y las no.acuerdefe, que en la mif- 
de ios fuyos ¡ la comparación ma mano traía el cayado. St 
de eífo mucho con aquello algún diafquc todo fe puede 
poco; ó quatito feruirá para temer de los hombres)le pa
cí agradecimiento,y para la recierépequeñas* Dauid las 
modeília, y aun para hazee mercedes que le hize, acor- 
ladre á !a mifma fortuna; darfehadel lugar,q tenia an- 

Viftoya lo que erais,y lo tes,y del que tiene aora:acoc 
que foisílo que reniade$,y lo darfeha de donde lo laque,y 
que teneis, reda la combina- donde lo pufesy luego le pa
ción de los lugares donde ef- recerán grandes. Ellos don- 
táuais.y dode eftais.Enel fe- des, y ellos de dondes, no fe 
gundo libro de !osReyes,ca- acoílabran regiílrar en los u- 
pitulo feptimo, eíla regiftra- bros de mercedes, feria bien, 
das las merccdes,q Dios auia que á lo menos fe regiílraf- 
hecho áDauid. Y dize afsi el fen en las memorias de los q 
regiftro:Ego tuli te de pafems las reciben. Ya que tuniftsis 

i^Seg. feqaentem gregesM effesdux tanta eftrella , ponedle vna 
7-8. fuptrpjfAu/n rncum. Yo'd:7.e edrellita á la mafgé. Acuec- 

. Dros) laque ¿Dauid de en- dsfe el defconrsnto con Da-
l i  i  uid

de la ) . quarta FeriafSc. i i y
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vticl adonde eflaua,y adonde 
eftá.Acuerdefc con los her
manos delofcph, de lo uqe 
tenia,y de lo q tiene. Acuer
de fe con Adam de lo q era,y 
dé lo que es; y luego verá, 
dual debe íer el quexofo,fi el 
defp2cho,óel dtfpachado.

NodefpachóChí ido oj á 
rnuchos pretendientes ; mas 
yo noto, que ninguno dellos 
íe queso. Pidicró las dos íu- 
premas filias del Rey n o ; pi
dieron qGhriítolos defpa- 
e'halíe luego con rres Ierras: 
Z>í'c:I)ie;>r fedeánt hi dua jjlij 
me'f.y fueron reípodidoslue 
.go con otras tres: Non non efi 
mtttm daré ~\obis. Y fiendoef- 
jte no tan claro ,tan feco,tan 
defpegado,quex0fe por ven
tura la intercederá í Qucxa- 
ronfe los pretendientes í Ni 
vna palabra discrSiy porqué? 
Porque era gente,q íabia to
mar las medidas á fu fortu
na. Compararon lo que aura 
fido,con lo que eran ; y lo q 
eran eonlo q pretendían fer. 
En la comparación de lo que 
auian fido.con lo q eran, ve
nia la memoria de fu eftado: 
en la comparación de lo que 
ttan , eonlo que pretendían 
íer, reconocían el exceffo de 
fu ambición. Ellas dos com- 
paradonesks taparon la bo
ca demaner a ,q no tuuo por 
donde brotar la quexa. Ayer' 
temando en !abarca,y remé 
dándolas redes¡oy defpacha

dos cada vno denofotrosd» 
vna de las doze filias del Rey 
no de Ckriito y que aun no 
eftemos concentos,y nos a- 
rrcuamos i  pretcJsr los dos 
logares fupreniosíMas razón 
tiene pues ñueílro Maeílro 
de negar , que tuuo nueílra 
madre, y nofotros de pedir. 
El negó como julio,nofotros 
pedimos como demaíhdos,y 
ncciasiNefcitis ptid ¡eteitis.

$. III.

Xduidos ya losque- 
xofos,y defeontentos- 

fin caufafy que por ventura 
ion caufa de auer cantos deí- 
contci>tos)aigan aora los be
neméritos malJefpacbados, 
la mucha razón q¡ tienen de 
Confolarfe. La de el Euange- 
ho,eomo luego moftrare, es 
lamas fuerte de codas. Mas. 
fin recurrir á motiuosde Fe, 
fi yo fuera vno de los bene
méritos , en mi mifmo,y en 
mi propino inerecimiéto ha
llara tan grandes razones de 
confolarme, q fin otra mer
ced, ni défpacho, me diera 
por muy contenro,y fatisfe* - 
dio. Difcumd va poco coa
migo.

O mececeis los premios 
que os faltan, y coa que os 
falta,ó no: fino íos mereceis, 
no teneis deque quexaros: fi 
los merecéis, mucho menos.

No.
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déla).
No facéis también que no ay 
virtud,ni iucrecniueneu isa 
premio í Atsi Gomo el vicio 
es el caitígo, afsi la virtud es 
el premio de fi tmiíma. El ma 
yor premio de las acciones, 
heroicas,es bazcrlas. Coime-8' 
jures palabras, lodize Séne
ca,porque hablaua en mejor 
letigü iiQmícar.fequd\r{iniuis) 
fth 9c fortiter ,/i boc grate fe- 
ce?0'Qi*?d ftceris.Si me pre- 
guat^que has deconfcguít 
por lo quchizífte>ó fuerero 
geaercfamsntc í Refpon Jo 
te, que aocrlo hecho: Rermn 
honefidram pretiam in tvfis eft. 
Eí premio de las acciones ho 
radas ellas le tienen eníi,y le 
llenan luego-configo, ni tar
dan! efpera requhimietos* 
ni depende de otro, fon (a- 
tisfacionde a mífmas. En eí 
día que las hizifteis* os fatif- . 
facifteis.

Y  ñ fuera de vos raífmo 
efperauaisorro premíoscon- 
tentaos con el de la opimo,y 
el de la hora. Si vueftros fer- 
nicíos fon mal premiados, 
baíleos faber,que fon hiéco- 
nocidos.Efte premio mental 
stíTencado en eljmzio délas 
gentes, ninguno os !o puede 
quitar,ni diminuir .Que im 
porra,q fabais mal confuirá' 
do de los M iniaros, íi eftaís 
bie juzgado de la fama ?Quc 
importa ,q faheíiedesefcuía- 
da del T  abumijii el T  ribu-
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nal queda acufadb? Paliad 
par la cancelería eíTe despa
cho , dexadlo par blafon i  
vueftros defccndientes,y fe - 
reís das vezes gloriofo. Solo 
os doy licencia,q os arrepin
táis Je  auer preredido. Poco 
haze,óbaxarnente valúa fus 
acciones, quien pienfa q las 
pueden pagar los hombres. 

Seruifteisá la patria,que os 
fue ingrata,vos hizifteis lo q 
debíais,ella lo que acoftübra.
Mas que paga mayor para va 
coraron honrado,q aaer he
cho lo que dcbiaíQjádo hi
zifteis la que debíais,enton
ces os pagafteis. Oid a! Maef- 
tro Diuino, que todo nos lo 
enfeño. Dezia Chrifto á fus 
Soldados,á quié encargó no 
menos, que la conquifta del 
mundo, en que todos dieron* 
la vida:C« fc c c n t is  om nia,d i - Lnc. v j i  
cite ferm  inútiles fttmus.Qua* io
do todo lo hizieredes,dezid, 
que fois fierucs inútiles. No-, 
tibie fentenciai El fieruo in
útil es el que no haze nada; 
mas el q haze mucho,y mu
cho mas el que !o haze todo, 
ha de peafar,y dezír, que es 
fieruo inútilí Si. Nadie ente
dió mejor efte T  exea, que el 
V.Beda. No habla Chrifto 
de la validad que r ec io s  el Bedu iU  
Señorsfinode la validad,que 
no recibe el fieruo: eí íieruo 
no recibe vrifidad de fu fer- 
uicio;porque ;", 'á obligado á 

H 3 fer-
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{eruir , y afsi ha de Ceruir 
quien íirue gcnerofamente. 
£ 1  mifiBo Chrifto fe decla
ró ,y dio la razón muy como 
tuya: Q«cd deBu'mnsfacere-fe- 
cimus.Lo que debíamos In
zer, ello hizimos¡ quien hizo 
lo  que debía,debía lo que hi- 
árosy ninguno efpera paga de 
pagarlo que debs.Si feruí,fi 
peleé,íí trabajé,!! vencí, hizc 
lo que debía al Rey, hize lo 
que debía á la patria, hize lo 
q debía á mi mifmo: y quien 
íe defempeñó de tamañas 
deudas.no ha de efperar otra 
paga. Algunos ayrandefva- 
necídos.que pienfan hizieró 
mas de lo que debían: enga- 
ñar,L\ Quien mas es,y mas

tuede, mas debe. E'i So!,y lar 
ftrellas firuen fin cellar, y 
fíempre con grade vtilidad; 

mas eílá toda es del vniuer- 
fo,y nada fuya:os preciáis de 
hijos de el Sol, y tan iiuftres 
como las EftreilaS,y os abatís 
á mendigar otra paga.

Yo no pretendo con efto 
efeufar á los que vos acu
láis; porque vos feais bene
mérito, no dehé ellos fer in • 
julios, antes apréder de vuef 
tra generofidad á fer gene
rólos,y liberales. Que dán,ó 
que pueden dar ¿ quien dió 
por ellos ia fangrejMas por
que aun con eflo poco.que 
pueden dar,faltan al agráde- 
cimiento, quie.o yo que no

os-falte la eonfolacion. Sí 
voéftros hechos fueron Ro
manos, confuíaos conCaton, 
que no tuuo eftatua en e!Ca- 
pitoüo. Venían los Eftrange- 
fos á Ronu , veían las efla- 
tuas de aquellos Varones fa- 
mofos,y preguntauan por la 
de Catón. Ella pregunta era 
la mayor eftatua detadas.A 
los otros pufoles eftatua el 
Senado, á Catón el mundo. 
Dexad que pregunte d  mu
do,y que fe admire de no ve
ros premiado; ella pregunta, 
y ella admiración , es el ma
yor,y el mejor de todos los 
premios. Lo que os dió la 
virtud,no os lo puede quitar 
la embidia; lo que os dio la 
fama, no os lo puede quitar
la ingratitud. Dexadios fet 
ingratos,para q vos feais mas 
gloriofo. Vn grande mereci
miento fobrs vna grande in- 
gráritudjqueda mucho mas 
fubido.Sino baulera ingrati
tudes , como huuiera fíne- - 

-zas ? Sío pues deisquexas al 
defagradecimiento , dadle 
gracias. ■

Direifme, que veis dife-

que hi'ziero menos i ó no hi-
zieron n¡sda,Dolor verdade-
ramenre grádcíYa » m

n ~tL.1 ixo vna
Rey na dctafl-i!!a,q;U£t los■ fu
yos fera¡m  com o V 3fThílos,.
los nueílros como hijos ;y no 
pueic dexar de fer grande

ef-
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de la $.
efcandafo del amor,}- gráa 
de luuniíruoüdM ue una-; 
turalcza,qus fucilen vnosias 
hijos, y lean otros los here
deros. Mes eila mihsa injuf- 
ticia us debe feruir de cóto- 
laeion. Si el mundo»}1 el cié-' 
po ruede can judo,quediltri' 
buyera los pteniios por la 
medida de el merecimiento; 
entonces teníais mucha ra
zón de quexa, porque es úl- 
tana el reftimonio de la vir* 
tud , por el qual los mifrabs 
premios fueron inílituidos: 
mas quávio las mercedes no 
fon prueba de íer h5bre,íino 
de tener hombre ; y quando 
no ílgni.dcá valor, fino valias 
poca injuria fe haze á quien 
no fe hazen. Dezia con ver
dadero juizio Marco Tulio, 
que ¡as mercedes hechas á in 
dignos, no honran los hom
bres, afrentan las hórassy afsi 
es. Las en comiedas en feme- 
jantes pechos, no fon Cruz, 
fon aípasy quando fe ven ra
tos enfanbenitados de la ho
ra; bien podéis honraros de 
no fer vno dellos. Sean eiTos 
en buen hora exemplo de !a 
fortuna ; fedlo vos de !a vir
tud: Virtutem ex mê fortnnjm 
ex álijs»

Finalmente, fi los hom
bres os ígh ingratos, no feaís 
"vos ingrato á Dios. Si los 
Reyes no os dán lo quepas* 
den > comentaos con que gs
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dio D¿os, lo que no pueden 
dar las Reyes. LosReyes pue 
den dar Tirulos, tencas, cf- 
cadossmas animo, valor,for- 
taíeza, conílaucia .defprecio 
de la vida,y las demás virtu
des, de que fe componedla 
verdadera honra, no puede. 
Si Dios os hizo edas merce
des , hazcd poco cafo de las 
otras,que ninguna vale lo 
que cueíla.Sobre todo acuec 
defe el Capitán, y e! Solda
do famofo,de quancos com
pañeros perdió , y murieron 
en las niifmas batallas, y no 
fe quexaron; los que murie
ron hizieron ía mayor fine
za,porque dieron la vida por 
quien no fe la puede dar. Y  
quien por merced de Dios, 
quedó vitoriofo , y viso,co
mo fe puede quexar de mal 
defpachadoíSiao befaíteis la 
mano Rea! por las mercedes 
¿j no 05 hizo: befad la mano 
de vueítracfpada,queos hi
zo digno de ellas, ívlireos el 
Rey como vn perpetuo a- 
creedor,y gloriaos,de q no le 
puede negar deudorvuefiro, 
el que es feñor de todo.Si tu 
uiíleis animo para dar la fun- 
gre,ariefgar la vida;mofirad, 
que tampoco os falca para el 
fufíimiento. Enroces peleaf- 
teis có los enemigos; acra es 
tiempo de venceros á vos. Si 
el Soldado fe ve defpedido, 
huelgueú de de fcubrir las
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keri¡ias,y aucrgo^ir c6 ellas 
la patria,por quien las reci
b ió . Si defpues de cantas ca* 
uallerias,íe v e  apie, céga e lia 
p o r la mas iludre carroza de 
tus triunfos; y  fíen fin íe ve 
m orir de habré, dexefe mo
r ir  í j  vengtiefc > perderale 
quien no le fuftenta;y perde
rá  orcos muchos efl elle de{- 
engaño.No faltará quiendi- 
gaporél: Qttijimi mereenarij 

Í«c. t f  abunditnt pan/buSiCgo ante hic 
¿y* ‘ fume pem. Y  eíle ingrato,y
' J ' efcanaalofo epmfiojfera pa

ta  fu memoria mucho ma
yo r , y mas hornada enco
mienda, que quantas pueden 
dardosque las dáa eavna,y 
muchas vidas..

f ,  1Y.

Seos fon los motines 
gloriofos, con que yo 

no fofo me confo!ara,nras ra
bien medefvaneciera,íi fucf- 
fe vno de los mas ba neméri- 
tos. Mas ( porque no>& omnes 

gfátúr Gdpiwt 'Verbunt iflui ) vamos 
i i .  sda razón diurna de! Euan- 

* ge lio » con la qual no pue 
den dexar de coníolarfe , y  
conformar fe todo1; los que 
íisnenEe^v auo Ib- que no 
la cienon.Oiime a! principio 
c orno hocri: res,ydcfpues eo* 
nao Chríftianos.

Níf'itii fuídfctitt¿s,NQ fa*

beis lo que os pedís. Ningún 
hombre ay en cfte mundo 
( hablando de el Cielo abaxo) 
que fepa lo que deíca > ni la
que pide. Fundemos eíla 
verdad en la experiencia, 
para que las eoníequencias 
de clia,íean de mayor,y ma$ 
fegura confolacion. Y  por
que la peJc.on del EuaDge- 
líotue dcvnam adre,y dos 
Fajos; pongamos cambien el' 
cxemplo en dos hijos, y  vn i 
madre;

La-mas encarecida,la mas> 
empeñada, y la mas impor
tuna,é impaciente petición, 
que ha hecho rnuger en ef- 
fce mundo , fue la deRacher 
Á íu marido Iacob: Da mihi Génejl 
(íberos , aliofitin moriar. Iá- 3o*1 *. 
eob dame hijos , fino me 
moriré; Refpondidíc-tácobi 
que los hijos fóíoOios los 
d á,yfo loél los puede dar. Y  
con íer ella razón tan cier
ta , y can experimentada, no 
fe confbrmaua con ella Ra- 
ciiel. Iníhua da mihi libe
res. Deziale que achiirtief- 
f e , como eftauaen la prima- 
ucra de fus años, y que au.T 
le qucJauan* muchos , en 
que podía tener nacuralml- 
te !o que t meo defe ana. Mas " ?
efta mífma eíperan<;a h  in- 
quietaúa mas , da- mihi libe\ 
m . Anlmauala con elexem ’* 
pío de fu abuela Sara , que 
defpues de tan cumplida cf-



CérUidaá, foaóáIfaac fu pa- Dadmehijos (deziajfinome: 
dre : mas Rachel fiemprc he de morir ■, y quando psu- 
roas impaciente: Da mihi li~ íaua cjue auia ác morir, fina 
teros. Añadía lacob aeíhs tuuieíie hijos; porque tu o > 
razones . las de la liíonja, hijos,yen el mifrno parto 
mas poderosa muchas yezes enque los tuuo,murió. Pen- 
con la flaqueza, y prefump- faua que pedia la vida,y pe- 
cion de aquel fexo: Dszia- dia la muerte ; penfaua que 
la , que fe mirafTe s f i , y fe pedia la alegría fuya.y de fu 
coníolafle con la roía , la cafa , y pedia la cridcza, el 
qual íiendo la belleza ds los luco, la norfendad de ella,% 
prados , y laReynade las los que le auiande trocar la 
flores, es flor que no dá ñ u- rtiifma cafa endepu'tun». T * . 
co. Mas ni la liíon ja, ni lar a- errados ion los peniamien-,‘ 
zon, ni el ejemplo, ni la efe tos,y defens humanos ¡y  tan 
peranca baflaua á moderar- cierto es,que en lo que pedí* 
le las anfias,ni las vozes: D¡t mas con mayores aníias,no 
mihi libero*, Da mihi liberor. lañemos lo que pcdimosritfir/ 
Ella era la-petición , elte el eitis quidpctmsi 
aprieto, citas las Mtmcias. Confirmado cf defen- 
Masqual fue el defpacho,y gaño de la madre de los Ze- 
clfucefld ?Cafo verdadera  ̂ béfeos, con c! exetnplo de 
mente admirable»el chefpa*. ríhmadte's éonfi' memos et 
cho fue afsi como Rachel de fus dos hijos, con el ex£-

d é la  3 .q u a t t a F e r ia r e .  i  z r

pedia, y el fuceüo en toda pkrdeotros dos, puefto que 
contrario de lo que pedia, hijos de diferentes padres. 
Eo que pedia Rachd,no fo- Sabida es la htftum de 'San
io era hijo ,> fino níjos: Da fon,y fabida la del Prodigo, 
mihi [¡Seros i y afsí fe lo con - ambos famofos por fus ex
cedió Dios, porque Í3 hizo csíIbs.Dexados pues los prin 
madre dé Iofeph .y de Ben- cipIos,y progresos dé vna,y 
ja n in. Mus el fuceífo fue en otra .tragedia' s pongámonos 
rodo contrario á lo que pe - en el fiade amois , ‘ yvea- 
éia i porque piriendo feliz- ¡nos el eftado de extrema 
mente e! primer hijo , mu m iferia, á que los pailas de 
rió de parto, y en el nvifmo cada vno los licuaron pq? 
pa rro del feeundó. Acordaos tari' diuerfos- camin° 5- y ^ s 
aora d los términos con que aquel hombrean rofjul- 
Rachel pedia V>< hipas: Di» to,y t\n agig j/stadb, que con 
mihi libero* > alioftiiamotUr. afpctto ^rozmente en c.



cortados los; caballos , (a. do admiración, finopafrnoi 
cadas los o jos, y corriendo -Ambas citas mudanzas de 
íangre,acaüo& vn cepo coa fortuna , no tuuieron cesa 
dos fuerces cadenas , anda caufa,que ei baca defpacho 
pio|iendo en vna atahona? "de dos peticiones en que 
í^dbs aquel es Sanfon. Veis Saníon,y ei Prodigo fe em- 

¿áquel ¿mancebo macilento, peñaron.Pidió Santón á fus 
y penfatiuo,queroto, y cafi padres, q :e ¡e dieilen por 
■ deínudo , cor» vna corneta muger viu Fiíiítea : Quam 
pendiente del ombro , arri- jw<e/o >f accipiat i s mihi vxa- 
inado fybre vncayado, eftá rem. Concediéronle los pa- 
guardando vn rebaño vil de dres !o que pedia j y efta Fi - 
el ganado mas alquerofo? líftca fue la caufa de lasguer- 
Pu es aquel es el prodigo, ras-,que Sanfcn tuuocon los 
Quien a.vrá,quc no fe admi- . Filifteos;y de los engaños, y 
re de vna tal bueltade fur* rrayeiones de Dalida , de fa 
tuna endos fugetos tan no- prifion,de fu cautiucrio ,de 
tables,vno tan valience,otro fu ceguera,de fus afrentas, y 
tan altiuo 1 Es pofsible que del fin laftímofo , y trsgico 
en efto pararon las hazañas, de fu valor. De la rniima 
y  vi&orias de Santón ? Es manera pidió el Prodigo á 
p a f  ible,que en efto pararon fu padre,!e diside en vida la 
las riquezas, y vízarrias del herencia, queleauia deca- 
ProdigoíEn efto pararon , ó bec por fu muerte! Da mihi 
por mejor dezir,no pararon portioncm fubftamiá, mt 
lolo en efto; porque el Pro- comtngu. Concedióle el pa- 
digo pereciendo ae hambre dre loque pedia ; y efta he- 
en medio de la montaña, no rencia confumida en lar- 
tenia licencia para fuften- guezas , yviciosdem oce- 
tarle de las bellotas,con que dad,fue caufa de fu pobre- 
apacentaua fu ganado; y Sa- za,de fu vileza , de fu raife- 
fon Tacado en publico, para rra.defu hambre , de fu fer- 
buria del pueblo,fue tratado vidumbre , de fu deshonra, 

"nrales efearnios,é inde- que fulo tuuieron de del? 
fitr'|as, que de cortido , y cuento e! pelar,y el arrepen- 

, ‘ do con fus proprias rírtiento. Búelva aora Ra-
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' a no os pi- u n  peladas,y contrarias cx-
...............pc-

Itfdic. 
I q .i.



périsnelas ,1o que anees de 
ellas pidieron i Pidiera'Rá-, 
¿hel hijos , fi fupieíl'e que el 
tercer hijo le auia de coftar 
Ja vidaíPediria Sanfan la Fi- 
líftea^ fupieíle,que eüa auiá 
de fer la caá (a de fu afrenta, 
de fu muerte , y de perder 
los ojos, con que la vipíPedi 
ría el Prodigo la herencia 
anticipada, u Cupiera,que 
con ella auia de comprar la 
tniferia ,1a feruidu-iVore , la 
deshonra;Claroeílá que no. 
Pucsíl aorano auian de pe
dir nada de lo que pidieron, 
fino antes lo contrario, por
queta pidieron entocesí Ya 
fabeis la refpuefta.Pidiéron
lo , porque no fabiaá lo que 
pedían: pidiéronlo , porque 
ninguno fabe lo que pide: y 
pidieroRl >,porq hieran aque 
lia madre,y aquello: dos hi
jos,como la madre,y los dos 
hijos de nueftro Euangelio: 
Nefritis quid petdtis.

Supueílo efte principio 
cierto,é infalible,que ningu
no fabe lo que pide. Saquen 
aora la confequencialosque 
detienen pormaidefpaciia- 
dos.Si vos fupieffedss,que os 
eiraua bienio que pediftis, 
entonces tendréis razón- de 
eílár contento , /i os lo con- 
cedieron,ó defeonrenro fi os 
lo negaron. Mas quando ig
noráis igualmente,(i os eifa- 
oa bien,ó mal lo que pteten-;

de la \ .Miar
diais,porgue os defconfolaisf 
Si me deícoafudo , porque 
pierna que me podía eUar 
bien; porque no me confie^ 
lo piafando que me podia 
eftár m a!, y mas quando ed 
las cofas de erte mundo , el 
ma! es lo mas cierc j? Con Co
laos con hdeígracia deRa- 
chel j confolaos con ia trage
dia de Sinfoni confolaote coa 
el arrepentimiento del Pro
digo. Y  físftos exempíos os 
mamen menos por fer t¿n 
de lexos i confuíaos con los' 
de mas cerca i y coa los que 
vifteis 3 y veis con vueftros 
ojos, Quantos vifteis, que 
peufauarijqae eflaua fu re* 
mediojdondehalIarSfu per
dición ? Quintos vifteis,que’ 
penfauan,que eftaua fu hon
ra , donde Tacaron fu deícre- 
dico ? Quantos vifteis, que 
penfvaán eftaua fu aumento, 
dan.le experirnécaron fu ruí 
na? Q u í n e o s  finalmente vif
teis.q los.eíperaua la muer
te, donde ellos efperauan !o$ 
mayores ¡nrereíTes, y felici
dades de la vida? Alcanzaron 
lo que pidieron , aceptaron 
muy conteneos el parabién 
del defpacho , mas el defpa- 
cho na era para bien: Poenam 
pro munzre pofeis* Dixo el Sol 
á Faetones , quando h  pidió 
el gouiemo de fu carro. Mi
ra hijo, que pieías que pides
merced, y pides caftigó. Ei

A u .
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Autores fabulofo , mas la femos lo que noseílabien,1 
íemencia verdadera i y fino ó mai,como nos amamos de 
preguntad lo ánueftros Fae- dar machas vezes p^r bien 
tom es, á los de Oriente en despachados con aquello 
ei Alia,á los de Mediodía en miinio que llamamos mal 
ía Africa,y á losde Occidé- detpacho ! Loque nos cftá 
te cn-ia America; el rnifmo bien,omal, folo Dios lo fa- 
carro, que pidieron, fue fu be,codos los demás lo igno* 
preeipítiojy el rnifmo excef- ramosiy ella ciécia de Dios, 
(o de ios rayos fu incendio} y efta ignorancia nueítra, 
fi ies buicaíedes los huellos ion los dos polos, en que ha 
fulminados (como fe bulca- de eftriuar toda la inditeren- 
ren losdeFaetonte)vnos ha- cía denueítras peticiones ,y  
liareis en las ondas; otros en también la resignación en 
las arenasiocros en los Hof- los deípachos. Las pecicio-, 
picalcsjutros en las cárceles, nes auemoslas de ha¿er, co- 
y  en les deftierros, y pocos mo quien no fabe lo que pí
en las miímas tierras , que deiylos deípachos auemof* 
perdieron » y fuera fumas los de acetar,como de quien 
honrada fepukura; eftos fon folo fabe lo que da. Penfa- 
vuelíros bien defpachadosi mos , que los hombres fon 
quando partieron lleuauan los que nos defpachan.y poc 
tras íi las embidias; quando elfo mormuramos , y nos 
tornaron , d no tornaron, quexamosdeelicsjynoad- 
traxcron las lagrimas : y fi vertimos, que en todos los 
ellos fe engañaron con fu Confejos aísííte inviíible- 
deíeo,y fu fortuna, poique mente Dios,comoPrefiden- 
no Cupieron lo que pidie- te fupremo , y que él es d  
ron , voíotros,qu3 tampoco que nos da , ó niega lo que 
lo sabéis,porque os aueis áe pedicnes , como quien folo 
engañar ? DeCengañaos con fabe lo que nos eftá bien, o 
fu engaño , y confolaos con m af Las fuertes ( dire Salo- 
fu yerro,pues ni ellos,ni vo' mon)no dependen de lama 
fotros facéis lo que pedís: no del hombre,que las faca,

O Si fupicffemos lo qutf en blancosfino os refpondie- 
pediraosiO íi íupieí- rencomo peJiades,  confo-

fino de la mano deDios,que 
lasgmierna : Sortes mittun
tar in (inurn.& k Domina te- 
fírjníw. Sí osla!id la fuerte

Los,



Uos, y aceptad elle defpa- para q no vamos mas lesos, 
cbo 1 como de la mano de en el mí fino cafo de nueílro

de la  3 .tfrnrta FeriafSc. 1 2  5

Dios,que folo fabe lo que os 
conuienc. Los hombres (oío 
Iiazen merced, quando dan; 
Dios no Tolo hazc merced, 
quando da , fino cambien 
quando niega.

Petite&dabitury^bh. Pe
did,y recibiréis vdizeChrif- 
to.Y para mayor confirma
ción de ella piorneda,añade: 
Omnis enim perh , dcnpit. 
Porque todo aquel que pi
de,recibe.La propoficion no 
puede fer mas vniuerfal ,ni 
mas el aramias cieñe la repli
ca , y la inftancia mucho de 
la ñor de la cierra : y apenad 
avrá ene (le mifmo audito
rio, quien no pueda areíh 
guar en ella con la proprta 
experiencia. Quanros Seño
res de ricas,y graneles cafas, 
pidieron á Dios vn herede
ro,y no lo alcanzaron l Qui
tos pobres cargados de hi- 
joSjpidieron para ellos el fuf- 
tento ,7  no tienen con que 
matar Jes la hambre ? Quan- 
tos en la enfermedad hizie- 
rcm votos por la falud,y mu- 
tieron fin remedio? Quancos 
en la tempe(lad clamando al 
Cielo fueron tragados de las 
ondas ? Qiiantosen éteauri- 
uerio,orando cStinuamencc 
por la libertad, acabaron la 
iniferablc vida en los fuer
tes , y en las mazmorras ? Y

Texto tenemos ala m*dcá 
de los hijos del Zebedeo,pi
diendo,y pidiendo de rodi
llas ; ̂ íderans , &  petem dii • 
quid S  es. Y la reipuefta dé 
fu pecicion(fiendo el mifmo 
Chi ido,¿ quien pedían) fue 
vn no muy defengañado./y 
muy liío : Non ejl mean* dore 

Pues fi es verdad .'ier
ra, y Euatigdica, experimen
tada, ordinaria,y invnifieíla, 
que muchos piden á Dios,y 
no alcanzan lo quepidenjeo* 
rao dize Chrifto: pedid , yt 
reeibireisiy corno afirma ab~ 
fo!uca,y vniuerfal mente,qu® 
todos los que piden,recibe n i 
La diada no puede fer mas 
apretada : mas es de la cafía 
de aquellas que fe fundan en 
la faifa inteligencia,ó errada 
aprehenden del Tcxco.Pon - 
derad , y reparad bien en lo 
que dizen las palabras, y en 
lo que no dizen : Petite, 
accipietis: Ornáis enim,qmpe- 
tit, dccipit. No dize Cb ritió, 
pedid,y recibiréis lo que pe
dís 5 fino pedid,y recibiréis. 
Ni dize, codo el que pide, 
recibe lo que pide; fino todo- 
el que pide, recibe. Y  que es 
lo que recibe ? Lo que Dios 
fabe que le eftá mejor, fi pe
dís lo que os conuienc, reci
bís loque pediss mas íi pedís 
lo que no oscoauiene, reci

bís



bis el no daros lo que pedís: niega lo que pedimos s por- 
de eífe modo .todo el que pi- que pedimos piedras í Porq 
de,recibe: Ommt jaipetit ac- pedirnos ferpienccs? Porque 
r//í£.Pprque,ó recibe loque pedimos eícorpioncsíPeafa- 
prdc.,6 recibe lo que auia de huís que pedimos lo needía- 
jpeair»h tupiera lo que pedia* ¡rio,y pedimos lo inutil.Pcn* 
guando vn hombre pide lo (amos que pedimos lo pro* 
que no le conuiene, íifupie- uechoíu, y pedimos lo nocie
ra lo que pedia, auia de pe- uo ; y eíto es pedir piedras, 
«ir,que íe ic aegaíls •, y por- Peníamos que pedimos ful- 
qcc Dios Tolo labe do que rento , y pedimos veneno, 
nos conuiene, fuplc coa fu Poníamos que pedimos (o 
ckncti nueftra ignorancia >y que auemos de comer.Pen- 
poreíío nos refponde , co- íamos que pedimos con que 
mo i  los Zcbeaeos, con vn viuir,y pedimos lo que nos 
no,y nos niega lo que pedí- hade macar: y efto espedir 
mos. ferpiéceSjjr eícorpiones: qu j

El mifmo Chrifto declaro do lomos can necios, é ran 
'fu propoficion,y la hizo eui- niños, que no diflinguimos 
dente con tres exéplos lamí- el efeorpiqn del faueuo, ni la 
liares,y caleros, que íi yo los ferpiécedel pez, ni el pan de 
truxera,3uiadesdedezir,quc la piedras Dios^us es Padre, 
eran baxossea alcina es nueí- y  can buen Padre,porque na 
tra rudeza,y can humanada nos ha denegar, lo que can 
Sabiduría Diuina: Quit an: ignorante,y tan peligróla- 
tem exyoOis patem petit p4- menee pedimos? O dichofos 
nem.nünjuid l.-tpidern áxhit il- aquellos, á quien Dios afsi 
liimt piftem,mmui¿ prepij- delbacha, porque labe , que 
ce ftif extern dabit Mi í aittji no (aben lo qué piden : Nef- 
petient ointm y mnqmi porri- -- c/m qtndpetktis. 
get ilís fcoypiomm. Si vn hi- Y  porque osconfoleis do- 
jofdizc Chrifto) pidiere pan Diadamente , _ no teniendo 
á fu padre, darale vna pie- menudas embidias,á los que 
dníSfis pidiere vn pez, da> el mundo llama bien defpa- 
rale vna ferpienteíO fí le p¡- chados-, íabed,y lepan ellos, 
diere vn liueuo, darale vil que Dios , afsi como tic-! 
efeorpioní Pues ella es la ra- ne vn nopara las mercedes, 
zon , porque Dias, que nos cambien; tiene vn fi para los 
trata como hijos , nos dize caítigos. Entre los hombres 
muchas vezes de no, y nos d nacjoc tdeípacho de las

pe-
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pcticteñes es, como lo pide 
en el Tt ibunal de Dio3,ínu-, 
chas vezeses lo contrario: 
Dios nos libre de vn co
mo lo pide de Dios, guando 
¡os hombres nofubcnlo que 
piden.. Caminauan por el 
defierto los hijos de liras!,y 
faftidiados del Maná ,y acor- 
dádofe de las ollas de Egyp- 
to,.pidieron carne.. Lieuo 
Moyíesá Dios-la petición, 
no porque el la aprobaíle,. 
mas importunado del pue
blo. Y  que refpondia Dios? 
Piden carne ? Soy muyeoni- 
tento , hagaíé afsi como lo 
piden. No folo les daré car
ne,íino mucha,y muy rega • 
lada > en el mifmo punto , á¡ 
manera de lluvia comenta
ron á caer! fobre ¡os Reales 
infinitas aues de pluma, que* 
afsi habla el Testo? PÍmt fu*

■ pev eos fTcut pulkeremcarnes* 
&* Jichi dremsm murisyohtti* 
lidpenndta. Aora grande es- 
la paciencia, y la liberalidad 
de Dios ¡ A vnos hombres 
tan ingratos, defpreciadorcs 
delManá del Ciclo, afsi les 
conceda lo qóe piden? A vn 
apetito tan defordénado, 
tanto tauor ? A vna petición 
tan defeomedida tanta mer- 
cediEfperad vtvpomal fin, 
y luego lo vereis. Muy con
tento el Pueblo con la llu
via nunca vifta dé aves dé 
pluma ,comen§aron a ma

tar, á pelar, ágüifar de va
rios modos , ailentaronfe a 
lasmefascon grande ficíta: 
y que fucedió ? ¿idhuc efe#, 
torum erant in ore iffonsmy 
&  Iva Del dfcendit fnper eos. 
Apenas tenían el bocado en 
la boca , quando vino la ira 
de Dios fobre ellos*Comían 
dé lasaues,y como fi fueflem 
fervientes,ó efcbrpiones,ca- 
da bocado era otro tanto ve- 
neno,y caían muertos; veis* 
aqni el fin del como lo pide. 
Parecía fauor, y era eaftigo; 
parecía merced de Dios » y 

ira de Dios : Et ira Del 
afeendit fttper eos, Por cfte ,y- 
otros excniplos, dize alta
mente San Aguftin: Malta 
Dem concedít iranís ,y«<r ne- 
garet propitius. Dios ayrado 
concede muchas cofas , las 
quales auia de negar, {i eftu- 
uiera propicib.Si Dios cftu- 
uiera propicio al pueblo, 
auiale de negar lo que pe- 
dia;c>ncediólo,porque efta- 
ua airado contra él. Penfafs 

„ que effe defpacho tan ven
turero, y tan embidiado es* 
vncrcedíAguardadal fin > y 
vereis,que es eaftigo.

Y  fi Dios concede por 
pecados , para que Tos bien* 
deípachados no fe defvanez 
eanitambien niega por me
recimientos , para que los 
mal défpachadós fe cpfuelé; 
Oid vo grande reparo (obre

«uefe
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nueftro Euangelio.Piden los 
Zebedeos las íiilasj no fe las 
quiere Chrifto conceder, 
porque no fabían lo que pe
dían, com o poco ha dúd
anos, mas anees de negarlas, 
les preguntad fe atreuían á 
beber el cáliz ; efto e s , fi fe 
atreuían á morir por el , y 
como él: Poteflis biberc celi- 
eefit, qttem ego bibiturtts fttm. 
Kcfpondíeron ambos ani- 
mofarncate,que fñy porque 
el teíHmonk) de che valor, 
y férvido, no quedaffe folo 
en la fe de lospretcndientcs, 
el mifmo Chrifto lo califi
có^ juft¡ficó,y les dio certi
dumbre autentica, de que 
era afsi,o ama de CcztCalicem 
qui&tm meum bibttis ; y def- 
puesde eflas probancas tan 
menudas,y tan exa&as, en 
tonces les refpondió:i\?o» ejl 
meum dttre '>obis. Puesíi el 
Señar les auia de negar lo 
que pedían,para que les pi
de férvidos : Para que les 
examina merecimientos? 
Para que les prueba cj valor?¡ 
Para que Ies certifica la 
muerte, y la fangre del Ca- 
liz?Si todas ellas diligencias 
fueran hechas pára fobre 
ellas, hazerles merced , bien 
eftauai mas para negarles lo 
que pedian?Si,porque tam
bién el negar es merced s y  ; 
porque mercedes, y mas ti 
fon grandesmo Ce deben hit

zer.fino por grandes fertri- 
cíos.y muy mitificados i por 
ello Chriífco les pidió pri
mero los íervicios,y los juf- 
tífico por verdaderos , para 
hazerles la merced de ne
garles lo que pedían. De ai a 
ñera, que á los hijos de If- 
racl concedidlesDios fu pe
tición por pecados : y á i^s 
hijos del Zebcdeo les negó 
Chrifto la fuya por merecí- 
mictosi porque en el prime
ro cafo el conceder era caf- 
tigoiy en el fegundo el nc-

Sar era merced; y como el 
efpacho de los que fe tie

nen por bien defpachados, 
puede íer caftigo, y grande 
caíKgojy por etcontrario, el 
de los que fe tienen par mal 
defpachados,puede fer mer
ced,y grande merced » can 
poca razón tienen los vnos 
de defvanecerfe , como los 
otros dedeíconíolarfe; pues 
vn o s, y otros no faben lo 
qne les dieron,afsi como no 
faben lo que piden: Nefcitii 
quiifetdtis.

§ VI.
/ T f  Stoy viendo, feñores, 
v 3 L  que ya me teneis por 
defempeñado de lo que al 
principio prometí j  encen
diendo ,que en la primera 
parte de efte 3ifcurfo,os pre 
dique como a hombres,y en
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Ja ifcganda cómo á Chrif. 
tianos.No es afsi, puiefto que 
en sila fegunda parte-hable 
tantas vezes en Dios, atri
buyendo á fu julticia,y pro- 
uidenda vueílros buenos,d 
tóalos defpachos. Hádalos 

■ Gentiles hablaron de elle 
t n o d o y conocieron cito 
niifmo folo por la lumbre de 
la razon.-y por fer hombres, 
aunque fin Fe. Sócrates a- 
qn'el grande FílofofodeGre- 
cia1, dézia, que ninguna co
fa en particular fe auia de 
pedir á los Diofes, fino en

fcncral lo que cftuuieíle 
ienácada vno; porque ef- 
to folo ellos lo iab ea, y los 

hombres ordinariamente a- 
peteccmos, lo que nos fue
ra mejor no alcanzar: N i  
h i l y l t r d  f  etcffdum á I ji js  im  - 

M itx .ltv m ortatibus dYbitYdbutur> <¡udm 

bona tribuerent iqu id j i d e -  
m um  f e i r e n t , quid ym cu tfu e  
efjet h t i le  í N o s  dutem  p ie -  
rum que id  ~)iotts expe tere, q m i  

¿ non im petrafje rneltus fo ret.
Dize Vaierió Máximo , ha- 

|k blando de Sócrates. Y Pia-
ton.p¿ra infinuar el métho- 
<do con que.auiamos de pe
dir á Dios , compufo ella 
oración : Jú piter dd nobis bo~ 
ttd ) fine dppetamus y fiu e m n : 
urce Itero n ta ld , etiam  J i  e¡t 
e x e rr o r e  p e tu m u s .Q iis r c  de 
zir i Iapittr, dadme el fren, 
-aunque a* osfopida^y li-

r ? a ¿ ‘

&

ü.S|l%■?§&
' oíSi.

fejSl ■ S'Wá- .iMil

bradme dei m al, aunqoe os 
lo pída.Sjbiameate por cier
to. No conocían ¿Dios aque-, 
ilosp'iloíofos, rnas (abian lo. 
que fe debe pedir,y como fei 
debe pedir á Dios ¡ pedirle 
que nos dé el bien, aunque 
no lo p¿damos,y que nos li
bre dd  mal, aunque lo pida-, 
mos; porq muchas vezes pe«, 
dimos ei m al, peníando q cs 
bien,y no pedimos el bien, 
peníando que es mal :.y íolq 
Dios que labe lo que nos ef- 
tá bien,ó mal ,nos puede dar 
loque nosconuienc.Deíuer- 
re,que halla aora lulamente 
os he predicado como.á hó- 
bresiy por ello .todos los bic- 
nes,o tos maies de cj he ha- 
bladujbá fido del Ciclo aba- 
xo. Aora ludamos mas-arri
ba,y dadme atención, como 
Lhriftianos á lo que breuc- 
mente me relia por dezír,q 
es lo q fobie tedo importa.

Nefcttisquid petatis.Son 
•tan neaasiGhiiítianos.nuef- 
tras peticiones; fon-tan ar- 
ricfgadas, y can peligrofas 
muchas vezes, que penfan- 
do , que pedimos los bienes 
temporales,pedinníis los ma
les eternos» peníando que 
pedimos hueílras cenueme- 
cías,pedirnos nueftra conde-, 
nación.Noes confequencia, 
ó confideracion mia , fino 
dotlrm i, y concHifion of- 
preflfa *cí anlímo Chriftes

í



Sedere <wiem <ti iexteram. pcrfona de Tob , y éonceilló' 
me4nt ,yel fv tifbm ,  non tft üios al dem onio * lo 5  p«Á»fr, 
fncum ¿are Drobis %f«i qwfa* ©Idernqnio. Pidió S.Pablo a  
fdratm  efiji .Patremeo. No* Q ¡os,y.pidióte tres vczes,q  
t á b t e j,y profundajefpaeílái: fia librada de vna ccocaciói» 
3Losdos:0¡fcipulos,y fu Ma« aegdD ios á S.Pablodo ñ pe? 
d re  pedían las dos prim eras. día S. Pablo. Pues ¿ Paulo fe 
iüias deel R eyn o tem poral > niega lo que pide,y al demos, 
d e  ChriSlo » : encendiendo:* {pío fe coaeedetShdize S.AÍi 
erradam ente, que el Seño*» gnílinr al demonio param a?  
auia de reynar temporal» ypr confiaron i ¿P au lo  para 
m ente en .pfle.m undo, afsi': m ayor gloria i ¿Paulo co m o 1 

eoaio  D au id ; ,  Salomón * íLpredeírim do: a! demonio
los otros Reyes fus pro - como á precito.. Quantos 
genitores. Efte era fu penfa-j precíeos citan oy . en el iar 
miento, y efta fu .petición* fiemo renegando de fus &cC* 
conforme la efpm nca vuU . gachos ¡ Y  quantos predeíhV 
gar,á qué codóseítauaapefo nados cftán. en el Cielo,dado 
íuadídos, aun defpües de la* eternas gracias ¿.Dios, porq 
Refurteceio deChtifto,quáci no los defpacharon: lío s  de 
do pseguntnron ¡ Domine i sftóspcedéftinados no defpa 

6  in t empave hoe reJHtues Rtg* chados era los dos Apodóles 
mml¡fdel. Ptiesfi pidieron, de nueííro Euangelio* q» poe 
lugares,y.dignidades temj eflblesdizeChtiíto.cjnofa-

... Serm$&: ,

tirución dél Padre: Sed ’qtti* faber lo que pedían fu con 
6ifs pjrdUim.eJ); 2Pitre meoi dcmcicü.Vnusdd dexttvA,& 
Pórq los defpachos de muef? Tuwj di fimjlm. La mano de«- 
tus peácioneSsaunque fé'an .recha de Chrifto, como íe
de cofas- tem poralesfon 
efectos muchas vezesde í| 
predeftirificinn eterna. Mu? 
elíá'yezcs Caledeípachádo el 
pretbndientSsporque: es pre

verá en el día del juizio,es e l : 
lugar de losqqe fe ha de Cal
var i la mano izquierda es el % 
lugar de los q fe han de con-- 
denar ; v como cada vno de

c k s . 1 » .  file defpachadó los dos Apoftoles pedia indi- 
porq ésí.predeOinado. Pidió feren cemente la tnaRo déref 
eíd&mmfó ¿  DIós,q le dífefr, chá,ó la izquierda, ambos fe 
fe$>pdér¿qbífijQ|bé5QS? >£. ?$PPnÍ3P fljk& peüa.



m ía  3  F e r ia r ía  i  i ' á
que lo fupidlenjal lugar dé
la condenación. San luán 
Ghníollosnctt 'Ego,y os, ttegi 
ai dtxteram)&yos 1/ejiro iahi 
difio curritii ai (inijlram, ¡Yol 
(dizi Cor; tío )os efcogi pa-:¡ 
ra la mano derecha i y vo-, 
farros por vuetiro juizio , y 

or vueítra voluntad (fia fa-> 
sr lo que pedis)pedis,yhav; 

zeivinftaacias.per U manos 
izquierda. O  quaatos feli
citantes, de la maño izquier-1 
da, é quantos pretéñdien*! 
tes de la condenado» ,  an
dan oy *a  todas las Corees 
dé la ChrUtiaadad »finía- 
ber lo. que piden ,y  lo que> 
falicican i Andan requiriettn 
do,y felicitando ,,y:conten-* 
diendo, (obre quien ha de 
llenar el infierno, y los que 
le alcanzaron, quedan muy, 
conteneos i y los que no lo, 
configuicron,t«uy trilles, ;

. Todo es entonces que. 
xarfe,  é infamar losM iaií- 
tros, y tal vez con tanto ex
cedo , y acceuimiento, que 
aun leuántan iasquexas mas 
altas. Y o  no tengo tanta 
opinión de nueítros Tribu
nales en la jufticia diítribu- 
tiua, coi-no en otras eípecies 
de eíta virtud : mas para el 
fin de. la predeftinaciun, y 
falyacion ( que es el yltxnao 
d^fpac’n o , y el que íoloim - 
Pqtta ) tanto fe firae Dios de 
Miuiílros julios , como .de

los miados ; y  tanto de-fu- 
juSticia fe ha ob fe ruido, co-: 
mo de fu iajusticia. Q j  Xa 
Dias falvar el genero hu-i 
mano en aquel oíafiw l fea? 
que dio la vida por el i y de 
que Mlniftros fe firmó fu 
prcuidencia í Cafo eftapen-’ 
do..< Siruiófe de ludas, de 
Anás,de Cayfas, de Pilaros, 
de Herodes j y por mediar 
de la injuflicia, é impiedad 
de hombres can abomina
bles , fe configuro la dalva-i, 
cion dé codos los predeftina- 
d o s: fi cfperais íer vno de 
ellos, no os quexeis: y fi 
me dezis,  que fueron ítijuf-, 
tos los Miniftros con vos, 

-cambien os lo concedo., puef 
toque no lo creo. Masque 
importa, que, ó eneítccoti- 
íejo fueflfcn Iulas,ó en aquel 
A  ñas, y Cayfas, d e n  el otro 
Herodes, y Pilatos,  íi poc 
medie de fu injuldcía, tenia 
D  los predestinado vueítra 
íalvacioniy ellos irán al in
ferno  por la injuíticia que 
os hizieron; y vos por oca- 
(ion de la mifma injuíticia 
iréis al Cielo.

Notad cu cite mifmodía 
dos concurfos dignos de co
da ponderación,para que no 
.-os quexeis de ver preferí" 
.dos los queconcarrieronco 
vos. El primer cottcurf» fue 
de Chriíto con Birrabás , y 
ambos fueron juzgados c®n

7T **jX -r' ¿
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(tima mjuílieia. Pv,rc|oeBaa capucete peder défu ja fí¡cía 
trabas ladran»adultero,ho- vudiracondenacion, (alien ■*. 
n u cid a , y traidor , (alió ab- do bien dcfpachados para el 
faelco; y Chrifto fumamen - infisi-tioycotno depender de 
teinoccurs , y fumaraente ’ fu injuíhcia vueftra falva* 
benemérito condenado. £ 1 cion.faliendo mal dcípacha? 
fegundo concurfo fue- de. dos pa ra el Cielo.
Ehrnas,y Ceñas (elbueno,y> Yfinocencis razonpara: 
ellina! ladrón 1  y ambos- jactares de los Miniftros;-, 
fueron condenados cotí igual* mucho menoslatiene vuéfc• 
^ifticia 5 porque, ambos ico- tra temeridad, para leuanear r 
¿»o.Iadroncs mereciáJahot!' tal vez-las qaexas halla el¿ 
ca. Y  que faco Dios de ellos (agrado donde fe decretan* 
dos concurfos,y-íde.eflos dpsi lasréíeflúeieries;; Y  porqueí: 
j^izios'tan encontradós-f E l: Porque aunque los Reyes 
primero fue- para ambas lean i hombres , Dios es el 
partes injufto r  eí: fegundo que tiene en fa mano los 
para ambas parres juila, y corazones de lo- Reyes;Cdtt 
de ambos .facoiDios igual- regis i»  mam Demtni: quo* 
ments U condenación de carnee yóltutiti inclinabit il * 
los precitos, y la falvacinn taá. £1 coraron de el Rey 
ide jos predeftinadós.; De el v (dizé Salomón ) eftá en la? 
primera faed; la. condenad mano de Dips> ; y la mano 
cion de Barrabás, y. la gio- deDioscsIaque lemueuc» 
ria de Chtífto; de el fegnn- e-inclina á vaa »ó á otra par
do facó la gloria dé-el buen? te, (¡gateado la difpofictori) 
¿ladrón , y el ; infierno de el de. f u prouidenéta. Como 
inalo s porque para ídystjd- el coraron .dé él Réy ella ¿ 
no falvar > canto fe lime en la roano de Dios ; fi?
D ios, ,de ja  juílteia de ios 
hbmbees, como de dü in * 
jufticia, Concedeos, que 
podéis fct coniulaio , juz
gado > y defpaciiado, o in- 
jqhamente, como vos ¿e- 
z js , ó juftároentevcomo no 
confesáis: mas ni de la iuf- 
ticia, ni dé la injufticia de 
JosMiniftrosyOS debeisque- 
xatdJKneisFé;po!rqucua:.

Dios abre»y alarga la m ano,. 
alargafe-r también - el cora - 
§on de! el Rey y  os háze * 
merced con grande libera
lidad ; y (¡ Dios nueftro Se
ñor aprieta , y cíhecha la * 
ruino, eSrechafc del fflifmo

7
o  -que pedís. Démáné •

• sa , que. anü.qsé. si jRáy. es el- i



de la x .(M^laJeriafSc. 7¿«j|
Señor que da ,ó no da , tiene ¡ 
fobrcfi cero Señor mayor»] 
que es, el queíe alarga, ó ef- 
trecha el coracon para que , 
dé,ó no dé. Rey era Cyro,y/ 
Rey era Faraón , Cyrodo-. 
minaua los Hebreos en cP 
csuríuerio de Babilonia ,  y , 
Faraón dominaua las mií-< 
mos en el cautiuerio de 
Egypco: tnas la eaufa fupe- > 
rior de ierran diferente men
te tratados, no fueCyro.ni 
Farad,fino Dios.ComoDios 
tenia en la mano el coracon 
de aquellos Reyes, alargó la 
mano alcoragon deCyro,y 
dióCyro libertad a los He
breos , y eíitrcchó la mano 
alcoragoa de Faraón, y no, 
íolo no ios libertó Faraón» 
antes les apretó mas el cau- 
tuierio. Advertid pues pa
ra confolacion vueüra, que 
elle mifmo aprieto, y ella 
mifma eftrecheza, y dureza 
de coracon de Faraón, fue la. 
vicuña ajfpo lición,que Dios 
tragada ,'para licuar los He
breos (como loslleuójá la 
tierra de Proíriifslori. Si el 
coragon de el Rey tan lar
go , y tan liberal con otros» 
es para epa vos eflrecho , y 
aun duro, alargad vos vuef- 
tro coragon , y confolaos; y 
entended, que por efle me
dio , os quiere lleuar Dios ai 
1̂ tierra de Prumifsipn de el

Cielo, para doade os tiene 
predeftiaado : puede aucc,:, 
mayor confolacion, qu? eítaija 
No puede. : ■ ;

Aora acabaremos de en
tender la prouidencia, que 
eílá efeondidaen vna def- 
igualdad, que cada día cxJ 
perimentamos > y no sé fi 
advertimos bien en ella ? Pi- , 
devn pretendiente, folici- , 
ca,negopia , inda,y calvez 
íaborna,, y fale despachado.; 
El otro fu competidor, que 
no tiene tanto valimiento, 
ni tanto de lo que vale , en
comienda fu negocio ¿Dios, 
pene fu memorial en la ma
no de San Antonio , manda 
dezir Midas á nueílra Se-, 
ñora de el Buen Defpacho» 
y fale excluido!» Pues efte 
es el frute de negociar con , 
Dios ? Ellos fon lospodercs 
de la ¿ración ? Elle el vali
miento , y la inccrccfsion ds 
los Santos i S Í , cita es. Por
que ellos intercedieron poe 
vos, por elfo no falilleisdef- 
pachado. Vn Santo que pre
dicó en elle mifmo pulpito,, 
nos lia de dar la prueba. 
Auia en la India vnFidalg» 
muy deuoto ds San Ftancif- 
co Xauier , tenia fus pre- 
tenfiones con el Señor Rey 
Don luán el Tercero , pi
dió vna carta de fiaor el 
Santo para fq. jconipañerô
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e l  PadrcMaeftrt) Si«ibn,quc d iiao s: Ntfctth jnid petatm 
era Macftro «leí Principe, y Nofotros nodabemos p¡di¿ 
anay bié v iito  del Rey .E íc r i* lo* que nbs conuiene: Quid 
%ixólc S.Francifeo X a u ié f»y ‘ of&ntusjicut <>périet>ne[cimus> 
elezíáafsi el capitulo dé la, Y  que. háze Oíos Autor de 
cárra. D on Fulano.es mayr m íeftri' prcdcffihárion , y 
amigode la Compañía, tie- faívácicn». quando pedimos 
nepreteiiíioncscoii fu A lee- lo que es contrario á ella? 
za ,, ruego á  vue&Reucren- Tríe- aútem- fpmtús¡ fofíulat 
cía,por las obiigacionésV qüc fremóbis. grmittbus ineantraf- 
debemos áefl:eFidalgo,quc iiiUbm El mifmo; Efpiritu 
procure, defviar fus deípa- Síncüfd iíé; San Pablo) por 
chos quanto fuere pófsibleV, fú inFníta bondad, ym iféri- 
pbrquc qualquiera que vic- cordita >,trueca jCnmienda,/ 
Bebíendeípachado á la In- ordena, nueftras- peticiones}/ 
día,va biendeípachado par* y  el tnifeno pide por nofo- 
el infierno. Veis aqai lasih- tros á. íi. mifmocon. gemt- 
tercefsiones de. los Santos./ d os,q u e no fe pueden de- 
Sabcisporque: falió ¡el otro clarar iGcmniturinerrarrabi- 
defpachado, y vos. no? Por- iiSus¡. Defuerte, que quan-
3 ue él tuiio el: valimiento do prétendfemos lo que éfc 

e los hombres,y vos la in- - tóJQtrá nucftra fálvacioninb-. 
tcrcéfsicn.de. los Sep tos.: Ef- íótros pedimos en láciérira,: 
perauadcs,que%sdefpachaf- y,ej Efpintíj- Santo gime en? 
fen bien para el infierno,/Xel. Cielo., Nofutrcs haze* 
quando tcaeis encomendada- «ios; Inftanciás y el defde 
vueftra,preteníibn á nuefita alla dize , ay hombre ciego». 
Señora delBüsn Defpaclic? que no fabes el’ peligro en; 
Dad gracias á D ios, y á fu- quetcraetesiAyqucdWjuie-* 
Madrc;y> oid todo Ib que té- re perder aquella, pobre al
go dicho, y todo lo que fó mal: Ay que. anda íolicitan-- 
puede dezir en efta materia, do fu condenación i Ay que 
tu. vn.Texto, eftupcndo de; pretende aquelbficío' i A jr 
San Pablo., que pretende aquella, judi-

Quid oremus y ficut epor- carura j Ay que; pretende a* . 
tetí, xefcimus : ipfje autem fpi~ qtiel Cbtifcjo !.Áy. quepré* 
rJtus ffflttlat pro mbis gemi- ténde aquel gouiernoi Ay 
ti'bus; inendrrabJlilws*. Noío-' que fi alcanza lo que prcten*. 
(tos ne (abemos lo que ye- dejíe va al infierno: Pacten-; 

í. - de



de elBrafil , fí vadtíiañl, peí fea vi» carta de Vrias. í  
pierdefe; Pretéde á Angola; '¡Vrias lleuaua en fu peen o *• 
íi vá¿Angola,eódenaíe;Pre- - fu c„<rca * usni.ua lot qdc era l7’ lS‘¿ 
tende la lndia;<í paila el Ca- ; vn grande del pac !io;y cr¿U 
bode Buena Efporanja , allá í féncencia de fu ni.ierce.Pin- 
vá ía efperañipi de íufaiva- -fais.qisc licuáis en vucftrj 
ción. Aísi gime el Efpiritu <i;deípacbo: vueltrp remedio,
Santo por apar ramos de lo o vueitro au.nenco; y puc- 
qus pretendemos con Can- de fer, que licuéis en el la 
tas anfias ; porque no fabe- fe arene ia de vusftra conde
naos : Qxid eremusficuroyer- nación. No le taera me- 
tet ,nt{cimitsk ,.,,í ■ ; s f jo f á Pilaros no fer IuezíNo

fuera mejor á Cayías no 
vn hoig^|ft\(Íeíp¿es'4e,'fe^K^'Pdncifice i No le fuera 
uir tantos años ? No ba de^tiiéjor á Herodes no fer 
precendbr i Np hn.de pedirá ^R.ey i Todos ellos fe con- - 
Pu rde fer, que elle fuera el .dentaron¡por el oficio ; y mas 
mejor cqníejo. MUsj-no d i - ^ o a  vn Chrifto delante de

¡los ojos»,, Mas (i {heredes 
tan vcncurofamcntc def- 
graciado’, que no configais 
5el defpacho; con Col jos con 
%cfi:os exemplos, y con el de

de la 3 .(juarta Feriadc, i  j  /

go tancw», porque no veo 
tanto cfpiricj: Lo que fó*
lo digo , es,por lo que cada 
v n o deb 2 á fu Tal v acion^que; 
nueílro modo de pedir fea
eíte. Pondré la petición en 0 ‘5a#%ian , y Santiago. Si 
Ja mano de d M in iftro , y el Chrifto no defpacha á dos
defpacho en las manos de- 
Dios. Señor » yo no sé lo 
que pido; lo que muscon- 
«icne á mi (alvacion, foto 
vos lo fabeis; vos lo enca
minad; voslodifponed, vos 
lo refolved. Gon efto , o 
faidreis defpachado, ó no; 
fi falieredes defpachado , a- 
ceptad en buen hora vueí- 
tra cédula , o vueftra proui- 
fion: y comentad á temer, 
y temblar ; porque puede 
fe r , que aquella hoja de pa*

vaff.illos tan beneméritos, 
holgaos de fer afst benemé
ritos. Si Chrifto no defpa
cha á dos criados tan fami
liares de fu cafa , holgaos de 
fer afsi de la cafa de O m i
to. Si Chrifto no defpacha á 
los dos Difcipulos tan ama
dos,holgaos de fer aísi ama* 
do íuyo; y entended , que 
no os defpacho Dios , ni 
quifo que os defpaehaííen; 
porque no fabeis lo que pe
dís , y porque Cois predefti- 

14  na-
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[ . fiado» Állaíenlaotra vida .aquí os-faltare ía graéfaídc

>; « ; ;ausisd¿yiuir masqueeu ef- .las hombres , allá teádm s 
»*,} \ ! ta  i Éaqut tuuieredes eraba- la gracia dé D io s , y<efcj»¿¿«.

Jost^ alíd c¿nd[j:¿Is .dsfcanfovíi mío de ella gracúV ^a^J*
-¿át^jiio^m ieredes grandes as ía gloria*. ,
a lugares , allá tendréis el lu- <&!&,
. gar^que foto es grande >. fii v
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DMIRABLE es Dioren fas Santos; y e n ¡ 
el Santo que oy celebra lalgieíia , Singu
larmente adro ¡rabie. A todo* los Sanees 
manda Ghrifto en eílé Euangelio , que 
ffi'an femejantes á hombres: Etleosfnuhs 
AcmiW¿«#;*Peroafsi ecmoay grande dife
rencia de hombrera hombres, la ay tam

bién de fenxejarreas,3 femejsncas. Alas otros Sancos manda 
Chrifto, que fean femejantes á hombre?, que firnen á ios 
Señores de la tierra: Homini&us txpeBmtibus Dominu fnum* 
A San Ignacio le manda Chrifto,que fea íemeiantc ¿ hoin~ 
btcsjqqe ficû cqn alSeñqr del Cielo > quanta es la diferen-



cía de! Cíelo á h  tierra,canta es !a que ay Je  vna letnsfanes 
'yá otra femejauja. A ios otros Sanros fes entrega Ciiriito, en 
íus manoseífce ÉuAiigdio.y dizde$;Seruidme .aísí como'&<* 
hambres firtaen á hombres. A San Ignacio ponele Oios en 
la mano vn libro de las vidas de los S autos,y le dizei Sirue- 
m e aisi, como ellas hombres me Gruieron. Enfermó San 
ígmcio(no digo bien)enfermó Donfgnacto de Layóla mal 
herido de vna bala Francefa en el litio de Pamplona ;y pica
do como valiente,de ayer perdido vn Cadillo, fabricana en 
fu  coraron otros mayores, fegün la medida.de fus alientos; 
ya Je parecía poca defenfa Nauarra, y menos los muros de 
los montes Pirineos,y cali nada la ccnquiftade toda taFran- 
cia.Canfiderauafc Capitán,yEípano!,y rehdidoj el dolor 
le traía á la memoria,como Rornacon Scipion,y Carthago 
con Aníbal fueron defpojos de Efpaña , los Cides, los Pe!a- 
yosdos Víriatos,los Luios,-losGericmss,los Hercules eran 
los hombres con cuyas femejan^asfe animaua, y mas heri
do de la reputación de la patria, que de fus proprias heri
das,le inquiecaua la fama de fus hechos, chafado de luchar 
con tan dilatados penfamicntos, pidió vn libro de Gaualie- 
rias,para paitar el tiempo; pero,ó Procidencia Diurna j No 
íe hallóocro libro, que de vidas de Santos. Bien pagó def- 
pues San Ignacio en libros, lo que deuió á eívs; elle luccío 
nos eníeña lo que importa la lección de buenos libros.Si el 
libro fuera de Cauallerias.faliera Ignacio vn gran CauaJle * 
ro,fuede vidasde Santos,falió vn gran Santo.Si leyera Ca
na! lerias , faliera Ignacio vn Cauaiíero de la ardiente cipa- 
da ; leyó vidas de Santos, falid vn Santo de la ardiente an
torcha: £r lucernadráeñtes In tndmbusl'cjíirh.'"Toma Ignacio 
el libro en las manos , lee al principio cen difguílp, poco 
defpnes fin ¿l;y vlrimamencecon fumo gufto.y de allí ade
lante en diferentes días con hambre, con an fia,con cuyda
do,con defengaño,cnn deuocion,con lagrimas.

Eítaua. acónito Ignacio, viendo en lo que leía, que auia 
en el mundo otra Milicia para él tan aneja,y tan ignorada; 
porque los que liguen las leyes de! apetito, como fe rinden 
6n batalla,no tienen conocimiento de fu guerra. Ya lepa- 
tecianmayores aquellos combates,mas fuertes aquellas re- 
fiden cías, mas iluures aquellas hazañas,mas gloriólas aque
llas victorias,y mas pata apetecer aquellos cnunfos.Refuel-

vi Sermón
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tíefe mudar de armas,y ahilarle ácbaxo de las vanderas de 
Chrifto:y ia eípada,de que tanto fe preciatu5fue ei primer 
defpojo que ofreció á Dios,y á' fu Madre, en los Altares de 
Monferrate. Aceptad,SeBota,eíía cfpada, que pues fe han 
de leuanrar contra vos tantos enemigos, tiempo vendrá,en 
que íerá bien neceíTaria para defenfade vueftrosAtributos. 
Leía Ignacio fas vidas de los Confeílures,y eirspecando co
mo ellos por el defprecio de ia vanidad > echad colero á va 
laioidefprecia las gaias,y afsi como defnudaua el cuerpo,fe 
iba armando el eípir¡tu;Leia las vidas de los Anacoretas,ya 
fufpiraua por los defiertos,y por verfe metido en vna cueua 
de Manrrefa,donde fepultado acabale de morir al mundo,y 
comencaffe áiviair.ó á refucitarfeél mifmo; Leía las vidas 
dé los.Doctores,y Pont: fices,y (aunque no le atraían lasMi- 
rras,niias Tiaras)refueluefe á- aprender para eníeñar,y co
mentar los rudimentos de la Gramática enere los niños,co
nociendo,que en treinta y eres años de Corte,y guerra, aun* 
noauia empegado á fsr hombre. Leía las vidas,ó las valero- 
fas muertesde losMartires.y con fed de derramar la fangre- 
propriá,quién auia derramado tara agena; refuelue ir á buf- 
care! Martirio á Gerufuleu,ofreciendo fus defarmadás ma
nos a las efpofas, Ios-pies á los grillos , el cuerpo á las maz
morras , y eTcuello á losTurquefcosalfanges. Leía final
mente las vidas, y peregrinaciones de los Apollóles,y fo
liándole mejor ias trompetas del Euangelió , que las de la 
guerra,romo por empreña laconquiftadetodoel mundo, 
íiijetandble á ¡a Ig!e(ia,y dilatando la Fe por todoel Orbe, 
Icuantandónueuo edificio (obre los fundamentos,que ellos 
auíán ganjadó. Eftb era lo que Ignacio jba Ieyendo,y efto lo 
que iba trasladandben fi, y imprimiendo dentro dé fu al
ma. Pero quien le dixera entonces al nueuo Soldado de 
Chrifío ,que notafié en aquel libro el día treinta y vno de 
Tulio.y adv'rtiefre bien, que aquel lugar eftaua vacó,y fu- 
pieflé, que lá vida de e! Sanco,quealli faltaua,auia de fer 1 a 
fuya;y queeftediaferiado , yfinnombre,auiadefereldia 
dé San Ignacio de Loy ola .Fundador,y Patriarca de laCom- 
pañia de léfus ; tales fon lés íecretos de la prouidencia,tan 
grandes los poderes de la gracia', y tanta la capacidad de 
Bueílra naturaleza;

Parafatisíacer las obligaciones de tan gran día,no quie
ro
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romas materia»que el fuceífo que propufc, rtí m'as !¡bm s¡ 
que el mifmo libro,r>I raasTexco,que las mifmas palabras: 
£t yos {tmilts hominihusNctb¡nos en dos difcuríos, Ignacio 
{anejante á hombres,y Ignacio hombre fin íem.ejante.Ma* 
rhreue Iodírésel feme jante,fin femejáte;efteierá el afTump- 
to.Pidam9$ la gracia,*dV£ M

yEt vos frniles hommibm ext>e£taníibw Doz

Enemos á San Igna- otro Santo el mifmo San Tg- 
%JUciocond libro en las nació. Pues fi para hazer vr* 
■ roanos,y con losexemplates Sanco,bafta otro Santo; por
de todos los Santos delante que junta Dios los Santos de 
:de fus ojos,y Dios diziendo- todas las edades del mundo. 
Je al oído: Ft y$s (¡miles ha- los Santos de todos los efta- 
ntimbus. Tantos inflrumen- dos de la Iglcfia, y las vidas, 
tos juntos ? Grande obra in~ acciones, virtudes,y exem- 
tenca Dios ? Qiatido Dios píos de todos los Santos para 
quiere conuerrir hombres,y hazer vn San Ignacio ? Pot • 
hazerles Santos , labra vn . que canco era neceílario pa- 
diamante, cou otro diaman- ra hazer vn tan gran Santo, 
te,y hazc ya Sanco con otro; Para hazer otros Santos,baf- 
.Sanco fue üauid,conuirt¡d ■ taua íolo vn Santo; para ha- 
le Dios con otro Santo, el zer vn San Ignacio fon ne- 
Profeta Naríian»Sunco fue cetarios todos; para fer Saa- 
Cornelío Centurión , con» : coEnos, baila que fea ferae- 
•uirtídle Dios con otro San- jante á Seth ¡ para fer Santo 
to,San PedrojSauto fjc Dio- Iofeph, baila que fea fems- 
tuíio Areopagita, conuirtio- jante alacob»para fer Santo 
Je Dios con otro Santo, San Iofué,baila que fea íetnejaa- 
Pablo; Santo fueSan AguC- teá Moyfes; para fer Saneo 
tin conuirtidle Dios con Tobías, baila que ¡fea {eme- 
otro Santo, San Atnbroíio;. jante á Iob; para fer Santo

mmum mum
f i
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móthca, baila que feafeme-/ biela caula «templar,y Pro-, 
jame ¿Pablos pero para que¿ torypon de. codus los. San»! 
Ignacio fea tan .gran Santo,y, tos, en quanto todos f< «croa,' 
tan fingular, como Dios le; Sancos áfemejsuja de CHrit- 
quería íiazer; no bajía (cr fe r  co ,Ím  tundo en et ,y..de él i 
me jante a vn Santo-, no baila ¡ todas las virtudes, y gradas 
fer íemejante á muchos San- con que rcfplandccieron , y  
tos, es neceílario feríeme- ello quiete áczlr.lnfplendo - 
jante acodos. Por ello le en- ribas SmÜorum. Aísi como:* 
trega Ghriíto en fus manos* todos los Aticos reciben la?: 
en vn libro las,vidas,yacc¡o-*¡ luz de el Sol,y cada vno da, 
nes heroicas de toaos los» ellos es vn efpejc ,y  retrato,' 
Santos,para que les imite,y;, refplandecientc del níUmoO 
Í€3 vna femejan^a de todos:: Rey dé los Planetas; afsi to- 
Et > uí fimtles hórntnibtts. dos los Santos reciben d e : 

Hablando Dios de fu Vni- Gliriíto la gracia,y del mif- 
genico Hijo , por boca de, mo Chriílo retratan en fiL 
Dau¡d,dize, quei leengédró todos los doces,y refplando- 
en los efplendores de todos res de fantidad , con que fé: 
los Santos: Splendorlbas San- iluílran. Por e lfo e l Angel, ! 
tíorum gemí te* Eftas pala- quandoanuncióla Encarna4 
bras, ó,Ce pueden encender eion,no dÍ2e:£b¿ mfcetur ex 
¿de ¡a generación eterna del re SanElús; fino fxod ni fes tur 
Verbo antes de la Encarna - ex te Sanftúm» Porque C  hrií- 
CÍon,ó de la generado cem- to no falo liie Santo, fino el i 
ppral del miímo Vérbo en Santo de los Santos ■- como 
qtsanto Encarnado. En efle fuente dé toda fatuidad,por 
fegundo fentidó, las enríen- origen:? el Santo dé los San - 
den San Afiguftin,Tertulia- tos, comete templar de toda » 
n o , Hcfychio, Saa Tuftíno, - fantidad,por imitación.

;Sui Profpero, Sin Jíidoro,y Efte es el modo vniuerfal, 
muchos otros. Oize pues el con que Chriílo haze a to- 
Rem o Padre i que quando das los Sancos j pato á S*n 

; embid fu Hijo al mundo, !e Ignacio,á quien quiere ha- 
^ngendróen los efplendores*■ zejrtan fingular Sanco,hizo- 

■ todos los Santos ¿porque le tambienpor modo fingu - 
Chriílo ( como enfeñá la lar, podiendo dezir de él en 

-Theologia) no folo fue la - fenrido tan excelente, como 
«ócauía meritoria de toda la verdadero : ln Jplehdoribus- 

gracia^ fantidad,mas caox» Sanñorum gemi te. Chriílo
fue
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•foe ciigetór^do en Ios-tef- AgdgetKtftá.y imitando de 
pfcmdores de todos los San- eáda vna ía prenda mas ex- 
tos , porque es ■' el eseüáp lar célente dé que iá tíaturaieza : 3 J 
de codés ellos ,•£ San IgtSa * - la¿ dotó, veasié á k'síaiíma 
>éío ' fue .engendrado1 eiv lés :in«ara!efe*£o$d Arccfpór- 
eíplendores de-! todas los <̂ üe júrftándo dO'méjór de 
Santos, porque todos ellos cadavná, fácó vnnimagea 
¡fueron eí-exemplar de San mas pérte&a que todas ¡ S 
¿Ignacio; Chrifto no M o afsi íucedióV fue ¡dichaíy for- 
ifae Santo, finó «1 Santo de cuna,per® na ciécia: porque 
¿les Santos, porque de fu cómo la lítRnofura -confifte 
imitación- recibieron*todos en laproporciortyauRque ca
jos Sáneos la íanciüad i y Ig- da vna dé laéparteserrfi-fd®f 
nació nofolo fúeSatitoiíiud .fe-de extremaba ¡tfeileKâ tÔ  
el Santo délos Sancos , por- das juntas podian cotñponcr 

:<jue rodos los Santoscoacui vertodo ,qise nó fufiflaher- 
rricron ¿ formar da fancidad -mofo. >£n la hermoíura de

d e  Sandgnacio. Bien se, que 
e s  mejor exem plarC hri& o  
folo  ,  que codoslos'Sáncos 
juntos j ¡ñas tambien>$é,qtjs 
-para fer S an to , bafta im itar  
•vn folo S a n to , que im ito á  
íC brilto  i afsi dezia íSan-Pa- 
b lo á to d o s lo s  quevinicron  
defpues de lo s  Apollóles: 
'Imitdtores mei éflote ficut >& 
egaChrifti- Pero Chrifto,para 
form ar á San -Ignacio, junto  
las imitaciones de rodoslos 
-Santos, para que él ío ló  le 
vimitaíTe com o todos;

Executo Dios en la for- 
umacion de Ignacio , lo que 
'Z eiras en 1a pintura de Id- 
■no,Diofa de las Diofas, hizo 
«venir a fu* prefencia aquel 
fam ofo Pintor,todas láslseé- 
«aafúras,que en aquél cieña- 
p o  a.uia -mas*,celebradas e a

das virtudes es lo contrario, 
porque codíslas virtudes ett 
treíi fon concordes, y no 
pueden dexardehazer har
monía i de qualquier parte 
jque fea imitadas,uerftpfe ha 
ae re foliar déilas vn cópuef- 
to excelente, y admirable, 
qual fue el que Dios quUb 
formaren SanIgnacio,y aquí 
entra co toda propríedad la 
verfion del milmoT exto:/»
fulchrltnéinih»sSdn6lf>rumgt~
nni ta.Pufo Dios delante de 
los ojosdélgnacic e (lampa
dos en aquel libro los mas 
furiofos,y los mas hermofos 
originales de la fantidad,no 
de vnReyno,ní de vna edad, 
fino de todas las edades,y ác 

t-coda la Ijglefia ;.y copiando 
igrtadoen *fi mífiw® dé vno 
la hnn.vildád,de oíiplapeni"
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íéncbsde vno la tcmplaa^a* 
deocro la fortaleza» de vno 
la paciencia,dé otro la cari
dad v y de rodos, y de cada 
vno de ellos aquella virtud* 
y gracia,en que fueron mas 
emln¿ntes,íahdi gnaciwco* 
mo quien ?.Corno vn Si»! 
IgnacioiCDrvvimmBgcn d» 
masheroyca vircñd,con vna 
imagen d¿ mas con fumada1 
'perfectáonrcorr vna. imagen 
demas prodigiofa íantidad; 
al fin con vn fanto,no íeme- 
jante , y parecido á vn íoio 
Santo .fino feme jante, y pa
recido á todoslEtüos furnia 
homimbus

PreguñcdChriftaerr vna 
ocafion ¿' fus- Difcrpnlos: 
Qnem dicuwhomines effe f- 
Hum bémims. Quien dizen 
los hombres,que foy yo i Y- 
refpondieron los' Difcfpa» 
losx̂ ílif Iádmem Bipufuun 
■ alij yero Elidm*aiij ~yeroH¡e- 
remídm duthnuftrex Propke- 
th. Señor, vnos diz.cn que 
íois el Bautiíh; otros que 
(oís Elias; arrosque fois le- 
remíaSjó alguno de las otros 
Profetas,y Sancos antiguos. 
Notables pareceres de los 

; hombres , y mas. notable el 
.parecer de C brido ¡5 i Chrif 
to fe parecía al Baotifia. co
mo fe parecía á-Elias ? Si fe 
.parecía á Elias, como fe pt- 

Iereoúas i Sife-pare;

nació,
cia á Jeremías, como fe pa
recía af BapíiftaíEn los otros 
Sancos^Profetas antiguos* 
aun ay mayor adreiracionv, 
porque era mayor sil nume
ro, y la diferencia. Pues -fi i 
Ghriílo era vn folo hoin*- 
bre, como fe parecia a can-- - 
tos hombres ¡Porque no f i 
lo en lo natural, fino tambic"- 
en lo marslfcomo luego ve»; 
remos) era hecho á feme- ■ 
jan^a de muchos : ín fmilh - , 
tu¿wemhominumf*Úus, ftePf&S 
háílttt ¡Hueñius >r homo. D5- " í — 
de ñora San Bernardo , que- 
dizeel A p o fio lHom'immf.; 
non homlms.Y fi era hecho-a - . 
feme jan$a de mucIros, que:

; mucho le parecieííe. á m u- 
chos¡ Quien vid á ChriPcq ■ 

i ¿nílkuir elBaurifmo, d ezia: ■
: Eftc es el Bapcifta. Quien Id-■ 
veía ayunar en-vn dcftetco,, 
dszia:Efte es-Elias.Qnienle; 

iveia llorar fobre leriifalen,. 
QeziatEflees feretnias. Del 
mifnro modo hlofofauan les 
q dezian que era alguno de 

f Ibs otros-Sanros, ó Profetas 
a n t fg u o s :^ ¿ r 'V » « # í  ex Pro - 
phetls.Quienvélala fabídu- 
ria aclmirablede Ghrifto,no 
eftudiada,finO'kifu í’a, dezk:
Efie es Salomón. Quien le 
veia publicar Ley. nueaa en * 
xa-monte-, dezía •: E ílí es ;
; Móy fen.Quien le -veks con* 

f vertir hóbres^eon parchóla^,
de-»-- ■



*44
4cz<4: Ellees M a ta n . Qtjien
1c ¡veía admitir ios, obie- 
quio* de.vna. mtiger peca' 
¡ ayra  jGCt.ia: jtlic es Qlisas.

ikíj ¡e veta paliar las no
che s en oración ,i.ttí2ia; Elle 

,cs Dauid. Q uito le veia 
aplaudido dei pueblo, y pee- 
leguido de los grandes, de- 

T2Ía:EíleesDaniel.Quien le 
-,veu .fufar las afrentas.con 
tanca humildad ,dezia: Eftc 
es MicheaSi,Quien le vela fa- 
:ji3c los,enfermos,y refucicar 
los m uertos,deziaE/le es 
Elifeo. De manera, que la 
¡multitud,y marauilla de las 
<obras caufaaa la diuerfidad 
<d.e Jas ¡opiniones. Y  fiendo 
Chriílo en la realidad vn 
íolo hombre, en la opinión 
aera muchos hombres,. Y  Ji 
.era muchos hombres en la 
.opinión, fiendo vos folo en 
da realidad s era porquever- 
daderamence aunque era 

. \V ño,cra hecho i  femejanca 
de muchos:/« fmilituiiinem 
homirmm fdEltit.

O gloríofo Patriarca; Si 
la vida de Sanlgnacio fe ef- 
criuiera fin nombre,y fe mo 
wíerá ella queftionifjam di' 
■ cmthmines:Nío ay duda fi- 
,no que e! mundo fe humera 
.de áiuidir #a opiniones , y 
que ninguna’luia d anacer- 
ita r fácil me n te 5 queS a n toe r a
aquelíErdú ^CiHTtihuás:%s
lagrimas que San Ignacio 
derramaua psr los pecados

4c fu v id a  paflada , q u e  de
puro llorar liego á perder la 
virta,y auia de dezir él mua 
do;bife es San Pedro. Ocho 
dias continuos eftuao San 
Ignacio arrebatado en vn 
excaíis,en que Dios le rcue- 
lóel ínftitutode la Religio, 
que aula de fundar,y aaia de 
dezir ei hinndo : Elle es San 
Pablo. Ningún Sanco cutio 
mayores enemigos, ni mas 
perrinazes i pero como la 
vénganla,que San Ignacio 
tomatia de ellos,y la quede- 
xó por Infticuco á fus hijos, 
era rogar por ellos a Dios, 
auia de dezir el mundoíEfte 
és San Eílevan. Era rabel 
Magiflerio efpintual de San 
Ignacio,y las Reglas de per
fección,que enfcñójtanfun- 
dadas, y fu! ¡das, que rodos 
Jos Santos,quantos defpues 
canonizó la Igleíia.ó fueron 
dífcípulos de fu efpiritu, ó 
•fe conforto a ron con él , y 
•au ia de dezir el mundoiEfle 
es San Bafíiio. Era tal el do- 

; minio , que San Ignacio tc- 
mafobre los demonios, que 
en oyendo ellos fu nombre, 
vnosen los cuerpos de los 
que poíTciin,fc poftrauan de 

. rodillas , otros cembUuan,
• otros calan Gomo muertos, 
y reídos dexauan laytiránica 
habitación que pofleian , y 
auia de dezir el muniorEfle 
es San Antonio el grande. 
Quaudolos pecadorcsienia

«3

Eafek 
en fu Vi’ 
da.
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‘íépognahcía en eonfcíTar fus hablando de vn fololiom- 
¡pecados, contauales San Ig- bre j le diría, que fe acuerde v 
nado ios de :(n vida paila- de la multitud de cxempla- 
'daconfdrandofe primero res ,á'quien Dios le mandé 
el Confeílor al penicente,' fer femejante, quando con 
para quc,eJ penitente fe con- aquel libro en las manos Id 
feflafle al Confeflbr, y á vif- dixo: Et ~yos [miles htntini- 
tade cftjs confefsionesaula ¿a?. En cada pagina de aquel 
de dezir el mundo: efteesV libro, fe pedia leer indeci- 
San Auguílin, No huuo ge- lamente vna nueua opinión 
ñero denecefsidadjó de mi'- de cite gloríelo, y numero-* 
feria, que la caridad de San fo problema; no vna vez,!»- 
Ignacio no remcdiaflV en¿ no muchas; vio San Igna-j 
los pobres»en los enfermos, nació ( qnanto fe puede vec 
en los huérfanos, en las viu- en efta vida) la efléncia, los 
•das ,-enIas' mqgeres perdí-? atributos ,  las'parlonas, y  
das ,yen  las que eítauao á procefsioncs diuinas. Y  quie 
peligró de perderle, auiá de no penfara , y dixera: elle es 
dezir el mondo: eíle es San SanBemtoíFuc tal la cora-, 
Nicolás. Aquel grande V afl: prehenfioti, -que de lasEíy 
ron dócilísimo, y Religio- Gritaras Sagradas tuno San» 
íiísisno el Venerable Padre? Ignacio aun antes de eílu- 
Fray Luis de Granada , de- d¡ar,que íi las Efcrituras (ccH 
zia tquc vna de las mayo-' mo en tiempo de Eídras) fe 
res mamullas, que Dios hi- perdieran ,íe  hallarían en fu 

' zo en él mundo , fue San Ig- memoria. Y  quien no pen- 
nacio ,y  fu inftituto. Y  co- fatia,y diría: ellees San Bcr- 
mo aerea Religión, par tan- nardo? Obedecieron al im- 
tus titulas grande ,  dieíle periode San Ignacio losin- 
San Ignacio el nombre, no cendiosjastempeftades, la 
da luya ,  fino de Mínima, tierra, el mar, el fuego, los 
aula da dezir el mundo: elle vientos. Y  quien no penfa* 
es San Francifco de Pau- ría,y diría: elle es San Gre- 
la. gorio Taumaturgo; AI mif-

Ar.tes qué pallemos a- mo tiempo eftuuo San Igna- 
de1ante,por li á alguno le cío en Roma,v en Colonia, 
pareciere, que fon muchos folo para farí fic?t la daño- 
ellos pareceres de c! mun- clon de vn hijo fu yo, que 
do , y prande el encuentro mucho le defeaua ver. Y  
de variedad de opinión», quien no petífaria, y diría:

K  «ftc
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igtlc es Ss¡l Antonio dé Pa* 
djtu ? Re incitó San Ignacio 
lia menos que nueue muer- 
tony quien no penfaria,y din 
Cía: eñe es Sanpatdcio t El 

¿ foe el Maree de la Iglcfti, y . 
jel maicillo de las hetegtassyv 
dirían con razón: eñees. San i 
lAthanafio. EL fue • e l dia* 
inante de la conftáncia % 
contra el poder de los vi— 

'í'jCKís i y contra la refiftencia> 
los jpodetofosi y d ir ía n :. 

cfts es San Chryíqftó»t»o..El. 
Idcel.refórn^bcdeelC uí- s 
to  Diurno >y<Je jafreqúcn~,. 
c ía  de los Sactaraentossy di- - 
arlan :efté es San Silveftre. 

;;Í¿1 fijé elr que inftituyó Se->;
Fé ;en Rqma, ¿ 

en toda la Chcifttañdadjy 
dirían i eñees San Gregorio 

* Magno. •, El fui. elqueabra-s/ 
co  la conquifta de todas jas i 
Q^ntiUdadés^en ambos mu-si 

- dossy ditían,y preguntarían  ̂
de nusuo á ,.ambos mundos: 
que Santo es eñe., ó que : 
Santos en vn Sanco j  Alfin,fi 
elmundo no fupierfi,quc e£- 
tc-grandc' Sanco era Igna> 
ctp i no aula de* auer Santo. s 
Infigneen la Iglefia, que no 
dixsífeb, que era él* Eran - 
puestodos parecidos á Ig-,, 
33|c¡a* porque era Ignacio; 

leñseiante á codes: Et ">« :
S»ífí/ le  S h¡0?9$tftlblf5\

• A j  •

V-*-

f i  1 1 1 ;

^ A L  pudiera yo pro-5 
t  bar de vaa vez can *, 

gran difeurío ■->. fi el C ic lo . 
(cuyo es el añttmpto )no to-, 
toara por fu quenca Ia prue-t - 
ua.% Ved > filo prueuo cui-: - 
efente, plegante, y% ingenio* ■ 
lamente ̂  Enfermó igna- 
c ío , y  ya en los vltimos dias ■ 
dé Cu vida> vino ávifícarle 
fa gran deuoco el Eminen-, 
tifsimo Cardenal Pacheco,,, 
y ,craxo configo vn infig- 
ne Pintor , e lq u a l puefto 
en vn  lagar, defde donde 
yieíFc, a l Sanco, y no fueffe 
vifto de H , á hurtadillas 
(por fu humildad) le . retra- 
tañe encubierto.. Enfin el 
Pintor , mira a  San Igna-. 
c ío , forma idea, aplica los 
pinceles al liento , y empie
za á delinearle las facciones ■ 
de el coftro. Bueluc á mirar 
(cofa marauillofa i ) lo que 
agora v io , ya no era el mi fi
mo h o m b r e y a  no era el 
miímo roftro, ya no era la 
mifma figura, fino otra muy 
diferente de la primera. 
Admirado el Pintor, dexa 
el dibujo que tenia empega
dos tira fegtmdas lineas,em». 
picea fegundo retrato, y; fe-i 
gundo reñí© s mira tercera 
y¡SkSl nugaamarauilla ¡ ) «I



orí * ya ama. 
jateado, y Ignacio et; , 

tana otra vez transforma
do con nueuoaípe&o, eonf 
nuléuás facciones., con nue- 
uo color, con' nueua propor
ción , y con nueua figura/ 
Ya el Pintor pudiera de fea- 
ganarle , y cardarle 5 n*.as la 
mifmamirauilla ie inftiga á 
iníiftir. Infta repetidamen
te , mira, y buelife á mirar, 
dibuja,ybúelue á dibuiarry ,i 
fiendo el objeto el adíum»; 
nunca pudo boluer á ver e l , 
mifmo que auia viffo; por
que quantas vezcs aplicaua,, 
y diuútia dos ojos , tantos 
eran los roftros diferentes, 
y tantas las figuras nueuas, 
en que el Santo de le re-; 
preferttaua. Paímofe el Pin-í! 
cor', y dcfiflid de el retrato. 
Pafmatonfe rodos viendo la 
variedad de los dibujos, que 
auiaxomcngado.j y yo tam
bién quiero eítár paírwado 
vn ratoá vida de elle pro-« * .í *
¿ lig io .

San Ignacio nunca ta
mo dos roftros,y mucho me
mos tantos, Fue Cortcfano, 
‘fue Soldado , fue Religiofo, 
y nunca mudó d; colores, 
ni de Temblante. Simio c i 
Palacio al Rey Don Fer- 
ihando el Cathofico ., y fu 
mayor gala fita veftir fiena- 
ipre de eí mjfmo color , y

nació, * 4 7
traer el coraron en c! reftro. 
Los amigos veian ^n el roí-*' 
ero el amor; los enemigos el 
defatuor ¡ el Principe la vec4 
dad, j  ninguno la lifonja^ 
Quando Soldado , enere las 
balas nunca mudó color ¡en 
la Comedia, y en la batalla 
eftaua con elmifnaodefaho** 
go.T uuo vna pendcnciacon 
cierto pode rolo , y dizcla 
fuñona, que contra vna ca
lle do eipadas, fiuhazer pie 
acras fe luílentaua Tolo con 
la fuya: el bra^o mudaua los 
tajos^ y reuefes rotase! rof-¡ 
tro ¡no rnudaua los colores^
> defpues de Religiofo,'quedó 
fuera de da juriídicion de 1$ 
forruna¡pero novpor «flo'fatf- 
ta de las 'variedades de el 
mundo.Pero eratan igual la 
c<i>nftancia ,y Tere nidad de TU 
.animo , que nadie leaduir- 
tió jamás perturbación* ni 
mudanza en el femblanteiel 
mi limo en lcsfuceííosproí- 
;pcros: el mifmo en íosad- 
verfos: en los pro fieros, fin.

:'fenal de alegría : en los ad- 
verfos, fin fombra detrifte- 
za.Pues fi Ignacio rano fiera 
pre el mifmo roftro, Corte- 
Tan o , Soldado,y Religiofo,íl 
rimo fíempre, y conformó el 
mifmo Temblante,como ao
va fe transfigura <en cantas 
"Formas ? Come Te tm ií-  
forma en tantas Sgata^



Í 4 §  S e w t ff i
quando quieran copiar fu ; íim if ña nwnfedutnbré, poj? 
retrato? Por eflo miurio. Era. elfo fe. retrató en Moyíen: 
Ignacio yno,:pei:o ísmejan», era lamifma(forta!cza, por 
ceá tnuch«)S;y quien era fe -• eflo fe retrató • eñ Santón:■ 
me jante, fojo fe podía recca-. '.¡era la mtfma; caridad, era la i

mifma: obediencia , ia m if-tar en muchas figuras. 
i : Antes de, y  enir Chrifto i 

aí marido, embió fu retra-; 
ico,para quede rConpeielTen,. 
y amafien los. hombres. Y.'. 
qual fue el retrató de Chrif- - 
to i Admirable cafo á nuef- 
cro i intento! El retrato de 
C hrifto{como enfeñan to 
dos v los Padres) fue va re
trató compueftajde muchas, 

dfigutas.Yña figura de Chrif- 
10  fúe. Abel,otra Noe;vna fi
gura fue ,\b taha n,otraI faacs 
ivña, figura .fiicioíeph, pera ¿ 
iMóyfetu vnaf Sañfpn , otra; 
IóbiynaSamuel.otra Dauíd,,

ma paciencia,la miftna coaU 
tanciaylaimifmajufticia ,1a* 
mifma piedad*, y la mifma 
fabiduria j pprjeflb fe recta- 
fóíemAbraKameridfaac, en * 
píoe i en Iob ¿ en Samuel,, 
en Dauid , y en Salomón., 
Pefucrte, que fiendo el roí», 
tro vao folo , eftaua dtuidi-, 
do en muchas figuras, por» 
que foló en muchas figu
ras podían caber: las per
fecciones de el retrato. Tal 
fue el retrato de San Igna
cio , como hecho á íeme- 
íjanga demuchos: Belfos fí- 
miles hominibus/  No me de-Salomón, y otros. Pues fiel 

retratado era vno folo v.y cLb itengp eri la aplicación, por- 
retratotam biénynoscom o|¿que: veo ,q ye  le fucedió i
le retrato en ¡tantas, y tan
diiietías figuras? Porque las 
perfecciones :deChrÍfto aun 
en grado muy inferior, no 
fe hallauan , ni fe podían ha
llar juntas en vntolo h°<p- 

. b re : y como eftauan díuidh 
das entre muchos hombres, 
por-dío fe retrató coma* 
clias i figuras. Era Chrifto

Ézechiel con el retrato de 
San Ignacio i lo mifmo que* 
al Pintor de Roma.'

Vio Ezechid vn carro 
raiftériófo,que fe mouia Co
bre quatro ruedas codas vi
nas , y tenía por nombre el 
carro,la gloria de Dios; tira- 
uaa de ene carro quatro ani
males enigmatices,cada vno

Í4 mifma inocencia, por elfo con quatro roftros de Hom - 
fCretrato en Abehera Chrif- bre,de Aguila, de Leen,y de

* . ___„  T ) ___ X ^ s  ̂ .



• clima {obre'-el erónuds Záfi
ros, femanifefiaua vn hom
bre, todo abraíadoen Lego, 
6 vellido de llamas : A  tum
bas dcíupcr,& ¡i lumkis deer- 
fam, juaji /pedes igms./plen- 
étntts. C¿oe rcprckiitalie 
cile carro laReiigicn de U 
Compañía de Idus, nuuhos 
Autores lodíxei’on ; llaroa- 
uafe Cirro de-la -.gloria de 
Dios, porque ella toe la cm- 
ptelTa de San Ignacto.d^ m<t- 
iercm Dei gluriam. Aüenta- 
ua íobre quatro ruedas, per
qué effa es ia deferencia de 

■ la Camparía.Las otras Reli- 
í glones generalmente eftpí- 
uan en tres ruedas; efto es, 
en tres votes effenciales, pe
ro la Compañía en quarro, 
en voto de Pobreta, en voto 
de CafHdad ,en voto deObe- 
diencia, como las demás, y 
en quarco voto de Obedien
cia particular al Sumo Pon
tífice. Mirarían los animales 
juntamente á las quatro par
tes de el murdo, porque elle 
es el fin , y el inílituto de la 
Compañíat ir á vtuir,ó i  
morir en qualquier parte de 
el mundo , donde fe efpera 
mayor -ícruicio de Dios ,y  
prouecho délas almas¡te- 
Bian roftro de Hombre, de 
Aguila,de León, y de Buey: 
de Iicmbre por el trato fa
miliar ceñios próximos: de 
Aguila por la ciencia con

que enfeñitn ,y éfcricen : de 
León por la fortaleza , coa 
que refiüen á los enemigos 
de la Fe: de Buey por ei tra
bajo , con que culuuan los 
campos deChrifio, pallan
do tantas vezesde! arado ai 
facriheio ; en poblado hom
bres; en el bofquc Leones, 
yen las nubes Aguilas. Y. 
para que la explicación no 
quede á la corceísa de ios 
oyentes j donde la Efcritura 
hablando de ellos animales, 
dize : nlmdlia tua , leyó 
Arias Montano :<F/V¿ Socic- 
fítr/r tu#. Los Va renes de 
vueílra Compañía,Señor. El 
lumbre abrafado en fuego* 
no ay necefsidad ¡de decía* 
rarlo, eflo quiere dezir Ig
nacio ; el fogofo , el abra-? 
fado , el ardiente. Eílo luq 
pneftcK

Vid Ezechiel elle hom
bre de fuego, que iba triun
fante en el carro,y querien
do deferibie la femejan^a 
que tenia : Et ¿t medio ig- 
ttis , tfuafi /pedes Elcnuio 
ellas fíete leerás. C. H. A. S. 
M. A. L. aísicfiánetvel ori
ginal Hebreo , con cuyo 
Texto hablo. Y  puedo , que 
ellas letras juntas.Abx.-chaJ' 
mal, palabra de duáofa fig- 
tsíficíc?on,stjue folo efb vez 
fe halla en las Efcrtturas; los 
Cabal y 0 as 'como refiereCot 
nelio)quiere qne lean Jeteas 

£ j  fióte



r y c r  Serm ón
/¡robaücas ,de que fe hallan dadera dignifica clonera Sali 
muelles exemplos,y m¡íte- 1?4 P -palmn <¡uem redimifli A 
ríos en el .Texto Sagrado. En> ouélVro punco aora*y á uuef- 
las letras que vio Baltafar,y tras letras,fea el fentido ale* 
interpretó Daniel, tres pala- gprico,ó acomodaticio, en. 
hras íiguificauan cresfence- rño mas quilieren los doc- 
cias,y noeftfua eferitomas tos. VuVEzechkHl hombre, 
que el principio de cada- de fuego, qpe iba en io alto 
vna. En las quatro letras del de el carro, quiío efcríuir la-: 
nombreAdam(como notoSi femejarca que tenia: Et im 
luílino,y defpues dc¡ en di* tnedio igms i¡uá(i fpecies. Y  lo 
uertes lugares San Aguíltn} • que hizo fue dexar folamea* 
%nificó Moyfen das quatro teapuntado en aquellas le* 
partes de el mundo, porque tras miíleriofas, nol.i feme* 
las quatro letras del nombre - ja$a que tenia, lino los prin* 
A dam , conforme el Texto cipios de las femejan$as,cam 
f r ie g o , fon las quatro pri- qpe fe le reprefentaua , co
merás con que. fe eferiue mío fi le facedlera á Ezechiél i 
O riente, Poniente* Se peen* coa Ignacio,lo mifmo que al- 
tríon,y Médiodiiíde el mif- -Pintor de Roma* Id con-v 
tao modo leemos en el cer- migo.

íd»

cet librodé los Reyes ^que Rufo.-los ojcs'Ezequiel;
Senvey-í maldixo á Dáurdí en el hombre de-fuego 5 pufo • 
M4ledi£lk»e fcftim*. Y  én el los ojos en Ignacio, y vio lo * 
Hebreo, como declara San. primero codo cercado dé-per 
Gerónimo,contiene eíta pa~ íecusiones,perfeguido de los , 
labra cinco letras,y-cadá vna naturales, y perfeguido de los 
de ellas-fignífica dicción en* eífraños: perfeguidó de los* 
tara , y cadá vna vna maidi- Heredes,)’ perfeguido de los-. 
cío» particular , que empie* Católicos: perfeguido de los “ 
ca pbr lá mifrtia letra. Final-’ vÍciofos,y perfégnid» de ¡os -. 
mente ( ífauernos de dar íce efpirltuale' ¡perfeguido en f i , . 
á-Cotació) efte faeel-Mifte- y perfeguido en ifes hijos: 
rio con’ que las Sybüas ef- perfeguido en la vida,y per- 
cnuieron aquella  ̂quitro le* íeguido defpues de 5a muer* 
tras. S. PvQéK. queíss Ró* te j perfeguido en h  tierra,y - 
manos aplicaron á fus van - halla en el mifrr-eGie.io per* 
déras entendiendo por ellas: fcguidcjy como los ojos pro* 
J íw íw  , Pcpdiifpe Rsmd- feríeos penetraron todos los- 
áimSienda a£si 3 qaeda-yer* tiempos,parecióle,que aquél

Son-,



de Sm  Ignacio* ' k 'fi
Santo nn perfegmdo era - Profeta, que debía de Cet- S.’
San Clemente , y cícriuió 
vna C. torna á mirar para 
afirmarfe mejor en lo que 
veía , y ya !a repreíearacion

Athanaíio, que eliauacum- 
poniendo el Syiaibolq. Puíq 
vna A.pcro apenas anta'for
mado lu letra, quando ya íg- 

era otra. Vióá.Ignacioer»' nado eítaua otra vez traní- 
vna cueua ccnvnaCm z.y formado , repreíencauaície 
vna calauera delance , echa- vertido con ornamentos Sa- 
do en tierra , ceñido de lili- cerdotaies,y can vn Niño: 
cios,llorandoinfinitas lagri- Iesvs viuo en las manos (co
mas, ayunando , velando, Ca que le fucedió muchas v© 
orando , diciplinandoíc- con zesjen aquel pallo de la Mif- 
cadenas de hierra, luchando fa,cu que con mayores afíC- 
fuertemente conrra lasten- tosde deuocionauia de co
laciones,y hiriédcíus pechos íumir la SagraciaH oftia,eor- 
defnudos con vna dura pie • ría el Señor la cortina de los 
dra í  perfuadiófe Ezechiet, accidentes, y para moftraríe 
que era San Hien nimo , y mas amoroío áfu íieriio era 
ya tenia eícrico vna H. quan- en turma de Niño. Gomo E- 
do Ignacio de repente traní* zechíel ¡e vió revertido de 
•figurado , Ce le moftró en Sacerdote,con el Niñolesv* 
nu.ua apariencia.Era d  San- en las manos, entendió, que 
•toen aquel tiempo tan le- eraelSantuSimeon,yefcr¿- 
g o , que no Cabía mas que las uió vna S. pero luego le de
letras del A.B.C.pero alum- fengañó el prodigioio origi- 
budo con vn rayo del Cié- nal,p rqueyafeauia múda
lo y-dlaua eCcriuiendo vn li- do en otra figura. Moftraua- 
bro de el Miílerio Alevísimo <fdle en habito de Soldado 
de la Sandísima Trinidad, -bizarro, Ignacio , adornado 
con la definición de laEílen- de galas,y plumas: ten a jvi
cia, có el numero, y vnidad to á fi vn pobre mendigo: 
de ios atributos,con la igual- quitauafe el íonibrer®, arro
dad de las Perfunas, cónla .jaualacapa .defnudauafe de 
d¡{tinción de ¡as relaciones, fus propios validos, cubría 
con la proprlcdad de las No- con ellos al p bre.Sol iado.y 
dones, con el orden délas defnudand íc á fi paravef- 
emanccíones, y procefsiones tir al pobrc-.F íte es SanMar
ta ¡ulnas; y todo con vnas in- -tía , divo el Profeta: firmó 
tei ¡geodas tan claras, y can vnaM. fi bien ya con rezc- 
|>rofi-indas,qu5fe reíolvio el lo-de alguna nucua traní-
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^rm acfónj de que fe le va- ra, qué eí 'retrato c!e Igaa-2 

•' míTc otra vez el objeto. A f- cic no í¿ podía ic luzir ¿  
fifiae, eítaua Ignacio arreba-i vna.f>Ia figura, y que no fe 
cado en el ayrecon los-bra- podía copiar en vna foli
aos caídos, con- el roftro ia* imagen,coma los otros San-* 
ñamado , con Ios-ojosclaua-- eos,quien era hecho á fema
dos ca e¡ Cielo,aculando con, jan§a de todos: Bt "Voj¡¡mil«¡t, 
íufpíros la breuedad de la homimÉas, 
n o ch e, y dando. quexas afc 
Sol,deque auiendo tanpov- IVV.
eos momentos, que le aiuqp f
amanecido en <el Oca (o , ya? ‘y ^ y -  EMOS viftó ¿ Igaáq 
le anochecía .en el Oriente-* r*  ció femejante á hom^
Eerfoadido. ei- Profeta, que bre» queda verle aora hom** 
el grande Ignacio era el grá- brefin femejantc ; pero da 
de Antonio, efcríuió la fe- lo que hemos dicho , na- 
guada A.tnas el DiuinoPro- ce la dificultad i y la duda de 
theo no fe defeuydaua: vio lo que.hemos dedezir. Si 
íabitamente . vn incendio, Ignacio fue femejante atan: 
que llegaua de la tierra raí tas hombres, corno puede 
íKiclojy enmedio de éL á Ig» fec, que Ignacio fucile hom- 
.nació abeafádo envluas lia- bre fin femejante -? Sr era |* 
mas de fuego,yzdo deamor tan fetriejante á tantos, ca
de Dios? de fuego, y zela de mu no tenia, ni cuuo. fema- 
amor dd próximo. Y au n - jante’ ? San to Thomás dan- 
que Ezechiel pateciendole do iá razón, porque la Igle- 
que feria SaivLoren$0>foc- -fía- aplica á machos Santos ^4vd ¿ 
móvna L íuetoa tantaí-'la  ̂ aquellas-mifmas palabras, 
transfiguraciones»y tan di- que- el;- EcleÍKiIlico dize de hic. 
de rías las figuras,coque íg- Ábrahám: Nen efl imentits 
nació V2rin «I roñro ,- elgef- jm ilirillis féiconferttauh le* CdpfyL 
to , y las accionesque-aca- gem exce!fu Dize, que fe 
barón de. dcícngañarfe-Jos verifican de aquella gra- 
ojos de el Profeta, como fe c ía , ó prerrogativa partieu- 
auian defengañado losdeel dar , en que Dios acoftmn- 
.Pintor,. Afsiqaedaroaam- bra finguiarizar'á cada vno : 
bos Ios-retratos íufpeníos, délos Santos, y hazerte ref- 
y*jnáperfed:o:s , y >acabó-de pefliuamente mas excelcn- 
conQcerjel.Ci.elo> y Ja. tict- terquea los ojeos 5 pero efi* -



de Svm h%aeh.¿s
« io n  no t’enc lugar en Sara 
Ignacio , .porque ya vimos 
que le dio Dios por exern- 
piar á codos los Santos y ,y 
que él fue femejante > no á 
vno , íiiio á codos , imitan
do á cada.vno*en-aquella 
gracia, y perfección en que

r j y
Sm Iguaeiqunotqno fem> 
jan ce, Ved lo prneuo.

Criado el Cielo », y los 
ele ¡meneos * en el Cielo 'crió 
Dios los Angeles, en el ay- 
re lasques, en elm ar les 
pezes, en la cierra las plan* 
cas, los animales, y vltuna-

fae mas excelente. Hugo mente al hombre; eftando 
Cardenaldize, que fe han ea ella forma lleno toda el 
de entender aquellas pala- vniuerfo,poblado»y ador
aras : Non ejl imentus fim • nado de ranea immenfidad, 
Ut iíii. De aquella edad,en y variedad de criaturas, di
que cada vno dedos Sancos ze e! Texto Sagrada , que 
floreció; y afsi vemos, que ensodas ellas no fe halhua 
auiendofe dado efte elogio visa, que fuelle fentejante a! 
¿Abtahain , fe dio también hombre: ¿idx "Vero non in 
i  lob : Qmdnon (tt ei jimi- ueniebatur adíutor Jimilis 
iis in terrd. Porque cada eius. A mi mc.parcce , que 
vno en fu edad fue fingn- fe- auiai de deziriu contra- 
lar , y no tuuo femejanee; r io , -porque ciemcnlrati 
pero tampoco eíla razón uainente fe cenuence » que
quadra á San Ignacio., por
que los Santos que Dios le 
propufo en aqudiá Chro- 
nologia vniuerfal , á cuyo 
efpejo él fe compilo, y re
trato fu vida s no- fueron los 
Santos particulares de vna

no fe- halla criatura alguna 
en todo el mundo, que no 
tenga femejan$aconel hóm 
bre. Tedasdas criaturas ( no 
hablo de el hombre) ó fon 
yiuicnces, ó no, fino fon v i« 
mentes, fon. los Cíelos, los

fula edad , fino de todas las - elementos ,y  las piedras *fi 
edades , y de todos los fi- ; fon viúíentcs »ó viuenvida 
glos. Pues fi San Ignacio vcgecatiuá.y fon las plantas; 
fue femejanteá tantos,co- - ó viuen vidafenfitiua , y fon. 
mo puede fer, que no tu- - los animales; ó viuen vida 
uielíe femejanre í Digo,que - inteledual , y fon losAn- 
muy fácilmente, fi diftin- geles 3 y tedoeftó fedialla 

-güimos-las partes , y él rodo en eí hombre, parque e! ho-< 
confiderado San Ignacio por . bre de los elementos tiene 
partes , v a  lemejinte : codo lo corpóreas de las plantas

tis?t
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tiene lo vegetatiuo ; de Jos 
amuu!es tune lo fenhti jo , 
¡y de. ios Ángeles tiene lo in- 
’.telcíínal.Eita fue la razón,jr 
el Cencido ( como ne to San 

" Aguftin )cpn que Chrifto 
llamó al hombre, toda cria
tura, quándo dixo á los Apoí 

Mttc. Xolzs:Pradicare omni creatu-
16. y# -, porque el hombre es vn

compendio vniueríal de to
das las criaturas,y cód as ellas 

' fíguiehdó cada vna fu prd- 
pr*a naturaleza eftán reco-

Íiiladas , y retratadas en el 
lombre. Pues fí todas Jas 
criaturas,, que Dios crio en 

el mundojtienen tanta (eme 
jangá can el hombre ,  y el 
hombre por fu propria na
turaleza .es iemejantc no á 
vna yóialgunas, fino á to
das; como dize .el Texto Sa
grado , que entre todas las 
criaturas no fe hallauas remo
jante al hombre ? N o n  t»>e- 
nsebatur JimHis eitts ? Porque 

• aunque el hombre, confíde- 
rado por parres,era femejan- 
te i  todis las criaturas,confi- 
derado todo el hombre,ó el 
hombre todo, ninguna otra 
criatura era femejante á cU 

• las partes eran femejahtes,el 
.todo no cenia Semejante. De 

" ‘manera,que la náfmn feme- 
janea, que las criaturas te
nían Con Adam, duvidjdasy 
por parres , era fím e jmea-, 
■ váida, y por junto era dife

rencia. Áfsi también San Ig 
nacio , reípeto de los otros
Santos,áquien yo fiemprc 
refpeclo, i San Ignacio parte 
por parce era.íemejante : to
do San Ignacio no tenia fer 
me jante. Adam fe enejante,
■ fin íemejance,entre codas las 
criaturas: ignacio feir.ejan- 

;.'ce, fín femcjance,entre codos 
los Sanees.
* En chm fm o Texto del 

fEdefiafiico , que fe nos pro
pufo por. objeccion,tenemos 
vna cenfirmaeiou admirable 
de ella defemejanga ,com- 
puefta.y fundada en muchas 
>femejangas. Dize el Tcxto, 
que Abraham no cenia íe- 
mejante: Non ejl in ^ e n t u s fí-  
milts itli.Y en prueba de elle 

.elogiofydeefta propoficion 
tan Ungular, profigueel mif- 
mo T e x to , contando las ex - 
celencias,y prerrogatiuas de 
Abraham. Pero es muy dig
no de notar, que en todas las í 
cofas que allí fe dizen deíle ■ 
grande Patriarca,htiuo otros 
Patriarcas que fueron fenve- 
jantes á él. Dize s\ Texto, 
que recibió Abraham,y ob- 
ícruó el padlo de h  Circun
cisión:/» carne eius fíltre fe c lt  
tefídmentmn. Y cito rmfmo lbia% 
hizo Moyféri.- Dize que fue z7- 
fie! en facrificar á fu hijo; Gen.ij 
í'idehs in tcnt ¿tio » e i -A’en ‘as J I , i 
e f t .Y  crío cnibno hitó Iepté. Jad¡c.-: 
Dize q  le hizo crecer en d  m - Jír

m w -
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de San Tí
mundo: Crefctrt tllum dciit, 

íbidé y* qwji ttwdt cumulum. Y dio 
%t* miimo nmo íuícph. D íte  
Gen ̂ 9  qÜC |e ¿i\ £>:os pv>r ficten-v
z£;. cia de mar á mar, ,y de i rio, 
Iota* >. ha(ta los fines de la tierra: 

II#r editare a man yfpte ad 
mare , &  d fiumine yfytte ad' 
términos terral•> Y cílo mi ímo

gnacto* i f f
ham deícniejante a Codos: 
Non eje ¡nYetitw fimilU Mi*
0  Abraham l Oi^naCicíA- 
hraham femejantc á codos 
los Patríarcasipero entre Cu- 
dos un femejante > Ignacio 
femejante a todos JosSarm 
pero enere todos foríenac- 
jantejy íinovcamoslo en-Ios-

fe lee expreflamcntedeSa- 
Pféltn. lomon.-Dize que le dió Dios 
71.8, ja bendición de todas las ge- 

tes : B'énediítionem omnhítti 
Jpiu¿ y * gem irni dedit ith . Y eííarrwf- 

mabendici&con lasmifmas 
palabras dio Dios -á Iíaac» 
Pues fi Moyfen, Ieptc, Io~ 

■ í€ren, % 6  fcpK»Salomen,Iíaac,fueron- 
^ 4 . femejantes áAbraham en las - 

mifmas gracias,y en lasmifr 
mas excelencias 3 y en las 
mifmas prerroganuas^omq 
dizc el Oráculo DiuinoriVt?» 
éji irTrentus fimilisilit* Que 
no fe halló alguno^que fuet 
fe feme jante á Ahrahi? Por
que ay mucha diferencia en
tre hallar lás prerrogativa 
diuididás-entre muchos 5 ó 
cita r juntas err vno fulo : Bt 

dih¡[¿beatos effícimt* col* 
Cía#- iMii unes.’ Abraham diuidi? 
dim* da j y por parces, tuno mu

chos feméjantesstodó Abra- 
hám , y por íjtmro ; no tuno 
ninguno, ta s  femdjansas de 

& Abraham diuidHas, fráziañ 
Vk á cada v n o  fe me jare á Abre-
¡Z hamdas fe me tacas de Abra-

Mam-Vnidas; házian áAbra^

eftótos. -
Para prueba efc&iua dé 

eftadikreúciajtcngo vn teG 
ligo muy legal , y muy def- 
apafsionado 5 por ier el ma-V 
yor enemigo, tn  Germania' 
auiendofe.apoderado el de
monio de vn  iíottibre^ílaua 
taftfuerte,y tan rebdde,qüe 
a  todo refiftia i aplicáronle- 
todos los remedios natüra- 
les.y diurnos;repetianfe ma
chas vezes los exorciímos,, 
pero fin rendirfe d  demonio > 
á ellos. Refoluiófe elexor- 
cifta á iauocar tado d  exer- 
cito del Cielo, contra aquel 
foberuio eípirita,y,empecó ; 
afsi por el orden de las Le
tanía1; : Sdnfi# MichaeL San- 
BmOdSrieLomnes San8 ijín ~  
geti &  *sÍYchd*geli, y eí de
monio btulanjofe : Sanciz * 
Joanncs Bsftrjla- Omnes San* 
$¿é Pdtrtarch# , &  'Procer<e.% 
i in hazer cafo eh deironip: - 
Sá&fle Petre. SanBe Paxlf. - 
Úmnes S an ÜiíAp SJP En a-
gdffltf *fin cdecto'alguno:San- 
/A’ Se cphane S\ 1:auyenti. Qm- 
ms m a s

re*-
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re v chic: s.Gregovii s~ sím- cion de los otros Santas j y
if yoíi.omnii sanfli i-'snt ifices, rindiéndole fulo al nombra 
.tff' .Conjcjjores. Gmna ¿¡e.n£!i de Ignacio» para que cono*
JO  oB ores, Max aferrado, mas cicíle e tunando por eñe ceC- 
por tinaz,y mas turioío: San- timonio, publico. del infice* 
tit ŝúrttoni, nada:í..E?»fd£?í, no (o verdaderamente de la 

.co\\\o±att%:S:BcrMi¿é} mn- pronideiicú., y omnipotcn- 
■ guna demonlUacíomi^S»- ciad¡uina)que aun eo el co- 
fninke , 1c tiene mas afsido: curio de todos los. Santos, es 
.S-Francote, la mifma perti- Ignacio fin (enrejante. 
naciayasífc./gJMW.En oyen- Aquella eípada con que 
do el uocnbre de!gnacio,de- Dauia mató ai Gigante Go- 
íampara el demonio, y dexa liac , dizeelroiímo rDauid, 
ai hombre,defaparccciy nü- que noauia ©tisa femeiantc á 
ca mas tornó.. Eíperademo- eilaiAfo» eft altar ¡me fimWi. t. líegj 
•nio.ao-tá vayas,aunque tna> Y  que.hizo aquella dpada, u.j?.
ligno.y fobervio. No eres cu para que. fe diga de ella, qué
entendidoíSi. Pues li refiftes no teniaíemetanteíMizo en
a ios Angeles que te echará ri defafio deDioíd,lo que e*
de el Cielo j f i , rcáftes m los eñe cafo hizo San Ignacio
Apódeles ,á  quien Chtlfto (que también en algún tiem
, d i ó  dominio •íbbreti ¡ fi re- po fue eípada del miímo>á
-élites i  los Patmrca5 ,:y Pro- quien dc'fpucs cortó la car
focas; á los Conféfiores y y be£a.)Plantóle armado en el
Pents£ccs;á-ios Dolores , y campo el fobervifsitno Gi-
‘Martireucomo ce rindesfo- gante jdefafió codoel cxcr-
•lo al nombre de Ignacio ? Si cito de Saubá todas las doze
•píenlas que he. de juzgar por T  rtbus de Ifracl, yen todas
•cílo.quc San Ignacio.es ma. no huvo vna efpada que fe
-yrr,que los ocros Santos ,ze atreuieíle contra tan pode-
•engañasiní yo pienfo tal do* rcío,denodado , y belicofa
íaan'fsria hrjo deSan lgna- enemigo. Entre los deirio-
•cio,fi-ul pealara. Ser din fe- nios también ay Gigantes, y §1
,me jante ( que es lo que yo tan valientes , y beücoíos, |;
idigo) no fignifica mayoría» qué contra el-poder de Jos
fguifíca toiamente díferenf. mayoresSantosf¿ moftrará |v
;cia ; y «fía ¿S'la difsreRcia, in vencibles. A ("si lo experi- í :
que c| demonio muy á fu alentáronlos Apuñóles en [“
^píCirco.ifefsócon eí efeíb®, aquel terrible demonio, de ¡
•no iabedecieiído ,1a invoca- quien dheeron 4 -Gbriño»

que i



- que no le pudieron defartait; 
gar de.la pufleísion : Nwp.ai*: 

°  tnimus-eijcert eitm: El Goliat' 
dedosGigantes del infiera#, 
era efte.íyberuifsimo efpiri- 
tu3 ¡quién. rindió Sin igna* - 
ció. Prouocó el cxorciíla có
rra ci á.rodo el exercito dé; 
los Bienauenturado$,y á • to-; 
das ¡as doze-Tribus del Cie
lo j concadlás-fi fueron deze. 
Prouocó ádos Angeles >y a 
los Arcángeles» á los Patriar
cas , y á los Profetas , á los 
Apollóles,y á Iós.EüangeUí* 
tas,á los ConfeíToies.y á los 

, Pontífices, á los Do¿torcssy ;
. á los Mártires,á los Sacerdo

tes^ á los Lcaitassy cuno al
guno en cite cate,que le rin* 
ciieííe,quedé fujecaffé ,que le ' 
vencieíí&í Ninguno. Sin Ig- 
nacio, fiéndó tan rebelde le ■ 
rindió; San Ignacio, fiendo 
tan obílinadó *le fu jetó; Sana 
Ignacio, fiendó tan inoenci-i • 
ble,le venció. ConfieíFé pues 
el demonio , confieílé el in- 

; fiemo, y también el Cielo»* 
que Ignacio entre todos los; 
Santos es lá efpadá de I?á- 
uid,y que áéí ( cotnoi ella) ' 
fe debe él elogió, y la gloria 
de no tener femé jante * Non ? 
iftáherhHicfimilit,

' v  v ;

$ue efta dieren -' 
cia, y.defeínejan^a fe

naao. 1 5 7
conozca con toda euidea^
cú,y fe-vea con los ojos; miV- .
remos para el verdadero re- ¡ 
tratodsSanIgnaetó,ningu- 
no pudo retratar á San lgna- 
d o , como vimos : mas íóló;
San Ignacio1 fe - retrató á fi l 
mifmo.Yqual es elverdade-- 
ro retrato ? Qual éslavsrda- ■ ?. 
dera efigie de San fgnacicí'
Es aquel libro de fú inftitü*’ 
to.quctiene enlasrnanos,eI 
mejor retrato de cadayno es; 
loque eferiue; el cuerpo re- 
tr&rafe con el pincel ; el klma1- 
con ia pluma. Quando Oui- 
dio eñaua d.(ferrado al Pon
to , vn fu amigo ríaia el re
trato en íá piedra de vna fóc 
rija ¡ pero él fembíófe- vnos \ 
verfos fúyos, dizrendo > que - 
aquel era; fu verdadero re- „. ,
trato-.Grdta tua eíl oietáfifed&***.-& 
carmina m ater m a g o . S u m í1 m * 
m eas<ju<& mando. Seneca-quan - 
do leía las cartas de Lucilo,\ 
dízeque le vzhiVideoteLu~ Ef* 55* 
clls i cum m a x m  é audio. Y  
mejorAutór,que efto?,esSaa *
Aguftin j que dize aitainen- - 
te , que mientras no vemos » 
á Dios cara á cara , fe - pode 
mos ver como en imagen em 
tusEícricuras ; Pro fdcie De! Serm* 
pone ínter ¡m ScripimamDei. J09. de 
La primera imagen de Dios Temp 
es el Verbo engendrado 5la - 
fegunda el Verbo eícritc;ei■■
Verbo engendrado, es retra
tó le  Dios addnfrar^b  V erbo

g{U -.
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: ■ : r~tferíco -es retraía* de _ Dios
i ¡? : \v:jm  exm, Afsifeomo Dios fe. 

. îrecratoetl ci libro de fus;eí- 
ícrkuras»-'5fsí Ignacio fe?rc« 
rtraed en e¡ libro efe'.fus. ,fc(- 

, i críeos. RetratóteIgnacio de
• v ¡ t libro.$n oero libro: el 
libro de k$ vidas de b s  San-

; tos fue el original,y San Ig . 
.nació és Ii (.copía s el libro 
d e  el ínfticato oe la Conf^a> 
ñ ia deIesM ,«s la,copia, de 
qu e esSanígoasioel origi
nal s pero.con; fer ello afsi, 
es cierto j que el iniKtuto de 
San Ignacio. es muy diferen- 
te,y muy defemejante á los 

,otros inftitucos.Pties fie! Pa- 
eriuroafue hecho á femejan
ea de las otros Patriarcas ,y  

¿el inflitutó q femejan^a ;dc 
Jo s  otros inílltutos > como 

V  ífaiid el Patriarca tan dife
rente,y- el iofticato tan,defe-

• mcknte \ Pcrcjue San Igna- 
«cío en do que imitó á los 
tetros Patriarcas,y en lo que 
firtiitóá los ortos inldicucos,
aunoue tomó los géneros, 
no cómodas diferencias: los 

s gener^s cran agenos, las di
ferencias fueron fuyas.

' Hizo fe Dios Hombre por 
ijj-rhmi. ,c| Mifterio Aiciííimó de ía 

»Éncatnacipn , y noto pro- 
& MUr fundamente StntoTbotms, 
■ 'Dmlfi, " feamo ya lo.tenía aduercido 
' 5Saa Juan Dam aíccno) -qué'
*  y ¿ á ,: 'haziendofe Dios Hombre, 
y«SL: _no felo comój.y viaid ad i da

f naturaleza humana, fino &  
¿bieq codas las otras oaturafe- 
tzas que auia edado. Por la 
fereacicw felicroftdeDios to- 
Vddslas natutalezasipor laEn- 
,carnación tbófüiefon codas 
cllasá vniifeá Dios;pero co- 

¿ mo fe hizo efta viiiuerfaí 
vnioníComo vnió Dios á fi 

; todas las naturalezas ? Santa 
•Tilomas i Commanlcmít fe 

- Chr¡fto heminl ftr confe- 
1!te>ts owtüws igentvib&s fin-. 
gulomm, Tomó Dios:e« ej 

•mombrCfB&foki» lá-oacuralc- 
<za humana¿finotambien to
das las ui«uu ralezas * pero no 
*tomó las diferécias delfes,fi
mo los géneros, tomó el ge- 
mero de los elementos en Jo 
ícorporeo i y aunque pudiera 
fer vn cleméto, como el fue
go dé la zarca,no tomó la di
ferencia delciemcco. T  ornó 
el genero de las plantas en 
•lo vegetatiuó, y aunque pu
diera fer voa p1anra,como el 
Arbol de la vida,no tomó la 

. diferencia de lá planta ; to- 
¿ mó el genero de los anima

les, en To fenfitiuQ,y aunque 
pudiera fer como la Paloma 
del lordan, no tomofudife- 

: rencía; tomó -el genero de 
los Angeles ,én lo inceicp- 
cual,y aunque pudiera Cerra 
Angel como San Gabriel.no 
tomó ladíferencia de el An
gela De manera, que stoaaó 
íDipsén cUioAbre |«áásjw
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lítótnralezis éftquafitoa-Tiisff Ignacio en l5griraas¡,De Sao 
 ̂gpuiii^ * pefc no ch quantO;;! Pabfo primer Padre de los- 

í adús diferencias,1 porque lósí| Hertoitañós,to,móS.IgnacÍQ 
'generos'eran dedas ériátttíasjí^ la contempíacioniperoPabloy 
4 las diferencias eran deGhrif ¡ en eldefierco para fi:Ignacio 
* toiafsi lo bizo el gránde-imi-3  en poblado para todos, aca

tador deaChrifto Ignasio: bos eligieron el medio mas: 
*, vhió en fi todos-dos Patriar- yy alto,y mas diurno rpero eon 

cas: vniócnTu mftituto to-*y y diferentes;finesPablo pa
ndos los inftftutos', pero Idyp-ra cuitar la perfeeücion de 

que tomó fueron- los gene Decía: Ignacio para refif- 
!ros: lo que añadió Fueron lasy tit sá los Decios, y alas per-: 
díferenciasdo que tomó fue- fecuciones; Pablo retirófe al 
ron los géneros, y por efio flagrado de la 'Contempla-- 

y es femejantery lo que añadió - cion, para efcapar la tiranía: 
fueron las direrencias,y por Ignacio ármófe de el- peto 

y-sflb no tienefemejante, ^fuerte déla contemplación,
; . Para gloria vniuerfal -de para debelar, los tiranos. De 
todos losPátriareas , ypara y el Patriarca, y >Do¿lór Ma- 
glor}a Angular da nueftro yy xffno San Gerónimo, tomó 

yPátriarca (pues oy el dia es-TfSan Ignacio la afstflencia m-:> 
Tuyo) veamos-en vna p3la-'%fi¿parabfcde.la Sede Apof-,; 
bra ellos géneros,y ellas di- y rolica en el feruieio vniuer-; 
fereneias ¿.hablaré fplode los• * íal de la Iglefia; San Geroni-i 
Patria reas, que tienen Ráli- moera la mano derecha de 
gion en Portugal, y feguiré - la Iglefia, con que dos Pon- 
el ordende antigüedad. tifices eferiuian : San Igna6'

De' el grande Patriarca', y * ció es el brago derecho ae la 
Padre decoios los Patriar- Iglefia, con que los Pontifi
cas, Elias, tomo SatTIgnacio ces fe defienden. Afsi lo di- 
elzelo de la honra de D¡os¿ xo el PapaGIcínenre Oéta- 
ambos tenían efpadá de fue- ¡ uo , hablando de la Compa-: 
ge;pero el fuegode EHas que ' ñ¡a : Vos eftis Sracbíum ¿ex- 
maua i el fuego de Ignacio .g trum FxcUftx-Dei. Voíotros 
encendía ; el fuego de Elias ’ ibis el braceo derecho de la 
abrafauavel fuego de Ignacio’ Iglefia de Dios. De elvnico 
derretia,ambós como: dos ra  ̂ Sol de la*Iglefia San Au
pó? artificiales:fubiañ defe- - gufHn ( porque los rayos 
chosafCietoipero el deElus  ̂deTu ehrendimiento no eran 

Laa en cftrüendo > el de -- imitables- } tomo Ignacio
las



I & o  . -  - ,w
IasUamasdccl coraron tcI||íEue^>c»:*y lino 5 no es ¿I q«t 

' amor de Auguílioo licgó ^áíítoaS ̂ ieai; cl que ciega elen- 
(lldezic, que ii é l . hiera Dios, Jicendimicnto^y n ic^  la vo- 
dexará de lerlq, porque OiQslijuhcad y«cfte¿siel^e,aho^ 

Jo hiéílé; Ignacio con fuppíi- : alma; ,;y qaicaila vida : los 
xión m enos itnpofsible de- barros lilieios mortifican, eftq 
zia,que entre la certeza,y Jam aca . \   ̂ ;
duda de vcr á;D ios, efeoge- De el Patriacca San Bec^

yr^:lá-du^'^e;^otk>'goHia;4liardQ,-Angd«tí^ciaró^.pQ(i 
¿eeííeza dé íetuirle.üe el Pa- víeífo ; heraiano odé. leche de 
triarcaPadredscantosPa- Chriíto,catuoSanJgiiada 
itriatcás SanBenico,, <(&£«•» Ja Angélica^pureza;: en añi
diendo el monte Calino por ^bosFue íapor efpeqial; Je  la 
todo el mundojComó Sanlg- ;MadredeDiosvper<reriSan 
nació las efcuelas,y la édu- Ignaciotá lingulir, que def- 
cacícuide los .otoños. J?ára;;;;de el diáde míeonueríion». 
qué í Para que éh la prenda • ;hunca;idas yhi en cuerpoy ni 
dejas ;letrás;fe les irhpriman;; lienaímaJñitióipenfamienco 
1as Buenas adumbres.,y e f- , ccontrarioiiy tiendo los mayo- 
tu4iW ó 3»;.üutíian4s apc¿^%ei;eneáai^s.>diíi íacáftídad 
dan á íer hombres; El (eñar bjjosbqóSy^ el Sanco

pu
tar* gran PormguésLcomo; ;|reta. De Jos gloriofos Pa- 
P¿cUdo,y tai» ‘ giran Prelada"patriarcas San luán , y SarsFe- 
^como denoto,dezia: que co- ¡Jíx ( á cuya Religión dio el 
dos los hambres grindes, Ciclo nombre de la mif.ra 
que ;tnuo Portugal en el íi- : Trimdau)comp San Ignacio 
g!o pa lacio, faljerb del parió el oficio de Redemptor i y 
defte nueílro Colegio de S. porque a ella Trinidad hu- 
A ritonio,aorano le pequen- mírta-íaltaua la tercera Per- 

■ tan ce; neo fus nietos: defp ues lona, quifo él ferio. De edi 
:?y.c remos,G fo n  tm grandes, tmneraq pernutifeme ,que 
coívio -fus abuelos, l íe elPa- loexpliqueafsí'el Redemp*'
triare.; San Bruno,aquel ho
rror úgrado de la naturale
za,que romana San Ignacio? 
Torno e! perpetuo fiucio.no 
lo pienfa aísiel mundo,rr>,is 
f.ib-enio las enfermerías.y las 
íepultutas. El filíelo entre

tor de! genero humano, que 
teñir, (dio vna fubfiflercia 
diurna, quedo como fubfif- 
tiendo en tres (uhfifrencias 
hum abasRelem ptor cu 
luan^R'edémptor. en Félix,y 
Rcdetnptor en Ignacio.;pero

CQ
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*en aquellos ímmediataméte dtrccharía ¡ átos profcifos 
Redentor de ios cuerpos:en - mandó San Ignacio, que pi« 

yeifcc immédiatamente KcdS- dieíien hmolna.álosno pro- 
.tor de las.ahnas.Dcl lluftrif- fcffos,que fe lasdiefla la Re- 

v fimo PatriatcaSantoDomin- ligion, para que no fucilen 
go(á qutcncon razón pode- fuera ábufcarla: por eifotie* 
mos llamar el grande Padre nen rentas los'Coiegios, jr(

■: -de lasLuzcs)cotnó S jgnacio no las Gafas Profeílas. De et 
"la deuocion de la Reyna de PatriarcaSanCayecano,iluf-; 
los Angeles,y laDodtcina del ere gloría de el EAado Cíe- 
Doctor Angelico.La prime- rical, y cafi contemporáneo 
•ra deuocioo,q hazia S. Igna- de San Ignacio ( aunque en 
«cío codos losdias era rezar el algunas partes de Europa 
oRofario:y elfarol q quilo fi- qmfieron honrar con clraif- 
, guillen en la Theologia las rao nombre á fushijos) no 
vanderasdefuCompañia.fue tomó San Ignacio el nom*. 
la Doctrina de SantoTomas: bre,porqueje auiadadoále- 
perocócordó’S. Ignacio cita fus.Lo que tomó defte Apóí 
mifma Dodrina.y ella mif- tolico inftituto , fue la >Diui- 
ma deuocion, con cal prefe- > na Prouidcnciasy porqae no ' 
•rencia, que en cafó, «jvna fe fuelle menos Prouidcncia, 

¡encontrafe con otra,ladeuo- mi tnenosDiuina.no folola 
cion de la Reyna dé los An- tomé entre la caridad délos 
;.gcles,preaaleciefle á la doc- ¿Pieles, jmoentrela barbari- 
trina, y no la doctrina á la dad de los Gentiles. Final- 
dcuocion. Afsife empecóá mente, de nueftro iníigne 
praéticar en las primerasCó- Portugués San loan dcDios,

’ clufiones publicas, q en Ro- tomó San Ignacio la cari- 
ma defendió la Compañía,y dad pnbíica de los próximos: 
defpucs fuftentó co infinicós ambos fe vnieron en cari- 
libros. Del Serafín de los Pa- dad, y la caridad fe diuidió 
triarcas S.Francifco,tomó S. en ambos: tomaron ambos 
Ignacio por dentro las lia- por empreña el remedio de 
gas,por Fuera la pobreza. Y  el genero humano enfer- 
eftiinó taroIgnaciola eftre- rao : luán por vnapartecu- 

, chez de la pobreza Seráfica, rando el cuerpo, y Ignacio 
que ató la pobreza con vn por otra curando el alma?, 
Troto,la eítrechez con otro. luán con eINombre deDios, 
Hazemós vn voto de guar- que formó él barro: y Igna- 
■ dar pobreza,y otro vete de pío con el Nombre de íefus,

L  que
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¡que reíormó-él cípirira.- Na fereachs que añadí lUásfé-- 
hablo en aquvl grande pro- miejancas, parece q a rd e f*  
djgiodenueftraedad,la>aa- ha*en.ias miínfesfeméjáff* 

Madre Terefa dé Ieíus,,^ ^ s .  Cympiue'á San Ignacio? 
porqvmo al mondé defpüés con losotros Pacriatcas Sari» 
ée San Ignacio-, per-o afc» co* cifsiinusde las otrasReíigiow 
Croo Dios,para dar (eme jante hes Sagradas • , y e n  la mif- 
á Adanv, del lado del niifmoj roa comparación parece que 
Adam formó áJEuarafsipara > incroduxe, ddiftuiguí algia» 
dar feroc jante á San Ignacioynavcntaja i peiocílocs jo  * 
de íu mi fuño lado formé a r  que niege» * arinque hago de -. 
Sanca Tercia.El texto de ef* im  Santo Patriarca la efti* 
ta gjoriófa verdad,es la m ifv iiia c io n  que debo,y fu fanti- - 
nía Sarita: a (si lo dexó eícri- dad merece i y aunque sé fa sr. 
4o de fu propria mano,afir-Jdicencias que concede el día 
miando , quede cl efpiritu - proprió al* encarecimiento - 
de San Ignacio formo par- 'malas alábanlas de ios San
ee de fu.elpiritu»yd ée l irirf- ! cosicon todo effó Conozco,y ? 
ututo de Sán Ignacio,  par- reconozco, que ni yo podía 
rede fu inflitütOi. Eftc fue.pretender tal ventaja,nidé* 
e l 1 modo matauilfcifd con - ; íéarle mayor gradéza, que la 

-que dPatmreaSar» Ignacio 
'  vino á fer (eme jante fin fe- 
■ roe jante: fe me lante j porque 

tomó los géneros: fin feme*
- jante, porque añadió las di-‘ 
fircncias: fcmsjance -, per-

íemejanga de tan cfclareci' 
dqs exemplarcs- ; y efio es lo 
que (olo hizs. Digo pues.y 
protefto, que las diferencias 
que pretendí,aunque psrez» 
ca n-ver tajas,no f  n w  qae

que imita la femejan§» -de ' lfémejancas;y aunacreciéto, 
cada vno: fiiiféme jante,por que ninguna dellas fuera fc-
3 fie vnió en-fi las feme janeas 

e todos: Et 'ros JtmiUs ho? 
miniéis.

§. w

mejan^a, lino ruuiera alguna 
cofa desencaja ,, porq cííá es 
la prerrogitiua de los que vi
nieron primero. San Ignacio 
vino deféues.y muy defptres 

»>£ acabado - las dos dé aquellos glonofífsimn$Pa
------  1 J-*- marcas,ynuié vkne defpues

finó e xcede,no igu íla ,í?no es 
mas qué Semejante,no csíe-, 
nejarte.

ha el capisúb quarentí y -

panes dé mi diferir 
fe  pero rem o, qaéRo falté 
quien-me arguya, que en ef- 
t^ylrima excedí l ?s linfrir̂ s
ji§sjá^iíéip^qqfrlM.iáfei

i-jr
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-teatro,y qaarénta y cinco do familias,C¡udacteSiyR.eynos 

el Eclefiaftícojhazc ci Textor fin quera; vno que por el zc- 
Sigrado vn .elogio g.neral; lo de las almas no dudáíee 

ule todoslos Patriarcas a.iti- borrado de loslibros deDios; 
guoSjComé^ádo defde Enoc» otro q no fue inferior en fe*, 
y.llegandoá hablar de fvloy- mejantc exccífrPucs fiiVíojr, 
len,dize akiisimite illitmje- sé excedió caco ¡as glorias de 

>eit i» 2 !oriítSanftorum. H izóle los otro$Pacriarcas,como no 
Dios bmcjanrcá los otros dize laEfcrirura.queles aué* 
Santosen la gloria de fus o\ tajó,finofolan?enre, que fue 
bras.Nodolo parece elle do- fu íemep¡nte:íiW/éÍillum fe- 
gio moderado,)! cacto , fino cit inglorid SdnEloruml Todo 
muy inferior ,y  cafi indigno cita no fuemasq parahazee 
de la fama,y de las acciones vnafemeja^a ?No. Porque 
de vn He roe t i  íingularmére los otros Patriarcas fuero ps¿ 
grande.$ i leernos lashiftorias merojMoyfea vino defpues, 
de ¡os anciguosPatriarcaSyha y aunque excediellc mucha 
liaremos,qlas acciones,y nu á los primeros,noHcgómas,. 
rauillas de Moyfen^exoedie- que á fer femejáce. Sino ex-, 
ron cafi inccmparab!eméte.á cediera,fiiera menottporque' 
las de todos los paitados. No excedió,fue igual; el excefTo 
me detengo en fu demoítra-; hizp lafemejatigailamayo- 
cion,porqfuera materia rtmy ria la igualdad. De todos los 
dilatada,y harto me -morcífi-? Patriarcas de las Sagradas 
co en no hazer vn largona- Religiones, falo vno cenc- 
raklo de Moy fen con ,S. Ig- mos en la-Efcrkara, que es 
nació. Vno que hablaría coa Elias.San IuanBautifta fue el 
Dioi:E*cie ddfttciem.Qtro q  mayordelos nacidos, y eíTa 
Je vio ratas vezes; vno Legií- mayoría coparada con Elias, 
lador famolbiocro fíagulatií- hafta donde llegó i No á fec. 
fimo Legislador; vno coquif- mayor que Elias rfinoá fec 
tador de la tierra de Promií- como é l : Prxcedtt antt illum 
íion.ot'O cóquiítador de nue irt ¡pirita ,g7* yirtutt Eli*. *3 
uos mundos ¡ vno domador Los que vienen deípues, c®- 
del Mar Bermejo :«tro de el paraaoscon los que viniero'
O ;ceano,y de tantos maresí antes,no fe miden rantopor 
vnoq cedió la gloría de fus canto,fínomo por mssrfihi- 
trabajos á lofuéiotro á Iefuss ziíleis mas,f is gual.fi hizif- 
yno que faro decautiuerio teis tanto,íb¡s menos, 
íeifcisntas mil familias: otro Y  quales la razón deef-
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te modo de m edir, q verda- y Expofitoresjporq para mof- 
dem iente parece defígual?. rrar el Verbo la igualdad,que; 
L o  igual quedar menor ,y, tiene coel Pa l re, parece que: 
Jo  mayor quedar igual,no es , fe auiade quedará fu dieíira, 
defigual.dad?No.Quaado la; enehroifmo trono : y para: 
comparación fchazs.con los mofltar,q craJátagen,y ver— 
que fueron primero, porque; dudera efigie füya((como le— 
cífaes laprerrogatiua.de las y ó Tertuliano) pwece.q eo- 
prioridad; Los primeros ílér m oefpejo dál nsifmo Padre; 
p re ; tienen) la ventaja d e  fiar.- aula dé. retratar ea fi rmfmó.» 
primeros ! y  efta primacia,óV todas fusacciónesfólaméte, . 
prioridad encierra. en , íi,, tal y. ninguna otra. Si el Padre V 
excelencia, que comparada. críáel intmdo, criele tibien s 
entre igual ,y.igual,fiernpre (comd !ecrió}e!Hijo:(i le go , 
«juedaiuperior,y es ncceíla- uierna,gouierne: íidecreta,. 
no .qu j lá mifmaigualdad fe. decrete: íi manda,mide.Y (i 
fqpla con algún exccffó para, el Padre no fe luzoHóbre,nÍ' 
no  fer,ó parecer menos, que r redimid el rnudo,-no fe baga - 
igualdad: N ó  ay^ni (¿puede; el Hijo Hombre, ni Réden- 
concebir mayor igualdad, <j$ cor ,potq tomar el Hfjo otra! 
Jadedas^Perfonas Diuinas. ; forma ( eífó es forma huma-- 
Ved aora lo q jiizo  la feguda, najqus el Padre no como,y ? 
Perfona.no páralettnas»finoi hazer lo que el no hizoqia- • 
para.probar\qéra iguálala . rece, que* era défigualar la
primsra;: Nanuámnamarkit 
tram
Jed fimettpfá’m exinantah ,fqt * 
mam fertti aecipir wívSicnd o el
Vext¿? Eteeoofdize SiPáblo)

igual dad,y dbshazer la pro 
porcion,yniudarJafemejarj- 
5a de verdadera, y perfecta 
ttiugen.Pues íi el Verbo fe 
quiere medrar igual,porque

Imsgenfuflráncialdel Padre,. fe defigualaíSt fe quiere mof > 
ya igual á éb en , wdó , para ; trar femejanre.porqtie fe de— 
m o f t h r q u e  eftá igualdad^ femeja ? Y'porque haze lo ; 
era fuya,y .no agena,propria, que el Padre rio haze ? Pór- 
yuio roBadaí natural, verda- • que e l ; Padre • es primera; 
djera*, y no fíngida; como la Perfona, y el-Hijó fegunda,. 
ferina de íierua, hizofe hgm y para mortrarfe igual , y 
hi&»padeció, y- redimid al femejante , auia de hazer 
mundo.Efla confcquecia de mas.No ay enel Padre prio- 
SiPabt® ha dado machuque'; ridád dé tiempo, ni de náru- 
eütcudsr átodoslosPadrcs,,/ raleza , pero ay prioridad1 

v 4©;
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¡ge origen: el Padrees lapr*- ((que en el exceflo _quedafíé
■ mera Fuente de la Diuini-¥proporaonada la igualdad,
dad,de quien ei Hijo la reci- y en la diferencia la feme-
bióiel Padree sel primer exe Isangas Et yotfimilis hm b -
.piar , de quien el.Hijo es
Imagemen fin fiel Padre es ( |  §. V il,
la primeraPeríbna,y el Hijo ||

Ja  fegunda:y es tal la prerro- ? * T T  Cabemos con el fin.El 
\gatiua de la prioridad (qual- fá J 31 fin para que Dios junl 
quierque fea,aunque no fea, |' itó en San Ignacio las femeh 
ñi pueda fer mayoría) que||janeas,y perfecciones dcco-; 
para moflxar el Verbo alados ios Sancos,fue, para que 
mundo la entereza de fu *; en efte grande Santo ballaíV 
igualdad, y la perfección de ( demos jumo lo 'que <cn los 
íu femejan§a , fue conue-l^otrosSancos fehaHadmidi- 
niente, que hiziefle mas de|(do.SanIgnado(fibienfeco-í 
loque el Padre hizo. Def^íderan los principios,y fines 
ella manera ( á nueftro nao- |(dc fu vxda)íue el Sancoáe d  
do de encender ) fuplió el .FIosSan£to.rain,clFlosSatt« 
Verbo con elexceílo de las . .¿torum fue 1aflor ,y  San Ig« 

^acciones la prioridad de ori-f1 nació fue dftucó. Sideto- 
?¡gen, y proporcionó laprer-íidas las Horcsíc compufieílé 
'rogatiua deel excmplar con||>vnaíol3 flor, efta flor auia de 
■ los nueuos refplandores de'j tener ol olor de tqdaslas flo  ̂
Ja  femejan§a.Y fi eftofiiede-l :;ies:y fi defta flor Bacieffe va 
cente , y.conueniente, en la fcuto,efle fruto amade tcnec 
igualdad de Dios , enere la los labores de todos los fru- 
Jegunda Perfóna , y la prf- tos. Y  ella marauilla hizo 
mera, bien fe-ve, quan ne- Dios en San Ignacio;el libro 

;; ceíTario fiera en la defigual- la flor,él el fruto: vn fru- 
' .dad de los hombres. Excedió i to que contiene en fi todos 
:el Baptifta á Elias, para ha- los labores: vn Santo que fa
c e r l e  igual: excedió Moyfcn beá codo,á lo que cada vno 
¿los otros Patriarcas , paca defea,? ha menefter. El Ma
lcríes femejante Xuego aüa- na era íemejante ,f?n íemcj5- 
que San Ignacio parezca qua;(;'ce:íemcjáncc>parq reñía el fa 
excedió á los«xempÍares faa1 ;bor de todos los m n ¡ares; fia 
tifsimos,que imitó, neceffa» íemejante, porque i ningún 
mínente áuia de fer afsi, tnan:jar íibia á codo, como 

ellos primero , para el^por ¿fio fe Vama
L  3 Mm-%
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Mank/rÁquiere áézín 5«/4ttés patria f d  p er^ g^ ó ,q u e  
. r¡i hoe i eseftoí^ i  c ít^ S a  perfecucron es el cara&cr; 
X»; pregunta le refpondiar es torjl de los. elcegídos ;.e! prefp,^’ 

do loque qaifíeredesdotnif- ‘ la verdadera* libertad es la! 
n ía  djgoyo de San Ignacio.. ínaceneia,: elHftudíante ha* 
Toda la que qu0¡eredes,coii|'llará. enSá o, Ignacio el cuy- * 
do lo que defeacedes,todo lardado fínuiegligéciaxl Letra-■■■ 
qüe húuieredes, méóeder hafifdp iaxienciá. fin ambicionrelt 
liareis en eíte:S'ánw,ó ¿ñ ef^;Pr.cdicadbhla.verdad-fin reír-! 
te, compendio de.codosí, [os^|,peco ^eltEfstfroE la, vtilidadi: 
S i  otos sefla fue 1 a ̂ izonVpoi^^ináafóxeBef Rgíigibfa. halla- 
que. ordenó;,la. Prouidenciaifpá.enSán Ignacio. la,.perfec--: 
DiuinainaCvCpncurrieiTeniy'^«ipn mas, alta: el fubdito Ui 
ie  . juncaíien; en .elle. grande|fobediencia mascicgajel Pre- 
exemplar.táta.diuerQjad dallado la prudéhciámas adver-- 
-Santos.,,de exercicios ,.y. de||tida.:.el Legislador.las leyes* 
fórrunas; Náctó'Hidalgf^fue||jmas juftas^elMaeílro de ef-* 
;Cprrefano í.fue.SoIdadójfuaP^rit11 hallará en.San Ignacio»
. *ncnd¡gb»,füe:p.eregdnoj faef|írnuclip que;aptcdér>jnuchó.!; 
psríeguidojfueprefo.fiifcEC-l-queexercitarimuchoqen-. 

.tJidiánce:vfde.GUdú^6,fiieí^íei5arí,y. mucHo' por "dónde:
• Eícricor;, ftie^Relig¡ofó; ,:fac¡¡|pueda crecer: Finalmente elf 
: Predicador- vfueíubdito, fueáfi. pecador f por,mas. metido» 
Ere I ado,:, fue. Legislador» fae^que; fe.ye¿ en eímuadb ,y car

' ¿M^edrode erpiritu,hafta pep^Iós engaños dé fus vanida-. 
cadór- fue. ean fu* mocedad,!ydés)KaÍláráen SánTgnacio elí

* défpues" arrepentido,, penir!;J¿verdádeto Nórtedé. fu falva?f  
; tente,y. Sántp.Pára .qué?Pára^cion) Bailará el exenapló mas. 
que. codos-. Hallen- todo en:S.7§taro-dé conueríiqn,y- muda- • 
fgmj^.Omaibks:m w ¿fác^T ^  dé: vida i hallará el efpejo  ̂
tus.: 0 m  EfH  ¡dalgo haUará'§¿mas\riüo áé.refuelca,y conf- 
en .San Ignacio vna idea de % fanté. penicencia;y Hallará eL 
verdadéra.noblézaielGotee:v moriuo*mas-eficaz dé.con- 
fáno los primores dé lá ver-, fianza en Dios,y-.en fú mife-- 
¿adera-. Política.: el Soldado * ricordia;paraieon£egj.ur,para t 
los titnbres.de el verdadero perfetierar,y para fubir¿v ¡1c - 
valón e! pobre HalIárá eh Saa : gar a la tnasc alta ; cumbre de; 
Ignacio ,.que. el no déféar.¿s> fantidád;, y gracia-,con. Ia\ 
llmasciértariqueza:.*«i per > guapíe.midé. lá gloría*,
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t ^  ANDO , o las Cortes eran más Chrifc
tianasjó ios Predicadores trenos de Cor- 

^ Z / f lÉ lS Í { '^  te}C|uaodo fe hazia menos cafo de la gra- 
*  |> cía de los oyentes, para que ellos folo bi-

^  zieffen cafo de la gracia oe Dios ¡ quando 
N £ j ^ g ;.h <io¿trina,que fe facaua de el Huangclio, 

eran verdades (olidas,y Euangelicas,y no 
difcurfos vanes,)- inútiles ¡quando final

mente las vozes de los PrecurfcresdeChriftodlarnauan-loS 
pecadores al Iordan y los lleuanan á las fnenres de los Sa
cramento'; el argumento común de fie £uangelio,y la ma
teria vtilifsima deftedia, era la confefsion. Eíta antigüedad 
determino defenterrar oy; efta vejez refueluo predicany 
foio me peía (aunque yo no quierajquc hade ler congraa 
ncucdad.

El peot eftado defta vida,y el mas infeliz de todjs es el
L 4  dc|
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Sermón de eítener
del pecado;pero fi en efte extremo de mal,puede auer otfd> 
mayor,es el de el pecado,y raudodil mas deídichado horre-, 
bre (de que Chriftc» nos quifo dexar vn temerofo exerañ 
plo)rue aquel dé la.Parabolaric.ias Badas ; á quien el Rey;, 
atado de pies-, y-rnanos , mandó echar para fiempre en H . 
cárcel de las tinieblas*. El Rey - era Dios ; .la cárcel el in>; 
¿erao; y¡ el hombrósl mas d&jfveníarado de todos-des hom-* - 
bress porque ehelVdia.j ydugar'eri-que todos fe Privaron^, 
íoloél fe condenó;. Yenquceftaua-fu.defgtacia í Solo, 
en pecar ?.Ño; porque: m|i.cKos&dtíf uei de auett pecado * 
fefalvaron. Pises en quexftuuo^Em enmudecer defpues* 
de pecare. Eftrañóle. el Rey ele defeomediraientode fen— 
taríe á fu mefa ,.en tal ^íajy cotí-veftido indeeente,y el euu 
lugarde íolicitai el p^d6n9eíuiáií^.coiiféfl4tíido!a ,cóá- ■ 
firmo fu candénacien ennmdeciendó:^* Ule obmutuit. Y  él 
(dizs eÉEuangclifta) enmudeció» Aquleftuuael remate.de.- 
la defgracíájCttis deídichado en enmudecer, que en pecar;¿ 
porque conjetidoel pecado tenia aun el remedio de la con*-' 
féfsión;;pero cúmudécid^I^confefsiónjaitigun remedio le; 
quedé.aí pecado; Pécáibés éáfermarraórsalmente-, pecar,y 
enmudecer, eseafá^raWtjWRattciár-el remedio pecar, es-, 
mufragar elnaiiio; pecar|y enmudecer, es irfe apique,y; 
no echa?,'man©de látabla, conquefe puede Calvar* Pee. 
car,.esmorÍrfe las lamparas de Jas Virgines necias; pecar,, 
y  enmudecerles morirfe lasdam parasy. cerrárteles da * 
puerta* El pecado tiénecnuchás- puertas para entrar , y 
yna íola pasa 1 falle » que es la confefsion. Pecar -es abtic las . 
puertas ai demonio para que entre en él alma; pecar,y > 
enmudecer., es abrirle las puertas para que.entre,y cerrar
le la puerta para-que nó poéda faífr; efto- es--, lo que en-, 
alegoría común tenemos 'oy emel Euangelío. Vn nom
bre endemoniado , y . mudo ; endemoniado , perqué abrid; 
las puertas al pecado; mudo, porque .cerró él demonio la 
puerta a la confefsiont
. ’ Y  que bis© G.hnftó en efte cafo í Raro cafo i Btnt el]- -
ctim (ié&toniuffl. No dizee! Etiangdifta , que echó Clíni
co eldemonio , fino que le eftaua echando. Halla'ua C lín i
co repugnancia, haltaua fuerca, hilliua reuílencia, porque 
no ay cofa que refiíh áDios en cite mur.dq,fino en pecador ■ 
smtei. P iador mudo? *

> 3'
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llantos rayos, y tancas luzes á ios ojos,y el pecador mudolí 
•Tancas razones al entendimiento i tantos motiuos ¡i-la vo--'
luncadjíaQtosexemploSj,)' tandefaftradosjtan repetidos á la 
memorias,y el pecador mudosQue hizo alfin Ghriílo? Apli
có la virtud áeiu poder eficazdíamó á la püetca,y porq aun ¡ 
efto no baftdíktfiftióiapiretójWncK)» falló rendido el demo-> 
mu.y habí bel mudo: €um iserijjetcbgmm'inmjscutus efl mn - - 
riíf.Efte fue el fin de lahatal!a3g!oric>ío para Chnfto,yenui«- 
tofo para.d hombre^fren tofo para el. demonio, marauillo- 
fo para ÍoSiCÍpcusfíantes,y folo para nueftro intento,parece ■' 
qua menos:proprio,y menosairofo.Dizeque.primero fallo' 
el demonio, y defpues habló el mudo : Cum eitújjei dgtx&- 
nium , iócutm efi m utua  Y  en eña circunftaneia , parees?: 
que fe encuenrta el orden' de el trsilagB¿>, con 3a silencia de ; 
el míftepfonen la confefsion, primero habla el mudo,y def-- 
pues falé:el demoniorprimero fe confiera el pecador3y def
pues fe ábíudueel pecado sluego(fi- en eíle milagro fe re- ' 
preferirá él miñerio de la con-feísion-) primero aura de ha-- 

■ blar el mudo, .y defpues auia de falle el demonio : antes-' 
no , y' por efFo mifmo; porque aquí no folo fe reprefenta1 
la confefsion i fino la que es perfecta?y- eítanoes aque-fo 
lia en que primero fe gonfisffa.el pecado,y d-eípueŝ fe per- - 
dona,fino aquella en que primero fe -per dona y defpues isa 
confieíEi. '

Refoluió el Prodigo bolñer á cafa de fú padre,y con- - 
féíTar fu culpa : y como buen penirente, difpufoy y orde
nó primero fu cc nfefsicn i lbo ai PAtrrmweumi & " dicam Zúc.l$i 
ei: Püter , ptccaui 4n ceetunt', &  c«mm te* Hecha efta pri- ig s 
inera diIig€nG¡aspufofe en camino »y aun deídemuy lexos:
Vim adhe Icwgé'gjJetX ác repente fé halló entre losbracos t 
de fu padre,y canñofamente2pretar¡dc!eiy con-grandes de- 
moftrarienes de amorJS'egandofe-e útc&xc i^ímvren$ ceci- 
dit ftiftr- colltm e¡us>&  ofcuUtus efí fttm. Echófelc hunuldí-, - 
mente el Prodigo á fus píes, y hizo fu confefsion,como !a 
traía preuenida:’ Bt dixit el f f íu t : Paterptccoui inm tum ,'&  
ca-am te. No era eíte , hijo Predigo , e! eníayo de vuefi: ra 
confefsiom al fin tenemos la*Cón«edIa tur-bádaiel padre falló 
preflo , el hijo habló tarde f perdieron los repreísnEanres 
los papeles,erraron la hiftoria i y trocaron el raííiétio.Efta 
KSSsriadsel Prodigo,no es Comedia, ó Asió Sacraraen tal
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de la.confcísion íSi. Luego primero aula de echar fe eíPro*! 
digo á ios pies de el padre,yfiazer .el papel de fu confeísion 
(como la craia cíludiada )y defpues elpadre a aia de echar le 
les bracos,y teftítuirle á fu gracia. Pues porquefe truecaco- 
.do el orden,y primero le echael.padrclos btafos,y defpues 
fe cofifiefl'a.el hijdrPorque reprefentauaaarnbosjndífdlo el 
Acto Sacramental de 1?, confefsionvÜQode !a cófeísion per- 
fecUfsim a. En la confefsion menos perfecta, primero fe 

-confiada el pecado,y defpues fe recibe lagracia r pero en la 
perfeéh'fslma primero es recibir la gracia.y defpties confef- 
far el pecado. Di confofsiun menos perfecta ̂  empieza por 
los pies de Dios,y acaba en fus bracos: la perfectitsima em
pieza por los bracos, y acaba en los pies*, como fucedio al 
■ Prodigo. La razones clara ; porque lapsrfe&iíüma confet- 
fiónos aquella con la qual el pecador vi á los pies de Dios 
verdaderamente contrito, y arrepentido de fus culpasi va 
verdaderamente contrito, y arrepentido ? Luego ya vá en 
gracia,ya perdón ado, y a abfueltory eíla es la confefsion que 
oy tenemos en el m ilagro del Euangelio; confefsion con la 
qual primero fe recibe la gracia , y defpues fe cónfieíTa el 
pecado; confefsion con la qual primeroTale el demonio,v 
defpues Labia el mudo: Cum eiec¡(fet d<emomnm t hcutus tjl 
mutas. -

Sino huuiera en el mundo mas modos de confefslones, 
que eftos dos que lie dicho,ya no mé quedaua mas que ha- 
2er,que íeguirfcomo dixe a! principió } las pKadasde nuef- 
tros antepagados Predicadores,y exortar á la frequeacía de 
efte Sacramen£o,ála confeísion, y arrepentimiento de los 
pecados.Perc fi yo no roe engaño,aun ay otro modo de co-^ 
fefsioa,y muy proprio de laCorre, debe fer como los tra- 
xes,confefsion á la moda. Diximos que ama confefsion en 
que primero-fale el demonio, y defpues había el rmido:y 
confefsion en que primero habla el mudo,y defpues file el 
deiiuníojaun ay otra ccn 'efss’on. Y  qoaJ es l Confefsion en 
que el mudo habla,y el demonio no Cales confefsion en que 
el raudo b ibla , yel demonio fe queda. ludas quiere dczir: 
Cm/s(í/0,confefsion. Y  af ic ¡mo en el Apoftobdode Chrif- 
to huno va lulas traidor,y otro ludas Santo ,'afsi ay oy ea 
lalglefia concisiones fatuas,y confefsiones traidoras.Tudas 
ei traidor,no fue traidor mudo, antes bien la boca,y la len

gua
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t ¿momas las confcísiones / que los pecados. Es de Fé,que 
toda verdadera eoféfsion caufa-gracia en el almarjamás hu- 
uo unta- frequencia de coníéfslonss como oy}y r.o abílan- 
Ce.eiTo veaios muy pocos efeífcs de. Ja gracia í qualíerá la* 
caafa.de{lb^Hcacon6:ísíon,yran poca gradad Yo no sé lo 
que es.pero sc le que puede fer,y reselc^que pnede  ̂fervor 
que avcoafeisioses que habla el mudo,y no fale'd demo
nio,La confeísion bien hecha es Sacramento ■; la mal liecha- 
es facrüégío: la confcfslon bien hecha horra codos los peca- 
dosdamal hechi efedue vno mas-da cenfefsion bienhecha,. 
Hecha al demonio, y la mal liecha le mete mas adcntrcvY fi 
cada día os vemos mas-incorporados,}1 nías penetrados del- 
demonio sqne fes queréis* que rengamos en vueflraseón- 
fefsíones?Qra bkn>oy he detranr deja conféísicn.eomo lo 

: ofrecí, Pero como el remedió fe dehaaplicar . conforme á la- 
Jlag^no he de tratar de la confefsion délos pecados>Cno de1 
la.confefsioa dedasconfefsíones-EftacsJa-veje?-^ la ñaue--
dad del aííumpro que traigo ov á eñe.pulpito. No os he d e  
execrar. á quexonfdleis los pecados. 3 fino á que confefTeis 
lásconfefsiones.Losefcrupulos quemetnueuen5ue difeur- 
rie&do en ylu examen'particular; yo bate c l f examen para- 
que. Kagaís la.confefslon; yp fere, el efcrupuLío^para-que 
feals los-conféfladbs;*

Pero como la .materia - estánde; puertas adentro de el 
aÜBa vy pudiera-parecer temeridad , .quererla juzgar dcfde 
afuera?dhé.prírneioirii tencac’on en tocio lo quedixere, E i
ra milagro dd diablo modo hizo diferentes etecfos en'los 
asirnos de los prcftntes.huuoqulemalabóíhuuo quien con 
de no, y huuo quienodmiro: vna muger denota alabó:Beatus' 
y m t e ^ u l teportmit. Los Eícrinas3y Farlfeos condenaron; 
JnBsshtsfmb-Princtpedzrnv,nrorum eifeit'démamaX^^ turba s, 
y gente del Pueblo admiraron; Et aimtfdt& Junt tuyb& A 

: €{&sx vínrnosine.Ke de ajuílar3tTÍiaede íer deJosquc aía* 
baronml de los queeondenaronifclofére d é  los que admH 
raron;Vueñras confefsióxies^iñas á ‘vna luz aparece que tic- 
^en;qt^:alábatmft3S ̂ otra í¿z;pareeeqae tienen qqe con- 
4¿«an yptutes atebare*aí lis m v & h m t  ̂ foiámentc m t ad*

isi-

frídtth.
%6*

LucAl
%7*.
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«.pirare de ellas. Y  eftasad miraciones mías fon fas qué-ataeií 
de oir. No feri d íennoaadrairablejPero ferá admiradnos 
J S  t admírate f m t  á r U .

Cu?n-necijfePdimomm^.yl^fítmeJ}:tmti£sjS
.admírate fmt turba.

§. IX

Ante 3e confesar las 
_ confefsiones ( como 

:dezia;.nos) y  las que fe han 
íde confeílir fon aquellas en 
'que el mudo .habla,y el dc- 
.monio queda. Peto.como 
puede fer (hablando en xer-: 
minos de confefsion) que el'1 
demonio quede ,di .el mudo 
diabla í En lo.macedai .de las 
palabras tenemos la refpucf- 
XZ.’ Lmit'M efl ?»5«f»í.Hab!ó el 
.mudo,(i habló,-como le lla
man naudoíPorque ay hom
bres,que aun deípwes de ha-: 
iblar enilaxoaFe&íon fon mu- 
ídosjhablanpor lo quedízen, 
y  fon {nados por loque ca- 
ilamhablatvporlo que decla
man,y fon mudos por lo que 
.difsimulan: habla por lo que 
con ík fían , y fon mudas por 
1© que niegan. Hizo el Bau- 
tifta aquella famofa confe f- 
jfian ( aunque confefsion ea 
orto gene;o)y dize e! Euan- 
gr.Hita : CenfeJJtts efl , &  non 
megdHit, &  conf íjjiís efl.Goñ-
£s.í$ó,y no negó, y coqfeísó.

‘Notable duplicación HeterJ 
¿minos! Si dixo queconfefsó,
¡porque añade,-que no negé* 
iC'onfefftíí efl, ,e&  non negduiti 
Y  detpues de dezir que con- 
ifeísé,y no negó,porque buel 
-ue á repetir que confe fsóí 
’Confejl¡ss efl , &  non negdait, 
’■ £$' co&feíjus efl. No baftauí 
-dezir,que confefsóíNo.Por- 
que ni todo confefl’ar es con- 
feíTar.Quien confielIa,y nie
ga no confieffa; folo conñelTa 
quien corifieíTa fin negar, y 

Aporque luán confefsó, y no 
negó ,.por ello dizee! Euan- 
geülla que confefso : Cmfef- 
fits efl,&  non negauit ¡&  can
j e  fjx s  efl. Ay:y quantas con- 
feísíones negadas ay,y quati- 
tas cdnfefsiones no conidia- 
das fe abíueluen fin abfolu- 
cion en elle Sacramento! 
Vendrá el áia del juizio, ve- 
drá el día de aquel grande 
cadahalío del mundo: quan- 
tos fe verán aUi conidios,y 
negatiuos!Confe{Tos,y dirni- 
ntitos! Conffiílos>y no eoa-

£éf.



Domingo de Qrnre fma.
, y por. eíTo condena

dos ! Admirable.’cofa-es ver ’ 
muchos pecadósc©mo fe ha» 
S5en,y.;oircotn<Kiféc6íieffiní: 
Viftos fuerasie la cófefsion», 
y en (i mifmosi fon pecados» 
y granes pecadóssoidosen la > 
oonfefsióajy'conklos'colores > 
deque*aíi'Hé remiten, ©' no - 
parecen pecados j ó parecen ■ 
virtudes. Sea«xernpio(para 
q^emos acomodemos _al lu- 
gar)e! pecado,yla coatefsion. 
de.vn gran Miniftro.'

Trataron los Hebreos de 
tener vnDiós, ó vn Idolo,; 
que. en ■ lugar de Moy fes les 
¿taiaíTé por eldéfierto. Ha
blan a Aá'rqif 'fdb're efle pu
to,y dr¿enle: Fac nobii Deos,. 
<¡ui nos. pyteceddnt. Aaron ha*' 
zednos vnT>ibs,ó vnosDio- 
fesjque vayandelántede no- 
ÍÓcrosiEtrefte tifpo era Aá- - 
ron Supremo Míniftro Ecle- 
fiáíHeo,y Secular, porque en ¡ 
aafeheia de Moy fes quedaría • 
con elgQiúerno del Pueblo, - 
y comooabep efpintual.y 
temporal tenia driblada obli
gación de noconfencir cirios 
intentos impíos dé ¡os idóla
tras,y de ■ reprehender fes, y 
caftígarles", como vn atreui- 
miento tan facrilego mere-- 
cía,y dé defender , y fuftén- 
tar la F e , la Religión, y e l ’ 
Culto Diurno,y quandomas 
no pudiéíí'e,dár la vida,y mil ' 
vídás ea  íu defesfaV Efto e$ >

„ ... * 7 *
lo que Aaron téníá obliga
ción en conciencia de hazer; 
peroque esló que hizóíAd- 
vertid las palabras, y accio
nes codas » porque todas im
portan mucho para d  ’ cafo.- 
Refponjió Aaron en confe- 
qtienda dé la propueftade; 
aquellag^nte^que fúeííen á ' 
fus cafasque- qiiitafíen Tas • 
arracadas de lasorejas dé fus; 
mugeresydé fus hijas,y; efe' 
fus hijos (fegun el vfodé la ’; 
AfiaJ y que fe las traxeften 
todas: Tottite imtirtsdg&eas 

~Jxort$my fiítoru mtjue/¿y* 
hyefiydru??}  ánrtb%5y ' ‘
dfjerte'dá wí.'Traid&S' I4S ac- 
racadas.romóiá’S Aaron, der--; 
rída d oro , y ¡fechos fus 
moldes, fegud árm. fundió, 
y Rizo vn Bszecro Q t̂s enm - 
til? ácceptfjei , farmarnt opere * 
ftiftino, f*cití¡u? exrti$y¡ttt!um7 
conflítitem Afsi cómo fe vio 
acabada-la nueuaimagen, 
ííclimaron 1 uego tódo$ en/ 
prefcndade Aaron, q aquel 
era el D ios, que Jes aula li
brado de!cautiveriodeEgyp * 
tó;v por no moftnrfe menos ■ 
R el ígioffo el S 1 cerd ot e S u - 
premo; ¿tficdui? *¿éhdre có - 
Ydm eo; &pr<£í'Qtf?s"Voce cid' 
maun dicen** Crds folémnhds 
Ttómini í/?.Edifico Air-n vn - 
Altar,pufo íohreel d  Idoio, 
y mandó echar vn prepon = 
por rodas las tiendas ; que en'1 
el día fíguieate fg celebraua

Jai
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la fieíladd’Señor: llahiaivááT, pa,y coufeísób poieftaspa^ 
Señor ül B'ézjwco, Ay aua j labras, Tu mfli popula ¿fímii 
mayores blasfemias ,y  mas . ■ fuod.promsfit <¡d malum.V os, 

.indignidadesi S  i Ay : isurgen- ; Señor >Üje^felfeas, iquecil*. 
tefque rn,xn,s , .  obtulermc l?o- , Pueblo ;si ¡neUnado-al mal:

, loca.n¡id , .0 " ' h o flta s p a cificas, ; .D txcYtm t m ijii /fa c n o b isD e ^ st 
-.& *  ( t ik  pQpultit manducare,, - fu i  m s .p r x a d a m , .Dix-ron- 
¡&T ¡nrrexerunt ludiré. A n u -: me,que les hizieíle Dio fes a  
necio el .día foiemnifsiniQí. -quien íiguiáfíen :. Agora vá 
:liizíeroji las Sacerdotes ma- • laeonfeísion’5 y ecurdaos de 
chas (accificios-j figuieron- rtodo lo qué hemos dicho: 
;ÍC á jos facrificios banque- Q uibus ego d ia i ,fu is '\e y lm n t  
it.es,y ajos, banquetes fieuas, haber aurum -i Tatlem nt , <& 
j  dantas., todo eh honra , y d e d e rm t m ih i , < & . preiect i l -  
;d!abaneas de fu naeuo.Uios. lid tn ignent x-egrejjupjta-efd  
Halla aquí es al pie de la le -  h ic  y ¡tu tu s. Pregunte, quien 
■ tju la prúncca pacte-je .fe; tiene oro íT iíscqqí hulear-, 
.faifloria. Je j traxeronmele ,, .y yo Je

Pregunto aora. tf'fi Aa- síché .en el /ifegoiyyi-feliá 
*pn huuieílé de confellar ef- eftc Bezecro^Ay tajjyañFefr 
ce.pecado»os parece que ce- 'íion i A.y tal verdad^ Ay tal 
qia bien que copfefíar ?,Pues cafo en ei mundo íy e a  .acá 
ítfsifucedió,huao deconfef*- Aarónentremos enquen- 
ferie; peto ved .como ¡ecos- <ta delante de Dios: vos no 
ifbfsó, porque ay muchq,que tnandaflcis á todos eflos 
vqr,y mucha»en que apeen- hombres (mandato le llama 
4er. BasoMoyíes del taon- él Texto : Ficit Populust 
;cc al rniftno tiempo que fe f»od iujjerat.) Boluamos i  
bazian las Sellas; vio elido- repetir el argumento : «os 
lp,enccndidfe so zalá, abo- no mandareis á codoseftos 
minó el cafo, argüyóle á Aa- hombres, que fusflén á buf- 
ron fobre codo Íoíucedida: car las arracadas de oro de 
Quid tibí feck hic Populas:, fus mugeres , de fus hijas, 
'>r indujeres fuper eunt peoect- y de fusil í jo s y  qqelas qui- 
ttm máximum ? Que te hizo tañen de fus orejas > y que os 
cite Pueblo , para hazerls las Kaxcffeo í -Pues como 
reo delante de Dios de el agora en la confcfsion dezis» 
mayor de todos los crime- que preguntareis folamen - 
R.es j Confeísó Aaconfu c.ul- te quien tenia oro : Ego ¿j- 

", ' .&¡t)y
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, yms yejlm m  h aber . m *  modo, con qüe lódixo: por4 
2 Mas¿ Vv s no toniafteis ■ que en lo que calló , ca llo > 

el uro, no lo dcrrctííkis, no pecados > en lo que dixo,hi
lo > fundilleis , no íórmaf- 20 los pecados virtudes, que: 
te is , y Im illas el Bezerro:* esio que calló Aarou 
fecityu e y h u lu m x o n fijt iftm l; lio el Alear , * que leuanta1 
Pues como ae2as agora en al Idolo , 4a adoración q u é ; 
la confesión ,* que eehaf- le* d io, el nombre de Señor ’ 
tds duro en el fuego, y que- con que la honró » los p>e« 
el Idolo fe hizo á ti miímo, * gones > <i día íolemne 9 lásJ 
y-' que no le-hizifteis voss ■ ofrendas * ló$ lacrificios, las * 
Pr&ieci * ilfü í m tgüitmy tg re fi fiefras i y ;> futiré ■ todo abrir ‘ 
f i fy u e  e jl h k l fm lu s ^  invfo4 la -primera- puüítá’> y dar" 
mas. Vos no fabricafteis e l ' principio já b̂s Idolatrías de : 
Airar 2No pufifteis en c id  d Pusbiodelirad i que du- 
Idolo í “No' le dedioatteis raron con'infinitoseaftigos, *> 
diafefKuo ? No le ilamafteis por mas' de dos mil años* * 
Señor ? No ledrizifteis, ó 4 Son buenas venialidades e fe  
mandareis tózer fácrlfi- tas, para callarlas en la c o n -  
d os, hoíocauftos, hanque- fdsion ? Püescfto es 1c q^e ■ 
te s , juegos, y fieflas t Pues calló1 Aaroní- Y  que ev te 
como en beonfeíslon age- que confeísfeócornu ló cen
ia calíais todo efto, y nofe fefsó ? -Lo qqe confesó fue 
0$ oye vna íoia palabra en fu pecado , pero d moda 
jnateriasde tanto peía? De con que !e confefefefue t m  
efta fuerte dlzen ios peca- diuerío , qus tiendo d ma° 
dos con h t  confesiones, y yor pecado parecía la mayor 
las confefsíoaes con los pe- vktid.Deíuerte>queíi Dios 
eados]Y  áísi ennfefeó el ma- no huuiera reuelado á Moy-
yor Minlftro Eckfiaífrco; y f e  , lo que paíTáua, pudiera 
Sacular dd Pueblo d e  Dios. May fe  por- eíiá confesión - 

Habló Aaron en la que ’ de feronpanerle en el míf- - 
di3to , y fue mudo en jo que ma Afear, que el aula edifi- 
Calló : lÁcmus e ftm m u t P e -  - cado, Loqoe A t ron dixo á i 
rn notad, que ti hizo eran- * Mayfes , f  reron d fe  pafe 
dé injuria á la pureza dé la 4 bras formafe<r : ; Ego qm s ' 
confesiónnenio que callón "Vefhuyn haf e dmum ¿ fe tu- 
mucho mayor infurria fe hi * lé u n t  w i h i ; .̂T f r o ie a  t l í k í  
So.* en lo que dixo por $1 m  Pidiéronle > que



i7¿ Sermóntfet tercer
les hizieíTe vn Idolo i pre- ; '
•gunteles íi ceñían oro,traxe- III.
ronroele , y yode cchéen.el
fuego. Atended. Como te- v js'V puefto  ¡pues, que ay 
fíete la h¿(loria í Mirad co- , J ¡ ^  confcísiones* que me- 
iiio ..defpmcóila acción; ad- ¡recen íerconfefladas¡b¿eo fe- 
•yercidjCpmo .afeyió el peca- _:¡r.á,que bavemosteon nueílra 
,do?Pedir ,el oro para hazer .admiración á hazer ;vn exa- 
el Idolo,derretirle,.fundirle, ¡mea particular-de ellas,para 

sfórmarlc , y exponerle-para que cada vho conozca me- 
,fer adorado , efló.no folo-era jor losdefcdhs dclasfayasi 
(Concutíic a  laldolacria,fino Y- para qneel examéde ajuf- 
¡fetAutor, y Dogmatifta de ttc al.a.udicorioj no íerá dedas 
ic lk j  eftoesdo que-hizoAa- , conciencias dettodos los,ef- 
.ron ¡por .lo con erario, pedir tados., fine dolo «de los.que 
.eloró»dc que el Pueblo cíe- 'tienen el eftado ádaquentas 
go quería íe.formafe elido- íferá vnGonfefsionario ge- 
lo,y ediarle en el fbego,effo neral de vn Miniftro ChriC-, 
-era poner alfuego laldola- rtiano.!LosTheologos Mora- 
tria,»,era abrafarla , era que- des, reduzcn ordinariamente 
¡mafla¡era reduzirla á polvo, ¡efte medodeexamen á Hete 
y ceniza >y efiio es lo que Aá- ¡títulos: Q»U^m¿, l>f>íyr¡uibus 
tQnxonfcfsQ , que hizaJuz- ,auxilfy,cur,ifuomcdo, quxtnáo*. 
gad agora., fi ay mucho que ¡El munao orden (egmrémos: 
confeffar enfemcjanccscon- yo para mejor claridad del 
fefsionesíY fi fonbuenaspa- diíetirfo,y voíotros parama
ra íacar eLdcmonio fuerade yor firmeza de la memoria, 
el a!ma,ó para meterle mas Dios nos avade, 
adentro. Hablo de la confeC- Quis í Quien íoy y o? Elfo 
fion de Aaromcadavno exa- fe debe preguntar á fimií- 
mine las '{uyas ; fi vueftras sw  vn Mtniftro, ó fea Aa- 
confefsíonss fon como las de ron Secular , ó fea Aaron 
Aaron , tienen mucho que EcleGaftico. Yo foy vn O y- 
coadenar; fi fon como las de dor;yo foy delConfejoReal, 
-el Baufifta ., tienen mucho y foy de la Camara Real»foy 

- que alabar. Pero yo ni alabo Fifcal de elConfejoi foy vn 
conMarcela, oí condense© Canciller mayor ; foy vn 
los Farifeos, admiróme fo- Prefidentede! ConfejoReab 
lamente con las t u r b a s í o y  Confejero de ERado, de 
m n t* (nnttwrbx, Cuena,deludías,de los tres

Eftar



J.Efl:aJos i foy Preíidciau de las Eitrdlas ? No : porque 
Huzienaauoy vn Corregí- co n  el Sol» ninguno podía 

*dor ; íoy vn Prchaenrs de tener coaiprcencía, ni po- 
^Ordenes rloy va Secretario día tex^r juila quesa. Pues 
cíe Eíbdo., de ívkrpedesjdq |i el Sol tan conocidarncm* 
rExpediencesiíoy vnlíicjiiiíir te  excedía á todo quanto. 
áorA oy  vn üiputadoiíqy yn auia'en el Cielo ;, porque ao 
’Obifpos-íoy vnGouenudor proueyó Dios en el las dos 
de vnÜbiípado,&c,Bíen eb Prefideacias f Porque no le 
tá  y ya tenemos el ofieiaípe- dio los dos oficios i Porque 
.ro mi eferupuío > A mi ad- ninguno puede '.hazer'bíea 
miración , no eftá en el ofi* dos oficios , aunque fea d 
ció, fino en el ter vno, Xie- mifmoSol El imfmoSoL, 
nes vno falo de ellos ofi= quando alumbra vnemisífe- 
cios ,é  tienes muchos ? Ay tío  , dexa el otro á ¿feúras. Y, 
íujitAs e n  nuelica Corte, que ayadeauer hombre coa 
que tienen lugar en tí e s , y 'diez enlístenos? Y quepíen- 
quarroTribunales: quetie- feque ea codos puede alum-: 
ne quarro,que tieneleis3qae brar > No os odmiro la capa  ̂
tiene ocho , que ¿ene diez -cidid de el talento, la de fa  

abficíos.EfteManiftro vniiier- (concienciati.
M  na pregunto, como vine* Direifme ( como dac- 
ni quando viues No pregan- tos que debéis íer ) que 41 
to,CGnio acude á fusobhga- miímotlempo en queOios 
cienes ,n i quando acude á dióvna Cola Prefidencia^ y  
ellasíSolo pregunto,como íe va Toioemisfeao al Sol dio 
confidía ? Quando Dios dio tres Prudencias •, y tres 
forma al gouierno del mun- e mide ríos á Adam ,  vna 
dojpufoen d Cielo aquellos Prefiderria en el m ar, pa
rios grandes Planetas,eí Sol, xa que gouernaíTelos pezess 
y la Luna , y dio arada vno ctra Prefi Jarcia en el ayres 
de eHos vna prefl Jencia : át para ture gouernafie las aues: 
SoUa prefideneia de el día: otra Prefidenda en ¡3 tíer* 
Lam inare mdiiis * ~yt prgcffet ra, para que grnernaí&á 
diei.Y a la Lum ia p diden- los otros animales 1 TTr.fr®- 
tia de la noche: Luminar# f i t  pifci&us m aris* ’& l m l a -  
tftÍnxs*l?t przeíjet m i l i . Y  tilica s  Cocí i , ■& , lm i« 
porque hizo Dios efta re- m r j^ u e  terr&. Y  lo tnlf- 
partición? A cafo, porque mo es gouernar anrrrsíe?, 
no fe que xa líe la Luna > y que gcxieinat 1> mbres^Y

‘ ■ M b
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íomlfmo es el cftadode k  
inoeeRCia (que entonces ga¿ 
zana A dam ) y d  sitado de 
la naturaleza corrupta 
ieprrupnfsima » en que oyv 
S50S hallamos ? Peto quan* 
do todo fiera igaaP > el 
ejemplo , ni íuzs-por ve* 
Iberos, ni contra* mi. Por,' 
IVofotros n o , porque en  av

T

juei tiempo no aula mas . 
que va hombre eri el ítuut- 
d o ,y  era fuerza queéí tu-t 
úlefTe machos oficios.Con
tra mi no*.#jpte3' bien mtry 
en mi fáttor; porque A iam * 
con eflfós oficios, bien fe v b  * 
la buena quenra,que di'oyjao 
a jián paitada veinte y qtia- - 
tro horas; en que Adam fer- 
uiá eilhs< tres oficios, quan- 
do ya aula perdido los ofi- 

Lcias;yel mundo,y fe ama 
perdida á fi , y á 'io á ú sñ o *  
forros. Sí eílo facedlo á 
vn hombre , que falla fia- 
matee de ¡as manos do Dios 
con jüftidá original., y-, con 
ciencia infufa., que (acede- 
rá a los; que no fon tan jnf- 
to$, ni tan feblos 1 y á tes 
que tienen otros origínalas, 
y otras inmfiones * ■ No fie 
Cbriftíano Placen', y man-, 
do en fu República * que - 
siingnn oficial pudieífV a* 
prender dos Arres i  y daba ■ 
h  razón s porque -ningún 
hombre puede hazer bien
:fe| oficies? SI la-capacidad

humana es can limitada, quSí 
para hazer efie bonete > torv 
necesarios ocho hombres 
de diferentes oficios 5 vno 
que paftoree el ganado,pa
ra que las anejas le den 
naioemque latfafqtiitei erro > 
qqc la carde ; otro que la hi
le:;. otro que la. teja > o t t o » 
qüá: la tina ; otro que la acu-. 
fe > oera que- la corte>y otré -> 
que la cofia ■; Ct en las Cim- 
-nadesbien ordenadas el ofi
cial ,que fonda el- oro , no  ̂
puede trabajar en plata: -fíj 
el que labra la platamo pue
de batir e i : hierro: fi el que 
bate d hierro no puede futí - 
dír el cobre : u ©1 que fun
de el cobre no puede hazee 
moldes de plomo, ni cor* 
ne3c eb eftafio: el gómeme? * 
de ios hombres-, que fon me
tales con vfó de razón ré l" 
gpüiern^ de los hombres,, 
que es-el Arte de las Arces, 
como fe-harr.de juntar en - 
vnrfoio hombre, o fe han de 
confcndir en el tantos ofi
cios : Si vn M'áefrro con car
ta de examen dá mafaquen- 
ca de vn oficio mecánico,, 
vo hombre (que muchas ve
zas só llego á fer. oficial) 
como ha de dár hueñi 
quema dé tantos oficios 
Políticos ? que c ñ é  hom
bre no ib higa coáctenla 
de e(fn ?'Qne fe confiése ■- 
gacia Q m K Ü fx& $  quecmi-
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Dommfó deo_
C-kuiC e! {emir ios muraos 
óticos 5 ó. íemufe de ellos, 
deipaesde Paíqua^Eíto m& 
admira'

En ¡feméjanfccs obliga- 
Cíoñesfs-vió ea vaa oeaüoa 
elalñia Sanca: pero ved,co- 
mü ella confefso íu iníufi- 
cu.,.y depuío Cu efcrupulo: 

%nP* l* Po/temm m? cujlodzm inln* 
mist^imam meam n&x cuf* 
'io¿ m  • Puliéronme por 
guarda-de las vinas: y yo no 
guarde la uúa. Á lor tacaos 
alma Sanca, vueítra viña, 
por vudlra > porque no ia 
guardafteis i Porque á quien 
entregan, muchas vinas, no 
puede guardar ninguna* Áfe 
£  lo con lidia vn alma * que 
defea jfcivarfe. Con fe feo fu 
infuficiencia *,y ccnfiefla fu 
culpa* Si alguno parece., 
que pudiera tener diícuipa 
en tal cafo * era e£te alma* 
por io que ella mifma dixe: 
Taf& erm t ívíe pulieron 
en ello, Aun qtiando os 
.pufieffen en «Sos oficios, 
te-nía des obligación de de
ponerlos 3 y confeífer vuef- 
tros yerros. Y  que ferá, 
quando vpfotros fois les 
que os aueis puefto en ellos, 
ó que los aaeis.prjetendido, 
br-fcado5y ft barnado:y qui- 
Zz las aueis quitado á otro, 
para poRctos£n ellos? Moy- 
íes (aquel gran Miniñrode 
Dios 5 jr de fu República)

ít-

Q iL irsjtiU i Ü7 Í
púfale Dios la vara en h  
mano,y. mandóle -> que fuefe. 
fe á librar el Pueblo * refe 
pondió: Quis ego fmn » "Vf. 
">¿5idm  ¿ i  * Y
quien íoy  y o  , Señor, ó que 
capacidad ay en mi, para ef- 
fiacomifsion ? M ine, qüint 
mijjarus es. Etnbiad i  quica 
os pueda feruir como con* 
uiene. O Miniftro verda
deramente de Dios i Antes 
de aceptar el cargo repre- 
fencó la infu ficieneia :l y pa* 
ra que fe vleíl¿,qus ©fia re
presentación era concien
cia , y no corteña , rcpwgnA 
vna,y otra vez ,y no acep
tó, fino dcfpues que Dios I© 
dio á Aaron por íuaflucia- 
do. Tenia Moyfcs mu-, 
ciios años de gouiemo, mtií 
chas canas, y tmtchaexpe* 
nencia.de loque ©ra aquéC 
Pueblo i y bueiue á hazse 
otra propuefta a Dios ( y  
quiero referir Us claufulas 
de el memorial , para que 
fe vea quamo contiendan) 
N¿>» pfijjttm foíus fu jiinere  
omnem hiwcyopuíum  Yo,Se
ñor , no puedo folo con et 
pelo de el gou¡erno de efte 
Pueblo : s in  ah ter  ú b i ~yiée 
tur, ebfecro V  inte* f i a  a sm e , 
&  im em am gritú am  im e a t lh  
tu is.Y  quaado vueltra D'ui~ 
■na Mageftad no -fuere ferui- 
do de aburarme defie psfoa 
30 le protefto me quíte la 

Mf> M-

I I .

Bxoi.%



■ vida,? recibiré entilo pieti- éft¿ eximen, quid i Que fen- 
cuhr merecido pidió .el ofu teocias?Quc deíp(achu$?.Quc 
ció para toda la vida i ni pira: tocos rQjesonfoltas í Que 
muchas v íd ás,, fino'.que le.; eJeeCioneslPéroparc-ffiosen- 
qluwííe. la vídi-pard S3 tí* - efta.virima palabra, que es la 
lier el oficia • y c, vn mocha -. que encierra una) ores eferur 
razón,parque mejor es per- pulóssyJa qqe.embuelue ce» • •T ■ » *■ n *, ■ • i —

iSa S¿r^üt& ¡ tercer. .

^5* él oficio,)' la .vida.’, ,c¡ ce» ■ 
ner el ofició,) .perder la con- * 
ciencia; y que hizo.Dios en: 
cfte.catp; Mando áMóyfes, s 
que eíéogieflé ferenta anda- - 
nos de los mas prudentes,y?' « « ■ tí, i*

munrnenté todóel quid:.
No iwe atteao ¿hablar' 

encftajnateriajvfstTopor vna < 
parabolá,yerta" aun no ha de -. 
íce mía, fina. de.cL Profeta * 
líalas i fue .vn hombre á va :

autorizados del Pueblo,y di- bofque y dizelfaias (ó fuefi’e : 
¿e él Téxc®, que tomó Dios, Efeultor de oficio ó irnagi- 
del efpiritu dcMóyfes,y rer • narióde ^enodon;) Iléuó fu ¡ 
parcicdeí p°r “todos los fe- hacha aí ómbro,yífií iñtenco - ;
tznx&Aüfjsrem defptritUiqHii fue,bafiár ?vn madero para . 
er¿t i» Mo'5fe '>&jdins- féptu&' házcr vn Idelo. Miró los ce- 

«ra^aquel h o d r o s ,  láshayaay los pinos,los: 
bire,qúe fe eícusó detófidoi:; «yprcfesi \ corro dé dónde. le .; 
ddtttaóeú>. que; vn hombre; paréciaVnttoncory y  traxo- - 
que . vale :póríctajca ilxóav- - & té¿  fu eafaíparrido cltron- 
bícs,u° fe atrétte¿ íeriaít vn>. %o> en dds partes í ó eñ dos i 
íqló oficipí Y  vo&íque,os hi- *r**deros,á vna dé ellos me - • 
»iéraí>ros,muchameíced,fi.i -rióla cuña ¿y con la fegur, 
fdecadesvh bombVesó^átret te.hizo haldiÜis ,.,coh. ellas ; 
úeisá feruk feteata iofidés! ■ encendió fuego pata .calén- 
No alabó,niéóndenolmdmi-; tarfe,y. guifár, lo que nula de 
roméiconláS turbas: Sí; Mí  comer. Sobre el otro made

ro pufó l¿ regla , tiró lasdi- 
neas,y desbáftóle , y toman
do ya a! maco,ya el éfcopló,. 
ya ;d buril i  hizo vna efta- 

^  tua humana.. Formóle vna
__ ,sde exíninar: el Mi- - cabala > rafgóle vnos ojos, 

mífro; que MhnríItQ § oque - afiiole vna nariz , abrio- 
MitiiftroSíés, figuefe ver b  , k  vna boca, hondeóle vn<?s ; 
qú^bazói ,vn -día dé juizió í cabellos al roUfo s profiguió » 

ngceSario para: fabíica^sb 1©  onabrosdos ;

i v ; .

¡>; ríd * Qué ? Défpues



Domingo'de Quarcfiná* 18 r
fepi?os, fas roanos, y lo ref- trabaje con eflás roanos, <5
tente de el cuerpo, hafta ios 
pies» hecha eíta cítarua cis 
hombre , puíoia íobre el
Alear , y adoróla. Admí
rate Haias de la ceguedad de 
cite Efcüiror ,y yo cambíen 
da lo que íuzeü , y de l o  
oue el hizo, Vn madero 
conocido por cal. > hecho 
hombre , y pueíto en lugar 
donde ha de fer adorado? 
M e d tv í'é tz m  eius com bn fsi tg -  
ne y &  d e  reít^uo efus lá v h o n  
f¿ciam * Dos mitades de el 
miímo ctonco, vni al fue
go , y otra al Airar l Si fon 
dos maderos, porque no los 
^ c isd e  tratar á tos desco
mo cales ? Pero que va ma
dero aya de tener la fortuna 
de tal, y que el otro firua 
de haftiiíasí Y que el otro 
tan madero , tan tronco3tan 
informe como el otro , le 
aueis de hazer de fuer
za hombre » y le aueis de 
dar autoridad, reípeto, ado
ración s y duunidad? DíreiP 
m e , que cfte fegundo ma
dero eítá muy bien fabrsdo, 
y que tiene partes para ello, 
Si tiene ; pero fas que vos Ic 
hizifteis; tiene boca, porque 
vos le híziíitós boca ; tiene 
ojos , porque vos le hizifteís 
ojos % tiene manos, y pies, 
porque vos lehiziftcis pies, 
y manos *>y fino-dezidle,que 
ande c o n  ^íím^ pies, o que

que hable có tiia boca,ó que 
vea con ellos ojos.Pues íi can- 
madero es coora , como era 
anees,porgue no va elle ta¡n 
bien ai fuego ? O porque no 
va cambien d  otro al Altar? 
A y quien lleue álaconfefsio 
citas defigualdadesíAy quic 
ie confielic de los que hizo,y 
délos que deshizo?Avno 
quemafteis, y á otro foizif» 
teis,y de ambos debeis reíti- 
uicion igualmenre. Al que 
quema(teis,le debeis reftrta- 
ciun dd mal,que Le hizifteifr 
al que hizifteis, debeis refti- 
tuc¡6 de los males,que el hi- 
ziereshízifteisle ojos,no fien-! 
do capaz de ver*, refticuireis 
los danos de fus ceguedades* 
hízifteisle boca, no hédoca
paz de hablar, reftituirels los? 
danos de fus palabras; hizií-; 
seisle manos, no fiendo ca
paz de obrar, reftituireis los 
daños de fus omifsiones; hi- 
zifteisle cabeca,no fiendo ca
paz de jiuziojreftituaeis ios 
daños de fus defgouicrnos. 
Efte es el cargo de el querer 
tener hechuras. Agora pre
ciaos de poder hazer, y def- 
hazer hombresíQtianto me
jor fuera hazeros conciencia 
de los que hizifteis , y de los 
que deshizifteis; Dios tiens 
dos acciones , que : efe ruó 
foio para íi;criar,ypredefti- 
nar ; la acción de criar» 

M 3 ya



B x o il
3M>-

ya los poderofos la há vfur- acaudalaifteis el pr9,q no p-j.. 
pado a i_)Ios, hazlerviocria- ddteis; porque dezis que ta
laras de aviada de predcfti- li&. Egrejjas W?. Porque afsi lo 
nar rarabien la veo víurpadi; dizen/ios qjiazen bezerros., 
en cite cafo: vao pa ra el fue- Sóndales, vueftras hechuras,., 
gy , yurro para el Alear.. Es. que,os afretáis dédezir,que 
pofsible, que. también aue is, fon.v.ueftras; pero ya que las. 
detener prefcitos,y predefr negáis, ¿  los o jos dedos hum* 
tinados !;Si. fuifteis preícica, bres,porque no las conidia is,
(no sé de quien,fuifteis def-• ¿los pie&deDiosíPiies creed- 
bichado,aucis de ardenfi fuií merque el bezerra dé.oro cic. 
reís fu predeftinado, fuifteis nc mucho mas que confetfac 
dichofp,aueis.de feynar., que oro,y bczerro-.Y q tiene':

Y  avrá alguno deftps Om- mas que conieiTarí Los daños 
0ipoeenies,que fe aya acufa- particulares,y públicos , que: 
do algisna vez de eftépecado de allí f¿. ¡ignitrón, Sig^iófe: 
de predeftinacibn =.Aculado defte pecado quebrat-Moy- 
no, e fea fado fi, y, por galante* fes las. cabías de la Ley, eferi- 
modo, Salió fulana con cal 2 ta porda mano de Dios: Pro* Exoa. 
defpachpifali ó Galano con tal: iecié de.mcm»t<tbulds,& con- 3Z* 
r&erced,yel que. hizo la mer, fregiteas. Siguióíe quedar el 
ced?, y cíque, hizo ddéfpa?- Pueblo pobre:, y, defpojado ■ 
cho,y el quc.h¡ZQ el cal fula- de fusjoyas,queera el precia 
no,es. el mifmo q dize efto... dcquatrocientos años dé fu.
Si vos lehiziftéfsjporq dezis íerutcíé.y de: fus ancepaffa- 
que falio? El Mitiiftro Aaron'. dos? en E;gypto : SpolUuerdt. Exod. 
al pie.de ¡a.letra. Que hizo, emm eamAdron^ máw con- S1 * M* 
Aaron,y. que dize en el cafo - ft¡tuer4t: Siguióle. morir a— 
deí otro Molo? Lo que Aaron- quel dia ¿, manos-de ía efpa* 
h izo,fue,que fundió,y forjó,, da de Moyfen,y dalos Leui- 
y formo el bezc rro Formauitt, tas ve-inte y tres nu! hóbres: 
fic¡tqíiíl>\tíílttm cjnfli’ ilern.Y Ceciderwqut in ¿ie HU ijuaff 
lo que el mifmí>Aaroo dize,- Ytginii tria, mdtia hainmu-' Si ^bul. 
fu?,q ei becerro falió: Egref- guio fe dexar Días el Pueblo, &C<jrn, 
fufjue eftíhic.y¡tu!uss Salió, y no .quererle acompañar,ni ™c- 
Pues íi vos le hizifteis, y ñ\ afsiftirle c6 fu preferida, co- 
vos !é fundiftéis', y fi vos le • mo antes lo aula hecho: Ñon ^X01*- 
foriaftéís^yftvos.léKmafteisi. dfeendámteam¡ ¡¡uid. poputus 33*3- 
y fies cierto quevos pedif- dm-¡e cermcis es. Siguióle 
teiiícVotode. las atracadas,d querer Dios acabar para fié-

pfCa
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fjjre d mifmo Pueblo» como 
fin duda lo humera hech >, 
i j  las oraciones de Muy fes no 
aplacaran fu yilíich: Di mit
re meTvt ir^fcatur Jurar metés* 
&  dcUám t o t .SígULOÍe final- 
menee , y figuieronfe todos 
los otros-caítigos, con que 
Dios entonces Íes amenace, 
y reíeruó para fu tiempo ¿ y 
por muchos centenares de 
años,ydc horrédascalanuda- 
des,no fe vierolinreslosHe- 
breos de loscaíltgos deDios: 
Ego dutem m di^yltioncs y¡jl- 
■ tabQ :&  hoc peccatum ¿orum. 
Que os par ecen de las confe- 
quenciasde aquél-pecadoíPé 
’his que no ay mas que'hazer 
*vn bezerroi Fcídis queno ay 
fm$ que cntrímizarvn beze- 
rro?Q fea pedazo de palo,ó 
íeapedago de oro íLas mif- 
mas confequencias fe liguen 
de los indignos,que vofotros 
faazei$,y -ponéis en los luga- 
Tesfupremosi yíino, mirad
los. Las leyes diurnas,y hu
manas quebradasdosPuehlos 
4 efpojados,y empdbreadosj 
las'inucrtesác los hombres á 
tniHutes; vaos en las guerras 
par feita de gomemos otros 
en la paz por Falta de indi
cia : otros en jos hofpltsles 
por faka de cuydado jfohte 
todo Sa ira de Dios prcuoca- 
■da,y la aísiftencia de fu pro
tección defmerecidailasPro- 
umeías, el Rey ía mifma

■Domingo
Nadan entera srrlefgada á 
vna extrema ruina, queimo 
fuera por las oraciones de al
gunos judos,ya chumera acs 
bada; pero no dianaun acá-* 
hados los caftigos. Y fobre 
quien carga el peíb detodas 
ellas confequencias \ 'Sobre 
aquellos,'q hazen,y que fuf- 
renta los autores,y caufaáo- 
tes ddías: Ego fe c i  regó ífa¡•
Vos lohÍziltas,vos lo paga- 4* 
rcisjy que con ella carga á las 
cfpuídas anden tan ligeras 
como andan? Que no les pc- 
fe elle peía en la conciencia?
Que no les muerda elle ef- 
empalo ene! alma? Que mo 
les inquiete ¿quemo les alíbm 
bre pque no les traiga fuera 
de fi efta quenta, que han de 
dar áOlos'íY qiiefeanChrlí- 
tianos,y quefe cofiéffen?Pe- 
*to no condcno^ni alabo ; ad
miróme con las turbas: Mt 
rditnirétit funt turbé*

§. V .

B¡ ? Doade íEftacít- 
canftancia,doaie,tie

ne mucho que reparar en 
todo Tugan pero-en el Reyao 
dcPoctugál mucho masqsor- 
que aunque fus > b ¡s , ó fui 
ñondes,dentro en ü pueden 
-compreh ena er fe Fácil m ente, 
los que tiene fuera deíLíou 
los mas diiierícsdüs mas ali
santes , y los mas dila?caí3ô

ffiél* i S j-



de.codas las Monarquías deí didsnio , donde Te ha Te- 
mundo,tantos lleynas, tan- poner ya Conde ? Dondef 
tas Naciones,tamas Prouia- Donde obre proezas dig- 
cias, cantas Ciudades, tancas ñas de fus aacepaílados.’dorj- 
fotcaleza$>tan"as IglefiasCar da. di (Ir ¡buya liberalroencea 
thredales,tantas particulares fu pammamo con. los Sol
ea la Africa, en ia.A.fn . ea dados 5y beneméritos:den
la America, desde nombra de pelee : donde deliand»; 
Portugal Vicreyes, Gouer- .donde- v̂etiga : donde coa- 
asadores , Generales, donde quifíe, u. donde, baga. Iufti- - 
nombra.Capitanes, IuíU- da : donde adelanto la F e ,, 
c í a s , Obifpos , Arjobífpos, y. la Ghtiítiandad : -donde, 
dónde nombra codos los o- fe honre á , fí , y ¿da patria*,., 
tros Mioiftros de la Pe, de y al Principe* que hizo la, 
la Doctrina , de las. almas; elección*, en Tu períona 3,y- 
y  quanto juicio quinta no donde fe apraueche, y. 
verdad , quanta entereza, nos deftruya: donde fe en
guanta conaieneia e s me - riqnezca,, y dexe pobre el 
ssefter para, oonfidcrac r y eítado; no d&nde .pierda las 
ditlribuir bien eftosdondss, Vitorias,y^venga cargado d e ; 
y  para ver donde fe pone defpojos ; efte. lia de.fec e l , 
cada vp,o:.Si ponéis el c©- dende:FíhV '
dicioío,dendé ay.ocafion ríe Y  ’ quanto efte donde
robar-, y el fíaeo donde ay fuete mas lexos, canco han 

■ ©cañón da defendcr,y el in- de fer ios Cujéeos de mayor 
fie! donde ay ocaíjoads-re- con ñanga*, y de mayores, 
negar, y d pobre donde ay Virtudes, quisa-ha de ga- 
ocafion de, aefcmpobrecer;, neniar, y mandar tfes , y 
que hade fer de las con- quatro mil leguas lesos de.el 

-^níftas,y de losque con tan- Rey , donde en tres años-no 
ca , y con tan honrada fan- puede auer, recu río de-fus j
gre las ganaron i O que Jos. procedimientos •» ni aun ne- ¡
fu jetos, que Íeponenen ef- ticiass que verdad, que jai- i
ros iugares,ion perfonasde tícia , que fee , que zdode- g

- grande calidad i y de,grande - be fer el fuyo i Ea. la para- f
autoridad j Hidalgos, Seño- bola de- los * talentos * díze I
res, Títulos ¡ Por efla ma<i, (Shriftoqsé los repartid el $
Los nriimos ecos de vnos KtyiVntcm<¡iie fecundum fro' 
nombres can grandes en piaml>irtatem. A cada v;ro Mám

.• jípttag*1/ £#5QS.:qae4$fo. fiyipu4,y q«í>fe i
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partió para otra región de 
aiii muy lexos á tomar poí- 
fefsion de vnRevno x ^ íb l j t  

t}%£, 19 * /# U nginféam  a c ó *
fibi Regm m,. Si .ello toé- 

ra hidoria >.pudiera Jner fu- 
cedido afskpero fino era hito 
tona,fino parabola > porque, 
no iucroduze CChrifto al; 
Rey,y dios crudos délos car 
lentos en !a miíma tierra,fi
no ai Rey ea-.ena-regio nvoy 
lexos 5 y á ios criados de les , 
talentos ci> otra, ^Porque.a. 
ellos lexos derRey^es qnan « 
do mejor fe experimentan#, 
quandoíon masneceíTarios: 
en el BrafiK en Angola*, en 

i Goa, en Malaca , eaMacea,
' donde el Rey fe conoce to

lo por fama,y fe-obedece to
lo por nombre» alii fon n -̂ 
■ ccífaríes' los criado^de ma
yor fee*y los talentos de ma
yores virenies¿ Si en Porta- 
gai,fi,en Lisboadodc les mi
ra elRey# feoyeftt voz5fiil-í 
tan á fuoblígaclo hombr-ei, 
que las tienen muy grandes, 
que fofári# regianem longín-

regiones 
de el Rey** donde las - leyes, 
donde h  juíKcia, donde la 
verdad 3 donde tu > razón-, y 
donde fraila d  m¡fono Dios, 
parece que eilá kxosl  

Efie es d  efcrupulb de 
los que fenalan el donde : y 
qualtoá-dc que acepta?

mrefma¿ 1 8  ^
Que me cmbien,dende 80
conuiene, culpa íerá(a <kfo 
gracia)de quien meembiíu 
pero que yo no ■ repare don
de voy í Oyó sé donde voy, 
o no jo sé ? Sino io sé,como 
voy donde no sé ? Y íi lo sé*, 
como voy donde no pue
do hazer lo que debo? Todo 
lo lidiamos en vnProfeta,no. 
en profecía, fino en hi&oria*. 
Iba. el Profeta Habacoc coa^ 
v-na ceítode pan en d bvs<p¿, 
donde, lituana la: vianda dé: 
mediodía para, fus legado- 
reŝ y fallóle &>! camino vnAti- 
gcRdiziendolcL, que iieiuífe 
aqudia ceda a Babilonia,y ía 
didreáOame!,que.eftaua en 
diego de Sos Leónes,pata q.¡ 
eoioicifc j que os pareen,qué 
refpondena d Profeta en efo- 
te cafo?í>fl?»íWj'Bíitjy/o«? m n  
T?:di 5 &  idomn nefeio, Señor, 
f i jo  nunca vuáaRabllonisR 
m sé atonde- eíH ta! lago, 
como He de llenar de coma? 
¿Daniel ai lago?Yo digo.que 
d Profeta refpondío prudeñ- 
te:vos diréis, que norefpcn- 
dio bizarro;}' legan vneftr^s 
brios -afii es, Sí 

aaduuicran
nucieres

los legad®- 
por. ates 

fe r ti! i fs;’a; oseara-
pos, que nos cercan , y d  
recado fe diera á-ti , como
auins .de scepsac -fin tepü 
ca r  Corrí o- re aulas.dé af- 
rojsr si iago,á Babilonia,y a 
Ips Leones; nombrante para

m

Dm. 1 4  
3 5*
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la Armad-i, por 'Capitán .de 
M ar, y Guerra ,  nombrante 
Almirante, .yGeneraby fien- 
do el Lago no menos que .el 
Mar Occeano , donde en la 
cofia es mas foberuio, y mas 
iudomitOjque codos ios La
rgos del. mundo , es para ver 
¡comerte arrojas á efte Lago 
del 'Mar Occeano j Nom
brante por Gcmernadordel 
B rafil, de Angola , de la In
dia , para la ‘Embastada *de 
Roma,-de París, delnglace- 
rra,dé O'andary fiendaertas 
las Babilonias de lasquatro 
partes del mundo , es para 
•vér como te arrojas á <!a B a 
bilonia í Se ha de prouecrla 
G ¡ ñeca,,la V  cn.gál¿,el IB iflon 
para lastftontcras mas euaps 
nadas Mecí R e  y no ¡ y íléndo 
Ja guerra-contra Jos Leones 
de Eípaña,tanto Valor,canta 
ciencia,-tanto .eses:icio., es 
para vercomo os armáis Ce
tra tales Leones j ‘Si! no Las 
vfftq el mar , -mas qucsen el 
TajorSiaolras yirto él mon
do , mas que en él M apaSi 
no hasvifto guerra, mas q 
en los.pahcs de Túnez co
mo te arrojas algouierno 3e 
la guerra ., de el mar,y de el 
mundos?

Pero no es éfte el mas ef- 
candálofo reparo. Habacuc 
lieuaua.en el brajo fu celia 
de pampero®! no renard,ni 
,ca sJ paa,ni ea lacerta ¿ fulo

reparó en B ibilonía, yen el 
Lago; 'Vos al renes,en Babi
lonia,y sb efLago, ningún 
reparo;cn el pan,y enU cef- 
;ta,ponéis todo-el reparo, to
da la dificultad , 'toda la de
manda. Bibilonia , Daniel, 
.Lago,Leones,-codo eflb de- 
z is , es-mu y (Confirme á mi 
elp itituá mi talento ,_a mi 
valor ,.yo úéá Babilonia, yo 
.¡ibraréiDanieLyfrfüerene- 
iCeílário,y o deíquy ara; é -Leo 
mes: no .es,aflagran dificul
tad ; pero ha de fer canias 
conueniencias de mi cafa, 
No ella la duda en Babilo- 

f:nia; eftá la duda,y laBabilo- 
mia en la certa , él pan dclla, 
es,para mis íegadores, ir, y 
ver álBobilonia, y furtentat 
■a Daniel á corta de mi p.m, 
mocs poísible ,*no es ju lo ; 
mis íegadores ertán en el ca- 
;po;mi cafa queda fin mi;Ba- 
bilonia diftatantos centena-» 
res de leguas; todo efto fe ha 
,-dc componer ptítnerorlian- 
mc de darían páralos lega- 
doresepan para mi cafa, pan 
para la ida,y.pan paralabuél 

sta.y por fi acafoáÜá me co
miere vn Lean (quefolo en 
erte cafo fe fup<>nc él cafo ) 
y por 'fi acafo yo me murie
re en la jomada,éffe pan me 
hade quedar por juro de he- 
reiád,y alo menos per tres, 
ó quatro vidas. No es ella 
aísi i E l punto ertáen llenart >m' } ja

u
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feceüasy affegurarol pan, y? te$*donde huulered.cs de ir, 
lo demás^Saceda lo que fu- como no queréis,que os He- 
cediereGonfdmíafe B ib i- uen al infierno?Y que en ef- 
lonia perezca JDarrief; har-- tos mifrnos c&minosdea vna 
tenfe IosdLeonesi y iicueíclo* de fus alhajas el CoúfeíLn 
todo el pecadb.P^r ello fe lô  Y  'que; os confeílals, quanda 
licúa codo elpeeadb,%'qu2-‘ vaisafsFs y quando efMsaf. 
tos pecados* osr parece van. íky quando bolveis afsi! Na - 
embuetas en todo e ñ e  3io>* quiero condenar 9 ni alabar,* 
que ni. vos ni  otros' hazetr porque lo-ofrecí ; > pero no 
eicrupulo? Perodireifme (íí: puedodexar de -admirarme' 
acafo osquereis íálvarOPues** con las turbas: Es adm iratá-
Eadre3como me he de auer 
en efte cafe? Genio fe huuo* 
el Pi ofeta Primero efeufár- 
fe*ccmo él feefeusó :y fino1 
valiere la. efeufa, ir como él 
fue, Y como fue Abacucí- 
Tomóle, ef Angel por los 
cabellos *ypufolk en Babi
lonia : Si no os aprouechare/ 
vna* y orra efeufá , id , pero 
con el Angel; Y  por los ca
bellos: con el Angel, que os' 
gnie^que os encamine, que* 
os alumbre., que os*guarde,- 
que os enfene, que os renga ■ 
de fu íiianojyaun á f i , muy 
con tr & v 11 e(xra veiu nt ad, pe r 
los cabellos, .Pero que feria- 
fien vez- de ir por los cabe-- 
¡íós5fueíTeis con mucho piif- 
to; con macho defeo , y con 
mucha; negociación ?* Y  en> 
lugar de licuaros de la mano 
vn * Angel, os- lleuaílen dos  ̂
diablos,vno de ia ambición* 
yotrodé la codicia ? Si éftosj- 
doseípintiis infernales, fon -

funt w&<c0 *

$. VI.-

V'ibtiS du x iliji ? Y  con
que medios tehazen»; 

y fe configuen rodas eíks 
cofas, que hemos^iicHoéCo; 
vn papel, y con muchos pál
peles : con certificaciones,. 
con infórmes5con d ea  eres,, 
con confuirás, cors^deípa-- 
choSjCon pTouific/nes.No ay * 
co im a s efempuáofa en el 
mundo - que eí popel , y ¿a* 
plurna, Tres dedos con vn t'  
phur.a enia.mano, esd o ÉL - 
ció mas arriefgado que tiene 
el goukrno humano; Aque- - 
lia eferieara fctahque apareé 
ció aí Rey Bairaíáravia pa-o 
rcd.dize el Tcxto,qne fa fo r  
marón vnos dedos¿ como de ■ 
mano de hombre; 
ritnrd?Hti*, qnafemctms he m i- 
m s*Y  eftós dedos; quien k;s. 
mouia ? 1 )fzen todas* lós írj ¿ 
terpretes cotí San Geróni

mo,.

Dan
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Hié,qu£ Icsmouia vu Angel. 
Demaneta, que quien cícri* 
uia ¿ta vr¡ Angel, y no tenia 
mas de hombre,que tresde- 
dos > caos puco como dio ha 
de rccquien eferiiieures de
dos con .vita pluma pueden 
tener auieha ataño; por ello 
no ha de fec mas que dedos, 
con eftos dedos no ha de 
aoer m inos, no ha de auer 
bra^Ojiio ha de auer oydos, 
no ha de auer boca,no ha.de 
auer ojos, no ha de auer co- 
racon , no ha de auer hom
bre: Quafimanus hominis. No 
ha de auer mano pata !a*da- 
diua,nl braco para e! poder-, 
ni 93'dos para !a iifonja, ni 
ojos parad refpeco, ni boca 
para la prometa., ni coracon 
pira d afecto , ni Analmente 
ha de auer hombre aporque 
no ha de auer eai'ne , y ían- 
gre. Y  larazon deítoes,por
que fí k>s dedos no fucrea 
muy feguros,con qual quice 
torcer de pluma jpueden ha- 
zet grandes daños.

Quito Faraón deftmir.y 
acabar los hijos deífrael en 
Egypco, y que medio tomó 
para eftoí Mandó llamar las 
parteras Gitanas,y encorné* 
cióles,que quando afsiftidíen 
al parto de las Hebreas , íi 
fucile hombre lo que nacieí- 
{e,!e torcfeílen el cuello,v le 
■ mat3Íl*en,fin que nadie lo en-
lendieñe. Eu eHo íe conoce,

qnan ocafíoaadó ofic¿oes,í¡ 
dea lucilos, en-cuyas manos 
nacen los negocius.,El paito 

‘de los negocios ion ¡as uío- 
-lucioaesiy aqueilos en tuyas - 
manos-meen ellos partcs(a 
-fea efcriuieado caria Tn ba
nal,p fea etcau ie ndoaiPrin - 
cipe)fem Íos-fvliniíttos de la 
pluma. Y es « l  eí poderla 
©callón , y la futdeza de elle 
oácio,qtíe con VFv'boraec de 
nuno,y cor v-ntoree-Ha pía■ 
ma, pueden dar'vida,y qui
tarla. Con VHcierto’modo 
en el deciros'pueden dar có 
que viu j¿s,-y con otro modi- 
lio os pueden -quitar lo que 
■ teñáis. Ved ü esneceííario, 
que tengan muy efcrupulo- 
fes conciencias cítasGiranas, \ 
-quandotat rto depende dellas 
da buena dicha de los hom
bres,)? no por !o que borrare 
vueíira mano , fino por lo 
que borraren la$ibyas?$7 dor Pfdlm* i- 
m itítis ínter medios cleros {hoc

in term edias forres ) pe### \.
4@ítémb¿ d carg en tatieS iQ ñ ú s  f
dudofo de vueftra íuertesplu p
mas plateadas, dí^e.Ümid. ¡.
Elfentído defire Texto aun f
no fefabe de cierto>pero to- j;;
niado por lo que faena vter- k
rible cofa e s , que la buena,© ^
mala fume de vnos, depen  ̂ ñ
da délas plumas de otrosí Y  f;
mucho mas terrible cofa es, 
fi cílas plumas pvr algún re- 
flexo pudier aapla£earIe*o
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dorar fe: Ptnn&cn!á>nbje dedr~ dwxacdudoí®,y cnqueftion,. 
gentdt&j, -dftfaflérioxAibrfi t . 1© queauiade fer cierro , y 
eittsti» pdllcnieauú.Mlm plu? cfséHuo: elloslosquscó po
mas l'ualas-qac. efcriueñ.las ■ n er,o  no poner va pape!» 
inertes velBsIá&q«e las qui*; pueden llegar, y Íntíoduzic 
tan , eftás lasquela&dán , y,’ á  quien quiíieren jy deívwr», 
tal vez abonan ios.*malos,y? y ■ excluir á.quien no qijie- 
vituperan los buenos.Ouan-t rea; e!ios final mente fon Ios; 
tos dcíásjdfec¿értnofcirott;; que dan la . vlriuia fer-ma á  t 
con vni plumada; Y ’quancos - las uefólucídnes; fóberanas,, 
merecimientos--fe-ihbmroai déqqiefi depended fer, é *• 
cen otea ¡ Quintas famas ífc noder ; del rodó.. Todas las; 
eícurecen con’yn'beron.’Pá-t plumasjeohiolásyecjvasvcre- 
ra que vean los que eferiuerv; neadu virtud l pero, las q ie . 
de,quantos daños? puede»; eftán masllegadasála fuen- 
fercaufa,fila mano no fdere. te del, poder,fon lasqus pre- - 
muy fírme ;,,fi lá «pítima no ualecen. fiempre ádodasias = 
fuere muy bien;cortada,fi la * otras:fon poE: ofició,ó árcifi- 
tinta no. fueremuy fina,fí la i cio-i como-las plumas de e l 1 
regla no fúere muy derecha,, Aguili , de las; quales dizen i 
fi:ei papel no fuere muy lina. losNátura!e-.,quepueftasen- • 
pío? tre las pítimas de las otras ;

Yo no sc como no les- aues,acodas comen,y def-- 
tiembla la mano a codos los ■ hazen. .Oigan ellas plti nrras ’•
Miniftros de lapluma*ymu > podó que tienen de Réaíesj , 
cho masa aquel los., quecoñ - Id que de ellas ■ d ize el E fui- 
-Vna rodilla *eft tierra á los «ritu Sanco: In mam Drr per- Ecclef, 
pies delRéy reciben ftisOra-. teftdr teme i & ' ytilem reBó ■ 10*4. 
culos,y Ids interpretan,y eC- w# fiifcitabit in temprn íuper- 
tienden. . Elids fon los que j UUm4*mnmDé- frefpmtat ■ 
con vn adverbio pueden li- hominis&ftffer- ftciem feri-: 
mitar , ó ampliat las fbrcu-; &*panet hensremfywSícti-i 
nasrelloslos que con vna ci -i na en-efte lugar; como noratr canelha - 
fta pucde'n- adelantar dere-. losExpofitórc^Ságradosifig'’ tic. f  x 
chos j y atsafar preferencias:: nifiia el oficto dé aqqellós,- *** y,:cA * 
ellósldscqisecon vna pdabra ; que junto á'la perfdna Real 
puedéa<d¿¿*ó quitar, pefó á ’ efíriuen , y diílrib'uyettv fiis- •’JI* 
k  balancéelajufticia; ellos d!ecreros¡i afsfíeildma- en la ¿ ,
IdsqnecSrvtiaclaüfíilaequi--; Efm^ura^s^Mh-efcriiía-del %Stnonti 

-^oca$Q:meQe|.^ca» poedenn Rey Diuíd,y Sobna, eferiua nc Kf£*J r
del; f e
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de el Rey Ezecbias. Dize 
pues eí bípinen Santo,eí pu
d or^  Imperio de ios Reyes, 
eftá en la  mano di D aos ipe
co la honra de .Dios pulola 
ei m'umo Oíos ..en la mano 
de los que eferiuen';delante 
I*s Reyes: ,Bt Jupie Juciem 
ffcrib# pomt honores, fuum-, 
íPueác auer oficio mas pa
ra glom rícpor ■ vna..¡parce, 
,y mas para temblar por ro
das i Grande .crédito,y.gra
de corrHaoci arguye, queci» 
citas enanos., y  en eftas p!u 
mas pongan los Reyes fu'ho 
•jraip.ero mucho mayor credi- 
■ to'jyjniiéiu mayor confían* 
§a es., que diga eí mifroo 
¡Dios. , que .pone en ellas k  
fuya. Quintas e-upr ellas de 
(grande.fíoora deDios pudiV 
ran eftár muy adelantadas, 
•fi eftas plumas (finias q nales 
mo fe puede, dar pafib ) las 
zclarau., y .afsiftieraa como 

í é r a  j u i l a  i Y  • q u i n t a s  p o r  

do contrario de pierden , y 
<fe fepulran,, Ó «porque fal
ca el ze!o,, y diligencia , -o 
porque íobra d olvida , y 
Jiefcuydo, quando no fea tal 
-vez la opofícion!

De.el Rey , que luego 
»diré>, hablaría e! Profeta Ma- 
!achias, debaxo de el nom
ine de Sol delu(licia,quan* 
ajo dize , 'que en fus plu
mas eíiaua U Miad del tnun-

J p o
do : O r k t H r lfo iñ s  Sf>í f 5

&  tn fennis eitií. m m .
Llama.plumas ¿  Ds ray«s -41** 
de el Sol y porque aísi como 

>el Sol por medio de fus ra. , 
yos alumbra*, calienta, y vi- 
(¡tífica toda la tierra falsi el 
Rey ( que.no puede falir de 
(ti Zodia-CgJ POr. :r«aií> Á i  

.daspUiatás ,, ique tiene ser- 
-ca de .4 s dádu?«, da car 
Jor ,'-y da -vida á  'toda la 
Monarquia, aunque ella fea . 
•eftendida ,,.fuera de ambos 
Trópicos, couao.ia.de ci Sol 
de nueftra Monarquía : Ee 

Jknitas in pgnms eius.. Si íús 
.plumas fueran fanas, y tan 
puras como los rayos de el 
.Sol „  de ellas paciera tod®
«c! bien.,y -felicidad publica»
Pero íi en lugar de fet fa

mas ., fueran enfermas , y 
-no como rayos de el S.»l, fí
an como rayos , ellas fc- 
*rán la caula de todas las 
.ruinas y de cadas las ca
lamidades; G preguntáis á 
les Gramáticos de donde fe 
deriua efte nombre calami
dad , Cítlamifiíi í Os res
ponderán , que de cálamo,
Y  que quiere dezir cála
mo ? Quiere dezir caña ,y  
pluma, porque las plumas 
antiguamente hazíanfe de 
ciertas cañas delgadas , y 
jjoc eíTo diZe Pltnió, que las 
mejores de el mundo er ra

Jas
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■ve-2,
ías'cTs ntieftra Lufitama.Efta
ae filiación aun es mas
cierta en la política ,. que 
en la Gramática. S iks plu-? 
tnasjde que fe lleve el R ey,, 
no fueren fanas-, ,.de efttxs- 
calarnos fe definirán todas 
las calatnidadespablicas, y¡ 
íerán el veneno-, y- eafetr •

m a„ i p  i
ron efios eícrupuíos, fí tie» 
nen mucho que examinar, 
y? mucho que confeffar, y  
much© que rcíficuir en’i 
negocios y. materias tan* 
tas 4 y  de. tanto peí© s que • 
pueda ello fuccder, y que : 
ya aya fucedido, .el Profeta: 
Jeremías- lo afirma : Ver¿':

ir.edad mortal de la Moaat»- mendjsmsroperdtm eft fy *  
quia, en,j¿jgar de fer la fa- Im m?nd¡íx -faifarum, O co-*- 
Itiddé ella i. S mitas ¡ñfpnms} mo lee la Ghaldaica : Fecie? 
alus,. .faifa ■ eatamst̂ .-mtiidaeff-.-adí

ES Rey - dé que habla en- fatfm dtts faipturas. Y. fu* - 
elle lugar- Maladms ,es el puerto que ella no falo e$; 
Rey délos Reyes. Las pió- pofsíblé-, finó'que ya Fue: 
maSjConqueéi' dio falo J  a! praéheado, y vida en aquel: 
mundo > todos fabemos que tiempo 5 bien es que fepa elí 
fon lis de Sos quarro Euaa- nueílf<>,quantíK bailará pa-- 
geliílas , y eflas afsiflidas w falfificar ■ vna eferít-ara». 
de el Eípiritu Santo, Para Bailará ¡mudar yft nombre? -? 
quead viertan- los Eoange- Bailará mudar vna palibr a? * 
liñas de los Príncipes la ver- Bailará mudar vna cifra?1 

' dad , la pureza que deben Digo que mucho menos •; 
imitar fus plumas 5 y corno baila. Ño es neeeilário- para. 
en todo fe han de mover falfificar vna eferirura mu-,- 
por el im-pulf» f^berano , y > dar- nombres , n: palabras., s 
en nada por afe£iro proprío, ni cifras-, ni aunietrasvbaf- 
Si fus eferituras las pone- ta nioda^vn punro-, ,0 ynai 
mos'fobre la cabera , como - viifufiniav 
fagradás , fea cada vna de * Preguntan ¡ds - Contro- 
ellas víi Eaangelio humano, ves-fifias .- fi ais: come en la -<

Péro fi TucedieíRí alguna - Sapradá-Efcr¡prora f in de ’ 
vez hoférafsi (d por defa- félas-ofiabhtv, fi férántam- - 
tención de las- plumas ma bien de fe lós puntos, y • Jás 1 
yores v <J por corrupcion-de - virgulillas 5 Y, rafpon— -
las inferiores- dé que ellas-fe - den - que - f i : , .  porque los ■' 
ayudan ) juzguen las con*- puntas y- vir^iílfilas , 
cisasiais. íobte qqe carga-- determinan,eL íentidó de?

■■■; - ■- b&s



Us palabras,y variados las .xit.noneftble. Rsfuciccr ,'fib 
j>untos,y virgulillas también s/íáax|u¡..Con .citas paUbras 
c -ienrido fe ’ varia. Por eílo drze ei. fcuapgeliítajq Chrtí- ■| í ^* 
a'itigaataeitce auiavaCon- uo rííucicó ^y-cyndas. mif- 
iejo ¡laniado de ios Macote- un as (íi; fe ronda relap u u c ma
tas,cuyo tíficio cra confer- cipqjpuedetíe^irvn herege 
,nar insorrupcameGce en fu ^uctUbtjftanbteíuciróí^a^- 
jpur.eza la apuntación de la rexiti non éB kic. «Retncítéí 
TÉíipritura. Efta.eslagalante- «Ps!o.efl:á aguiVDe'tnanera,r|u2 
íría mifterioía de aquel Fex- d©k> eon ñsudarüos puncos;? 

t'ant. t. £o dedos Cantares :_Murem • v?kgu jílías, coíalas mifmas 
%i, ildt duréis ¡f*ciemus4Íbiñ>cr- .¡;pidabtaS'Cfed:zeup^Cdirifta 

mi cüLtn argento-Diic ctEf- ¡refucitó :;,y cito es deFér.y 
poío Diuino, queRaiiaá fu tpon >1a\nnfpJa* Fe dizc,xquc 
Hfpofa vnas .arracadas de Cb rilhx noreíuc:r >,y efto es 
orojcfmalcadasdeplata:.y,el ihersgia. Ved^yan amdfga- 
efixtaltepfegúti ifednfíere de .dp cjficio esekie vna pluma 
Jaraiz'Hdbrea'.) era He.pun- en lamano, cíficio ^que cca 
-:tos.,)y virgulillas.; porque-en m«darurn;piuq?o,óvna vk- 
lugar lie ~yermic(ilitis,\cen íguHlladaprnpoGcitmhereá’- 
otro% funfldtds,Hírgúlatas ar- 'Ca ja puede ‘hazer de Fe, y Ja 

•gemo.ySi ús ;¡arracadasetaa ^úe dem 
úde flro.gporque ̂ e!rfiipâ lo&ct̂ « •.
,imálEes^e^{ata^>yf&)ri^Í9S .V- - 1y  'ó la :mudan$a de vn 
.de puntos,? virgulillasíPoc- -punto., y de vna s’irgutilb, 
que iks arrasadas(fon orna- ipuede bazcrtatftos-yerros,?

- mentó de ¡las ¡oréjas., donde tantos daños, que Cera íi fe
Zií í í - ;refíde\d!Íentido de la Fé:.F<- naudáílen pálabrasfQuc feria 
átót 'Y*en ’lastpála-̂  f ‘^ e  difmiuusiejlenlY S.fife
Dí», io  brasde fc¿,aunqtfe lospuri---';;^ñadidffsRf Buclao á.dcziiy 

bos,y vitgiilillas pardean de fi |a mudanza de vn punto, 
menos cotvfideraoion < áiíi ' J-de v-pa vkgolill.a puede fer 
corno la plata es de menos cauta de caries daros ,que 
precio que .el oro), también fei ia fi te edil-tilín- lineas:' Si 
pertenecen a  la Fe,tanto co- fe falí4íe-ncupttu!o$?S¡ fe fe
mó Ias mifmas .palabras: ef- pultaílenpaj^lcs.v informa
bas .porque.Forman la fignifi- -cionesepiwfustYque Rría.ír 
«Cacim»:: y ^aquellos porque :{en vez de .prefentar las-m- 
díftiogiven, ydetermínan e l foumariones J  quien auia de 

íentido. £ i  exémplo t Surire- poner remedio) fe entrega f-
fen,

, i 5 > 2 r  .S & ffÉ w Jíc l tercer"'-'-

n



"Domingo de Quarefmd. i  9 i
fen , á quien auia de execu- no va finía porque. Ex-? 
tar ia venganza? Todo efto pilquemos ello , que tan- - 
puede caber en vna pluma,'. cu puede, que tanto cie- 

. y yo no sé., como puede ca- g a , que tanto arraftra, que 
bcr envna ceníefsion. Pues tanta precipita á los ma- 
cs cierto, que fe confieíian, yores hombres de elmuu-,- 
y muchas vetes, los que ef- do. Ya veo , que la pri-' 
to liszen í y que no falta mera caufa, que ocurre á 
quien abfueluaefbs confef-- todos, es el dinero. Curi 
nones , ó quien fe quiera Porqué?Por dinero , que 
condenar por abfoluerlas. todo lo puede, que todo lo 
Pero yo ni abfueluo los con- vence, que todo lo acaba.

■ fdfados , ni Condeno los No niego al dinero hispo- 
v Confefforesjporqua fe>!o-rre deres , ni quiero quitarle 

admiro con las turbas:£r ad- fus efcrupulos;  pero d mío . 
miratx funt turbx. no es tan vulgar , ni tan

profiero como efte. No 
 ̂ . me temo tanto de loque

§. VII, . fe hurta, como de lo que
¡ no fe hurta. Muchos Mi*

a VR ? Porqué?eí1:a ma- niftros ay en el mundo s y  
ceriadelos parquees en Portugal mas que mu

era bien larga , per© nos vá chos., que por ningún, ca-' 
faltando el tiempo, ó yo fo- fo los fobornareis con di- 

brando á él : y afsienefte ñero. Pero cftos mifmos 
punto , y en los figuientes dexanfe A bornar de la a- 
vfaré mas' corteímente de miftad , de la recomendar 
la paciencia, con que me cion , de la dependencia ; y 
cis : pero no ay confefsion finalmente fe dexan cohe- 
fin penitencia. tur i Por- char de el reípetó 5 y con 
qué ? De codas eftas fiara- nada de ello fer oro ni pía- 
zones y que hemos referí- ta , fon caufas de toda la in
do , ó admirado, quales fon juíhch del mundo. La ma
las caufas ? Quiles fon los ynr que fe cometió en el 

. mocino-s ? Y  qual es el Orbe , fue la que hizo Pila- 
porqué ? No ay cauíaenel tos á Chrifio Señor míef- 
mundo, porque vn hora- tro , condenando á muér- 

.... bre deba iríe al infierno: te  á la mifma inocencia. Y  
. pero can todo efío, niagu- qual fue el porque de tfta

N  gran*-
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\z<p4 Ser man de et tercer
grande injuftieiaí Soborna- mayores ¿parque en saímoí 
roníe?'E)ieconte grande fu- geaerofos fc mas fácil es def
ina de dinero los Princi- preciar mucho dinero, que 
jpcs deles Sacerdotes» Nos cortar por vn pequeño ref- 
v »  reipeto. ». m  depen- feto* Segunda , y princi- 
tlcncia fue- la que condenó pal caída > porque lo que fe 
á  Chrifto Señor nueftro tsi. haze por reipeto j tiene 
Uunc dmitth , non es ami- mas. dificultofa la reftitu- 

* Ctfaris* Si no conde- eion , que lo que-fe haze 
naisácíle-, no fois amigo de por diñero. La injufticia, 
«1 Gefor. Y  por no arriefgar que fe haze, ó quefe-vende 
b  amíftad , y la gracia de el. ¡por dinero (€0010- el dinero 
Cefar, perdió la graefe , y : escofaque leve > y que fe 
laamiftad.de Dios,norepa* palpa)el mifrnodinero Ha
lando en quitarle la vida, ma el efcrupulo, y rntercc- 
Efto hizo por efte refpcto de por la reditucion.La luz 
Pilaros. : y  almifmo tientr deel diamante es da en los 
po : 4̂<¡m latiii manus fitas, o jos, la cadena de ora os t¿- 
Pidió agua., f  lauófejas ma- ra , el Contador os acuerda 
nos;.que importa,. que Ias la cuent3, la latnina , y el 
manas. de Pilaros, elten la- quadlo peregrino- ( aunque- 
nadas , fi la conciencia ao fea con figuras mudas ) a i, 
íqfti limpia ?- Que importa, gritos ata conciencia. Peí 
que el Miniftrp fealimpio iro loquéis haze por refpc,-: 
de manes ,.fino eslimpiode to , por amiftad, pordepen-í 
refpetos ? Ei mayor fobotno, dcncia (como citas apronen-; 
do tados es-cl reipeto, . ' fíones fon cofas > que no fe

Sí fe- pufierc en quef- ven , ni adornan la cafa, ni., 
don,, quien ha perdido mas, fe cuelgan,las paredes ) no, 
conciencias., y, condenado» tiene el* efcrupulo tantos 
masalmas, fi:clTefpeco, ó el: despertadores , que hagan# 
dinerou y,o fiempte dixera,, memoria al alma. Sobre: 
que et reipeto poc dos ra- codo , ,ii yo vendí Ja ju fti-’ 
ZÓnes. fca primera*porque- cía por dinero , quando 
f|s ter.rasiones deelrefpe- quiero reftituir ( fi quier 
tofon mas , .y mayores* que - ro ) doy lo que rué dieron» 
las de el dinero fon. mas* pago lo qu& recibi jdefem- 
l^rque; el dinero es menos,, belfo loque embolsé , que 
^Í6s^ípecos>niuqjao3 : feft'k nq es tán dificuitofo. Peí
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f©í! yo vendí la juíteia, o 
j,$di de gracia por el reípe- 
co ,auec4e reftituu-.fin suer 
adquirido , aucr de pagar» 
fin anee' recibido , auerde 
deíetnbolfar, fin auer em- 
holíado; d que dificultad tan 
terrible ¡ Quien rcftituye e l ; 
dinero, paga e©n lo ageno: 
quien reílltuye el refpeto,ha 
de* pagar con lo prpprio: y 
para quitar de tni caía , para 
arrancar de mis hijos,y para 
fangrar mis proprias venas} 
O quanto valor: O quáta re-? 
folucioníO quanto poder de 
la gracia Diuina es necefla- 
rio : Los Iuezes de Sama
ría , por reípeto de Ieza- 
bel, condenaron al inocen
te Nabot , confífcaronle la 
viña para darla a Achab, 
que ladefeaua. Afsi Achab, 
como los Iuezes debían reí» 
tituir la vina, porque aísi el 
como ellos la auian robado. 
Y  á quien era mas fácil ei
rá rcflitucion ? A. Achab le 
era mas fácil, y á los Iuezes 
mas dificultólo : porque 
Achab reftkuia la vjña que 
adía recibido , los Iuezes 
auian de reftit-utr la viña, 
que no auian recibido. A- 
cliab reíbtuia tanto por tan
to , porque pagaua viña por 
viña: L©st Iuezes teftituian 
todo por'Rada , porque a- 
suaa de pagar la vl£a pac

m a : 1 9 5
vn reípeto. Calí eíloy pa
ra dezáros , que ñ huuie-, 
reís de vender el alma fea 
por dineros, y no por reí- 
petos $ porque aunque el 
dinero fe reftituye pocas ve- 
zes,los refpetos nuaca.ñucl-i
ue Hiatos.

Entregó PilatosáChrif- , 
to Señor tmeílro , y ludas 
también le entregó. Pila- 
tos : Tradidit eum ~Volu»t ati 
eorunt: ludas,quidyultiymi' í -' 
hi daré , &  ego eum y obit ’ 
tradam í Conoció Pilaros, y. 
confefsó la inocencia de 
Chrifto Señor nueftroiy Iu-í 
das también la conoció, y 
confefsó. Pilaros : lmocens 

■ ego fum a farrgnine mjii hu* 
ius. ludas : Peccaat tradens 
ftcngüinem iuftum. Hizo mas z7 
alguna cofa Pilaros ? Hizo 
mas alguna cofa ludasíludas 
íi. Pilaros no. ludas reftituyo 
el dinero arrojándole en el 
Templo: Pilaros no hizo reí 
citucion alguna. Pues por
que rcftituye ludas,y no ref- 
tituye PilatosíPorque ludas 
entregó á Chrífto por dine- 
ro:PÍlatosle entregó por reí 
petos. Las reftituclones de 
dinero alguna vez fehazen*- 
lasde refpetos nunca.Yfino, 
dezidtne , hazenfe en efta 
Corte muchas cofas por 
refpetos í hJ© pregunté 

alguna coi*



ea  efta Corte , que no fea 
por refpesos ? O  ninguna > ó. 
m py pocas., Y  ay alguno 
en la vida; ó en la rnó er - - 
#e ,  que.reíUtaya loque h i
zo por refpstos. í Ni lo vár- 
m os , ai- lo oímos. Pues, 
com o fe confieílan de c(lo¿} 
los que,lo Iiazen, ó c a m a 
les abfodüetv; los. que jes; 
confíeíTati í- Si yo eftu- 
wiera en¡el eonfdToiiario,. 
doy les, m'H palab-a ,-que no 
Ie s ; abfoluiera, fino > que les 
condenara i; pero., como ef-, 
toy en el pulpito, niabfuel' 
fco y. ni condeno, admiróme r 
é o n ; las- turbas: Etaémiratce ¿

ic>£ Sermón

§. 9 5.

VOMODO. 
i modo » ó • porque 

modos Hemos, entrado .-en* 
el laberinto mas intrincado., 
de las conciencias, que fon v 
los modos, las ■ trabas, y 1$$ ,¡ 
artes, y las inticócioaes, cíe' 
negociar,de entremeter , de 
infínuar, dé perfuadir , de 
negar, de anular, de pro
bar , dé defvbr , de encon
trar tde?prefef'ir idé.preua* ; 
Jécer { finalmente de con- • 
féguit para (í , o picanear 
l^ra.otrq todo quanto he?

mos dicho. Para admirad 
me y a s y, aflombramas co-; 
dos de. el artificio, y fucile^
; za de, el. ingenio^ ó de el e*-' 
gaño, con. gueeftos modos 
(e. hilan ,,con. que cftos te
lares íearmaa.vConque.erY
tos enredos fe traman,. con 
que, ellas negociaciones fe 
¿ e x e n t  aos nos* ferán he» 
ceíTarias las telas, de Pene- 
lape , ni las fabulas.de A- 
riadne,. porque en las Hif-, 
torios Sagradas cenemos vna 
gran texedora, que en lá ca * 
u  de vn paftoc honrado nos 
moftrará quanto de ello fe 
texe.en la..Córce,y masCoc-. 
te del mando..

E f  mayor; mayorazgo 
que huuo enel mundo, fue 
el de Iacob; en qué fucedió 
£hrifto  Seivtrnueftroi.fifg- 
nabit. i» domo, Iacob. So
bre *ftc mayorazgo, pley- 
téarori deí’de el vientre de- 
íu madre dos hermanas, Ja
cob , y Eíau 5 eftc tenia por 
fu pares toda el derecho: , 
cemada naturaleza , .  y la 
edad : tenia el talento , y el 
mereciVaíento : tenia él fa- 
uor, y el amor; la voluntad, 
y el decretó , y la piomefa 
dc_ fu pa ire , que le auiade 
dar la.béd'c o ' ,  >> la embefti 
dura. Démaoera,que de het-; 
mano á hermano, de hom-; 
bre á hombre,de íauorceido

Séítercer „



fiuotccido , codo tilma, 
de parte de Efau , y contra 
lacdb. Tenia de £sí gatee 
Efau b  edad ¿y kyjaurai% 
za , porque aunque eran 
ivacmanos mellizos, y bata? 
Harón en el vientre de lama* 
áre fobre el lugar, Efau na
ció primeros cenia nías Je  
fu parce Efau el talento,y el 
Valor , porque era faertej 
rebullo, valiente , animó
lo ^inclinado al campo, y 
a las armas, y que con la al? 
jaua pendiente de el hora" 
bro, y el arco, y las fastas 
en la mana , fe hazla te
mer de. el León en el mon
ee , de el oío, y jabalí en el 
bofques por lo conreado la- 
cob : Hj-birahát in taberna- 
culis. Nunca folia de el ef- 
cradode la madre: más era 
para la almohadilla,que pa
ra )a lan$a : mas era para 
liazer bay ni!las , que para 
jugar la efpada. Finalmen
te Efau tenia de fu parce el 
fauor,el amor,y el agra
do , porque era las delicias 
de la vejez de Ifaae fu pa
dre , á quien él Cabía muy 
bien merecerle b  volun
tad, porque quando él ve
nia de el campo, ó de la 
montería , con la caca pe
queña le hazla el plato,y 
,1a mayor la ponía por def- 
pojos en el $agUan de la ca

Dominga de\
ía. Este era EÍ3U, eíle era 
el competidor de Iacob, e|- 
ce era el derecho,que ce
nia , ellos eran fus forni
cios , eftos eran fus mereció 
m¡cacos, ellas eran las ven-* 
rajas ,con que la mturale-f 
za ,y  la gracia le auian he-; 
cho heredero fia contro-; 
usrfía de la cafa de Ifaae.! 
Y  con todo eíTo ( quien tal 
penfara ?) Iacob rae el que 
venciá ia demanda , Ja
cob el que lleno la bendi-; 
don , y Iacob el que que? 
dó con el mayorazgo. Pues 
íi el mayorazgo por ley de 
naturaleza fe debe al pri
mogénito , y Efau nací» 
primera; f¡ el primer lugar 
per ley de razón fe debe 
al de mejor talento; y el ta
lento , y el valor de Efau era 
taa aucntajado; íi ia venta-, 
ja , y la mayoría de el pre
mio por ley de jufticra fe 
debe a! mayor merecimiei»- 
to i y los feruidos de Efau 
eran tan conocidamente 
mayores, y fin competea- 
cia.-y íi finalmente la ben
dición , y la embeíliduradet 
mayorazgo dependía del pa-‘ 
drs , y eíle era tanaííciona- 
do á Efau , y fe lo cenia pro
metido , y con efed-o fe lo 
qncria dar, como fue pofsi- 
b!e,q praualecicfTi Iacob fin 
dsrecho j lacob fía talento,

N  3 lac
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Jacob fin Ceñudos , Jacob- 
fin fauor ? Porque ¿codo efta 
puede la traja,él arte,!a ma
ña , el engañó, el enredo, y¡- 
la ñegoG&cian.;

En  aquel mifmo día aula- 
determinado Ilaac de d^e; 
la bendición á Efau :y  por
que efla, folemnictedauia de; 
ier fobréroef?,qui{6: el Bueá  ̂
viejo, para Íazonar mas el 
gufto, que. fe; le hiziefl'e va, 
guifaclo de lo qu'e macaíre. 
eB’ Ia> cagi; el; mifmo hij<B , 
liarte af canapé alegré», y aí ? 
bocofadó, Eíai*: peto R eb o
ca qfué. queda, eí mayoraz
go paraJacob ¿.quiénama
sia másyaproueqháffdófé: dé.- 
b  aufeocÍ3?de; efe herma noy-, 
y. de la cegucd ad de el pa * 
tire , ya. fabeisJó que trago.. 
Efribía: ¿¡Jacobs. alrebañcr,, 
traes cabricilios en-, lugar dé 
Kebres, dé: fus- carnes haze „ 
vn . fazoñado guifádó i ds las, 
pieles-guifa el engañó : y, 
veftidó Jacob de, las* ropas - 
dé ETau j y cacado ( que es . 
m as) délas manos también; 
dé Efau; ponefe én prefení 
cía sde ebpadfe cíégo ,.y íir-i' 
dejécl píatpipreguníó Ifaac,\ 
quien éra-, y refponaiómuy 
BienJñdüftf lado Iacob; que : 
era i fa pnnKigenitó Éfául. 
Admirófé de.qúe cón tanta ¡ 
Ifiéfla : hiuiicíte halládó lá 

s y refppndió CÓDsfan- 
^tjae era ella lá;

ercer
voluntad de Dios, Y  com 
aftasdos refpúeílas, defpues; 
de* ade^e: téñcado: las: nía. 
nos., lesclió Ifaaé. la bendí- 
Éioflj y  quedo el bendito. la- 
éobcgn..ct.iaiay,3r8Zgo,y ca* 
fa do fu . padre,yEfau.con 1* > 
que traiaicolgado; enlácin- 
ta. Ay taféhj^añoíAy tal fin
gimiento &. M% tafe crueldad ?~ 
Puesefto&ífon IóS;modos d e ; 
Begéciar,‘y;;ívcficer;',,: Siete 
éngañbsi fingid Rebeca para 
quitar; la. cafa a fu - dueño, 
Étiigiá el nombre á Iacob,, 
porque dize , que. era Eíaui 
fingióle: la.edad', porque di- 
ZCjque era; e! primogénito;: 
fifigrpfclosveflridos, porque. 
erándüsdejelfietmasjói .ffii.»
gioleslas maños ¿potqoe J i i
piel , ; ry.el peto éfan de los * 
guañtcsi fiagiotéel guifadoj. 
porque era de ef'rebañó, y * 
ni» de el bófque; fingióle lá * 
diligencia, porque Jacob no 
auia, ido á caja, y para que: 
ni Iá-duttia verdad, fe que* 
c&fte afiiecí dé éifiágimiin-- 
to ¡fingió queiiie vo! ó ñtad’ 
de Dios , auiendó fidd dos; 
Volúntades de Rébécád vna ; 
con que queriá á Jacob y otra ¡ 
con que no quería á Efau.. 
Y  con nombre fingido, can * 
edad fingida , con vertidos 
fiísgidós, con manos fingí- - 
das i cón obras, y . feruicíós 
fingid osiyaun con Diis fin
gido ,  le quitó el derecho,

Ja



DúmlpgoMe 
la judíela, ia hazienda , la 
Atoara « la fuceísion á quien 
leiaauia dadoebnaeimien* 
íavna'vez)y el mersGimiea-i 
Cu (nachas, r.i.n ;.l

Pareceos grande finta-i 
zoncha í l ’eneis muchata-í 
zon, Pero efia 'tragedia* 
que -vna vez fe. ’énfsyó en 
Habrán, tjtíantas:.'vezesd*c 
repíefenta en ««eftfáGoc» 
teí-Quantas vez&s coo'nonv,- 
Eres iupueílos, con snpreei ■ 
•mkíXJs fingidos, con abo* 
mosfalfificados ,fe robaalos 
¡premios' al benemérito , y 
¡triunfa-tan ellos ¡el indigno? 
.Quatrcas vezes le ri.ndrmis 
á lacob fu Rebeca , : que i á 
Efau-íu-arcó ;í ancas ve
stes, aicanya- am  lacob con 
fu$ -guantes calcados.,; que 
Efáu eon las anmas en las 
nsaiaosíSieB. el odio de la paz 
íc medra mas que en Jostra - 
bajos de la guerra ¡quien no 
hade- trocar los Soles de la 
campaña:, por lá fombrá de 
eftaspacedes?lSío.,ieexperi- 
imeato afsi Datiid , aun fir- 
•uiendorá vn'Rey injuÉo, y  
.enemigo, Qa\ud firuíó en 
Palacio , y. firujó en la guer
ra : enPaiáclo cort el harpa, 
y enda guerta cenia -bonda. 
Y  donde iljerfae mejot i  En 
Palacio medro táo poco¿que 
.del hdrpá bolaió al ‘cayada 
en la guerraíftibió tarrro,q ué 
-de la bondiufubióá l̂laáQb'-

Q ím e p n á *
roña. Si fe vidIc,quG Dauié 
crecía mas á la fombra de ¡as. 
paredes de Palacio, que con 
•el Sol dé la campaña ; fi fó 
yieííc,que medraua mas U- 
fonjeando las orejas Con el 
harpa « que defendiendo ,y  
-honrando al Rey con la 
honda ¡fi fe viefle que mere
cía mas -galanteando á M i
cho!, que firuiendo á Saal¿ 
no feria vna grande injufti- 
cia,y vn efcandalo mas que 
grande? Pues efto es lo q  pa r 
decen los £faus á ‘vifta de 
los Iacobes.

Pero yo no mequexotJfia
to de lacob,y de Rebeca,que 
hizieron c1 engaño,quato da 
1 faac,que no lé deshizo ¿def-, 
'pues de conocido;q Efau pa
dezca ,lacob poílea «Rebeca 
criu6e,y líase d ífsina u1 eíQúa 
fea tan pode roíala arte da 
hurtar bendición es,q ie qui
te lacob á Efau labendicicn 
de la faldriquera,roTolo def- 
pues de prometida,}' decre
tada, fino deípaes de firma- 
d a ,y pallada por la Chanéi- 
üeriáiY que aya tanta pade 
cía en tfaac,y que no letruc- 
que la bendición en maldi
ción? El mf-rnliCob lo te
mió a'fsi yqua 1 : la madre le 
quilo meter eri efiós éáre- 
dos.le tixó ,qué témia/qüC 
Ítí pal ré difc'ib-idT.: e! en- 
-g¡ño,y que fen lugát deberá 
faibídny le ¿l'eíTe; al gutíá mal -% t °  -rT --IÑ 4



i o  o  , Serníbn $ e í  tércffi
diclon: Timeh»e putei me ¡i  ■ Qjys 'aun para Audieni 

7 $¡ TrélttijfeiUuderv mil*' cú fon r-tóceííarfos 'machos 
Cám fúper me rhaleii&ionem quandos. Üí hazettá oy, fo m, 
pro benediñime^Ssro.Rcbi- fe pifoo^hazerayérjíi bázer- 
ca no hizo cafodeflé reparo* £e mañana lo que fe debiera, 
por qae conocía bien alíase* hazer ay res materia eh vn 
y Cabía que aa ceaia elvieja. Reynodfc cancos «Cerupufosj 
colera para tanto¡fi Ifaae cu?» y de daños machias Vezes ir- 
uisra orto valar, la bendieiSi remediables ;aquéllosguaa~ 
íe refticuyeraá Efauyy Rebe- desean. dilatados •* aquellos; 
ea firulete el fíngimiencoiy quancfos -caácfcíencendidba; 
álacob ;lbr amargara, el en¡- aquellas quindes fea» eter*- 
gaño* pero ai Ifaac era padre noss quanto deben inquietar, 
para 'aquel Ia c o b n i marido la conciencia de quien la niq- 
para-Aquella Rebeca ; y que uicre?.
Efau quede peinado de fta ? Antiguarnence enlaRe.'*' 
mayorazgo para fiempra, y pubiicaHebrea(y enmaehas 
que ni Rebeca que laquita» .sorras) los ^Tribunales, y los 
ni Iacob quede pólice , ni M£raflxps,eftauáná las pace- 
Ifaae que lo cónfiente,hagan, -.'tas de lasCiudades. Y cílb 
cfcraptilo defte caforEfoSto*- quieras efezú cndps S?rouer- 
res ay, que lo condenan cor tifos:NvUlitinpartuyir eiu 
do ello,y otros que fo efea- guando fedeeitemHSenueoriífti's 
fan,yo ni lo efcuto,ní lo con ‘trrr«. FaraealtCkac la nobleí- 
,dcno,admírame con las tur- zade el marido de la rouget 
fcas:Stttdmiratxfunt tttrbx* foertc,dize, que tenia afsi5“

totuslas puertas conkssSfo 
|i Í2C  • > ? 'Badotcs,!Confejetos cte da

' i. -tiarrawYaeifoaiudioYabieq. 
' J T \ .  Vtind» ? Elfo es.la ydi Glhsiftb, quandodízc de la 

tima circuníbácfo dé íg'cSa,que fúñdáoaes S.Pt-f 
nueitro examen j.,y quandq .dzc>'.Port&¡nfcn mu py¿em[e~ 
¡acabaria-yo fi huuierafde- fer bnnt atíyzrfar e*nt< Que las

fuir hallad cabocífoquatíi puertas del ínfiemo noprc' 
P íiQ îati^o; hazcn¡fo$Míy uakcelrán«ostra diarenrerr» 
j|iíi*p^Í®'qtt9:lMj$h^Y; q*im- diAfoqaorpaertesdeiroficr- 

do hazen ía que defeeii ,&&■ ' ¡no fus Cnnfepsj porque efo 
zer i- reípanden? tosjfosMiniftr^ ¿ y las Trfo
Quaadq confieren f i a n d o  ífonaks j.acofttwabraüan é£- 
déípachaa *< Qujndo oyiEíkí tartodosalaípticrcas délas



Ciudades. Pero que caso cu- 
■ uieronaq'asUosLeg'siadbres, 
gara ícñalar eík lugar á los 
.Tribunales,; para- ponerá 
las puertas (de las Ciudades 
íusMiniftrosiVarias razones 
disto-los HiftoEtiador£s,yPo)- 
liticosrpero la principal,en q  
todos canuiener^es la breus- 
dad deldeípaebos-veaiael lar- 
brador,venia slSoldado,ve
nia eí Eftrangeso con fu de
manda , con fu pretcníior ,̂ 
con fu peticion, y fin entrar 
en la Ciudad, feoíuia si miC- 
,mo dia áfu cafa con la reí'- 
pueftas defuertejqyé cftanan 
ta promptos aquellos Minif- 
,tros,que ni aun dentro de la 
Ciudad eftauan ,para que las. 
pretendientes no cmricífóa 
el traba jo, m el galio,ni la di- 
dación de entrar dentro. No 
íepáfi lus pretédisnces ludí- 
ferécia de aquel ligio ai ñutí 
tro , para que no fe quexen 
-tíias. Antiguamente eñauan 
los Miniftros á ¡as puertas de 
las Ciudades*- Aora eftán ¡as 
Ciudades á las puercas dedos 
-Miniftros: tanto coche,tanca 
-litera,tanto cauallo ( que los 
de á pie no los cuento, ni de 
ellos fe haze cuera) las puer- 
tas,los patios,las calles,rebé- 
tandode geste,y el MinríVo' 
encantado, fin faberfe fi eftá 
en cafa , 6 ff ay en el mundo 

• Cal Miniftro; fiendo neceífi* 
cio rauclu) valimiento , £olo

__ < m a , ¿o t 
para alcanzar de m  criado la
reuílacion de.elle rnilterb; 
vnos llama,otros no fc atre*, 
uen 4 llamar, todos efpérany, 
y todosdefefpsrl. Sale final-,. 
mete el Miniflroquatro ho
ras defpues del Sol,aparece» 
y defaparece de corrida: mi
ran todos les pretendiente; 
al Cíelo, y vnos fe miraná¡ 
otros-; apartafc de fconfolada 
la Ciudad,qefperaua ianraj, 
y quandoavrá.©iro qu-andoí: 
Y  que viuan-, y obren com 
eda itíharnaaidad hombres  ̂
que Íe.cowfeíían. q̂u.átio -pro
cedían con taca razun.hom- ' 
bres fin Ee ,.ni Sacramentos* 
A qu e i lo 3 M i ni (iro s,aun q , ¡ a- 
do delpachauan mal á fus. 
pretendientes,ieshazian eres 
me:cedes,ahorrai>an’esel tic  
pa , ahorraaan!es. el dinero», 
.ahorrauanies- los palios; loa 
nueftirosaun qurando os def- 
-pachanbkn.,0S hazé los- rp.Íf~- 
raos tres danos ; el de! dine
ro porque le gaíhis;eíde c! 
tiempo, porque fe perdcis;el 
de los púllbs,porque los muí; 
tiplicais. Y  ellos-palios,y ef- 
ce ciépO|,y cite dinero-, quien 
os le ha de refHcmV ?■ Quien 
ha de refticuir el dinero ,á-. 
quien gaita el dinero,que no- 
ritue ?Quien hade-reílicuif 
los paáos,4quienda los paí- 
ios,. qus no puede- f Qüiea-; 
ha de- reftitiri? el tiempo, 
á quiea. pierde, el tiempo»,
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que lia tneneíler ? Oxiem- á vn Hombre Dios,tant<ys 
po ,ran.pre.ci0fo. , y tan per- -años de jjrtfcen&iriWíydexe-
uido Dilata ci Juez ocha pulfas.qlie citólos eauLrlí en 
mefesla demanda, que.fcpo vn hombre, y canto mas, 
cti’a concluir cu ocho di:.s: quaiilo fuere mas hombre? 
(tillarael Minifico ocho años ,La preteoíion de Ghrifloí 
ila p&teóíioñyqjfe dsbiacon* jPáterfifofstbiie éft, (Supuef* 
xduir en ocho horas.,yda.-fan- ;to el decreto del Padreyyla 
IgaSidel Soldado,las lágrimas /ípfccwncíadcl^mifrooGh'riC- 
del huérfano, da pobreza .de xdjerarde.ftiateida.no pafsi- 
Ja viuda,la aflicción., ia.con- blc,y.fi noréfponderlc á vn 
tufíon, ;la;;dffefperacion. de impó'ísible icúbfta tanto j no 
.fásicos Hiiferabíes f :Gh rifle» ■ xeípondet a l«s qué.cal Vez fe 
,Jizc,qua loque fe hazeáef- ‘haze có todos, quanto Iaflí- 
xoSj’fe háze á é l , y en nhígii- mará » Lo qué nías, fe debe 
■ no mejor.qac en ellos fe pue fenrir en ellas defatécíones* 
den ver los efeótos terribles de ios que tiene,aoScio de 
■ de .vna dilación. refpbnderjfon los daños pa-

Tres horas, pretendió b!icos,qüsde ellas fe liguen. 
Chrlito en ci Huerto , y en No le eítuu ¡era mejor ala 
reídas tres horas,'hizo tces:,pe- República,que iaíangreyqus 
liciones fobre ¡vha mifma -icíiéUi¿eii i a . jpretqníiotr, fe 
;propue{b,yámingun3'fedl¡e.-'derramara: en da > t ^  pañas 
,xefpondio/T.comola;liritió, ‘Pues efTamifrno lucsdibicá 
ó que le lirceíiió I-Fue tal fu relíe cafo.SíGh rifto.no fnda- 
dólor, fu aflicción,y fu ago- rafangre en el Huerto,aula 
i)ia,que'I!egó d  fudarfangre ále derramar mas fangre en 
por todas las venascí’dFf «a efl el Calvarios porque auia de 
‘fu d a r  cius, ftcut gctttx Su n g a i* (derramar, la que derraíi\Q,5f 
rus dcx»rrentPs>interrA>nCXo- unas laque auia filiado. Si 
da la vida de Chriíto "ca en la pretenfíon fe le agotan 
.treinta y  tres años Tue vn 3as venas -, á qnien le ha de’ 
'¡continuo exercicio de con- quedar fangre para la baca* 
xirma paciencia-,pero tiingun Ha? Niqueda fangre,bl que- 
traba jo -le hizórftitlar ¡gotas da brío , ni queda güilo» ni 
<de/Sangre cfínoeíle de pre- queda voluntad;: tóctóaqai 
•ítcndérvvna.f otra,y tres ve- ¿fe pierde. LmpeqbGbrifto.a 
¡Zas,‘íin refpatoáerie. Si tres orar .y d á. pretender eti el 
ihóéasde preterífion fin ref- -Huerto.y empeca jontámé- 
'.f>U'SíU1, Ladea íud»'%ngre «éiá^queí A moleftádeyá- te* 
i- • tner,
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Domingo de Quarefma,. to $
mcr,a entriftecerfc. : Cmplt  ̂ dizetr , que ay para quien 

'Mitre: f>.Mere,& taederé, c»ntrifiari%~ queréis,, y,no ay. para.quicFi! 
*4- 3 3< &mxjlus ejje: Lo tnií'mo no queréis.Yo no digo cílo». 
jVíárr». acontece en ia.Corce.al mas porque no lo creoi peruiino 
í.61 }£; valerofo Capitán*, aL mas. ay con qu e, porque nx>< Ies; 

briolo Soldado. Vá.vn SoU dezisjquc no a y ? Porque íes 
dado á fervir á la guerra , y traéis lufpenfosiPorque: les; 
lléua rres cofas; lleva-volun- traéis eogañadosíEbrque les,
eádslltfuá animo, y. lleua ale? 
gf j'a. Buelue. de la guerra a - 
pretender ; todas ellas tees, 
cofas fe le truecan.,. La. vo
luntad truecafele en aftió, 
tendere. El animo, trueca ide
en temor¡fauere. La alege iá, - 
truecafele en. trifteza , 
moejlits efje; Y  quicntiene la 
culpa de toda cih.nmdancs, , 
ratbdañofa.al bien publico?. 
Las dilaciones,lasfuípenfló- 
nes, las indeterminaciones,. 

; el oy,el mañana ,e! otradia,. 
y; el nuneardet los vueftros, 
quandos. Y hazen concien
cia de eftos daños ,, algunos 
de los caufadóres de. ellos? 
Pues fepan ( aunque no lo 
quieran fafeer ) y defenga- 
ñenfe (aunque fe. quieran 
engañar)que la.reftitacion- 
que.deben:, noesfolovna, 
fino doblada. Vna reditúe ío 
al particular,otra reíhrncion 
á lá R epública ¡al particular , 
porquefirvió ; áda Repúbli
ca,porquc.no avrá quien íir- 
va. Direiíme que no ay con- 
quedefpacfiar . y con que1 
premiar a tantos; EíTa efe ufa 
síperaua. Pritneraméceeilos;

traéis confu:,nidos,y confo- 
míendofe? Eita pfegunta.no > 
tiene,iefpueítal,porque aun-f , 
que parezca: medio para, no* 
defconfolar los preceudien- 
tes ; mucho mas lesdefcon- 
íuda la dilación,y-la íaíp'en,- 
fion de. ío que.i os aula de. 
defconfolar el defengaño.
En el mifmoTexto lo. halla?, 
mos afíi-

Bftando Cbrifto en lá nu 
yor aflicción' de-tu-preten- 
fion,baxó vn AngeldelGíe-- 
lo á conforcacler^yaríííV r/// x«c 
ángelus de Cáelo confort dns 
ettmi Y en que coniiftíó el ***' 
aliento,y el eonfuelo que le. 
comunicó el -Angel-,(i la ref- 
puefta fue,que bebidíe el Ca 
ÍBt'f concra lo que Gferlílo • 
pediaíEneíTo miímo eíluvo > 
el cor, fue lo; porque aunque; 
no le refpondieron con el 
defpacho , respondiéronle' 
con el deisnpaSb.Vcd,quá a > 
to mejores deíengañár ales "> 
hombres , que dilatarles la t 
refpuefh,y tenerles fufpen- 
fos.tiá drlácionf yííifpertSon i 
para Chriflo éra agonfa i el i 
defsngañójfue: aliento, .Lá t
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áilacion fin; defpacho:.fon daíiir.js Iosqueefp',ran cntñ 
tíos males: el deieagaño fin lo&defougaña^jífi^pig £  
ttikcion,es vn mal templado «d̂ is-dar JjLf qtirlemgakqmé 
■ cari vn bien; porque ímome jñ hí  : de t̂ esítícuir lo que 1»
<J::s lo que pido, alómenos 
libradme délo quepadezco; 
?!ibia¡ÍK¡e de la íuípeníion» 
libradme del cuidado : 1¡- 
feraiíme del engaño ; libraií- 
¡niedela aufencia de núca- 
-fa¡libradme -de la C o rte , y 
d e  los gaftos ddla; libvaifme 
•del nombre,y de las ind igni- 

•dadesde pretendiéte.libraif- ■ 
;Jtnc ás vueílro T ribunal; II- 
■ braiírne de vueftras e fenic
ia s ;  libraifaie devueflrosena 
■‘dos-iy al fía me libráis de vos; 
y  es dio poeq? Pues fi con vn 
dcíóRgaño dado á tiempo, 
Jos,hombres quedan- menos 
quexofos, el gouierno atas 
reputado, el Rey mas ama
do,y el R eyno mas bien for
nidos poique fe hade entre- 

'tener, porque fe ha de dila
ta r , porque Tío fe ha de de- 

, fengañar al pebre preten- 
hienre,qi%e tanto mas le em-
Í Jobrccds ,qoanto roas le di- 
atai;-?Si aoay caudal de ha- 

; zfenda para-cl deí pacho, no 
-;avr;i voiVe de dos letras pa

ra el defengaño ? Será mejor 
que él íe defengañe defpues 
de perdido; Y  que feavuef- 
troengañóla caufa de per- 
deríeíQtiercis, que fe piéfe, 
miele encreteneisconlafal- 
fa c(paranfa;porque os nn-

iperdeds i O rdHt&cibnes; Q 
cunciencúsíG almayQexa- 
menesa O Cpisfeílpres í Sea 
3a vltiraa adu/ri ración día, 
pues no alabo , • ni condón0» 3# l.«?jjj.e &d mj t gstm fe s, tur
bas: E t  tiiviir¡tt&[HUtUirk#*

E todo che difeurfo 
fe ccligefíí yo no me 

; edgaño'con euidencia , que 
, ay muchos cferupulos en el 
.xnutidojde que fe haze poco 
. «fcrtipulo: que ay confefsio- 
ñés, en que habla el mu lo ,y  
no fale el Demonio : y que 
fupuefta la obligación de co
lchar todos los pecados, fe 
deben también confdlar ci
tas confefsiones.Grande mal 
es no fanat có las remedios; 
pero adolecer de los reme
dios aun es mal mayor. Y  
quando fe adolece de los re
medios,que remedio? El re
medio es cura r fe vn hombre 
de los remedios,afsi como fe 
cura de las enfermed ades.Ef- 
re es el cafo en que eítamos. 
El remedio de ios pecados 
esj! la confeísion; pero fí las 
confefúones,en lugar de qui 
tarme ios pecados , por m i 
defgtacia,ms lo$ acrecientan

tms,
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rm?,no ay etco remsdio, íi- en efte, pues es el mayor de
sig doblar, el remedio fobre * todos: €um accepers tempas, 74'
íi roífmo,y confeftar las con*- ego iufihias, Micaboí Yu to- 3 * 
feísioncs ^afsiicomo fe.con-.- maré tiempo,dize-Dios, pa~* 
fieíían los pecadds*D.¿ aque— ra juzgar las juftieias. SiD íos; 
l í o s  que boluietomá recaer; para examinar , yquzgarfla$f 
enlospecado^paílados, de- con cic n cía s d e l o s q ue . go- 
zia Terculiano ?sque, hazian j uiernan, dize¿ que ha de to~ v 
penicenciadeJ_a:,penicencia?* mar tiempo i corno podrán: 
y que fe arrepentían,del ar-> los miímo$,,que goiuérnan\ 
repentímiento: ffi los -.malos; juzgar fus - conciencias ,, y*? 
fc.arrepienten .del arrepsn- examinar fus exámenes, jShqí 
cimiento , los que, deben, y * tomaren tiempo para eftoi 
quieren fer buenos , porque; Dirá alguno, que etó ún> 
noleconfeffarándelas con-v ocupado, que. notieneeíTe 
fefsiones?;Y,noslo.deben ha-- ciqmpo;y ay tiempo para el 
zerpor la certeza , otros por ; juego ? Y  ay tiempo para la;
Ja duda,y todos es bien .que : quÍnta?Yay tiempo para la 
lo hagan para la mayor fe-- converfacam?Yay tiempo,y . 
guridad», tantos-tiempos-para.otros.

Para que.eftá confefsion-;. diuertinuentos dé tan poca, 
de laseaníeísíones fálga ta l,, importancia, y fulo para ía . 
que no fea neceffário bolverr confefsion.no ay . tiempo? Si ‘ 
á ít r c o n fe liad a, d e be m o s fe-: no huuíeraotro tiempo, to~ . 
guir en todoeléxempío pre— mefe el dd oficio,eldelTrt* 
feote de. Chriíio , en la ex- - bunal, y tom.efc.ei.dd Con** - 
pulfion defte Diablo m.udo., fejo; el tiempo qne fe toma i 
Primeramente,: Evat e ija e $ * \  para; hazee: mejor eí oficio*,
Todos ios otros milagros los . no fe quita- al-, oficia i y para : 
haziaChtifto en vn inflan- abreuiardé.razones,pregun
te; eílede: echar fuera al De— to: Si aera os acometiera vna i 
moniono.Iehizo en vn ir:Y calentura maligna * ( coma > 
táte , m conprieírájfiho deY' puede fer)auÍ3des' de cortar -- 
pació,y:Cpntiempo,.Es ne- por-todo,pata acudir á vuef- * 
cefrado primero que.todo,á ¡ tra alma,para .tratar.de-vuef--- 
quien h4utiere.de.reiterar las • tra conciencia? SiY Pues la ? 
conféfsidaes^ tomar tiempo : que auiáde..házcr da calen- - 
competentedibre, y defem- turamerqne no lo hará Ja ra-* - 
bargadó de rodos los otros . zon? Lb que aula de hazer e l ! 
cay ciados para ocuparle folgo miedo 5 y iá faifa xontnclon 

* ‘ ‘ ' ’ Y ’ en.i
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¿ a  la enfermedad,porque no 
lo hará la verd icUn refolu- 
c ían  en Ufa!ueU

Tonudo ei riempo(y co
rnado con qiíalqtiierfuerca» 
y con quakjuier precio ) fí- 
gueíeiaelección de Confef- 
for. Quien aquí obró él m i
lagro fueChrifto:£V¿íf l e  fus  
e ijc ien s  ¿ümontHin* El Oáti- 
feffor cftá en lugar deChrif- 
to ,y  quien ha de cftár enju
gar de Dios hambre , es a s 
ediarlo que íea muy hom
b re ^  que i?snga mucho de 
D ios:N on  con fu n d á is  e&nfite^ 
r i  p e c a t u , ne [M je ta s  te
o m n i hotnini p ro  peccato. No 
os corráis de confeflar vuef- 
tros pecadosfdize e! Efpiricu 
Samo) pero advertí!, que en 
la confefsion de ellos 00 os 
fu jetéis á qualquierhobre.Sí 
la falnd ad cuctpo(que al fia 
es mortal,} lia. de acaharfe) 
n o la  fiáis de qualquier M e
dicóla faiud de el alma , de 
quien depende la eternidad, 
porque la aucis de fiar de 
qualquiet ConfefforVíndcc- 
t o  , claro éfta ,,.que no debe 
fer 5 pero no bafea (olo que 
fea d®£lo,fino do¿t%y reme
to ío de Dios. Confeflar,que 
íepa guiar vueftra alma , y 
quetema perder Ja luya; co- 
fefes ítidas fu pecado álos 
Principes de los Sacerdotes: 
Pegvam tra.dens fangvimm iu>. 

¥  ék&x q m h  tcfpüa-

£06 Sermón deeltercer
dísroiV.Qitidddmti Tuyide2 
tis- Y  á nuíótcos, qgs fe n0S 
dádeeflói Allá te lo apegas. 
Ved,qué S.icer,doces, que ni 
fe les daúa nada de fu con
ciencia, ni de üa del peniten
te, que fe íes echa á fus pies! 
Aueis de eligir Confeflbr, 
que fe le d¿ tanto de vaeílra 
conciencia,como de la Cuya. 
•Y baila, que fea docto,y ti
morato! No baila , ha de f;c 
doíio, timorato,y de valor? 
es tal !a flaqueza humana, q 
hada en elTribunal dcChrif 
to,fe miran los grandes , co
mo grandes, y fe les guarda 

; refpcco, quanJo no fe les 
haga iífenja. Yendo Phelipe 
Segando á ca§a, faele for§o- 
ío fangrarfe á todaprieffa, 
llamará al fangrador de vna 
aldea, parque naauia otro, 
Pregúntale el Rey,íifabia a 

' quien aula de íangrar ?Réf- 
pondiófijá vn hoaibre.Efli-i 
tnó el grande Rey elle hom- 
bre«como merecía,y firuiófs 
'de él de allí adelantescon fe- 
mejantes hombres feauian 
de curar en el cuerpo,y en 
el alma,los grades hombres; 
con hombres que fangren a 
■vn Rey,como á vn hombre.

Pueíloálos pies de ella 
hombre,y en él á los pies de 
Dios , hable el mudo con 
tal verdad,con tal entereza, 

'■ con tal distinción de lo qua 
coa&iso9<3no c-onfcfse -.de
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los proponeos que tuucvó no á vn Dios infinitamente U  
tuuu; ae Ia iatiifacion que mab!e,y fobre codas las cofas 
hizo, o desoje hazer; que amado j que no íolo falea el 
de vna vez, o por vna vez demonio para fierwpre.y pa- 
fálga e! demonio fuera. Y  fea r.a nunca, mas boluer .pero 
con can viua deteíhcion de que ya eílé echado de el 
todos los pecados pallados» almadiando hablare el mu* 
con tan firme rcfolueion de dó:£f cum eUciíJht d*m9a ‘ 
la enmienda de todos ellos, „ium, iwt¡ 'Ui ea ^
y con tan verdadero,y inri- mmu *-*
sao dolor. de auer «remuda

t
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DE EL
. S A C R A M E N T O ,  

E X P V E ST O  E N  L A  I G L E S I A
de SanLorencoin Damafo/enlos di as

de Garneftolendas,en Roaiaj 
_ .Aíío de 1674.

T R A D V Z Í D O  D  :E d T  A ^ I A  N O 
.eaPortugués^ aora dé Portugués ^ 

¿enóaftellano.

*Tentdt !eVos Domtnus Deus tüefter}evt palard 
$4$gvtr%ty&üig%$s:eu^an noníDo. iit. if.'

■sí:

§. I .

A YO R efpeclaculojóTibrc, vescu cn ef- 
•tos dias calas margenes íobemlaineñte ha
bitadas de tus riberas, que el que vio anti- 
guárneme el Iordan en las foledádes de fa 
defierrcsquandoel detnonfotcRcó áChrif- 

'to. Allí fe vio Dios tentado,aquí fe veDios 
tentador iTentat l>os Dominas Deas 1/efter. 

3viays¿«fpc£l:aculo,óll;aaia, véseílosdiiasen tus placas,
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Palacios,y Templos del que vifte antiguamente en tu bar* 
baro amphiteatro, quanao los nueuos profellos del Chrif-' 
rianifrno eran echados á las fieras, Aili con tormentos^ 
muertes fe probaua la Fe: aquí entre juegos, y paílacren»* 
pos fe prueba el amor: Ve pnUm fiat, l>trum áiligmis sumí 
4» mni ' .

Terribles días fon eftos,y terrible concurfo de tiempo^ 
feñores mios. En los otros cicmp@s,y por todo elceuearío 
de el año, los tentadores de los hombres fon tres, en eftoe 
días fon quatro,y eiquartomayor,y mas pederoío q todos»! 
En los otros tiempostienta el mundo, tienta ddtabl9,tien* 
ta la carne s en dios días no foio tienta la carne, el diablo, 
e! mundo, y mas fuertemente que nunca, peto Dios tasai 
bien nos tienta :Tentxtl>os DomtmsBeus "Vcfitr. Porque 
peafais,que fale Dios de fus Sagrarios? Porque juzgáis,que 
¿e pone Dios en publico en ellos dias,fino parateattar tata* 
bien el publicáffisnte en el tiipapQ dé las tentaciones publí* 
casíLos tres tentadores vniuerfales fietnpre tientan, eom» 
enemigos, pero no íiempre como enemigos defcubiertoss 
pero en eílos dias,quando los hombres con tan eftraños dífo 
frazes fe cubren la car#,el mundo, diablo,y carne tientan ¿  
cara defeubierta. P©r eflb en el miímo tiempo fe deieubre 
Dios para tentar el también defcobiertamente.Pero á qua 
fin?No á fin de ayudar tentando á aueftros enemigos,finoi, 
án de probar,y defsubrir, tentando, quien fon fusamigo^ 
Vt paUmfiat diligatis tumban mn i Efta es la proprie-'
dad de las palabras, que propufe 5 y ella fetála materia r*o 
menos propria de midifeurfo. Dios tentador,Roma tema- 
dados que aman,ó no amana Dios, públicamente conoció 
ao>\- los puntos fon tres,pero yo por breuedad los reduzke 
á vno fo!o;y comencemos, -

1 "entat vos Dominas Qeus veftor.
S. I L

IOS nos tientaíDios cer indigna ,y iodecéteí Pera 
A J  tentadoríEftu penda, no es eíla aun mi mayor a¡i» 
jzcaaer©íap«labi:a,y álpare- miración: Dios tentador, f
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tentador en e! Sacra mencoi- de elMánna, yía. primera 
AquisíU la decalcad, aqui. ínftitucion. de elSacramen» 
«1 adumbro.: £i Santifsimo. toes figura., fue; para apar» 
Sacramento delAlcarno es. tac, y defamar los hom» 
ctpeto fuerce, coa que Dios, bees de. Iós apetitos ,y. co£- 

: nos arma-contra codas las/ cumbres, que llamáis cama» 
tentaciones.! Aquella H at balefcos, y para defaríaigar 
fiaC®nfagrada.,noescleí- de fu Pueblo las memorias,, 
.cuidó- doblado-, humano, y/ y.reliquias de la Gentilidad,. 
Biuino juncacneocd ,= coa quales fon las que aun fe- 
que íe defiende la Jglefiaí conferuan entre los Clsrif-
quenos- atreuamos & dezir tianas en ellos dias. Bien. Y ' 
fra efcandalo de la piedad,. cuuo algún otro fin Dios en 
-que le coma Dios por inf- dar d Man na-al.Pueblo ¡Si:. 
trumencodetentacion:2i?í- el que yo-digo;no folo le 
tatúasDomimsDsvs yejlefé dio elMmná para aparcar—' 
EnefiosdlasS», E^b- dé ¿qnel-vÍGid ,.fíhp cam-

Tumultué el PüeBÍO ea*?-■-'bien" para tentarle. Oid lo 
el dcfiertOíContraMoyfenjy que añade Dios á las paia- 
íñe el tumul to de Gamabalfa bra-s referidas :Ega pinar» 
o-de Carneftolendas : Ff/» ■ >•£« panes de Cedo; egvedia • 
nám meettii edemas in &gyp - tur populas , &  cailtgai , ~Vt; 
tQ,fUAndí> fedebttmiis fuper o!¿ tentem eum , htrum amb»' 

lUs.-eérmumt Egypto,oaetnO’ - let i» lege mea, a». mn\ Yo 
rías de Gentilidad-, gafto^, dareelMaaná al Pueblo; el 
nóetito deprauado, defiera;- faldrá á recogerle, y yo con - 
pianca-.de la gula , y alfirv, elfo le tentare , fí. obedece - 
carne;/ Y  que huso Dios- mi ley, ó no? Eí*e fue el fe- 
, entonees;para apagar aquel- 'gando fin, porque dio Dios; 
rebelión * y moderar el def-- el Manná, El primero pa» 
ordende-efte apetito bruto?? ra remedio, el legando pa- 
Dixit autem Dominas adMoy* ra tentación: el primero pa- 
fem'• egoptuamyobis pavésde; ra apartar al Pueblo de las- 
Geelth Moyfes, no es bien, coílúbres proSaas de Egyp-
3 ue mi Pueblo fe acuerdo; to ;el fegundo para rentar, 

e Egypco ,.y délo que alia; y probar ai mifrao Pueblo, 
teniajy led'eíéytauaiquandp-) fi:obedécia,y amauaáDios, 
vKiia entre Gentiles, yo le; ó no : vt tentem eum, ytrum' 
áaré^aEtde elGiclo.Diiaa» ambulet in légei»edi^tnneniJ 
neta , que el primer origen - Qus es en peopríos termi»

• • ' ' ‘ i / ' " ' ■ aiois
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;$«k  el fin,y Cencido de nueí- 
•cris palabras iTentatyas £>?- ¡ 
¡jtttoHs Deas ysfier, yt pdam 
fiar, y  crían iiligatis eum* a*

Ya cenemos á Dios-ten
tador , y tentador por Car- 
aeftolendas, y centador coa 
-Sacramento , y que el fia “ 
■de céntimos en elle tiem
po,}’con cfte miftetio,espu
ta probar naeftro amor. Pe
ro en que coafiíle la energía 
defta tentación,} el examen 
-deíla duda,y la auerigaacioni 
-defla pruebaSconfifte enq fe 
conozca, y conde publica
mente , íi puede mas en no- 
•iberos la Fe,que la villa,} fi 
dexatnos el.gwílo de lo que 
fe ve,por el amor de Jo que 
no fe veíBjluamos al defier- 
co , y profigaraos -la taifma 
bülo ría.

Pallados algunos dias,que 
íio fueron muchos, boluió 
aquel,Pueblo mal acoftuna- 

, hrado,.y rebelde á caer en la 
mifma tentación. Acordauá- 
fe,come antesde lase Jiíidas 
profanas de Egypto,yde las 
groflérias viles,q allá ceñían 
por regalo,y dezian con gra
de aborrecimiento , que el 
Manra les caufaua hadíot 
^Animd noftrct Ttctufedt ftfper ci
to i¡%. Y  ede es vqo de los 
■ lugares déla Efcrhura , mas 
•dificukoíos de entendci%Por
¡que elMannq (como coalla

7 X 1  E.
del mifiiaoTexto Sagrado)' 
eneerraua en fi el güilo de. < 
todos ¡os otros manjares:#!?-^P*
fevuictts yw u fcu itifjh e yedun'-^1'
•fítóí.Dize iaSabitSuria,y Da- ,x 
uid: Qmnem efeam  abominara ® —
ejiunima eera.Pues íi elMan- 1 - 
ná concenia todos los fabo- 
reSjCom® podía caufar haf- 
lio? Aquel íiadio no era por ■
{obrada hartura, ni por falca 
de hambre , ó voluntad de 
comer , porque en el mifma 
tiempo fufpirauaa por Jas 
ollas dé Egypco. Luego fiel 
Manad , no fulo de plato i  
plato,fino de bocados boca-, 
do, podía variar losgudQs,y¡ ' /
Jos Hebreos, quando comiá* 
fe fentauan íiemprc a vna , 
mefa mas abundante ,  y ex- 
qiúíscamente prouida, que 
la de fu Faraón,y tenían era 
ella juntos los fabores ds ■ 
quanto nada en el mar,bacía 
en el ayre,y paze, & nace en. 
la tierra, como no quirauati 
d haílio de va fabor con 1® 
mudanza , y variedad de 
otro ? Y  fi alguno me di
jere , que la delicadeza de 
los maniates tan preciofos, 
ao era para el paladar (groí-. 
faro , y feruil.de vnagen-1 
te poco antes efclaua , que. , 
por effo dezian él!os:f»me»' P*** 
te nobís yeniSt cucumeres, &  *•»• 
■pepones, f o r e l t c e p e  , &
M ía. Los fabores deftas ver»
¡lucas toftícas ,yde quílquiec
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©era5 baxezas villanas ,  y abo iflo. Porque nih'drefpí- 
grofleras , también eftauaa cimt eculi nojlri, nife Man, 
en el miftn© Manná. Como Efta fue la tentación aáti-
pues tes caafau.a,ni les podía 
caufat hatlío } Avrári leído 
Jes d®£los muchas foludo- 
ties delta grande dudas pero 
y  o pienío, que os he de dar

guárneme , con que Dios 
tentó al Pueblo 1 frac lírica 
en el Manná: Vt tentem eum 
Ella esoy la tentación con 
que tienta al Puebla Carteó

la literal , y verdaderajdigo, lico en el Sacramento: Ten* 
que el halíio del Manná,no tat > oí Domims Devs >?/•
eftaua en el güilo, eftaua en 
los ojos. Lo queguftauanlos 
Hebreos, era todo quanto 
qpejrian tpero lo que velan 
'ara folo Manná , Man n a al 
comer,Manná al cenar,Man 
uá uy, Manná mañana,fiem-

ter. Los Hebreos ( excepta 
VnMoyfes , y los pocos que 
le feguían ) los Chriftíaños 
(excepto orto Moyfes ,jr los 
pocos que le liguen ) todos 
les vemos rendidos á la ten
tación, porque todos guflan

pre Matsttá.Y coma toda la rúas de las mefas proferías 
variedad era para el galio,y. y abominables de Egy pto,

que de aquel Pan del Cielo. 
La razón de efta finrazoa 
tan grande en vnos, yoíros 
es la tniítm : en los H - 
bceos, porque no vpían mas 
que Manná: en los Chriftia- 
nos, porque no vemos mas 
que aquellos accidentes bis
cos : Nikil refpicmnt ocalv 
nojlri, nifpMdm Ó flaqueza 
de 1a Fe , ó ceguedad , y ti
tania de los ojos ímrmnos! 
Tienta Dios en eftos dias,y 
tienta el mando 5 y vna, y 
otra tentación,-ponen el la
go en los ojos: pero la de 
Dios en los ojos cerrados; la> 
del muña® en los ojos abier
tos. Dios tienta con fu pre
ferida encubiertare! mundo 

ittímut »ejr* náftfeat J¡u§s¥ íiéta co fus re^rsLruaciones
Fufe

páralos ojos no auiavarie
dad , ni diferencia * tos ojos 
eran,los que fe canfauan.No 
es expofleion mía, fino con - 
fefsion fuya, cllost lo dizen 
por el tnifmo Texto : Nihil
diluí refymmtocuít nojlri ¡nh 

Ji Man. Nueftros ojos no 
volotea cofa queManná: y 
como no vetan mas que 
Manná, por dio no ¡e po
dían ver, ylascaufaua haf- 
tio , y boluian con ios defeos 
á Egypeov

Ó D iu rno Manná,y ver
dadero Pan del Gieloí Cree
mos,y cenfeflatnos „que ef- 
Bs encerrados debaxo deef- 
fos accidentes todos los gui
sos,y regalos del'alma; pero:

Él eml<-
n entífstmtf 
ÍArdend P 
B*. rbefint\

dejja d!fp; 
HQchff* ■;{
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del Santlfsimo
publicas. V como ellas re- 
pr-cfeqrtaciones fe veo, y a- 
qweiia,preferidaao fe puede 
venen vez de triunfar la for
taleza de la Fe contra los 
apetites , y engaños de la 
vifla , triunfa la tiranía de 
la viña contra las obligacio
nes da la Fe. Si Chrifto co
mo eíU patente , corrieííe 
aquella cortina que le encu
bre , Líbicamente fe ver-ia 
enelU iglefia. La transfi
guración de el Tabor»y to
da ia Ciudad de Pedro di- 
ria con el mifmo Pedro:jBu- 

JÜLdtth. fittm ejl r,a,s h¡c ejje. Pero 
17-4- Chriito no quiete vencer al 
Z»c« 9- mundo con armas iguales» 
yb fa’e al campo contra él,inui- 

íible d Pueftros ojos, porque 
viene á hazer prueba de 

j - . . nueftraFé, y de nueflro a- 
monFr pxlutn ñut^virtundi- 
'  atis turnan nonl

§. III.

Ocable cafo es, que 
quando SanPedro di-

t o 

que 
N efcien s  

qm ddicerct. Quiere errar fié- 
prccon C h rífto j eftá fuera 
de fi ? Antes dixera y o , que 

nunca efiuuo mas en fi, que 
guando qmfa eftar fiempre 
.con O m ito. Pues porque 
mereció xm  ctfníata el

Savr¿mentp. Vi
f’eaior,y amor de Pedro! Pop 
que dize, q queriaeftár con;
C hí'iílo, quando vio deícu- 
bierros los refplanderesde fu 
gloria t auiendo de dezirlo, 
quando deípues fe le encu
brieron con ia nube, que fo- 
breuino.En el teatro del Ta* 
bor, reprefentaronfe íucef- 
Guarnece dos feenas muy di- 
usrfas 5 en la primera apare
ció la Magcñad de Chrífto, 
com® Sol reíplandec!éte»dcf 
cubierto, y coronado de ra- 
y os: Re (pie nial t fuetes eitts> fi~ ilíátfíh 
cut Sai.Ln la fegunda baxó,y 
fe le opuío y na nube, que 
eclipsótoda aquella gloria,y 
la encubrid á losojosde los- 
Apuñóles: Nubes obumbrauit 
tos. Y  que dize agora Pedro»
Nada. Pues agora es quand» 
auia de dezic: Bon ttnt efl nos 
hic efje. Parque quereroftác 
con Chrífto,quado fe mucf- 
tra , y dexa ver coa toda Os- 
gloria,y Mageftad , ni es Fe, 
ni es amor,ni es penfamfqíi- 
to digno de la cabera de Sa 
Iglefia.Por effj la mífrna nu
be,quele impidió c! fenadó 
de la vifta,le abrió,y defpec- 
tó d Cencido de la Fb.Et ccce 
l?ox de mbe ¿£cem : ipfam 
¿Ue. La prueba de la verda- 
dera Fe, y la fineza áel ver- 
diadero amor * no es feguir 
al SoLquando i! fe dexa véc 
claro,y her mofo,con m i a 
ia fom$a de Cus rajos, fino



quando fe niega á losojos,. ze Plinio)es que no Mo fif- 
elcondido, y encubierto de. gue ,  y acompaña al Sol», 
nubes.. Vedlo e a e l eípejo de quando fe le mueitra claro,, 
la  naturaleza.. y resplandeciente, íinoquá-

" Aquella ftoryaqacl bol- do fe. le efeonde, y le cncu- 
«Kr del Sol dió-nombrcjla- bren las nubes:. EtUmm&ilo, 
mada de ios Griegos Helio- díeiTantas fideritumav ejtJ?e~ 
tropio ,y noforros tornafo!», ro pallemos de la efcu :la d e  
ir»rnob¡c,y cS.perpetuo rao- la naturaleza á la de la gra- 
uiuaicnto, jamás dexa de fe- c ía , y- veamos & ay en ella, 
gu ir , y acompañar a fu alguna flor Semejante.. De- 
enamorado Planeta.Quando fedMoyfes ver á Dios,y pi
e l  Sol nace fe  le inclina,y fa- dtole , que 1c  moílraífe fu 
ludasquando üibe,fe leuanta roftro: oflendr mihi fkciem Bxoil 
con el,quando efta en elZc- tuam. Fuéle refpondido,quc i . 
sit; ,lc. contempla derecha- no era pofsible en efta vida: 
mfintfi>quando baxaíe buel- Uonyidebit me hamo,&  'Vi
ne ¿'doblar; y quando final- «re. Y  que os parece,que ha- 
m ente llega. al Ocafo j Con riaM oyfes con eftedefen- 
íuieua!, y profunda inclina- gaño í  No» lo- dize el,tii fu: 
cibn fe dcfpidé de eh Gran- hiftorir v pero dizelo- por el 
d e  mihgro.de la naturaleza!: San- Pablo-con- al cifsima pó- 
Grande fineza, del amor ¡Pe- d'eraaon : f»ui(i6ilem- tan- fftí+h 
to  dbndeeffó lom asfino de; ^Mdmyidem faflimtir. De- xy. 
«día fineza ? Defcubriolo , y- fengañidoMoy fes d e  poder 
ponderólo Pimío- con- vna. ver ¿DTos , Ge tal fú fi'ne- 
refíexion tan admirable', co- za , que hazla n« viendole, 
mo la dclamifma flor: He~ lo que auta> de hazer, fi le; 

i lio tropij mwacitivm (*fi»s di- viera-. Que auia de hazee
d*>» xitnuí cum- Soih fe. circum- Móyfes,fi viera a Díosí Auia 

agextis etiam nubito dif¡THar de eílar fiémpre con los 
tm ftderis' amor ejl. Marâ  ojos fixos en el, fin jamás 
uilía es, y fineza prodigio- apartarfede fu vifta,ydc fu 
fá, que aquella flor amante preíencra.Pwes efíoque auia 

- de eÉSoft fin poderfs mouer- de hazer,£  le viera-, eflo- 
de vtvlugac , ló fígai fiempre: mifmo hazla-, no- viendole: 
día redbndâ acompañanao- imifibifcm tanfthtm ~rideni; 
fe fu-cmfe,.Pet©fo: mas ma-. ^
taaüfrfó de eftia-, marauilla,|? Afsf probd Méwfer fe
larmafe©deefhtfee£a(di- ŝ nor,yaíisipfuefeDroscm

ef;-
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m ! $ antifsimo Sacramento. i i j
efi'os días,y quiere que pro- no tiene vfo de los ojos, ca
bemos el nucí tro: Vt pdum tontees fe defeubre el amor: 

jidt>Mrum ¿illgatisyumíMa- Vt pd'ídw fiat^trum dtíigatis 
nifieítaíe «1 Sol Díuino en- euml
cubierto, con aquella nube, 
q le haze inuifiblc.para pro
bar, 6 puede canto en nofo- 
tros la Fe,cómala vifta,y fi 
le aísiftirnos, y acopábamos 
no viéndole ,  como fi le vie- 
ramos.tos que aísi lo hizie- 
ren, bien pueden tomar par 
diuifa de fu amor la fineza 
natura! del tornafffl-:,yfobrc- 
ñatural de Moyfes. Y  ferá el 
cuerpo.y el alma defta etn- 
prefla, igualmente diferetai 
el cuerpo vn carnafol mira
do al Sol cubierto de nubes, 
y el alma,y letra de San Pa
blo : Inmfibltem tanqudm >*- 
4ens. No pienfe,que ama d  
Chiiftiano,que no antepone 
íu prefoncia inuifib!e,á todo 
quanto fe ve,y fe puedevér 
en el mundo. Allá os llaman 
á ver,aquí á no ver; porque 
la prueua de el verdadero a- 
mor,no eftá en amar vüfdo, 
fino en amar no viédo;amar, 
y ver es bienauanturan$a: 
amar fin ver es amor, el ínti
mo mundo lo confieíía. T o
da la gala del amor qual es? 
Vofotros le pintáis definido 
como la verdad.yafsí bade 
,fer,fi es amor. Qua! es pues 
íu gala i Toda la gala de el 
amor es ín venda, vendado, 
ydcfnudo; porque quaado

Dadme agora licencia, 
para que examine vn Tcxtat 
vulgar dclfaias,quecada di* 
Tale á los pulpitos > pero á 
mi juizio aun es oculto, y 
nueuo. Vio el Profeta aque
llos Serafines, que todosfa- 
ben, y lo que yo no sé ea • 
tender es, como cftós Sera
fines afsiftian á Dios,y no le 
velan-,afsiftiá á Dios,porque 
eftauan delante de futrónos 
Serdpbim ftabdnt ¡uper iihfl. 
No veian ¿ Dios, porque o» . 
la interpoíicion de las alas, 
cubrían los ojos propri»s,y 
el roílro de el mifmo Dios: 
Veídbantfdcíenteiut.Aquí ef- 
tá el punto de mi dificultad; 
y holgara,que me dixerálos 
do&os , que Serafines fo» 
aquellos,que aísiften áDios, 
y n o  ven á Dios. Es cierto,y 
deFé.que todos los Eípiritus 
Angélicos dlán fiépre vien
do la cara deDiosi^ngffive • 
ruin fempefhidírt faciem pd 

i» Caelis tft.Los Sera
fines no folo fon Angeles, 
fino fupremos Angeles de la 
fuprema Gerarcnia: luego 
también es Cierto,que todos 
los Serafines ven fiempre a  
Dios,ye n vifion mas a!ta,q 
todos los otros Angeles: que 
Serafines pues fon eftosmiíe 

O  4 ai-.
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afsiften á Díos.y no le ven? 
Señores m tos,eítos Serafines 
no  ven á Dios., pero yo veo 
efees Serafines. Dezidme,co
dos los que concurrís éñ efta 
Jglefia a adorar,y acopanar 
á  Chrifto Sacramentado en 
aquel Trcno,afciftis á Dios? 
Si.Veis á l>iosj No.Pucsef* 
los ion ios Serafines que aí- 
¿ft en á Dios,y no vé áDtos. 
Mo foa Serafines dei Ciclo, 
ion Serafines-de la cierra: no 
ion Serafines Angeles, ion 
Serafines hobres. Y ponqué 
citas Serafines vienen ia f- 
fSCtír,yno á ver; por eílo las 
sniímas alas que los traen, 
los detienen,y los ciegan ju
ta mente : Volábttnc ̂ fíabítntt 
‘yelabant* Endíte (cutido in
terpretan la v ilion de líalas 
de. los Padres Griegos San 
Cyril0,y cíe los Latinos San 
Gerónimo .Pero y® no quie-- 
ro otro Expofitor , que el 
miíino Texto. Digo,que la 
vifion no era en el Cielo,fi
no en la cierra. Afsi lo dize 
el T cxto'.plem sjl omnister- 
ya glorii eius. Digo, qus el 
lugar déla cierra era la Igle- 
fia.Aísi lo dize e! Textora? 
edrfM fnk ipfó errirtt, regle- 

6. é.iwr Tempfam. Digo, que en 
efta Iglefia eftam embarga
da la villa , y el vfo de los 
ojos. Ais i do dize el Tex- 

<$'. to : Et imam, regleta efi fjtr 
mPt,

Pero fi los dichos Sera* 
fines, que afsiftian en efta 
tierra,enefta íglefta,y en si
ta inuifibilidad de üios,íoti 
los hombres, porque no les 
llama líalas hombres,ni An
geles,^ Arcángeles,niChc- 
rubines, fino Serafines: Pot 
ello mifmo.; porque afsiften' 
á Dios fin verte. Los Serafi
nes fon aqúdlosEípirisus ar
dientes, ¿quien el amor de 
Dios dio el nombre, por
que entre rodas las Gerar- 
quias,y fobrs tudas amana 
Dios masque todos. Y  por
que la circundada de amar, 
y afsiftír á Dios fin verle,es 
la mayor prueba, la mayor 
fineza , y el grado masado,, 
y mas fublime , á quepuede 
íubir, y bolar el amor ; por 
elfo Ies llama el Profeta Se
rafines, pero Serafines con 
losojos vendados.

Perdonadme Serafines 
de el Cielo , vofotres teoeis 
alfa el nombre, y acá- efta 
el amor : vofotros alia af-, 
fiftis, y amais, pero veis; 
acá aísiftimos, amamos, y 
no vemos. Efta vnica glo
ria es propría de la tierra,-, 
y propria de Dios; propría 
déla tierra : Plena eflemms 
térra. Porque amar fia ver 
¿ Dios es gloria que noha-r 
uo ,ni ay,ni avra nunca en 
el Cielo;y propria de Dios; 
(Sima em, Porque Dios



del Santífsimo Sacramentó.  i-rf
en el Ciclo da gloria , aquí iníendc iprcfpere,  ̂precede > 
la recibe, Eftaes la fuerza ttgna* Pero afsicomo Datiid 
deaqueUm*. En el Cielo ; no aceptó las armas Saúl,' 
da Dios la gloria á los bien- afsiChriflo noaceptá eftas 
auenturaios i en la tierra los armas déDaóid.Y quando el 
q afsiftiskdais gloria á Dios, mundo para llenarnos tras fi 
Dios en el Cielo da gloria á haze publico,y pompofo tea 
los bienauenturadoss porque tro á los ojos de todo lo que 
dexandofe ver, y amar, ha- e! ingenio , y ncuedad pue-*. 
ze á los bienauenturádos de inuenrar agradable^ de- 
gloríofos: vofotros en la tier- leytofo >el por ío contraria1 
ra dais la gloria á Dios* por- dehaxo de aquellos disfrazes; 
que amando fin verle,le glo- efeonde tedos los reforos de' 
nfícais 5 en el Cielo Dios es fu heraiofura confiado da 
ei glorificador délosbienaué nueftraFe ,y  de nuertroa- 
turados r en la tierra vofo- mor , que iriuifibíe ferá ádo- 
tros fois los glor¡ficadores,y rado: que nn vifio ferá afsiír 
Dios es el glorificado^ glo- tidosy que efcódido,y encu- 
riofo: p im a  ejl omnts ttrra  bierto ferá defeubiertamen- 
g h v ia  eias* Tanto vi de a- te amado\Vt f¡dt 
mar viendo»? amar no vien- d ilig a th  euml

Y  porque el intento de 
Chrirto en eftos dias,cs ren
tar , y probar nueftro amor: 
Tentdt y$s , ~Vtmm>dtligati$ 
ettm , dw non* Fot ello fe pre-- 
fenta á nueífpa F e :, y m  á 
nucíirosojes, no vertido de 
Mageftad,y gloria,fino ar
mado de inuifibilidad. A- 
queí grande guerrero Da- 
uid" , aconfciaua á-DIos , fi 
quería rendir',., y .atraerlo 
todo i  fi,que fe armafe de fu 
Bermofura .5 y que la belleza 
de fu roftro fuerte fu efpadá: 
>sícfingere g h i lo  tao fiíper 
fimuy tmM) potentifsiméifpe- 

&  gpichrit&iine-.-tMh

f .  i v :

Sea es Tenores la ren- 
radon, con que Dios- 

nos trenca, digna de la gene- 
rofidad,y grandeza del cora
zón amorofo de ta foberano 
tentador :TúMdtyGsD&mim$s
Deus~Vejltr, Agora ttica á no- 
fotros>órdifiir,o vencer ¡a* 
tentación;® caer,ó ferde la 
multitud'-vulgar de tasque* 
por fama flaqueza , y índigo 
nklad Gguenel mundo,ó fst 
de el numero generofo , y 
verdaderamente Chrííti-a- 
no,;do los que desando si* 
mundo fus iccuca$3figuen,y *



f i
ais liten á Cbcifto, y profeí- . Diuinifsimo Sacramento,él 
fan publicamente en eftos lardan que le dividió no es 
d ías, £er de el partido de los el Tabre , pero es 1».Ciudad 
que aman:Ff f*ldmjitttp>trj¡ del Tibre, quetatabien ríe* 
dtliíî tisti*Tn,<tH norii Toda la ne fus corrientes,y fuc diuí- 
teoración, y coda la Vitoria liones.La parte fuperior.que 
effcá .enere *n f i , y vn no , ó reverente paró á laprefen- 
wér „ 0 no ver , d amar jó no cía de el Arca, fen aquellos 
anaar.Hafta aoraiVtntmdiU- que afsiíten,y acompañan 4 
gates enm̂ an non i Esproblc- cftc Señor. La parte in fe- - 
ma, vos as aoeis de refóluer, rioc q ue fe retiro, y corno

Ífvueftrosojos.Dc buena vo- al mar,fon Jos que le dexan, 
untad lo difputara yo lar- y defacampañan ,y  fe van 
garriente por vna,y otra par- con la corriente, donde les 

te. Pero porque la brevedad lleua el mundo, 
de «i tiempo no meló per- A  villa de cita diferencia 
tbicc ,yo quiero proponerlo tannotablc habla Dauid con 
ya difputado,y refuelto enla *cl rÍo,y dizeaísi: Qjdi t fl ti pf. 
Efcr icura,y prod igiofamen - bi mars t quid fitgtjli ■ >& tu <j. 
te  reprefentado. Sainamos a lordams, quid conuerfus es re- 
las ribeías del lordafl. trorfum i lardan parado,lor-

Entróen ellordanel A r- das fugitiuo, qae diuifion. 
ca ¿jsl Xeftamento,y de re- es ella,y que refoJucion tan 
petate las aguas de! rio fe di- diuerfa $ Tu que paras,por- 
uidieron en dos parces,ó en que paras 4 Y  cu que buyes, 
dos patscíalidadesdapartc fu- de quien buy es í Si la catifa 
períor como extática,y ato- es la mifma,y el rioclm íf- 
nira á la prefencia de él Ar- tno,y la naturaleza de vn a ,' 
ca boluid .atrás,y paró,y afsl y otra parce lamifma , por- 
eftuuoimmpble. La parce in que fon los movimientos ca

% 1 8 Sermón

ferior áexandofe llenar de contrarios ? Refponde Da
la inclinación natural ,y ira - «id por la parte de el lordan 
pecude¡acornéate,no pa- fupcrior.y parado,y dize: 
ró,y corrió al mar.Eílaes la que paró cortes,y nbfequio- 
fatnofa Hiftoria ,  que todos fo,porque reconoció, y re
íos a ños ca eftos dias fe re- uerencióen el Arcala prc- 
pre Cenca en Roma. El Arca fenciadel Dios delacób:^ 
de ¿lTeft#mem»,ea la qiiat faeit Demiwy k facieVei Sa- P ‘ 
fe «neemu&toda la grande- £ob. Uanawaíe el Arca' cara 7* 
táL$ Mígtitad A$ DiaSituci de Dios,por la particular af-

M»



delSantísimo Sacramento. n $
©Sencia,cnn que Dios inui* Dios de Iacob í Con gran 
fíbkmentc rendía en. ella. Y  mifteriu. Iacob quiere de^ 
¿c aquí íc figue Cambien, ziv.Lu£iator.E\ luchador.H- 
que todo el verío de Dauid. rael quiere íezir ; viden*  
íc ha de entender (coma la Dturn. ET que ve á Dios.. Y¡ 
entendemos) de quando fe coma Dios eftaaa ¡nuifible- 
paisa el Iordan ; porque al menta en el Arca , y el For- * 
paitar el mar Bermejo aun dan paró á Dios inuifible,. 
no aula Arca. Pera u bafta- per eflb Dios na íe llama 
ui dezir,quc paró el Jordán, aquí,Dios del que véa'Dioss, 
¿ fdcie Dei > porque añadió Deus Ifrael.PotqúC fue Dios 
elpecialmence el Profeca, q  reaerenciado.y no vifto. Lla 
cite Dios era Dios de Iacob:- mafs con legando Roiff'erio,, 
¿ i facie Dei Iacob* Serta por y can mayor energía: Dcut 
ventura, para diferenciar et Ixcab i Dios del lucliadars. 
Dios verdadero ( quat era eí porque el Iordan refiftiendo 
de Iacob) de los Diofes fal- al pe fu de las aguas,y enfre- 
íos , y fabulofosque endí- nando el Ímpetu- de la cor- 
MCFÍas figuras adorauan en riente luchó fuertemente 
aquel tiempo los Gentiles*, concrala inclinación preci- 
Verdaderamente „ fe ño res, pitada de íu propia natura- 
que quien no fe detiene a- leza , y la venció gloriofa- 
qui á reuerenciar, y afsíftir mente- Deuuncr*, que fe 
aquella dimita. Arca,, ó na juntaron en elle milagro det 
cree, que ella allí elverda- Iordan las ¿os circunftan- 
deroDios,ó tiene otrosDio- cías , que neeoííariamentc 
íes fallos, y torpes, á quien concurren en los que a fsi fi
ama mas, y les aclara. Pero* ten á Chrifto Sacramentado 
no es efte folo el mifterio,ni en eftos dias.La primera,fu- 
fue efta fola la fineza del cíaar con Iaccb , y vencer el 
íordan.Noca en efte lugar la; irnpecude la inclinación na- 
Gloíla , qae no dizeel Pro- tura!, que les lleua á fegrnt1' 
feta» ̂ 4 facie Det Ifrael; fino la corriente La íegunda.pa- 
íA  facie Dei Iacob. Efte Pa- rar, y afsilfir aquí iumoble- 
rriarca tenia dos nombres, mente á Dios , pero no a 
el de Iacob', que íepufieron Dios vifto s como- Dios ds 
los hombres, y el de Ifrae!,, IfraeKfihoá Dios inuifible,, 
quede dio Dios. Pues por- como Dios de Iacob;. 
quenofeHamoD 's enef- Afiirefpotí iióD'Hiid por 
«ccafa,Dios de lfrael ,dino la parte fugerior del Iordan,

que;
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que paro,y féuerenció e! A;- que por feguir eílmpetu, f  
c a . Pera por la parte qofiurwbrede !a naturaleza, 
rlsr.que cor rió al mar > y le dexo de afsiftir al Atea de 
feo’vid las efpáidas,como fue Dios , y huyó de fu preíeo- 
accion can irracisfiaí > can eu Precíenle aora de cncen- 
precipitada, y tan fea ,con- didos.y dííerécosjos.que fe 
cáchala,y afrentóla el Prote- aparcan,ó huyen de la rruf- 
ta  canda admiración de íu nía preíencia,paía ver,y au- 
faiima indignidad,pregan- corizar con lus locuras de 
arándole» porque huía de mundo en los días,en que él 
Dios: Q¿d efi tibunAre¡quoi mas que nunca pierde e¡ fe- 
fuglflhycta ti era ria,poique fo.Y íi queréis ver,quan a- 
Je  llama mar? Y  fi era el Ior- gema de juizlo es (entejante 
•dan,parque no le llama Ior- resolución, ponderadla con
dan ? El nombre que, le qui- migo debaxo de !aalegoría 
-tó-, y el nombre que le dio, del tnifmo rio, y oyóme ha- 
ambos ,-fueron declaración blar con él con las mifnsas 
déla cenfura, que merecía, palabras del Profeta:

; Ei ría que corre al mar , fi- Qgileft tibí mtrtmoi fu- 
-goieadola propia satúrale- igjfiU R io precipitado, y in- 
-za.vá abalear fu perdición: felíz.que te dexafle arrebá- 
aüi pierde el nombre, y el car de la furia de la corrien- 
fer .porque ya no es rio,es te,y huyfte de la preferida 

, mar'. Ahí fue á buícir fu ñau del Arca de D ías; dime, de 
fragio, y fu caftigo aquella que huyes tu,y porqueíQue 
indigna parta del Iordan, mal ce ha hecho aquel Se- 
que bolvió las efpaídas al ñor para huir de! i Devn 

• Arca. Y  podio que efta ra- Dios , que te bafea, de vn 
-zoo baftaua, para negarle el Dios que viene ,en perfona 
profeta eí nombre de Ior- ;,á farstificatce, de vn Dios, 
dan,aua1o hizo con mayor que(íiendo tu de los Ansctr- 

■ tniderio,y mas clarodocu- reos)te quietehazerfuyo, 
meneo , y reprehendían de- de ya Dios,que te quiere Ji
los que en efios díashrinu- brar de la ferddumbrede 
«an, lordanis , quiere dezir, la Gentilidad 5 de vn Dios, 
Flyuius iudicipEl rio dcl j-ú- que fe mete todo dentro de 

. 2Í0. Y  como podía fec dig- ti tnifmo; deíle Dios tan a- 
©o de tal nombre,vn¿ parce moroío huyes-tu? Dime,af- 
¿i\  mifma río tan précípi- fi yo te vea feoívee atrás: 
thái¿mí*xÍQÍ¡ijy fw jm ior Quid efí (iih  que (taco ,  que

\
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proaecbo.que interés tienes 
en dexar , y apartarte de 
DioSfSi te mueue la coftum- 
bre envejecida de tu corne
te . no ves ta que es me) r y , 
masíano cornejo enmendar 
tas malas eoftumbres antes 
de llegar al mar muerto, adS 
de ta caminas ? Si te lleua el 
ímpetu,y inclinación natu
ral,no ves que la otra parte 
de ti mifnvo, fícelo de k  niií 
ma naturaleza: Comerfas eji 
ntrcrjam 5 Si él ño {iguio tu 
exemplo , porque no imitas 
tu el fuyoí Sino lohazes pot 
virtud , i  lo menos lo debes 
hazet pos reputación, y por 
honra. No vés,queaquellor- 
dat>,que íupo concenerfc en 
deparó á fapreíencia de el 
Arca,quanto maseftá para
do,canco mas- crece , y fe e- 
xalta’No vés^que él es el mi- 
íagrofo,el admirado,el reue- 
rencíad® ,el alabado , el lia 
naaao Santo’ Que es pires fo 
que te llena > Que es lo que 
vas á bufear, adonde tan af- 
rebaesdamére camiaas: Quid.
eft tibí mate, qnul fugijlt -

§. V ,

N aquella palabra 
mitre tenemos todo 

el f uid efl, ó todo el porqué 
de la admiración del Profe
ta: y silo mifmo es tanto pa
ta admkar, y eíiuñar, que

apenas fe paede dezir fin in
decencia; pero no es mucha 
que fe diga, pues fe vp aquél; 
mar adonde fue a parar 1% 
parte del Iordah, qoc no pai
róos la que nofortos oy lla
mamos! mar muerto , y eit 
aquel tiipo fé llamaua:K<i///V 
fdlinarum. Porque fiendo ef- 
ceriL de pefeado, y de toda! 
cofa viuiente» folo fe facaua: 
del la (al.Pues para correr al 
Valle de la Sal, fe lia de de 
xar la prefencu, y reneres* 
cía del Arca i Para correr át 
Valle de la Sal, fe ha de huifi 
de DiosíAfsi es. Para corree 
aí Valle de la Sal ,y  de 
que algunas vezes es muy 
mordaz,y picante. Todo lo 
que vas á ver,y oír, d pafiár 
tiempo,y gufto vanodeílosr. 
días,que otras cofas fon fino- 
aquellas, qué la antigua Ro
ma Ilamaua Sales , y la mo
derna Salí í G raciasch ií- 
res, motes , donaires, mc- 
tamorfoíios de trages , equi- 
uocos de períonas, transfi
guraciones de fexos,y de ef- 
pecíes; tr aquinas jocoías,in- 
uencioncs ridiculas. Al fítr 
quantofabe áifeutríí el in
geniosa fi*rileza,y kociofí- 
dacl para rnouer a rifa. Qué- 
diría k  feusridad de vueffrof ■ -v
Catón, firal viera í Para ef- 
to fe ven llenas ¡as placas, 
las calles ,1o' baicones.y los 
teatros > todoŝ  a reír,y todo

F *



• -.-tumi taíi:.l§u«*, jr tal» ridicu- paldas,yr corrió ai mar. Vea 
la ia testación-, muaife ,con .".agora cadt>no* qualde cf- 
tode ello ¿i osando de no- xas partes, o parxidos fe re- 

¿¿ÍQttos.iypars'¿Caqu3xriun- füelue á íeguir?Y porque ra
fa de .el mifroo Dios ¡ Se- ida la tentación de el amar,á 
ñ o r , Señor, cali eltaua pa- no amar á Dios en sitos 
ra  tepteféntarós mi dolor,, dias,íe viene á refamir en lo 
-qué feria /¿mayor decen- que fe, refutue ía religión»
<cia de vacftraDioina auto- ó vanidad de ellos, goces ia- . 
ridad , retiraros, al- ¿dif&á'y '.criif¡car,d'no factificar la ri- 
SantioMM de yueltros Sa- fas difpongamonos animo- 
grarios ,;qú% -''áUatKÍ|a^-¡.r:̂ .>ncoce;pai9 el facrificioiy 
£ri publicó' erieftosdiás, fea comemos, por ejemplar de 

' rifa aquella r ifa ,,pera,no fea el vu vencedor Famofo de 
irriGon viieítra. Rianfe los ; íemejante tentación »y tea- 
hombees de la  qvtexéri, y xacion también de Dios eo- 
de je que hazeó i pero no imo la nueftra. 
parezca ,, que íe ríen de ; TentóDios á Abrahan»
V o s , pues Irazen tan poco para probar fu^rnor. Son los 
.cafp de vpbítra prefsncia; términos con que habla la 
pero (cuan ios qpe afsi de- -Eterítura ■: Tcntduk Deus Cen.£ 

, íxán’álj-ióíVy-le'cw^ft-» dr ‘*dbral>am. La tentación fue, i .  
-••venden por tan vil prceip» que le facrífícañe á Ifaac fu . 
oue Dios,como predico San amado hijo.' Y  dize San 

,.á  i^ablo : Nsn •imditu?. Y  P¿bIo , que cita tentación 
■ 5 oue alia eftá guardado vn de Abraham,-  ̂ facrifício de

>4B cíe laJDiuina luítida pa- Ifaac, fue parabola de Dios; *¡$#1 
r a e f t a  rifa ;:V<e~>/obis tVnde t i m  in „pjr¿thoiítm a c - _ j

1 deris.WA plorablm. tcefk. ■ Pero como .fue pa*
Eira es, tenores.* 1a te- rabota, G es hiítoria v«rda-. 

prefcntadoEL , que os pro- dera i No quiere dezir el 
metí de vneUro problema;^ Apollo!,que no fuelle ver- 
V nm  dWgstis-fúvt y a» mrñ áadera hiítoria; qd :re de- 
Difpucadod-n la,Historia de z ir , que fue hiftoria,y para
os Iordan , ref releo difieren- bola juntamente * hiítoria 
«emente d .x .L-s dos parres:’ por lo que era ,  parabolaA 1 # f* * ‘ 'por lo que 6'gniíicaua. Sepa

raos agora; y que figirihea



del Santifximo Sacramento. % 25
ífaaC, y íu faccificio? Ifaae /peSídculum ! *Amvr in pro- 
figaífica rifa: y aunque pa- lem , Ddjuedilectio iudido 
rezca materia de rifa, ella contendunt, O1 iudex enfiftr 
rifa en la fignificacion de inflar ^brahamus. &  gladid 
Dios, es la materia de toda ius dide. O formidable ¿í-'
atención: eña rifa es lo que 
Dios nos manda (aerificar, 
San Bernardo : Dicitur tibí, 
">/ immeles Ifaac tmm, lflaas 
tnim mterpretatur rifas. Sa
béis (dize Bernardo) lo que 
Dios manda , que le (aeri
fiquemos , quando manda 
(aerificar á I(aac ? Manda» 
que le {aerifiquemos la ri- ; 
(a. Quando mandó á Aí 
braíaam., qne (acrifieafié í.u- 
Ifaae > mandóle, que (aeri
fica fie Cu hijo; yoída fue la: 
hifloria; Quando nos man- 
da,que (aerifiquemos á nuef 
tro Haac, mándanos,que fa- 

, erifiquamos nueílta rifa 3 y  
ella fue la parabolá: Eum im 
parabobinticcepií.

T odos eílamos renca- 
dos por Dios como Abra- 
ham ; Teñtat ~i>i>s 'Dominas 
X>íu s  Trefler. Todos eíla- 
irías tentados como é l, pa 
ra hazer- prueba de nucidro 
amor : V i  palam  fiá t¡ ~n rn m - 
diligiitis euwydn ncti l Si ay 
quic.n íe atreua á (aerificar 
íü líase, foba con Abraham 
al monte para imitarla. Y~ 
note bien la gentileza dé 
aquel grande coragonjy de 
aq^el braco : O jormidabils.

peóiaculo | (dize San Ba filio 
de Seleucia) litigauan en el ®  
coraron de Abraham dos  ̂
amores,ambos grandes,am- 
bos fuertes, ambos dificul-; 
tofos de vencer , el amoc 
de Dios , y el amor de- 
ífaac. Pór parce de Dios, 
abogaua la Fé : pof pareé 
de ifaae contradezia coda; 
la naturaleza.- Y  Abraham’ 
puedo en medio de dios; 
dos afeólos, era el Iüez,qae; 
con la efpaila ania de pro
nunciar la fe nceneia. Tal es ; 
la conrroueiíia, Ó Cbriftia- 
no,que tu has dé decidir en' 
elle punto: V tru m  diiig.it is  ' 
eum, un mrü Si amas verda
deramente á Dios ha de- 
morir Ifaacj fi Ifaac viue, no-’ 
amas á Dios. El Cielo poc 
parte de Dios , la tierra pot ‘ 
parte de el mundo , eíperan * 
fnfpenfos- tu refolucion : tta 
cres-el Iuez, da la fentenciar 
que dizss? Sí,o no? 0  coma' 
me parece,-fieles’ amadores • 
deChriífo, eftár viendo err 
cada vno dé vofotros atro- 
Ábraham con el braga , y. 
con la efpada leuantaday 
para cortar la cabega 3 - 
eft  ̂ Kaac , - no inocente, .
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fiao eco j no legítimo, fin© 
adulterino ¡ no digno de ví- 
wir , fino de tnotif de vna 
v e z , y acíbar para fiemprc. 
j ^ ^ « , I 3ué?a Iúac,, vma 
<CiariPcQ,'fiua eíDíuinifsimo 
.Sacramento. Peto que es lo 
que veo? N o va  ángel de el 
Ciclo,Gomo ,el de Abraham, 
fino vn Angel dé el infierno,

3ue de parce de el mundo,y 
el apetito, os grita, os de* 

t icn e d  bra$o,y os hazeeaer 
la gfpáíil . T a l  es la flaqueza 
d e  nueftta F e , tál CS la co - 
feardia de nueítros corazo
nes. Alfin elle año ferá como 
los otros,y.,fe cumplirá lapa- 
rabota enteramente. Viuicá 
Ifaac,y el facrificado ferá el 
C o  rdero. Vos,Señor, fe reís 
e l desado,y el mudo el buf- 
cado,y el feguiáo. Vos eíla-í 
reís aquí can folo, y Rem a 

?£0-fa cur£o.4y  en los teatros.
Motó el trúfnto San Bafi- 

;lío(como ya auía efcrico ío- 
-jfapiro ) que Abrahaáv tuuo 
fíempre el cafo en fecrcto¡ni 
quand& recibid d  mandato 
de Dios,ni quando aparejo, 
y partid para el faerifícioja 
dio quema , ó noticia á Sara, 
y la razón fueídíze el Santo) 
porque aunqüe Abraham 
veaéraua.y tenia grandecó- 
cepto de la Fe., de la cteao- 
cioo.y de la piedad de Sara, 
coafsdsrd con todo eflb el 
gesto íemeaíhy temió,q

m

momugeí,ymadre na c«- 
uieflé valor para contentir 
en el facr ¿Jacio: ligo ‘¡uieietH 
eitts ammum fitjpich >fei ge* 
tuum feriar.Conoció el ani
mo, perotemio el genio. Ef- 
taes también la razón de raí 
defeon fianza > reuerenció, 
pero lezclo-.Sufpicio, fedhe* 
reor. Ábrahaaaera el padre 
de los creyentes , y Sara la 
madre. El padre de los cre
yentes tuno valor para hazer 
el íacrificio, la madre de los 
creyentes no. Y  quien es la 
naadje de todos los creyea- 
tes,ünc tu,ó Romaí

i -  -V I .

Orna , yo no tengo 
^  autoridad , ni confiar 

|a,m  lengua para dezírte en 
efte cafo lo que fiema ; pero 
oye cu, lo que te díze con 
igual autoridad, y e loquen- 
cía tu Doftor Máximo Ge- 
ronim®. Al mifrno tiempo 
en que San Damáfo edifica- 
ua efta tnifnoa IgleíÍ3>enque 
eflamos, efcriuíó San Geró
nimo á Roma.qae entonces 
eftaua en gran, parte enga 
nada ¡con las anchuras,y de
licias,que aprobaua c! Impe
rio Iouiniano , mas confor
mes alas idolatrías de Tupi- 
terfde quíé él tenia el nom
bre) que á los Adorad res de 
Carjíb&f dize aísi el grande

Pa»

Him
contri
Imwi



del Santifsirm
Padí ZiVr h  porens xVtb$-Qrbis 
domina , V rbs *sipúfloli y  o ce ;r-. 
íau data  , in terpretare tHum 

abut#m£2 u dad p o t m t i í -  
finia, Cíudad;áominadcTa,y: 
Tcñorade el mundo, Ciudad 
alabada, so por;boca de cu 
Apolo , fino por el Oráculo 
de Pablare a lfog u w & om ig o  
hablo: so te digo ocra cala, 
fino que interpretes tu oom 
bre: Interpretare tm m y ecd '  
bulum* Roma aut fortitudtnis 
■nenien efi apitd Grecos, ¿tut 
®etfitudini$:4Hxta H ebreos. Ser 
*ba %m Í dtceris * Atetas te ex* 
telfam ^ aciat * non Ifolaptas 
hm m lem . E! Griego guando 
dízeRoma/qiúeredezir la 
fuerre:elHebreo guando di- 
zeRama,quiere dezirla ex- 
celia: el Chriñiaao (adelan
témonos) quando dizc Ro
ma yquiere dezir la Sanca*Y 
lera b ien,que Roma la fuer* 
te>no refifta á VH3 tentación 
tan lene? Será bien3que Ro
ma la excelfa fe abata á vna 
indecencia tan ridicula? Se
rá bien, que Roma la Santa, 
dexe lafuentc delafantidai 
por (eguir la corriente de la 
vanidad? Reirfeha,y mofará 
el Griego, reirfeha,y burla- 
rafe el Hebreo ; llora* á,y fe 
avergonzará el Gtiriflkno. 
Y  a is i Roma mía ( dizeGe- 
ronimo) f e f r a  *¡wd íic e r is .SÍ 
te  llamas Romané Roma,se

Sacramento. %%%
Y  vofocros, Señores Ro-* 

mauos,generofjs lujos delta.
Aguila, Magnamm 
acordaos de las palabras,que 
á vofotrosenprirneriugar,
;y á codos los que reconocer, 
por madre^cabcjaulhSati- 
ta Ciudad, dize en confian* 
ja  de vaeára piedad el Se
ñor que ella prefeate: Vbi • Maríft 
Vítriíjne fueritcorpm, filie con &{. -af 
greg4bttntor,& Jíp,ilx. Ada - 
uc dhiuiete tai cuerpo, allí 
•botarán las Aguilas:Corpus tu 
‘altan,^fuilie'yascftis. Diz®
San Ambrollo; no fe renga - 
por Aguila ( que todo, é l®  
mas,que t  engo hablado haf- 
ta agora,es vulgo) nofe ten
ga por Aguila legitima •, y  
verdadera -, la que aquí no 
viene á hazer prueba de ífa 
agudeza de fu villa , y de la 
fineza deía amor. El AgniU 
■ natura!, prueba á fus verda
deros hijos á los rayos de el 
Sol defeubierro : el Aguila 
Diurna prueba á los luyas 
enlasíombras del Sal eíco— 
dido. Con ella nobiiifsima 
circunftácia facrifiquenvueí 
tros ojos á Dios,todo lo que 
en ellos diasdexaren de ver..
Siafsi lo hizieredes ,com® 
de vueilra génerufidad , y  
piedad fe debe efperar, lera, 
vueftro' facrificio por efta 
cireunftancra aun mas pre* 
ciofo , y rnas grato á Dios,
■ que í®lde Abrahatu. Notad»



*N Sermón
<>iandó Dios mandd áA - eíTa es la mafaailla, éCa es,í#« 
brahaniij^ue le facríficaíts á fioeza , y ella ferá la* gloria 
tii ífáacdizedefU maneras. de vueftro facrificío; Si el 
T̂ stiíei» terrctŵ vífionisi dtftts- no ver á Dios, que tese naos 

2  *errade- islatenraci©»,.co»<
la v¡fion,ve4 la tierra donde: que él os tienta :Tet}tatl>o$s 
m e vifte , y  donde me ves,y, Dominas DeuslíeJlerNo ver- 

s ^U'ofeceel faeriício. En la le,y amarle 5 no verle,y af-v 
1 ^i&rettGiáde /W áVW¿eftá !a» fiftirlc;no verle,yac0mpar 

ventaiade l a fineza. Hazer fiarle fiempre, fea la pruebari 
•' ficrifigioa Dtos enel lugar mamfiéíh>y publica-de voefe 

dimdcfe ve Dios, no es ma- tro amor : vt pdtm fiaf f 
fauülau pero - hazetle, en el Ixrum diligdtis tufo 
l^gjn duade Dios no fe ve«, Mitón-

!tf

]

o
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DE EL Q V I N T
M I E R C O L E S  D E  CUARESMA,;

en la'Mifericordia ¿g Lisboa.
Año de 1669,

V/dii homimm ascum. loan,*?,'
+'

.§.# I*i?

N ciego# machos ciegos: vn ciego cura  ̂
do,y muchos ciegos Incurables: vn ciego*1 
que na teniendo ojos, vio,y muchos cie
gos , que teniendo-ojos, no vieron: es la 
íuñanda refumida de todo eñe -largo 
Euangelio. Dio Cimillo vifta mílagrofe 
en Gerufalen á vn ciego de nacimiento- 

examinaron e! cafo los Eferibas5y Farífeos5y como cofa nu
ca viftavni oída haña aquellos.ciempos;conuencídlesel mif- 
rno ciego coa argumentos, con razones,y mucho mas con 
iaeiudenda dd milagro. Yquatido eHos-auiande recono
cer,^.adorar al Obrador de tan grande marauiila , por ver
dadero Hijo de Diosfy Mefsias prometide^enmo lo hizo t i  
ciego)ciegos de ernh ¡dia,obft ¡n ado.s en la perfidia>y rebel
des-contra la miftna omnipotencia,"Regaron,blastemat-on-^y; 
^condenaron á Chrlílo. Demanera, que la anima luz nvrti- 
Heña fíela Dlumida 1 & vn hombre dIó=ojQS, y  á los otros 
4iám lQ5 qjo&jmra vaoiue luz,y pura orrosfue rayosa vn® 

‘ IP-a a*



i z S  Sermopdelqmnfo;
alumbro,» otros hirió,! vnoíanó,&QirQS enfermó:*! ciego* 
Hizo:ver.y. ád<£qpátcniah:yift3cegó¿ Npes lapondera
ción mil *.ui dscaíguuu. autoridad humana finotoda.de e í5 
mifmo Ghrifto. Víendo st aúIagrafo Señor los efeoos tan 
eftcontradosde-aquella.marauiiía: fuyay concluyó a í s i Ego- 

jg, tfy. in hmc tnuridtímyjenlyt qui »on7vUe»Lyidednt'. &  qm y'ident 
caed fiante Oral el.caío.es(dizeChri£b}qüe yf> vine á elle 
mundo,para que los ciegosvean, y. los que tienen ojos cic- 
gac.n¿Nó porque eftefueífe el fin défu venidas fina porque 
eílos fueton .los efcftos d4;elt'a. Las ciegos,vieron,porque el 
ciego recibía viftatj, los qasitsnian ojos cegatón,porque los , 
EfctÍbas,y Eariíeosqaedaroaciégos..

' . Supueftas eftas dos parces de el Euan'gélio, dexando la: 
prim era,teacaré íolo déla fegunda. El hombre,que no cenia, 
ojos,y vio,|a e(l:a te¡nedíador los que.tienen ojí>s,y no v&n, 
eílos'fon los que. hanmenefter el remedio , y con ellos fe; 
empleará codo mi diCcurfb \ Vidit hQminsm c(&mi>-n Ghrifto 
v id  vn hombre. ciego-fin ojos , . y, noforros hemós dé ver 
muchos Hombres ciegos con ojos... Ghrifto vid. vn Hombre: 
fin ojos, que noveia, y. luegovidmoíotEosauemos de ver 
muchos hombres con ojos , .que: no ven,y támbienpadrán: 
vér,fi quifiéren.Biós me es redigo,que Hiífi,elección de ef- 
ce aíTutnpto ,por vér,fi fe podía curar, oy alguna ceguedad., 
Bien conozco la flaqueza,y .defproporcióni del mftmmenr 
toipero lo tuiftnoconque.Chrifto obró el mil agro,me ani
ma á efta eípera-nga.. Inclinófe el Señor a la tierra,hizo coa;
la mano ©mmpotente vn poco dé lodo* aplicóliádas ojos , 
del ciego,yquando parece que los auia. de efcnreeer,y ce
gar mas con el lodo,Jos abrid,y alumbró. Si Chriftb con lo
do clá vift.!,que.ciego avrá can ciego,y;queinftr«msnto ram 
jfláco,y inhábil,que de la eficacia,y poderes de. fu-gracia no • 
puede efberar femé jantes efedlosí Pbftremottos (como hizo • 
e| ciego j á fas Diurnos pies,y pidamos paranueíB'os ojos-, 

vnsayo deia mifma luz,por in tercefsícn de laMadre 
¿eMifeEÍcorda 3.en cuya caía eftames.., 

v. • +4ST&' .
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coscum.

§. I I

¡ ¿ j r  ^  c*cs °  3**® ° y v*̂
f t j y  Chciito, padecía vna ' 
fola cegucdaddos ciegos,que 
nofocros amemos de ver, fié- 
ido fusccguedades mochas* 
no las padecen,antes las go
zan ,y a m a n dellasviuen.de 
ellas íe alimentan ,por ellas 
ffuierc,y co clUs.Eftas cegue 
dades irá defcubriédo nuetf- 
ixo difeurío, Aísi Je ayude 
Dios .corno es importante.

El mayordcfcuncierto de 
Ja natucaleza*» la mayor cir- 
cuaftaacia de malicia , que 
Ghrifto pondero en la ce
guedad de los Efcribas,yFa- 
rifeo$(que Cera elcrifte exé- 
piar de lanueftra ) fue íer la 
ceguedad de fiambres que 
tenían tasajos abiertos: Vx 
yídentes ccezi fiant. LosEf- 
ccibas,y Fatifeos eran tas Sa
bios,, y Letrados de la Ley* 
eran tas que leían lasFtaritu- 
ras, eran losqucinterprera- 
»an los Profetas,y por cita 
ñútalo eran mas obligados 
iqne lodosa conocer ál Mef- 
fias;y nunca tan obligados, 
•como ea el cafo prefenta. 
Ifaias en el capitulo treinta 
y dos,iiablaoaoác LaDuú- 
jsíáadae dMeftias^jde fj»

£1
F

venida al mundo, dize ais»? 
foigan efte T  exto los incre- 
dulosjj^rwr ipfel>eniet}&  fal • 
uabn'kos.Tunc aperientur octe- 
Ji cacorut». Vendrá Dios ea 
pertana á Calvaros. Y  en fe- 
ñal de fu venida,y prueba da 
fu Diuinidad , dará vifta i  
ciegos.Lo mifmo auia dtchu 
•en el capitulo veinte y nuc- 
u e : De tcnebris, &  calígine ijíjj 
•ectslt cacorum yidebunt. Y  lo * g. 
«intimo holuió ádczir en el 
capitulo quarenta y dos:*
Dedi te in {adíes pcpttlt in jr¿ 
lucem gentivm , ~Xt aperé tes — 
mulos coeceeum.Por ello qui
cio el Bautifta embióá pre
guntar á Chrifto , (1 era éi 
el Mefs iás: Tu es tfuiycntuYUS 
es yin aliiem expeñamttslQii *- 
tieado el Señor an.es reipo- 
der con obraE.que con pala
bras,et primer milagro que 
obre delante de los q le tra- 
xeronla embaxada, fue dac 
vifta á ciegos : Renmtiete 
loanni qu£ dítdiflis, t̂ yéddf*'. 
tis caciyident. Puesíi la pri- 
mera,y usas euidéteíeñal de 
la vercieUde el M:fsias, ü la

£rimera,ymas euidéceprué- 
l de fu Ók»ÍRÍdad,y ommV 
2»até©aj£ra darvifti áciegos



y ñ entre todos los ciegos á fue el ¡no Jo delta ceguedad? 
quien Chrifto dio yifta,ninr ^peniíocíil'is(iiz&.el Texto) 
g u  no era mas ciégóqUe eí- nthil l>t debut. Con. los.ojos 7"  
t<,y,ninguna viftamasmíla? abiertos ninguna, cofa veta., 
grofapoc (se ciego de. nací- L aC iu3ad,lós muros,¡as to- 
miento , j  la vifta.no redan- tresdós caminos jlos campos, 
jada ,.fino creada de.nueuoi, Jos compañeros a  Iavi(ta,y 
como feáluzinaró.canto kis.Sauloc¿U6$,ojpsabiercos,fin: 
EfcribasN>yEaiifeoSjquavié- ver ninguna, coíadaeítás,»! 

ví d© elmiligcp ino.víian , n i';^£rje^biAqnlLeSiiuoJlo.au., 
conotian. aL mifagrofo í Ai rauillófo de.íaccguedádifi el 

‘ veréis ,qual era . la ceguedad rayo le: quitara los oj?sto fe;
deftos HóbresXa ceguedad», los cerrara, nó era .mar anilla 
que ciega ce fraudó los ojos», qnovieflieipero no ver cofa 
ílo e sJa  mayor cegaedadilí; «l&ndhcSlos ojos abiertos:, 
queciega: dexando. fos^ojoa, ~¿pertti ocnlis mlyU i/icíebat., !
aJbiert.os?:eíri.es!aimayor ¿e¿- -'Tal era. laceguiedad.de Sau- i

fiaedadde; cadas;ytaíera.Ia. ;lo,quádo pe(ieguÍaa..Ghrif- j
a  los Efctibas, y  Fáriíeos. costal la delosÉfcribasiy Far I

Hombres, con o jos abiércos¡, rífeos,quado no cesnmf tai' |
j|.oíegps ^con ojos abiertos,, la nueíl'ra (q^s mas) defpues; I

Íjotqye.co«ip Letradósleiati:, q.creemos;: Múchamas ma- j
as Eíciitucas».y,entédián Jos, rauillofá es:eftamieftra;ce~ - j 

¿tofetaSíi y? cfegosjgorquev; guedadVque la miíma;,vifta! 
viendo cumplidas las profe- de el ciego dee^Euangefió.- 
cías,no veiaujniconocian eli Aquet'cíego quado na tenia i i 
gfo^cjzadp... , ojosJBoveia,defpacs^ie.titi * f
\  Vno deftos lietradbs cié- noojos,yid.i.nofbtrosvteBé-i . j

gris era Sauld- antes de fer Pa- mqs o jos^y no vesaos.E«a- - . j
bío,yvved como lemoftróel' quelciego hwjOKtsguedad,y:' j 
C ielo, quat esa íucevuedad.1 vifta,peraen díüerfós tiém- j
IbarSáulo o caminaKd^para/ pós : en nofotros al mifmo [
J§ama£$o, armado de prouir tiempo e fti junta Ia. ¡ villa i |
üanes ,y  de ira contra los, con la ceguedad) porque fo- j
IDiíeipulos déGhnftó,qaan- naos ciegos cotí ojos abier- I
do al encratdqla Ciudad fali tos , y porcílo. mas ciegos- 
sn inadó dala mano del mif- que todos.* 
nio Señor, cae délFciualló eti; Siéftemireramosíósdjos.;
tierra, alfombrado,atónito,y;: por todo efinundó.hallaría- j
febisaméte ciego. Pero quaí! caos i que cpdcr, o cali r©d» • ¡

S L jQ  . term ú rm lcju in tG )



M ic r c o k s ú tB t

Num. 
1 1,8.

(é&& habitado de genceicie-f 
ga.Ei Gentil ciego i el ludio 
ciego» el Heregc cicgoj y el 
•GatíiéUco ( quemo debiera: 
ícrlojtambien ciegoq’iero de 

‘ todos elíos ciegos,quien-nos 
parece, que fon ¡os mascic- 
gossNo ay duda,fino que no 
íberos lesGatholicosiporquc 
los otros fon ciegos con Jos 
ojos cerrados, nofotros io
nios ciegos colas ojos abier • 
tos.Que el Gentil corra fin 
freno , tras fus apetitos de 
carne 5 qne'dGentil figa las, 
leyes deprauadas de ia natu
raleza corróptda, ceguedad 
es, pero ceguedad de ojos 
•cerrados, no le abrió la Fé 
los ojos; pero el Chriftiano, 
que tiene Fe, que conoce q 
ay Dios,que ayCielo,qacay 
infierno,que ay eternidad,y 
que vina comoGentiUEsce • 
guedad de ojos abiertos,y 
por eífo mas ciego, que el 
mifmoGentit. Que el ludio 
tenga:pot efcadalo la Cruz, 
yporno cohíeiTarique cra- 
cificóá Dios.no quiera ado
rar a vnOios crucinc'adoj 
Ceguedades manifieíla,pe
ro ceguedad de ojos cerra- 
dos.Por efib mordidos ds las 
ferpientes en el deíletto folo 
farauan dos que veíanla fer
viente deMoyfes ejcsltadajy 
los que no tenían ojos para 
verla no fanauan. Pero que el 
'QK¡fi;¡a$iü (como ~

u a rcjtm , % y i
•Pablo j fea enemigo de ¡a; 
'Cruzryque adorando ¡as ila-, \ 
gas del crucificado , no lana; 
■de las fuyasí Es ceguedad de. 
ojos abiertos:y por eíTo mas, 
•ciego, que el rnífmo ludio., 
Que elHercge fiendo bauci-’ 
’zado,y llamando fedhriília-, 
no no fe coEformc con U 
•Ley de Chriíto,y defprecie 
la obferuancia de fasManda- 
mienros í Ceguedades,pero 
ceguedad también de ojos 
cerrados.Cree erradamente* 
•que baila para la íalvacionla 
langre <ie Chrifío,y que no 
fon necdlarias obras pro
pinas. Pero el Cattiolico qae 
cree,y conoce euidentenreté 
por luz de Fe,y de razó, qne 
Fe fin obras es muerta,y que 
fin obrar,yvmirbicn,nínga* 
no fe puede falvar, queviua, 
en las eoftumbres como La* 
tero , y 'Galvino j Es cegue
dad de ojos abiertos ,ypor 
ello mas ciego , quc el mif- 
mo Hercge,Luego nofotros 
fomos mas degos,que todos 
los ciegos.

Y  fi a alguno le pareciere,
queméalargomncho enda 
zir.que noci era ceguedad da 
los Catholicas es mayor que 
la del Herege,y del ludio,y 
del Gentil,que feria íi yo di- 

. xefie,que entre todaslas ce* 
guedades, folo !a nuetlra es 
ceguedad,y que entre todos 
•$ífo$ ciegos-, Tolos nofotros



X ) l
- Coraos losdcgosíPaes afst ¡o 

d igo  ,y a ís i es ,para mayor 
horror,y confuíion nueHxa*-
O i.i ai inifmo Dios por boca- 

2¡y.4¿. d e  líalas : QHt t ccscus%mfl fcr- 
tntm*Qí4is c&cxs , nift^ur 

"PcmnixtKi cJiíQtéh coccus nifi 
fefimt Donnnt ? Habla D ios 
conclPücbioás Ifrael, qac- 
en  aquel cierapo (como no- 
fc>trosoy)eracl que (olo te* 
nía la verdadera re,y dize, 
no  v ib , fino tres vezes, que" 
£o¡o él entre radas lasNacio- 
nes del m undo era el ciega. 
N o  repar ó-en fa c ie ^ o fin a  
en él fcío. Que fuelle ciego 
aquel Pueblo en elciépo de 
Halas, é l , y  codos los otros 
Profetas lo lacnentauari,por
que debiédo (emir,y adorar 
ad verdadero Dios/eruíanjf 
adorauan- á- tos Idolos. Pero

la ceguedad > y fio folo ios
Hebreos ¿.lina-todas las na
ciones ,-de que; eftauan cer
cados, y también las-mas re
motas eranl Jolat-ras, cornos 
dize Dios, que foto ci Pue
blo de Krad es elciegoijgaif- 
c<er»j,f»/í cosca*, jais coscas,, 
triji: ferias Dj/nini ? Todos- 
los otros ion ciegos,y folo e l 
Pueblo de Wracfc es ciegoí- 
Si. Porque todos los otros* 
pueblos eran” ciegos con fosr 
ojos cerrados ríalo el Pue
blo de Ifrael era ciego coti
los ojos abiertos. Ei mifrao 
Profeta ló dÍ2e: Populxm cae- 
cum,& ocalos hzbcntem.Vdi- 
blo ciego, y con ajos. Los 
otros Pueblos adorauan los 
Idolos , y tos- Dlofés fálfosr 
porque no tenían conocí* 
miento de el Dios verdade-

de efi’j mifma ceguedad,ydéixny efibmas era ignora x t i  
efla mifraa idolatría,fe figue¿ que ceguedad. Pero el Pue- 
que no erá folos losHebrcor blo de Ifrael era d  que folo 
loscicgos, fino cambietodas- cenia Fe,y conocimiento del 
las Naciones de aquel tiem- - -verdadero Díos:¿\7i>f«i in Za
po,y de aquel raundo. Cíe-- dios Deas. Y  que vn Pueblo 

i/ííi ro, gos,y Idolatras, eran al m ií- con Fe , y conocimiento de 
r j. ij. .  nao tiempo los Aíyriosjcie* Dios verdadero adérafc los 
Y9, z i . gos-,y Idolatras los Bobiloni- Díofes falfos í EíTo en cl no 
kk. i } -  eos; ciegos, y Idolatras los* cra*ni podía fér ignorancia-,. 

Egypcios, ios Hcúíppes, ios- lino coíalceguedad,y por ef- 
híoha>nitas,los Idumeos,los: fo folo él el cicgoi Quis ceecas»* 
Árabes > los T  y ros. contra* mfi ferVasDitminilu^iátcí '̂. 
los qualés rodo profetizó,/ agorah-azer la inifma pre- 
denunciñ cafiigos .e! raiftno gunta,ó las mifraastres pre* 
Ifaüs en pena áé fú Idoía* gustas á nueftro mundo, jr 
tria, Pues fi k  Edolátrja era ¡L nuefttp tiempo: Quls c«*



<nj > Quien es ©y el ciego?El; 
Gentil? No. Qah cescaiíQuié
es oy el ciego? £1 ludio,‘No, 
gals excus i Quien es oy el 
ciego > £1 Herege? No.Pues 
quien-es oy eñe ciego ^qtie 
folo merece el nombre de 
ciego; T  rífte»y temerofa co
fa es, que fe; diga,, pero es 
íorcofa coníequencia dezir- 
íe ^que fomos noíorros los 
Catholicos. Porque el Gen
til ,d ludio,y el Herege foiv 
ciegos {ÍB;Éciy con los ojos1 
serrados,y folo nofotros l  s 
Catholicos fomos ciegos c5 
h- verdadera- F e , y con le í 
ojos abierCos: Pojntlum car 
Cum , &  acules hd8ente.m¡ 
Grande mi feria, yconíafien 
para todos los que dentro de 

- el gremio de la ígleíia pro- 
fbílatnos la vnica, y verda
dera Religión Catholica, y 
para nofbrros losPortugue- 
fes(fí nos mirantes bienjaun 
mayor.

En el Píatelo dentó y 
treze,fe burla Dauid de los 
Idolos derla Genrmdad , y 
rna délas cofas,de que pan*- 
cipa! mente Ies moteja, es, 
que tienen ©jos , y no vén:

1 Ocales 'htbent, &  non 
ff%Tb hunt. Bien podían decir, 

que no teñían ojos, porque 
ojos abiertos en' piedra > ó 
Fundidor en metal ,ó  colo
ridos en pintara,verdad era- 
mente no fon o jos,. Tam*

uarefma. i ) jj
bieiv pudiera deíir * y mas 
breaenacnce, que eran cie-f 
gos, Pero disecan mayoc 
ponderación,y energía, que 
cenian ojos, y no veiampor* 
que el encarecimíéco de vna 
grande ceguedad no c o n *  
íiíle en no tener ojo$ , é enf 
no verdino en no ver tenie-r 
do ojos: Octélos h d b tn t}&  
W f W  Defpues de efto 
buelueíe el Profeta con la* 
mí ira a galantería contra los* 
fabricadores , y adoradores 
efe los dichos Idolos , y la, 
bendición , que fes echa , tr  
k  maldición que les deíea^ 
es, que fcan íemejantes áf 
dios ios que los hazen : £¿-- 
ntiUs M is fi¿tnt, |¡ti 
ca* Porque afshcoavo la- 
mayor bendición , que fe; 
puede defear á los que ado
ran al verdadero Dios , efr 
íer fems jantes á Dios* qus* 
les hizo 3aisi lá mayor pla
ga,y maldición 5 que fe pac-' 
de defear á losqueadoran 
3 los Dio fes-falles , £3 íer* 
fernejanres ¿  los Dioíes.qud' 
ellos b.22cn : sím iles i l lh -  

f^ n t , qm ficim t sa* Agora 
dezídtne , y no feria mucha 
mayor deigraeiá, no fe la mí- 
feria,y sinrazón nunca iras- 
ginadadí effo mííma maldí^- 
cioncayeíFes no ya f Wt. lo s  
adoradores de IcsIdofesÉÍsño 
fobre ios que - creen,y ado
san aWcráa’dera Dm i  ]?m s



2-3.4 * .
fi eilp e s , te que pon efeto; 
iatís ha: fuce¿hcte.t3u.e fon oy 
por la mayor pacte lpsChrií- 
tianos t tino vaas cítacuas 
muertas del Chriíliamíuio, 
y  vitas íemejan^as viuas de 
los Idolos de la Gentilidad, 
con ¡os o j  as abiertos;, y cie- 
gas:Ocuiós hítbeat0 *  non'ft- 
■ 'rfefowíM'ifena es grande , q 
fean íeme janres á los Idolos, 
los que los hazen: peroimi- 
chs aiajror .imferia' e s y  
mucho rnaseftraña,que [ean: 
íeraejántes á los ídolos,, los 
quedos, ás shazen,y eftos.fo- 
mos ñ u t e  tros. Ellos Somos " 
nótateos(bueiriod dezir)jpor 
ChriJiiaiTos,por Católicos,y ■; 
muy vpáEtlcíilafiiiente por; 
Por tugugíes, fera que hizo 1 
Dios Portugal., y .para que 
ledáat4'eflá;M<par^úUMnó¿ 
para deshacer .Idolos ,.para 
conuercjr id  íiatras,bara dete 
tertaridoiatrias ? A fsilo  hí- 
zisiics ,y  Ikazemos con glo- 
riá ifiagular iác ¿i ¡nombrci 
C  h riftia n a ¡cm as Aliaren las 
AfdeasjéR las Amsricas. Pe... 
ro como fi los mifmos Ido
los f i  vengaran de hófotros,; 
nofotros.derribamos tes ef-, 
tatúas;, -y ellos, nos pegaren
tesa; igu¿íkdes.Ctegt>s,ycotv
otes abíe’-cos, como Idolos: 
■Gados ■huhent -i&  nQ'n'~vlde- 
tenr. C iegos, y con  o jos 
abiertos, comaél Pueblo Me 
íteáá;: Stfgéismjmcm»* (Ú*

14 t/t, £d
aculas hái/entem, Cíegqs.y co 

^btcrcos como Saulo: 
¿épertis wul¡s¿nihilyidebiti.Y 
Ciegos finalmente, y pon los 
ojos abiertos, cómo ios Ef- 
eribas,y íarifeosiP'ir bidentes 

-core/ fiant.

§. irr.

a  Sea dicho en común 
lo que bafta;agora pa

ma mayor dífHncion,y clari
d a d  baxemos á lo particular. 
^Eíta ímtítna ceguedad de 

ojos abiertos diaideíeen tres 
efpeciesde Ceguedad,© ha*

■ .bíandoímedteámenre en ce
guedad de primera , de fe- 
vgunda.y de ■ tercera efpccie. 
Da primera es de ciegos,que 
ijiincamente ,ven!5y no ven: la 

i íegunda de -ciegosque ven 
-vnacoía.por otra:y la terce - 
ra de ciegos, que viéndolo 

; ¿codo, no v é a te  -ceguedad. 
Todas eftas ceguedades fe 
¡hallaron &y efi 1osEfcrÍbas,y 

¿Tanteos^todasfpor igual,d 
mayor defgracia nueííra)fe 
hallan también en nofotros. 
Vamos diícurriendo porca
da vna ¿ y veremos en nuef- 
tro vcrrrvuchas cofas queno 
vemos.

Comentando por la ce
guedad de la primera efpe- 
eie, digo, que los ojos abier
tos de los 15f'ribas, y  Fari- 

Ám sjum  o jo>,quc fmstame-
«c
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tevcian, y no velan. Ypor- 
que? No, porqueviendo el 
milagro-, no vetan el mila- 
grofojCamoya diximos,fino 
porque viendo el milagro 
no verane! milagro, y vien
do dmílagrofo , no velan el 
milagrofo. El milagro le ve- 
hnenios ojos deí ciegu; el 
milágrofo le veían en fu pro 
pía perfónayy mucho mas
en fus obras ( qué es el mas; 
cierto modo de ver )y con t; 
todo cilai, ni verán el mila
gro , ni veian el milagrofo.. 
El milagro , porque no le 
querían ver , el milágrofo ~s 
porque no íe podían ver.; 
Bien se , que ver , y no ver 
implica concradicrón. pero y 
Li ceguedad de los Efcribas, 
y¡Faríf¿os y era .■ tan: grande, 
que podía caber en día am« 
bas i  dos partes deilá con-: 
trad iftor i a. EosFilofofos di-, 
ten.q'iievna’contradidoria- 
no cribe en . lar. esfera de loso 
pofsibfes, yo digo que cabe 
en la esfera dé los ojos; No > 
me atreuiera á dézírló» fí no1 
fuera propoficion::expreíFa 
de íá primera y y ftima ver
dad. Afsf 16 dízeCh’rifióha
blando deflas mi finos hom
bres en eí cap 4.d?> SánMár- 

_ eos: Vr ~videntesfiyide<tnt, &  
nmlfUtanr.para que viendo 1 
veanyv no vean. Abraefpe
ra uais-que yo faürfíé con- 
•grandes efpantos; Sí velaiti

como no velan,y fino vetan, 
como veian. Dificultar fo- 
bre tal autoridad feria irre
verencia. Chriílo lo dize, y 
efío baila. Pero yo no me 
quiero efeufar, ni dexar de 
dar la razón dedo,que paré* 
ce impoísible. Pero antes 
que ileguemos á darla, vea.-vbo'V 
mos efta miDna implicaeiott 
de ver y no ver pradlicada: 
en dps cafos fuiiofos, ambos • 
de la hiftoria Sagrada. 5 ' 

Hitando ■ el Bey dé Syri¿V 
en campaña íobre el Rey no# . 
delfrae!, experimentó n ía- 4,2tég.Ü 
chas vezes.oue quanto deli- i  $. - __ 
béraua en fú ExercitOjfe fa-i i 
bia en el del enemigo,y ima“ 
ginando al: principio, que : 
debía auer en fu Conféjo al
guna efpiá comprada , que; 
daba eftos auifásifupo dé los 
Capitanes,y ck Jos Soldados ' 
mas praéHcos de aquella cíe; 
rrayqucél Profeta Eliíéo era* 
d  que rcudáua y y  Ib défeu- - 
briá todo á fu Rey. O fi los :
Reyes tuoierá a fu fado Pro
fetas ! Halláuafe en eííé c¡ci
po Elifco en la Ciudad de '
Dotan: refuelue eí Rey,que 
le prendandentro- de laGiu- ■ 
dad : y marchando lá caua- •
Hería fécretatnente , en -vna~ 
madrugada le falé'el mimo ■
Profeta Elifeo a! encuentro;' 
dize'es, que no era aquel e l; 
camino de Doran: Henales á 
Já-Cuidád' fortifsima dé Sa- •

ma=-

i  j  j
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t ¿6 S e r m ó n ^ q u in t ó
\fr¡atiá,metelcs dentro de los ITai íae por vcfuntad &  
minos,cerraron las paceos, f€>ios la de aquellosBarbaros, 
y  quedaron todos prifione- y c a l es contra la voluntad 
Jros^perdsdpE^EsctcrtQjque de Dios la tueftra , fiendo 
.lefios toldados del Rey de '^Chtiftianos. Elifeo quiera 
¿Syria conocían muy bien la deziríaluddeDiosiSatnaria 
"Ciudad de Dotan , y la de jquieredszircarcel , y día- 
Samanajy los camines , que triante.Y que es laiaíud de 
iban á v is a y  a otra Ciudad, .Dios,fino la íalvacion? Qué 

i y  muchos de ellos conocían xs la cárcel de diamante,fino 
.también al miCmo Profeta xl infierno* Pues afsi como
.Eiiíco.Pucs íi conocían todo Jos Afsirios yendo a bufcae 
ei t>,y vejan las Ciudades ,y .á Elifeo,fe hallaron en Sama* 
Jos caminos,}’ el rmímqPro- tia,afsi noíctros bufeando ía 
íéta,cotnoíe dexaron lleuar'fíalvaciou , nos bailaremos 
.adonde ¡no pretendían ¡ti jen el infierno. Y fi bufeamos 
Com© no prendieron á£l¡- Ja razondeefteyerro, y de 
feo.qtundo.fe lesvinoá las | cita ceguedad , es porque 
rnanos l Y como confintienS £l!os,y nofotros vemos,y no 
qaeles mctieíle dentro de vemos. Noves Ghriftiano, 
Jos muros, y xlebaxo de las 5  que eftc es el camino del in- 

dcfpadas de fus enemigos» i  ifiernoi Sí. No ves que eñe 
IXze el Texto Sagrado, que federo es el camino de lá íal- 
itodi efla.comedia fuc cfcck» yacioulSi.PuesronK) vas á 
,de la oracien de £iiXeo * el bufear la íalvacion por el 
,quil pidió' á Dios , quece- caminodel inñernoJPorque 
galle aquel Purblor Percute* vérnos los caminos,y no ve- 
orogevtem hiñe caritate. Y anos loscaminos; vemes dó* 
fue la ceguedad can nueua, .de van á parar,y .no vemos 
tan extraordinaria „ y tan donde.Tama es .ceñios ojos 
jtvurauiílofa.,qu.e juntamente Abiertos nueflra ceguedad:. 
vcun,yrKo verán. Veian á gerente gente*» bañe cari- 
311. feo , y no veian Á Elifeo; ¿ate. 
ereisn á Samaría, y no veían Segando cafo , y mayor; 
.5 Samariaaveiá los caminos, Embio Dios dos Angeles a 
y no veian los caminos', vela- Ja Ciudad de Sodoma, para 
le tojo.,y nada véiaa. Puede .que falvaffen i Lbt, y abra- 
.311er ceguedad mas implica- Xaffen á fas habitadores ; y  
A i#  mas ciega ,-y de boas- eran ellos jran .merecedores 
Jas¿£a» Jas «Jos Ákaosó í&eliircgô ueles íueaecef-

&rát



Miércoles de
fário á los mifmos Angeles 
defendería en- la caía doadé 
fe auían. recogido* Pero co
mo fe defendieron ?Dizel© 
el Texto Sagrado , q el mo
do, que tomaron para defen
der la cafa , fue cegar toda 
aquella gente defde el ma- 
joriiaífaei menor:Pefc«j//e- 
runt eos coecitate 4 máximo 
'yfqíseddmimrem.Qamáo jo  
lei/jue los Angeles cegaron 
á todos, pense que les cerra
ron los ojos,y que quedaron;’ 
totalmente ciegos,y fin vlf- 
ta. Y  que la razón de cegar, 
no folo á los hombres3fino á 
los niños, ftie porque los ru
nos no•■pudieíten guiará ios- 
hombres. Pero no fue afsz. 
Quedaron- todos con fus 
ojps‘abiertos, y enteros co  ̂
mo-antes», Veíanla Ciudad, 
véianTas calles,veian las ca
fas , y folo con lacafa,y con 
ia puerca de Lot ( que era la 
que bufeauan') ninguno de 
ellos atínaua; Bufeauan en la-- 
dudad la calle de Lar,veían-- 
íá calle,y no atinauan con la 
caüé.vbüícauan'cn la calle la 
cafa de Loe, veian lacafa,y 
no atrinauan con la cafa:buf- 
cauan en la cafa la puerca de 
X o t , velan la puerta , y no 
stinauan con la paerta : ltd  

-T¡r bjhum tnVenire non pof- 
fen t*, DIzeelTexto, Y  para 
que cede la admiración de 
w eafó tan ptodigxofd* efta>
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que hizi&on en aquellos 
ojos los Angeles buenos>ha* 
zefi ea nofotros los Angeles 
malos. Eítamos en la Qua- 
refma^ciempo de rigor>ype* 
nitencia,y iiendo afsfque la 
penitencia-es la calleeftre-' 
eha»por donde fe vá al Cie
lo : ¿4r$ á  y¡4 e j i t ducit á¿ %dátth 

y itá m , Vemos la calle, y no; 7é l4* 
atinamos con la calle.Entra- 
mos, y frequeatamos agora1 
mas Íasdgleíias, y ponemos 
lospies febre eílás fepulna--- 
ras, y Sendo afsh que la íe-r. 
pultura es la cafa, dode alie
mos de habitar para1 fiem- ; 
prc : Sepubchra eornm dornas^ p fa lm . 
ill&rum in& term m .V tffiQ S  la 4$. 1 
cafa , y no atinamos con la: 
cafar fubendós Predicadores; 
al pulpito y y nos porjen de
lante de los ojos tantas1 vezes- 
la Ley de Dios olvidada , y 
dcfpreciada1, y. fiendo afsiy> 
cj iaLey de Dios es ía puer
ta,-por donde folo fe puede 
enerar á la bíemuenturangar 
I-Ltc porta Dóminianjli intra - 
bmt in eam . Vemos ]\  puer- 1 1 7* A 
ta,y no atinamos co la puer
ta : Ita Jt  GjíiHm< ir ¡y entre non * 
fojjinti

Paremos a efta puerca' 
aun de ias tejasabaxo.-.Andá, 
ios hombres curiando hs 
Corres,reholulédo los Rey- 
nos , dando bueltas al mun- 
doñeada vno con farpretea?'- 
fiossesveada vno por intto¿

dkir
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■.diñaría., fegun e! fia d e fas 
éjicos ; v dos fobre otros 
atropeüádofe, !os ojos abier
tos,U puerta á la virta, y nín- 

:gano atina có la puerta. An
dáis bureando la honra con 

Jos ojos de lince,y fiendo af- 
?fí s que para la verdadera 
Jionra bo ay mas que vna 

• ipucrMf.que.es la virtud) n'in- 
rguao encuentra con efta 
'puerca, .Andáis, defvelado 
por las riquezas, con mas 
lejos que vn Argos , y íkn- 
ido aísi , que la puerta cierta 
■de las riquezas, no es acre, 
centac la hazienda, fino dib 
minuir la codicia ,•ninguno 
atina cosía puerta. Os an
dais matando .por hallar la. 
buena vida,, y fiendo af$i» 
ene la puerta derecha , par 
donde fe entra a la buena 
vida, es Inzer buena vida, 
ninguno atina con la puer
ta. Os and.us candando por' 
hallar el defeanfo , y fienda 
afsi , que no ay,s ni puede 
.airee otra puerta para el ver
dadero., y íeguro defeanía, 
fin o ac® rodaros con el ejh- 
do prefence, y conformaras 
c o s  to que Dios es fcruidiv 
no ay quien atine con la 
purera. Ay tal deíadnoj 
Ay tai. ceguedad ¡ Pero nin
guno ve lo m limo,que ella 

. '■sdendo., porque todos deíds 
■él mayor ál. menor , ‘íomos 

¿gasBoí í£Sdgos.i

cuffemnt eos caritate ̂  metxs* 
mo 1/Ĵ ne ad minattm.

Sobre ertos dos éxera- 
¡píos tan notables entra ago¿; 
ra la razan j  que eíhis efpe- 
rando.Qae fea pofsible ver, 
y juntamente no ver, ya I© 
aueis vifto. Diréis , que fí» 
pero por milagro. Yo digo,, 
que también' fin milagro, y 
muy fácil, y naturalmente..
No os ha fucedido alguna 
vez tenerlos ojos puertos,y Jér'Mj 
fixosen vna parre , y. por- pqtiu, 
que ál tnifmo tiempo eltais ja^ 

•con el penfamiento diuer- 
t íd a , a en la ccrnua nación, 
d en algún euydado, no po
der dar fee de las mifmas 
cofas,que.crtahviendoíPues 
eííees el modo, y la razón» 
porque, naturalmente ,y  fia 
milagro podemos ver , y no 
ver juntamente . Vemos - 
las cofas , porque las ve
mos ., y no vemos días mií- 
mas cafas, porque las vemos 
diuercidos.

Iban para Emaus los dos 
Bifcipalos platicando con £ac.¡i 
gran trifteza fobre la muer- 
re de fu Maertro, y fue co
fa marauillófa, que apare- 
citndofdes el mifmo O m i
to,yendo caminando,y coñ
ac rían do con ellos , no le 
ecnocieífen. Algunos quie
ren dezir, que I.trazon defts 
engaño»ó de efta ceguedad, 

sí ásnor mu i o
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Miércoles de 
las facciones de fu roftro,y 
aun la v o z , ó el modo de la 
feabfe. Pero cfta expoficicn 
(como noto San Aguftin) es 
contra la propriedad de el 
Texto,que dize expreffamé- - 
te3que el engaño no eftuuo/ 
de parce del objeto > fino de 
la poteneia,no de parce de lo 
vdfW* fino de lavifta: oculi 
vommtemfadntttr) neeum agr~ 
nofcerent* Gomo es pofsibie, - 
pues, que no eonóciefíen á 
quien tan bien conocían , y 
que no viefféa á quien afla
m a viendoíEn la palabra rr- 
nebantur eftá la folueíon de la 
duela. Dize el Euangeliíhv 
que no conocieron lósDif- 
eipulosal mxfmoSeñor, que 
efcáuan viendo aporque te* 
nia los ojos ptefosi efto quie
re dezir tembantur* D¿ lá 
rnifona frafe vía el Euangss 
Hila 5 hablando de la prifion 
de C  hníto : Ipfecfi , t enere 
enm* Temarmt eum, Nsn me 

¿fi^Tenuijlisr Pero íi los ojos 
50.* preíos * como veían?

Y  fi vetan, como eífauan pre 
fos ?No eftauan prefos por 
la parte déla vifta , eftatian 
prefos por la parte de h  ad
vertencia ; iban los Difcipii- 
los diiTcrtides en fu platica, 
y* mucho mas diuertidns en 
(tí trifleza : Qm funt bt fer~- 
menes * t¡M$xonfeni$ ad inVt- 
c t m & e f t i s  triftíts*Y efta di- 
getfion de el p en fam k r^  >

pe.15.
' &'• .
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era, la que les prendía la ad-;
ver reacia de los ojos. Comoí 
tenían libre la vifta, veian á 
Ghrifto: como tenían prefa 
la advertencia , no cono
cían,que era éL Y  defta ma
nera eftando los ojos de los 
Difcipulos júntamete libres, * 
y prefos, venían á fer vn cq-.- 
puefto de vifta , y dé cegue
dad: de vifta,con que veían*-’ 
de ceguedad,con q novelan»; 
Ved la fuerza que tiene e l- 
penfamiento para la dioer-’ 
fión de la vifta.Los ojos efta-/ 
uan en el camino con Chrií- 
tó vine£ el penfamienco eftás. 
ua en la fepuitura conChríf-^ 
to muerto; y puede tanto la ?- 
fuerza ddpenfamieíitOjqué- 
eí míímó Ghríftó auícntc»* 
en que penfauan les diuerua * 
del mifmoChríftó préfente^ 
queeftáuan viendo/ T a n ta 1 
vd dé ver con atención , y/ 
advertencia^ ver con de£-: 
atencíon3y diuertimfcnco/- 

Por efíb lereitaias grita-/ 
uz % j á t t m d n e s &  m íd e t e . Ate-‘J 
ded , y ved, No foló pide el ■ 
Profeta vifta, pero vifta 3 y.f 
atención: y primero la aten-*- 
ctnn,que la vifta: porque v h t :  
fin atención es ver, y no ver»- 
Y  aun es mas ptóptio e fte* 
ver,v no ver,q el modo, coa - 
q velan, y no velan aquellos* 
ciegos ran ciegos en los dos : 
cafas milagrofosq referimos; =■
Ellos no veían k> qqe veian  ̂»



porqne les confundía Dios peíanla, confiamos en ella, 
las eípecies. Nofocros fin ajenio fi fuera muy ciertaj 
confafion,ni variedad de .las viendo la fragilidad de la vi- 
eípccies j no venios lo que da,fundamosfobre ella caí- 
v e m o s ,foIo por defacenciÓ, stilíosscomo,fífuera muy fír- 
v diuercimiento de la villa, ine : viendo la ineonftancia

Sermón del quieto

Agora entendereis la ener
gía mlfterioía# difería *óou
qued Profeta Iíaías nosma 
da mirar para ver: .InuKtni ■ 

4 1 .  mjd v̂idenium Qpíé ay,que 
ntirefino para veri Y  quien 
ay que vea finó mirando? 
Pues porque dize el Profe
ta,como :íl nos enfeñara vn 
documento particular: /»• 
mmim ad Ibtdendttzn'mitad 
para veri Porque aísiccmo 
ay muchos , que miran para 
cegar 3quel'or)losqde ír.íran 
fiaatsn<:ion.1afsi ay muchos 
que ven din mtiar i, porque 
vérr, fin acendón. No baila 

-  '  ver para ver., es tieeeffario 
mirarlo que íe v'é. No ye
rnos las cofas .que vemos, 
p arque no 1 as miramos. Ve
mos ífia advertencia ,y  fin 
vceticion,y la miftna delate- 
cioa es la ceguedad delta 
villa . Diuiertenos la aton

de la fortuna ,feguitnos fus 
prometías, como íi fueran 
muy fegúras: viendo la me
ntira de codas Jas ¿cofas hu
manas,creemos enellas,co- 
.mo íi fueran muy verdade
ras. Y  que feria (i los alec
tos , que nos ciiuierten la a- 
tencioa de la villa ,íueííea 
de la calla de aquellos, que 
tanto diuíctieroti, y pertur
baron oy la de losEícribas,y 
Yarifeos 3)iuertiáles el odio., 
sdiuertiales la embidia , di- 
ueitia'es’la amíbicion,diuer- 
tiales d  Interés, cHuettiales 
la fóberoia,diuertialesla au
toridad y la cflemacion 
propria: yoomoeílaua la a- 

- .tención tan diuertida, tan 
•embarafada,tan perturbada, 
tanptefa , por effo no velan 
lo que éftauan viendo: jTr>»r
dentes caed fant.

.clon los pe-nfamlentos,fuí- 
penácnasla atención los cui 
dados , préndenos Ja aten
ción los cíeteos, nos roban la 
atención los afeélos ,y por 
tilo -viendo la vanidad dél 
ttí ando, vamos fígu le n d oí a, 
como :íi fuera muy ftílidat
flétala d .engaño dciadft-

§. IV,

A. ceguedad de fe- 
gunda efpecie, ó fe- 

ganda cípecle de ceguedad 
.de los Efcribas, y Parifees, 
era fer tales fus ojos, que no 
veían -las cofas á las dere- 
-dusdrno ai retes 3 no veíaa
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las cofas como eran, íinoca* 
m o  no eran* Veían I03 ojos 
m,tía;grofos?y dezian5qae era 
engaña *, veian la virtud ib- 
fcremmrd ,y áezianique era 
pecado : -veían vnaobra,que 
falo pedia fer del bra§o de 
Dios,y dcz¡an,que nu era de 
Dios,fino contra Dios : N m  
ejl h ichom o d Dea* Detnane- 
ra , que no folo no vdan las 
cofas como eran,fino que las 
vdan como no eray por cr
ío mucho mas ciegos* que fi 
totalmente no vieran.

En la Ciudad de Bethíai- 
da curo Chrifto otro ciego 
como á efte de Gemíale, pe
ro n o  le curo de! miímo mo- 
dosporqlas mifmas enferme 
dades, quandolos fujetos no 
ion ios mifmoSjmuchas ve- 
^es requieren diuerfa cura, 
Pufo d Señor la mano en 
los ojos á efte ciego ,y  pre
guntóle fi vela > Miró é l , y 
dize: Video hom in esydnt e$r ■ 
botes ambulantes* Señor, veo 
los hombres como vnos ar
boles , que van de vna parte 
á otra.BuelueChrifto á apli
carle otra vez la mano,y di- 
ze elTexto, que á  efla fegS- 
da vez empegó el hombre á 
ver ? Iterum  tmpofuit mamn 
Juper om h s  e iu s,& c^ p tt I fh  
- dere En elle c& phyidere  re- 
paro,y es muy para reparar, 
Eflé hombre es cierto, qué" 
xomecó á verla puntera'vez

^ ía r e p n a *  2 4 ?
que Chrifto le pufo fa mano'' 
en los ojos, porque h.vféa a!í¡ 
no veia cofa,y entonces co- 
mego á ver los hombres co
mo arboles, Pues fi el ciego 
la primera vez comencé i  
ver los hombres c o m o  arbo- 
ieSiComodize elEuaagelíf- 
ta,aue noeomengóá vér,fi
no la íegunda vez M m um tm *  
pofuit manm fnper ochÍgs eius9 
&  c&ptt y id ete  5 Porque la 
primera vez veía ¡as cofas, co 
mo no eran ; la fegun Ja vez 
las vela como eran:la prime- 
vez vio los hombres corno 
arboles r la fegunda vez veía 
los arboles como arboles,y 
los hombres como hombres. 1 
Y ver las cofas como fon ef- 
fo es ver: pero verlas como 
no fon , no es ver * es eftat 
ciego,

Si. Pero fi efte hombre ef * 
taua ciego, qiundo no vela 
cofa,y fi eftaua cambien cie
go,quando vela las cofas co- 
moño eran; quando eftaua 
mas ciego,quando las %?da5ó 
quando ñolas veía? Quando 
las veía, eftaua mucho mas 
cl^go : porque quando no 
veis cofa, tenia prluacion de 
viftarquando-veia las cofas al 
rebés tema el yerro en la vlf- 
ta : y mucha mayor cegue
dad es el yerro,que la príua- 
cion. La prkncio era vn de- 
fe£L>Innceoteyqne no men* 
íti3sni engánauavel yerto era

VM
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voa aicatíra ion apariencia 
de verdad, era va engaño 

' eon. reprefsntacion de. cer
teza,era vn falfo teftimonio, 
como fí fuera tsíHgodevií- 

, ta. Y fino vearsose! cafo. Es 
Fílofofia bien fundada, de Fi
lón Hebreo , que los ojos no. 
íolo ven el color, fino el co
lor, y la figura, y el moui- 
miento: y en todas eftas tres 
cofas erro la primera vida 
de aquel hombre, reprefen- 
tandoíele los hombres , co,- 
nio arbole.s.Erróenel color, 
porque. los, arboles fon ver
des,)' los. hombres cada, vno 
es del color de fu roftro,y de 
fu vellido. Erré en la figura, 
porq los aricóles tienen vn

fie,y los hombres dosdos lio 
res tienen dos bracos,y los 

arbolas muchos. Erró en el 
mouiinienro, porque So$ ho
nres mueuenfe- progrefsíua- 

. mente,y muda lugares,) los 
arboles eftá fiempte firmes,y 
ü fe mueuen con el viéco,no 
mudan lugar. En efto fe ca- 
noce, q u un ros y e r r o s, q v a f o s 
engaños,) quancas cegusda- 
des fe.emboluíeron en a que • 
Ha primera-villa». Por eíTo el 
Euange’ íftadize, que- quado 
el ciego v.ió deefta manera, 
aua nótala c«megado á ver, 
porque’ ver vnas cofas por 
©tras,,no esvifsa , es- cegue
dad, y mas qf;e ceguedad. 

kpsrnaAs ciego/ honores.

4 ¡ íuuo en el mundo, faeroñ 
los primeros hombres,£fize- '
les Dios, no por tercera per- 
fona,fino por fi intimo ,y no 
por enigmas,¿metáforas,fi
no por palabras expreífas, q 
aqudlaf’ruta de el árbol,que 
les prohibía, era venenóla,y 
que en el nmfmodia,en que 
la comieden, auia.de perder 
la immorcalidád en que fue
ron criados,nofoíc para fi,fi 
no para todos fus hijos,y def 
cundientes, y eon codo eílh 
comieron. Ay hombre tan 
ciego , que coma- el veneno 
conocido, como veneno,pa
ra macarfeíAyhóbre can de-> 
go.que dé veneno conocido, 
Gomo veneno á fus hijos pa
ra verles morir delace de fus 
ojos ? Tai fue la ceguedad de 
los primeros hombres >y no 
ceguedad de Ojos medio a- 
hiéreos, como la de aquel de 
g o , fino de ojos - totalmente 
abiertos* potq codo efto vie
ron muy nsasci'ára ,.y muy 
mas euídentemete de lo que- 
iiofocros io vemos*y admira
mos, Pues como cayeron en 
vna'Ceguedad can eftrark, 
como fueron,o como pudie
ron fer can ciegos? N > fuero 
e¡egos>porquc no vlc ‘6, que 
todo io vieron : pero fueron 
cv:gcs,aorq vieron vna cofa 
po" -'trv E4 rmímo Testóla 
áW îVidit mJiey'.tjmibmmn GW* 
ejjet Itgmpm M Jcfneníu* Vio 6*

k  ■



, que aquel h  fr&ta 
.« a  buena para comer*:- Mu- 
ger eiega,y ciega qdado víf- 
te,yporque.viñe*vé loq ves» 
y no veas lo que no vés.Aísi 
auia de fer , pero Eua diana 
tanre¡ega,qae novdta loque 
veia, y veta lo que no veia* 
La fruta vedada,era mala pa
ca comer, y buena para no 
comer.Mala para conscr.por 
que comida era veneno ,y 
muerte : buena para no co
mer , porque no comida era 
v ida ,y fe  nao realidad »püe$ fi 
la fruta folo para ao comer 
era buena, y para comer no 
era buena,fino muy mala ico 
rao dixo Euas que era buena 
para eo m e r: Vi di r, q kú d bonmn 
tffet a i  yefcendftm l Porque 
era tan ciega fu viiífca , ó can 
errada fu-ceguedad,que mi
rando la mifrua feúca no veía 
lo que era, y veia to que no 
era, No vela que era mala pa
ra comer sfienclo mala,y veia 
que era buena para comer, 
na fiendo-bsena : Vidit? <¡uoí
bomtm effetr

Eíta fee la ceguedad de 
Eua , y efta es la de ios hijos 
¿ie E!ú2l\ V¿sqt§i liicitts 

S • bonum > &  bonmn maíu m* A n - 
dan'cquiuocados ¿entro de 
nofotros el mal con e! bien, 
y el bien con el mal ? no por 
falra de ojos > feo  por yerro, 
y engaño de la viña» En á

Parayíó-auh vn ( o h  arbot 
vedado, en cS mundo ay iafiT 
pitos. Todo lo que veda ítf 
ley natural, la Diurna , y las 
humanas-, todo lo que pro
híbe tarazón» y condena la 
experiencia, íon arboles, y 
frutas vedadas ; y es tal ei 
engaño, y  ilufion de nueflera 
viíiá equiuocada etilos co
lores , con que fe disfraca al 
veneno, que en  lugar de véc 
el mal cierto para huirle, 
vemos el bien que noay,pa-¡ 
ra apetecerle: V idk,qnbd  £*- 
m m ejjct. De aquí nacejco- 
rno de la vifta de Eua , la 
ruina original de el mundo, 
no ío!o en las conciencias ,y; 
almas particulares,peto mu
cho mas en lo común de los 
citados,y  de las Repúblicas» 
Cayó la mas floreciente s y 
bien fundada República,que 
huno en el mundo, qual era 
antiguamente la de los He
breos , fundada, gobernada, 
afsiftida, y defendida por el 
rmímo Dios,Y qualos pare-* 
ce,que fue d origen , ócaiM 
 ̂fa principal de fa ruina ? No 
fue otra, finóla ceguedad de 
los que tenían por oficio fec 
ojos de la República, y  no 
porque fucilen ojos de til 
manera ciegos, que no vief- 
íen , fino porque vtian al 
tebés, vnacofa por otra s y, 
m  lugar de v h  lo que era» 

■ 0* yeia$
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Jvei-an loque no era. Afst áMabucodonofor,porque fi
lo. lamentó el Profeta lete- no lo hiziefl'en afsi, auia. de Ie*em‘ 
q¡las cn las lagrimas que huiuer feguada vez fcbre l ° ' 
lloro en tiempo de d cauri- Gsru Calen, y deft mirla dd 
«erio de Babilonia kbre la. todo. Por lo. contrario Ana- 
deftruicioti) y ruina deGe- níásProfetajaifo predicaría,y 
rufaíen'.Prometen tui yiderunt prometía, q Nabuco no auia 
itbi faifa- de boluer,anresbienauiade

Los ojos de aquella Re- refticuir los .vafos Sagrados 
publica, que no tolo tenían delTenjpionque auia íaquea-
r  - —!■-----  do. Y  porque elfos Oráculos

faifas como, mas píauíibles. 
fueron las creídos > fue Geru- 
falen de! toda deftruida,y af
ielada, y las riquezas de fu 
ruina, llenadas A Babilonia. 
MIcheas Profeta. verdadero, 
cñfultada fobre: la guerra de

¿44 Sermón de i quinto

por ofició vér lo pteftnte, 
fino también lo  futuro,eran 
los Profetas,,. que por elfo fe 
llamauan Videntes* Y  díze 
leren-uas,engañada,y ya def
erí ganada Gerufalcn,que £ú$
Profetas veian fas cofas fai
fas : PYo¡>bex<e tm hideruvt t i - 
bi faifa. Motad mucho la Rainorh Galaar, dize, que |
palabra yUewnt. Si dixe- veia el exerejtode Ifrael di- i u  P

uididopor Ioscapos,como' Iq
quejas ffnpaííor. Lo contra- :í
río dezia Sedecias con otros I
quatrocientos Profetas fal- |
ios perfuadlendo la guerra,y

ra > que profe.tizauan,ópre- 
dicauan, ó aconfejauan , ó 
finalmente dczian cofas fai
fas, eftaua bien ! pero dezír, 
que las veian r Viderunt ti
bi. Si las cofas eran faifas aílegurauan la Vitoria. Y  por 
no eran, y fino eran , co- que el Rey Achab quiTó pri- 
mo las veian ! Porque ella inerofeguir la falfédádlifón- 
era la ceguedad de los ojos jera de los muchos , que la. 
de la cafre República. Ojos ve rdadera probada , y cono- 
que no veian Soque era, y cida áe vno, aunaue entra 
veian loque no era, ni auia en la batalla fin Corona, y 
defer. Los Profetas verda- disfracado para no fcrcono- 
deros veian lo que era i los. cidd^vniblo tiro de vna fae- 
Profécas falíos.veian lo que: ta perdida mató af Rey,<fc(- 
no e r  ,y porque la ciegaRe- barató el ejercito,ydid la vi- 
onhljca fe dexó gouecnar coría-i los enemigos. Y  afsi
por eftos ojosjporeflb fe per viera M iche»,y leremíás,fo 
dio, íeremiás Ptofáta verda- q  auiá:de fét, y ios demás lo 
áteio dezia,, qne fe fújecafisni q  no fue, para que abran: los;- ' - W
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ojos los Principes, y vean 
ijuaíes ion ius ojos,por cuya 
villa le guian; guate por loé 
ojos de ¡es pocos,que véa las 
cofas Cosío fon,) no por lqd 
de ios ¡nachos,)’ ciegos,que 
ven v na cofa, por otra: Viie- 
runt tibífaifa.

Pero como puede fer,para 
que démos la razón de la te
gua daneguedad(como la di
mos de k  primera ) como 
puede íer,q aja hombres can 
ciegos,que ce !os¡ ojos abier
tos ao vean las notas coma 
Con { Dirá alguno, q elle en* 
gaño de laviíta procede de 
la ignoranGia.ElRuftico por
que es ignorante , ve que la 
Luna es mayor que lasEüre- 
lias,pero el filo  fofo, porque 
es Sabio,y mide las cantida
des por las diftaneias, ve que 
las Eílrellas fon mayores que 
la Luna. El Ruítíco, porque 
es ignorante,ve que el Cielo 
es azubpero-e! Filofofo,porq 
es Sabio , y diflitigue lo ver
dadero délo ap3tcce, ve que 
aquello q parece Cielo azul, 
mes azul,niesCie!o.E!Ruf- 
tico,porque es ignorante,ve 
mucha variedad decolores 
en el arco Celeíle , que lia- 
taamoslrisi pero e! Filofofa, 
porque es Sabio, y conoce»
3 os aun la luz engaña (quan- 

o fe<dobla)ve»quc allí no ay 
colores ̂ inoengaños colora* 
«dos^j iluiiones de da viña.

Quftrtfm*
-Y íi ¡a ignorancia yerra tan* 
co mirando al Cielo,que fe- 
rá , fi mirare k  tierra; Ya no 
pretendo negar á la igno
rada fus yerros;pero ios que 
de el Cielo abaxo padecen 
•comunmente los ojos de ios 
hombres ( y coa que hazcti 
padecer á muchos) digo,que 
ro fon de ignorancia,tino de 
paísion.La paísion es,la que 
yerra ; la pafsion es,la que los 
engaña; la pafsion e‘« a q loe 
perturba , y trueca las efpe- 
cies,para que vean vnas cofas 
por otras. Y  ella es la verda
dera razón, ó íinrazon, de 
vna tan notable ceguedad.’
Los ojos ven por el coraron»
■y afsi como quien 'V¿ poc 
vidrios de diferentes coIo* 
t-3s, codas las cofas le pare* 
ccn de aquel dolor , afsi las 
vrífas fe tiñen de los naiímoc 
humores de que eftán bien*
<d mal afedlos loscora^ones.

T  enian los Mohabitas co. 
Iflcados fusReaiesFrects poc 
frente de los de lofafat.j lo- 
ram,Reyes de Ifrael,y luda* 
y viendo al amanecer, que 
por entre ellos corría vna ri
bera, juzgaron ,qel agua herí 
da de los rayos de el Sol, era 
fangre,y peiíaadieronfe,quc 
los dos Reyes amigos por al
guna repétina difeordia auiá 
buelto las armas’vnocontra 
¡otro: Dixtrunt -¡ fd̂ gurs gU~ 4. M 

> yuguttuerfáití ¡Regu $ .?■},



eontra fe» 0?  cari [»»t mu- que era fmtafina} Si AfTüéf&' 
tuo. Caído dé la gracia ciesl- yió-á Aman en aéfo.que pe» 
É-ey Affuero-fu grande valí* día mifericordiii, cós^o leí 
ido Aman , y condenado á juzgaua adultero íSi los Mo- 
muerte, cchófc á lospies de habitas vieron sLagua de la 
la Reyna Efther en el trono ribera., como juzgaron, que 
donde.ertaua, pidiendo per- era fangre J Porque afsi con
dón,y mifericordia: y como fúnden, y truecan las efpe„- 
AíTuero le viefte en aquella cíes de la vifta- losojos per- 
poftura,fue tafsel jtiizio que rurbadoscó alguna pafsion¿' 
formó j y tan ageno de íu> Los Aportóles eftauan per- 
propria honra,que no ay pa» turbados con la pafsion del 
labras decentes , con que fe temor : Aííuero con Iá paf- 
pueda declarar: EtUmRegl* fiotidelaifa : l.?s Móhábicas* 
f¡am y»lt opprimercmc preferí1 ®oo lapafíion del odió, y dé 
fe.Corria fortuna la barcaje la vcngaoca:y como ios Mo- 
Sán Pedro en el mar de T i- Kabitas deíeausn verter fi*

%a 6  Sermón del quinto

beriádés derrocada de. la fia- fangre  ̂de-los dos Exercitos 
ría délos vientos, y cali fo- enemigos: el agua Ies pare- x 
fobradadel pefo delásoIás¿, ciá fangre : como AíTúeto 
quand® apareció fobre ellas qneria-quitar la vidaiAoiaj 
Ghrifto camlaando á largos: la contrición le parecía pc- 
paflos para focorrerlá; Vie- cado: como los Aportóles ef- 
ronle los Aportóles,y enton- taaan medrofos con d  peli- 
ces cua/erom el naufragíóv gro^I remedio,y elmifnio* 
por cierto, y  fejlieron por- Chrifto Ies parecía fantaf* 
perdidos totalmente,juzga- ma. Fiaos dcojos, qué veas 
do(dize el ’Fexco)que era a!- con pafsion: 

gf gtin fantafma : Putauerunt Las pafsionesde el cora-
phdntdfma effe. Bpluamos ao-: fon humano como las diúi* 
ra fobre eftos tres cafes tan. ae,y nameraAriftocelcSjfón* 
notables,y fepamos lacauía oñzespero todas ellas fe re- * 
de tantos engañas délavif- düzcáá dos capitales,amor, 
ta; Los Apoftóles >" Aííiierojs y odió. Yertos dos afe&ór 
los Mohabicas,todos eftauan ciegos Can los dosPolos con» 
con Ios-ojos' abiertos, todds que fe rebuelúe el rrmndo,. 
veian loque velan , y todos por eíTotan ma! gouernadó. 
jazga-on vna cofa por otra: Ellos fón lós que peían lo -̂ 
JPues fi los Aportóles velan» merecimientos; ellos los que? 
á:Ghrifto, como juzgaros*»» califican las acciones > elidí-

les?



ios qus dan elHrnacion á las baca ? Pues codo eíla es Ig> 
prendaí. ellos ios que repar- que haze , y deshaze la pafi 
ten las fortunas. Ellos .ion» fió de los ojos humanos,cíe-*

■ los que componen , ó def- gos quando fe cierran,)-cie-f 
componen-, eiloslos que ha- gos quando fe abren ¡ciegos 
zen,odeshazen;ellos ios que quando aman,y ciegos qua* 
pintan, ó defpincan los ob- do aborrecenjciegos quando 
jetos dando,y quitando á fu aprueban, y ciegos quand# 
arbitrio elcoior, la figura,la condenamciegos quando n®

, medida,y aun el mifmo fer* ven, y quando ven macha? 
y íuftancia , fin otra diftin- m&s ciegos: Vr y  tde*ttr;cmei 
cion,ó }uiziu,quc aborrecer, fia»t, 
barmr. Si los ojos ven con 
amor, el cuerno es blanco-,G $. y ,
con odio,el ciine.es negro;fi
so  amor,el demonio es her- Emos llegado, aan;
moíoiftcon odio el Angel es que tarde,á !a cegué*
feo i fi con amor, el Pigmeo dad de tercera efpecic; en la 
esGiganceificonodioelGi- qual eftauíí confirmados los 
gante esPigmcodicon amor. Efcribas, y Farifcos; porque; 
Jo que no es, ciene fecsfi con fiendoran ciegos ( como ne- 
•odio lo que «tiene fer, y es naos viftojno veian,ni cono- 
bien que fea , ni es, ni ferá cían fu propria ceguedad. El 
jamás. Por effo fe ven con ciega*que conoce fu ccgue- 
perpetuo clamor dé la jufti- dad,na es de el rodo ciego*' 
cia,los indignos leuantados, porque á lo menos ve lo que 
y  1 as dignidades abacidas > los le faítajel vlcimo extremo de 
talentos ociofos.y tas incapa- ceguedad, es padecerla^ na 
cidadcs con mando,la igno- conocerla. Tal era el edad©
.ranciagraduada,y la ciencia mas que ciego deltas hom- 
fin honra, la flaqueza coYi el bres,  áe quienes dize agu- 
sbalfon , y el valor arrimado, damenre Orígenes,que lie- 
•el vicio íobre los Altar es, y garon ¿ perder el fentid® 
lía virtud fin culto; tas míla- delaceguedadíCceciVaf/í /é«- 
grosacufados, y los milagro- fu carentes. La naturaleza, 
los reos. Puede aosr mayor quando quita el ferttido -de 
violencia de la razón? Puede la vifta, dexa el fentido de la 
auer mayor efcandalo de la ceguedad, palique el ciego
«uturalezaS Puede auerma- íe ayude de los ojosagenos.
fot afición de la Iteptt- Peco Efcribas,y Pánicos



cíiauan can pagados de los qae iba guiaadojtatnbien era 
¿*yo s,y  tan remaradaroení' . d«‘gb»-Pero qusl deílosdos 

, tcciegos ,.q»e no foto ai»ian¡ ciegos, os parece, q er i mas 
perdido el. fentido-'dd-laa cifego,e!.qáe guia,óeiguia- 
v il la , fino también el fen* do i Miicho mas-ciego es el 
sació de-la ceguedad; el da que guia.. Parque el ciego,  ̂
la  vifta,. porque, no vcjan: que íe dexaua gufar,veia, yl 
«I deJaceguedad, porqués conocía,que era ciega i pero 
no la veían.: Argüíales oy- el que fe nizo go»a del otro, 
Gliriffe tácitamente de tan fuera eftaua de ver,y ca- 
^íla ,.y ellos , que. enten* nacer , que era. ciego, que: 
dieren de que Ies querías penfaua » que pedia prefta? 
motejar,reípondreroa: Nun- ©je¡$. 1 1  primero era Ciego * 

9. &  mea caá. fttmml vrra veznel(¿gando dus ve-*
Acafo fornos nofotros cié* Zes ciego: yaa-vez, potq- Id- 
gos ílipmo ft dtxerat'J'vlos era ,ocravez, porque na lo. 
'otros.Coa los ciegos, .pero ,conocia.Sin'íuanenfaApO' 
no íberos, que.. (ornes los ojoŝ  caíypfíseícriue vna carca de 
de ¡a República-, nofotros' peprehenfioá al Obífpo de- 
que domos las centinelas dé Eíaodieia, y dfze..en-- ella af-. 
lá cafe de líioSjnofotros que; ir: Nefá¡\ ‘jtifct mifer es 
tenemos por oficio velar fo* imfer4t>ilU>& ctecnt l'No ta
bre la obferuancia de íâ  bes , quseres miferable, y; 
Fé > y de la Ley, fulo nofo- miserable,y ciegofEn el mi* 
tros cenemos luz, folo Bofo» fer% y miferabilii rcparo.Que 
tros tenemos vifta, folo no-- le llame miferable porque1 
focros fomos losque vemos.;, era ciego, bien clara eftálxi 
Y por effo. mífroói era man- miferia: per® que le llame 
yor (a ceguedad, que codaŝ  no folo vna , fino dos vezes* 
las ceguedades, y ellos mas.- miferable : Iftifer-, &  mife* 
ciegos,que codos Iesciígos;. vibiíit ? Llámale das vezes 
porque no pueda auerma*- miferable, porque era dos. 
yor ceguedad,.ni trías ciega, vezes ciego: vna vez d e 
que íer va hombre ciego,!' g o , porque lo era-r y otra 
penfar,que nóloes. vez ciego, parque no loco-

Introduze Chriftd cn>- nocia.El mifmoBiahgelift* 
vna ¡Xabola vn ciego, que* ío<lize: mifer es¿ >
iba guiapdoiayotroi-cisgoít pr-mltratótit, & ' coetuii.

Mdtth. t si eKtHs c<&mt4i$m.El que' Notad el wfcm era v»a vezn
14., iba guiado «sa ciega* j-fik cíego,potqae Iqera;
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era otra vez ciega, porque 
na lo conasia^JVitfcis ,y por*

Sise erados vezes ciego, era- 
os vezes nwfcrabls: Mifer, 
i¡t miferdbilu. Ser ciegoeca 

«iMÍeriá, porq era ceguedad* 
ñero fer ciegóyyáo conocer’* 
lOjCra mííer ¿adoblada, por
que era ceguedad doblada;* 
Lxprimera ceguedad quita-- 
ttale la vida de las otras co* 
Casda fegimda ceguedad qui» 
tauale la villa dcr la raifmar 
ceguedad,y por eflb era etc* 
go (obre-ciego , y mi (¿rabíes 
fobre mi fe rabie: Mifer 
mifer<t&¡lís,& eo?c»ír-

O quantos miíerabícs fe* 
bre miferables,y quatos cie
gos (obre ciegos ay,como efr 
tcenermutrao! Refiere Sé
neca vn cafo notable, íuce* 
didoen ía familia,}’ diza as 
fu difcipaioEiidlio,q le cua
ca ría vna coíaincrcibl e,pero* 
verdadera r incredibilem tibí 
narro rem *»fahrtratñr'Vcai» • 
vna criada llamada Harpafe 
tes, la qual=( fiendo fatua de1 
nací mienta) perdió repetí-' 
Cutamente la vida :H<£C 
túa fubit'o defijtyldere. Y que- 
os parece,que baria Harpaf- 
tes ciega,yr fin juiziofAqui í 
entra lo ¿ n c r e ib í e: Nefe i txe (je? 
rueca»/. Era ciega,y no lo (a-- 
feia: Píedagogum fumt rogatftt 
w%r«-;:Quando el que cuy* 
daua de guiarla, le daba (ai 
man© pata encaminarla bié¿

aparcaualede ir; u4¡t, demnat 
tenebrafumelje. Dezia,quce( 
tana la caía i  ¿(caras-1, quef 
abneílénlas ventanas;las vei 
tanas que tenia cerrad,3SJnt}' 
eran las de ¡a cali,fino las de* 
fes ojos. Puede auer ceguea 
dad mas faena,y mas digna 
d& rifalPues has de faberL'.t- 
cilio { dize Sensca) que defta 
maneradomos todos,ciegosji 
y fatuos ¡ciegos,porq no vea 
mos,y fatuos, porque no co-? 
trocemos nueftra ceguedad*5 
Hoc<¡mi inea riietnm.umni-- 
bus mbit avciéere lijwjt rioL 
No es ceguedad la febcniiaí' 
No es ceguedad la cftrb'dfaí?-' 
No es ceguedad la codicia?’ 
No es ceguedad la ambició^ 
la pompa, y canta feperflui- 
dad?No es ceguedad la liíon* 
ja,y la mentira? Si.Pero tnicf1 
cea facultad es tanta,como la 
de Harpaílcs, que fisrrdo la - 
ceguedad , y !a efeuridad : 
nueílra, la atribuimos á la • 
cafa,y dezimos, q no íe pue
de vfeirde otro modo en eí*¡ 
te mu io,y mucho menos en 5 
iaG irte i Néms dfi'ter Rom<&--•> 
pottft Vi tare-.Sí (ornes ciegos, 
poro no lo conocetnos’Kaaw- 
sra ciego , pero conocía (a 
ceguedadspar eífe tocaualas “* 
manos de lacob, para íuplle 
la falta de k  vifta con el cae* 
té.El mendigo de fe e n e ra 1 
ciego, pero conocía , que 1© ’ 
era 3 por eíío Ulimeíha, qna-

‘ Pfe-
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pidió á Cb-ifto.» no fue otra 

¿*<u8 •; tifiada ücUviíta: Domine,yt 
ifl'. ^/¿étí^.CornohiíiiiosnuÉOj' 

tíos de fupüc nueííras cegué 
dades.ócoiiio les aliemos de 
batear reine dio , üao las co- 
ijoccmosí .

Pu es por cwrto, que iu> 
nos'fdltan experiencias muy

, y muy carasp ara  
cgmacerlis , lino fuéramos 
ciegos (obre .ciegos. Mirad 
yueilras caídas,y vereisruef 
tras cegucdades.QuádoTo- 
biasoyó, que venia llegando 
lu  hijo,de cuya venid i , y vi* 
da ya,,caíideleCpcratia¡fde tal 
ib  a‘bjf09o.,qucl^uancaado- 

. \íe dio á correr parafilirle al 
•encuentro,y recibirle en los 
¡bracos. Tente viejo engaña- 
do í aa ves, que eres ciegoí 
N o ves , que no puedes an
dar por ti nviínio,quito mas 
.correr ? Malves, que puedes 
«caer.,y que puede fax tal la 
caída > que haga fuaefto v« 
diaían alegre, y entallezca 
•todoefte placer vueftto,y dé 
vticftracafajAísifueen par* 
íesporque á poces pa-íTos va- 
ciLvsdo.y mal íegura,trope
ro Tobías-, y dió configo en 
tierra: Conf-tr̂ ens ceecus fdter 

reí, 1 1 . <Íhs■€<£}>ir offettdens pedibm cu 
IO, rr<re,& frolapfus*ft~ Dire el

T e « o  G ri?go.Peto Isuartta- 
do en bracos agsnos, dio ía 
¡mano d  ciego,.ya menos cie- 
£¡q 4¿  vfí criado s y con ¿fie

eiqmnto
arruno tía nuauo riefgo lie; 
gó á recibir al hijo; ut dan 
m *m t puere occurrir filia fu » , 
Denaa¿iera,queel alboroc®, 
la repentina alegría , y «1 a* 
mor ̂ cegaros de tai (aeree a 
Tobias,que n® vio» ni repa
ró en l’u ccgujdadrpero def- 
pues que cayada mifma caí
da le hizo conocer, que era 
ciego,y que coruociego fs 
debía poner en las manos de 
quien lcíuftentajTe,y gmaf- 
íe. Todaslas cofas fe vencS 
los ojos abiertos , y foío la 
propcia ceguedad fe puede 
ver coa ellos cerrados. Pero 
qaando ella es<tanoéega,que 
no fe vé á (¡ miíma , las ca!- 
das le abren los ojos, para 
que de vea. Cayeron-los pri
meros Padres tan ciegos,ca
nso vimos, y quando fe les 
abriéronlos ojos para ver d é  

Ceguedad ? Defpues que íe 
vieron caídos: €t apertt funt 
ocuti amíarur» El apetito leí 
cegó, y|a caída les abrió lo* 
ojos. Que hijo ay de Adata, 
que no fea ciegoíY que cie
go y qae no aya ¡caído vna,y 
machas vezesfY que no baí- 
tentantas caídas,y recaídas, 
para conocer nueftra cegue
dad í Si caéis en tantos tro
piezos, quarrtasfon lasvam- 
dades.y locuras de! manda, 
porque no aeabais de cace 
en que tus ciego: y porqué 
üobufcais,quicn os fcuanre»
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y os guie? Solo os digo y  que 
fi dais la manoá a'gan cria
do, como hizo Toblas, «jos 
fea can feguro criado, y de 
Mn buer:?. «id.uq'je ícpadó- 
de pone los pies'Vy -íc os- 
pueda guiar, y fudsnnr, Y  
aun aísi, quando le diereis la 
Enano, advertid* que ño fea 
canta.que fe ciegue cambien 
el con vueftra gracia , y oís 
lleus á mayores precipicios. 
Pero ya es tiempo; que de
mos la razón de eftavlrimá 
ceguedad,como de las otras.

Párcee cofa increíble Vy 
imponible, que vn ciego no 
Conozca, que es ciego. Pero 
como ya hemos viíKvque 
ay muchos ciegos de eña ef- 
pecie, refta íaber la caufade 
tan eftraña-, y tan ciega ce
guedad. Si algún clego pu- 
disra anee, que no fe cono- 
eiefíé,-era nueílrociego de eí 
Euangeljo,porque era ciego 
de-nacimiento: y quien no 
coñaciá lavifta, no era mu- 
chovqúe no conocieíTe ía ce
guedad.Pero efte ,35 cierro, 
que fá c-onoaá, y nofotros- 
Kablamos de ciegos con ojos 
abiertos,que {aben lo que es 
ver,y na vér.Quares pues,ó 
qua! puede fer la caufa,por
que eftos ciegos fe engañen" 
tanto con fu ceguedad , que 
no la conozcañBOtrosdarah 
©tras canias ( que para errar 
ay muchas j ia oa® yo tengo

u ¿refin a. 2 yi
por cierta , y infalible , es lá : 
mucha prciURCiádcÉM» mif- 
mos ciegos. La caufa de la; 
primera ceguedad,cuino vi
mos,es la def ¡tención; ía áé 
la fegunda la pafsiotf; y iade 
eda tercera,y mayor que to
das la prefinición. £n los 
miímos Efcr¡bas,y-FarlfeoS 
tenemos Tá prueba. De dios 
dixo Chriftoen otra ocaficn. 
á fus Difcipülos: sime eé£ Aiktth'i 
caed funt: &duce¡ coccwtM". i j ,  14 , 
Dexad los que fon ciegos,yu
gulas de ciegts;pues por cííh” 
mifmoes bien que ncíc-trod 
lesdexeraos agora. Si crsar 
ciegos, y no velan, cenad 
eran,ó fe haziá guias'de cie
gos? Porque tamo como eftd ■ 
era fu prefuncion.Para guiar 
yu ciego i  los ciegos, es ne- 
eeíTario que tenga dos cono-- 
cimientos contraríes: vnci- 
conque conozca á los otros- 
por ciegosiotro coa que co
nozca^ tenga para fi,que cl-; 
no io es; y ral era la prefini
ción de los Efcribas, y Fari- 
feos. En los otrosconocian^-. 
que la ceguedad era cegue- 
dadiy en fí juzgauan,que fu ■ 
ceguedad era viíla. Por eiíd 
Sendo nn ciegos, come los- 
ocres ciegos,en lugar de bus
car guias para fi, hazianf®* 
guias de otros,y fe vendían* 
por cafes. Si neSemes; qa® • 
vn ciego fucilé pregonando,. 
y} veadieadq ojqs, no feria ■

ü v
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Sermón del quinto
de las gentes,y de h miC- liendo eitas dos |Jrqpaf¡ej»4 

.tritiaturaiezaí Fucs.dk era oes tan encontradas,toba la
Is íabuiaque fe repreiencaua diferencia porque .condena- 
c «  los Tribunales de Gara- uan ia desea cicl ciego,y 
fa'i-co.Lacegaedad.j)' prefina- nonizauan la Cuja, ¿za íce 
Cíon de aquellos grauiísimos ellos, i«s que ío íieznn: Nos 
M¡n¡lho$,y eiie era el alcif- fiimss. Aquel sofotros tan

preíuncion de linces. era codo e! fundamento de
Aun p.fsó mucho mas fu eeníura.Nofoc.ros lo dezU 

.adelante efta .prdup.cion en naos ,y  todo lo demas es ig. 
>.el cafo de ©y. t>El ciego def- norancia,y yerro. Noíotros: 
,pues que ChriXlo le aluna- como .fino huuieta nofetros 
Jaro, quedo ar.R lince en la v*f «qgwiyeomo fino fuera c cr- 

los topos" quedan guias *co iu que ellas ya aaian ihfe- 
al linceique vn ciego quiera úácy.Nunqtud^ sos «¡re/ j». 
guiar otro ciego,}' va copo á tnm í Él hombre dé los ojos 
otro topo , ceguera es muy niiiagrofoseonfutaualos, c5- 
prefumidaj pero que ios co- ümdiaio$,y acaualcs de pies, 
iposquifiellén guúr a! lince, >y,manos.;y ellos porque no 
y los ciegos dar «liciones de iabian refponder á los argu- 
- ver al que cerda ojos,.y ojos menees,boluiaafe contra el 
iniiiagmíbs >;fue,la mas lesa argumentante,y fixos en fu 
iprefuncion, qg? pedía caber «í/irro^eezian muy hincha-' 
<cu tedas lascéguedades.To' dos: Et tmfacoshcs'Y  quien 
.do el intento oy ¡áelosEfcri- eres tu para enleñarncs í Yo 
■“bas,y .Earifcos-y todas las di- preguntara á eftes grandes 
'Iigcncias.yindancia.s con q Letradosjy quien ibis voío- 
períeguíao ai ciego alumbra áreos para no aprender deitEl 
do,y con que le querían per- xazoaaua con viueza , vofo- 
í"u;,iii’r,qve; ag-ea eflau mis tros no dais razóme! prueba 
•ciego que antes, eran alia :loquedize,vofotroshabíais, 
de apartarle de la luz, y co- y no probáis cofaicl cennen- 
•nocuniento de O v illo  » y ce có el milagro, que Cbrif- 
2pirtarlí , y traerles fu erra- to es Santo., vofotros blasfe
ma Gpitu’oB. E! dezia: %¡cm#s saais que «es pecador.; el lo 

• shU ^!gc¿íííyc{ D-eus -»*ni au~ cuieílra con suid encía., que 
ífrf£Uas áezísn t-iCw femut ..-es l̂^-voíatfos bufeats refH-

Y  £0$ fallos, que digan, que es
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otrosí es va Aguila, que fi- mejor con fus ojos cerrados,' 
Xa losojosetielSoIjVoíocros que los orros con los ojos 
foís aues nuéitirnas, que ce- abiertos. O quantos Lengi- 
gai$conlatur>élaIfines vn nos ay deños en el mundo,y 
lince,y vofotrostopos; y al' tan largos, y un eftirados3y 
fin voíotros tan vanos,ytan cae prefumidos: Pero la cal*

Altercóles de Quarefma. t jy

preíümido$5que penfais,qae 
veis mas con vueftracegue
dad , de lo que el con fus 
ojos, Viófe jamás prefuncio 
tan ciega ? Sola vna hallo c a 
las Efcrituras femejante3pe- 
ro cambié en Gerufalen,que 
falo en vna tierra,donde fe 
crucifico á Chrifto, fe pue
den criar v y fufar tales 
monftrucs^

Los Soldados que guar
darían el Calvario teniendo 
orden, que acahaílen de ma
tar á los crucificados 5 como 
vieron que Chrifto eftaua, 
ya muerto, paífaron addan* 
t e : F r  Tnierunt tám mor- 
tmnti non fregermt eins cyu-

Eftohizieron los Solda
das que teman ojos.. Y L^a- 
gino$?que era ciego, que hi- 
20? Diole á Chrifto vna laa- 
jada.QuIen pone la hnca en 
manos de vn ciego, quiere 
que él la meta en el pecho 
de Chrifto. Pues fi ios que 
tenían ojos, vieronqChnf- 
to eftaua ya muerto, el ciego 
porque lequifoaun matar, 
como fi eítuuíera vino? Por
que, fiendo ciego,y tan cie
go , era" tan prcíumído de- 
yuta, que peafeuayque vela

pa no es fuya>fno de los Ge
nerales,Si Longiaos era cie
go, porque auia de comer 
pla â de Soldado? Si.acafo 
tenia muchos años de ferui- 
cio , denle vna ph§a de en
tretenido* ObÜguenle á re
zar c amo ciego,y no pelear 
como Soldado,pero fin ojos, 
y con lan â en la mano? Sin 
vífta , y con pb§a ? Y como 
no auia de preíumir mucho 
de fus ojos ,.fi íiendo ciego 
no le reformaua?El fue muy 
prefumido , pero tenia la 
prefuncionde fu parte, Oíd 
á Ifaias hablando con te mif- 
raa República de Ge'ufafen:
SpsctilatOYts tul cceci otrnse  ̂
Tus.centinelas, ó Gerufaien 
rodas fon ciegas. La Ciudad 
muy fortificada, porque te
nia tres ordenes de muros; 
pero lis centinelas tan mal 
proueidás 3 que en.cada vna 
ponían para bazar la vela vn 
ciego,. Y  fi el ciego fe vela 
leuantado fobre vna torre,y 
puefto en vna garita , como 
no auia de prefumir mucho 
de fu vifta í Ellos tenían la 

, prefuneion de fu parte.pero 
la prevuncIon,y ei puefto no 
Iqs difminuia te ceguedad.

Los

IÍ*L¿6¿
io.
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J,as pucftos no acoflumbran 
dar vlíia, anees la- quitan á 
tjukrvla .tiene _> y . tanto mas 
qu in to  mas aíto.Ror ello i  
los Eícribas,y Faníeos ' l e l e s  
fue la luz ac los o-ĵ s. C ie
gos con prefinición de ofi
cio.. 5 y porque era oficio de 
ver.* mucho mas ciegos : ;y ¿  
bidentes cozcijiant,

$. VI.

Sea era la vítima , y  
nías.rematada -cegue

dad de k$ £fcriha$ , y Fari- 
íeosjyla nuedra qual cs?Ello$ 
ecaii crcgos fofa re ci£go-s,p6r 
5 no veías fus ceguedades:y 
no fe cros acufo meatos las 
nueíkas i Si las remediamos 
cofef&ró, que las vcmos5pe< 
t o  finó las remediamos , es 
-cierro,-y cernísima , que no 
•lar, ve ¿nos. Ver , :y no reme
diar * no es ver, Apareció 
Dúos á M ojíes en aquel dif- 
fraz de lazarla:dizdc qukn 
era,y a que-venia.,v-las pala- 
b;. as co que fe declaró la Di - 
nina Mageíiad* fueron erras: 
J'ld i &fjb&twem popufi m ei 
in Jfp^pio , Ce7'1 fihns dolwemo*-' * ? - J t ■ 7t*íVí d^fce^ái ;>r íi'&erem eum, 
V l h  aflicción de mi Pueblo 
en Egypto>y eoncckndo io
mueh‘0 -que padece, vengo a 
csrie ¡¿cercad, i  sm  -alai¿U-
ca.mq’ue la a tantos atíngeme 
S>¿deS£> tfaeÉfcr O Pueblo* 40XÍ•

la vifteis Señor ^Sé yo,<| an
tes de auer w  Pueblo en d  
mundo , reueiaícds vos al 
agüelo de fu fundador, que 

■ eí miíaio Pueblo.auía de pe
regrinar quacróc-kníos años 
en tíeriras-eftrañas, y que-ea 
ellas;auia de-fer cautíuo,y 
afligido. Áísi lo disto, 'ó pre- 
dixo Qic?s á Abraham mu
cho, antes del nacimiento de 
lacob , que fue el Padre de 
las dozc Tribus, y d e  codo 
el Pueblo Hebreo cautiuo 
en  Egypro: s-cito pr&mfcensy 
>fmd peregrlmim futurnm  J i t  Qem* t f, 
fem en  t m m jn  térra  non I J .
&* fiihíjciítnt eos fe?H huti¡&'
¿ fp g ev c  eos qu ain n gm tis  an -  
ms* Pues íi aula mas de 
qnacrocknros años^qucDios. 
m U  rene-lado efie caucius- 
rio,y defdeel primer día en 
que c o m e n c é  ( yaimdefde - 
cada fu ecernidad) le eftaua 
fiem previendo-, c o m o  dize, 
que agora vi® la aflicción 
de fq Pueblo : Vi di a ffiíííio *  
nem populi m ei i Dize , q&e 
agora h  vio, porque agora 
venia á remediarla: V i d i ^
¿efoendi ,>r Itbsrem eum , L o  
q u e  fe ve ,y no fe remedia* 
aunque fe efle viendo qua- 
•croeienros años,y aunque fe 
efté v lm d o  vna. eternidad 
entera , ó no fe v e , ó fe ve, 
como fino fe viera. Por eílb 
Ana , madre de Samad, ha- 

* blando coa d  m iím o  D io s ,y

/0
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pidiéndole el remedio para 
otra aflicción fuya, dize: s i
re jfk ien s  y  i ¿cris afflitlí onem  ̂
meam. Si viendo vieres mi 
añiccío.Y que quiere dezit» 
fi viendo vieres * Quiere de- 
zir,fi remediares i porcjvér 
fía remed¿ar?no es ver vién
doos ver fin ver. Quien du
da > que en efíe mifma día 
vio Challo por las calles de 
GeruLieiy muchos otros cié 
gos ,/eoxos, y baldadas*que 
concurren & pedir ümofna 
en las Cortes;pero n o  dixen 
los Euangeliftas , que los 
vid, porque, no los remedid. 
Solo dize ? que vid eñe cie
go á quien remedio 5y por 
eíTo dize yque le vio : Vidlt 
bem inem  cw cim •; O quien 
me diera tener agora en ef- 
te auditoriaá todo d  mun
do! QuieJi:me--dicra>que rae 

> oyera agora Efpaña  ̂que me 
oyera Francia s que me oye

Adkr coles de

ra memania-. j.otie me oyera
Ja m libia Roma i Principes, ■ 
Reyes * Emperadores 5 Mo
narcas de el mundo, veis las 
tuinas de vuefiros Reynos, 
veis las aflicciones, y trufe* 
rías de vueftros valíanos, 
veis las violencias, veis las 
opresiones, veis los tribu- 

■ tos, tós las pobreras, veis las 
hambres , veis las guerras* 
.veis muertes , veis los 
ocautmerios 5 veis las defola- 
■ 'fíqncs'dc* todo t O ia v§i$*d

no veis. Si lo veis, c o m o  na, 
lo remedíais* Y fino lo tem e 
diais,como lo velsíEñais ele 
gos. Principes Edefoflieos, 
grandes,mayores,fupremos, 
y voíbtros los Prelados , que 
eñais en fu lugar,veis las ca
lamidades vniueríales,y par̂ . 
aculares de la Igleiia, veis 
losdeftrozos de la Fe, veis el 
defcaccirniento de la Reli
gión, veis el defprecío de Ia$ 
leyes Diuiaas,veislairreue^ 
reacia de los lugares Sagra
dos, veis el abafo de las cof- 
tambres , veis los pec.idos; 
públicos, veis los eícemia- 
Los,veis las fimonias, veis Ios; 
facri!egios,veis la falca de far 
na do&rí nacéis la condenad 
cica,y perdida áe tantas al
mas, dentro y fuera de la; 
Ch rifliandad cOlo veis,ó no 
lo veis. Sí h  veis,enmono la 
remedíais * Y fino lo reme
diáis 5 como lo veis ? Eftais 
ciegos, Miniílros de U Re
pública , de la Íuftici3,i de la 
gueaa,de EfUdo, ddmar,yr 
de Li tierra , veis ias obliga
ciones que cargan fobra 
vuefiros hombros , veis e l 
peío que carga (obre vuef- 
tras concieiiGias , veis las; 

'de(atenciones de el Go- 
ruerno s veis las- injuftlciasr, 
veis los robos, veis los áef- 
camlnzs , veis los enredos-, 
veis las dilaciones * veis-los 
fobQí&qs i veis - los refeetos,

• veí|

Quarefma. i f . j



veis ti poder de los grandes, alma , y de tu falvacíon ves 
das vejaciones de ¡os peque- que citas adualmcee en pe - 
tíos , v*.is ias it+gritrias de los cuuO'nit>f¡3i,vc$ cc h¿j- 
pobres,los clamores,ygemi- Ha la muerte cncífe cftado 
dos de todosí-O lo vetsjó no te condenas - fin remedio!

a jó  Ser mor de ¡quinto

lo veñ.Si!o vcisjCooio no lo 
remediáis? Y  fino lo reme- 
diais.como lo veisíEftaiscie 
gos. Padres de familias, que 
tenéis caía , muger, hijos, 
ctúdos, veis el dsfconcierto,_ 
y  defearxma de vuefttas fa
milias ,v.*is la vanidad de la 
HiugetjVtisel poco recogi
miento délas hijas,veis la li
bertad,ymalas compañías de 
los hijos * veis laíolrura, y 
deícomedimiétode los cria
dos, veis como viuen,veislo 
que hazen,6 loque fe atre- 
uen á hazer, hados muchas 
vezes en vueftra difsimula- 
tien ,en  vueftro conícntí- 
miento , y en la fombra dé 
yueft.ro poder ? O lo veis, ó 
no lo veis. Si lo veis, como 
no v| ) remedíais ? Y  fino lo 
remediáis,como lo veis? Eí- 
tais ciegos. Finalmente ha en 
bre ChtiíKano de qualquier 
citado,y Condición que feas, - 
ves la F e , y.el carácter, que 
recibífte en s 1 Baútilmo,vbs 
da obligación de !a fey,que 
profdlas 5 ves el citado en q 
vine* tantos añcsha,vés las 
cargos ¡le tu concknda.ves 
las refticuciones que debes, 
ves 1a oca flor»,de quemo te 
«paitas,  ves el pétreo 4e tu

yes que ti es condenas, has 
de arder en el in fiemo, mié- 
tras Dios fuere Dios, y que 
has de carecer de el miímo 
Dios por coda la eternidad? 
O lo vemos todo eftoChríí- 
cianos, ó no lo vemos. Sino 
Jo vemos, como lomos tan 
ciegos ? Y fi lo vemos,co
mo nolotemediaraos? Hat 
zemos quesea de remediar
lo algún dia,b no ? Ninguno 
avtá tan impío, tan bárbaro, 
tan blasfemo, que diga, que 
rio. Pues filo anemosde re- 

¿isáediar .alguna hora, quando 
ha de fer efta hora?En labo
ra de la rnuertcíEn la vltirna 
vejez; Eíl’a es_quenta,que hi
cieron todos los que cftán 
en el infierno,y a¡lae¡Hn,y 
eltaráa para fiempre. Y  ferá 
bien, que hagamos nofotros 
también la rnífma quenta,y 
que nos vamos tras ellos? 
No,no queramos tan mal á 
nueftraalma. Pues fi algtia 
día ha de fer,íi algún día he- ’ 
naos de abrir los ojos, fi al
gún día nos hemos le rc- 
fülver,porque nofera en ef- 
te día?

H.i Señor ,qucno quiero 
■ perfuadir a los hombres,ni $
raltoassíomos tan ciegos)á

vos
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vos me quiero bolucr. No alumbrad h ceguedad de ef- 
mireis,Señor nueftras cegue tos ojos, paca que vean el , 
dades* asordaos de vueftros eftado jniferable de fus aí¿| 
ojosjacordaos de lo que ellos mas: para que veanjqua.nto . 
hizierojióy en Geruíalen, . les merece ciJaC^V ^ eíía^ 
A lo menos vn ciego falga llagas : y para que echando 
oy de aquí alumbrado. Po- nos codos á vueftros: pies, 
sed en nofbtros ellos o jos como oy hizo el ciego ar- 
piadofosiponed en nofotros repemído con vna firmifsi- 
eíTos ojos mifcricordiofosj tna refolucion de nueftroÉ 
poned e« nofotros elfos ojos pecados, nos hagamos dig- 
omnipotentes. Penetrad, y nos de fer alumbrados con 
ablandad con ellos la dure- vueílragracia,y de veros
za dedos cora^onesi embiad eternamente en la 
yn raígo de vueftra lu z ,y  gloria.
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S E R M  O N
' . D E  PEílA D E FRANCIA.

E N  SV  IGLESIA , Y  CO N VEN TO  
de la Sagrada ILeligion de San Aguílin .

E N  L I S B O A  , EN  EL P R I M E R  
día >. de tres que fe celebra fu fieíta, eftando 

patéate el SanrifsimoSacrametito. 
Átmde l é j  ts

Liber genemHüms JefkChfijti/,_jiltj Dauidj 
jilij ¿4brabam.Mztú\.i>

. §, h  ; ,

O N  digno peníáhvíeQto, Señor,: de vucf- 
era Diuína Sabiduría^ con bien merecida 
correfpondeneia de vueftro amor, vemos 
jantos oy (como antiguamente los junto* 
Sa1omon)!os dósteonos de ambas Mageí» 
tadesrel de viaeftra SantifsimaMádrs, ea 
lo alto de eíTa Peña, y el vueíko a la falda 

de ede Monte. Sobre m  peña, dize lob, que. aula de fabrí- 
fu nido, el Aguiia,que habitaria en las mas alcas,y ioac-

. ■' ' ■ " “ ....... ‘ eefij



ccfoibieSTceas,)' que de alh contemplaría el cuer po muerto . 
para boiar,y eftár (obre el:i» arduisponernidum fmim: tnpe- 33*
trismanet,&  inaccéfsisrupihw : inde contempUtureftam>0 * '3® • 
yMcttnqtte fuerit ca¿attcr,Jlatim aieji. Que Aguila, que peña, 
y que cuerpo muerto esefte, fino todo io queeftamos mi- • 
randojEl Águila MARIA Santifsima,la peña,Peña deFran- 
cia:el cuerpo muerto, vueftro Cuerpo Sacramentado,riuo, 
peto como muertojifta Aguila,como la vio Ezeehiel,es la • ,
que os (acó de las entrañas del Eterno Padre,y os traslado á 
las fuyas. Ella es la que viftio vueftra Diuinidad de eíTemif- 17* 3* 
rao Cuerpojy él el que reciprocamente con fu Real prefen- Prad» 
cía viene á honrar oy,y druinizar la celebridad de fu Ma- ^orneL 
dre,y hazer mayor eftegran día. y . -

Para que yo en losarcanos fecrecos de efte Mifterio,y en &*•- f  
los que con igual Mifterio encierra el Euangelio,pueda deí- 
cubrir los motiuos de nueftra obligación ,y agradecimiento: 
y para quede algún modo alcance la pddcracioná las mer
cedes tan prodigíofas.y tan continuas, que en todas las par
tes de la tierra,del mar,y'del mundo todo, debe Portugal d 
effe Soberano propiciatorio,debaxo del gloriofo nombre de 
Peña de Francia;por intercesión de la mifma Señora,pido, 
y de la rniíraa prefencia de vueftra Diuina,y humana Ma- 
geftad,efpero aquetíasafsiftencias de la gracia,que para tan, 
ammenfo afliimpto me es neceflario. ̂ AVE MARIA.

de Peñ* de Fronda.

Líber generatioms le fu  ChrijH, fiiij Dauid3 
jilij Abraham.

§. I I .

* | ’ T! A primera palabra, 
|B 4  que díze el Euange- 
liüa , y !a primera cofa que 
me c frece el tema, es !a pri
mera, y vrica , que me falta 
en efte día : Líber, el libro. 
Qaando cfta Sagrada Reli
gión rae hizo la honra de q 
fubiefle o f á efte lugar,qul- 
4o uie encomendó, é man

dó,que toraaílc por mi que
ra efte fermon: como la ma
teria para todos es tan gran
de,y para mi fofare tan gra
de,era tan nueua; para tener 
mas que por fama las noti- 
ciasjy documentos que auía 
de dezirde elle famosísimo 
Santuario,pedí el libro de fu 
hiftorla,y de fus milagros. Y  

R  í  que



\ que os .parece , que me ref- ciencia;. Pera en la Religión 
;pondieron!.Eíperauayd,.qae. ,'de.d Aguila da las Dadores 
¡me tiixeflsn,que eran cancos AguíVino.,de cujas alas íacd 

- los iliacos, que compartían lalgleíia en todas las.edades,
'vm librería encera» Refpon- las mas bié;'cortadas plumas. 
díeranms>que noauialibro» conque feiluítrajas atas del- 
Nó a y  libro de. la. biliaria,y gaitas, con que fe apura la. 
milagros dé nueftra Señora. verdad, y las mas dodas, y.

. de Pe ña, de Fra iteiaí Pues fea. Copioías, con q ue fe dilaca;, 
eíia la niateria.de elferauín,; .Claro, cita > que no esinfufí- 
yá que no me dan otra. Aísl ciencia. Pues fino es xtifufi.

>~ío dixe,y aísi lo vengo á eñ- ciencia, fino, es indeuocionj,
; 'plír. Eos octosfetmottes ef- fina es de fe jy do; porque ra- 

tudianfe por los ’ libros: elle zon no ay libro de la hifto- 
ffirá femon finUbro,pera m  ,.y milagros de Peña de 
tío fin eltudio. Francia,deíle nombre, deíle;

Si cíle cafo fu.cediera en¡ Templo,defolrnagen,deftc:
Otra parce, pudiera parecer ailómbrodel mundo, á qae; 
dcfeuydoipero en laR.eligioa/'i^ttftatiieiu&' podemos 1 lamar 
de el Padre, de los Patriarcas, (el mayor,y mas publico tea- 
San Aguítin, cao. puntual,ca. ^tro-de la Omnipotencia ? Sa-- 
advertida.tan, obíeruante,. iíbeis. porque? Porque de lo, 
tan ordenada,que ella fue la ‘que no cabe en. libros,no ay 
que dio orden, y Reglas á. libro. •
todas,ócaficodas lasReligio- Toma por entprcffa San;
nes del mundo ;.claro eítá,q Mateo eferiuir la vida,y ac« 
no ft'icdelcuy.do; fi fucediera dones de Ghrifto ,ye{criuc 
en otra partepudiera pare- fu Euangelicnfigue el ttíifmo 
cer menos deuscio. Pero en exemplo SanMarcos,y cíen
la Religión dd Sera fia de la ue el fuyo.Iljegaron á las ma 
tierra Agufiino que dex& nos de San Lucas- eftós dos, 
por herencia á fus hijos eL Evangelios , y otros, que en 
corajon abrutado , que. tras, aquel trempóBlieron,que la, 
en. la frsano5y entre el amor Igiefía no admitió, y pare- 
de I£SVS,y MARIA aque- ciendole á San Lucas, qae 
lia placióla indiferencias Quo: todos dezfjn poco, rcíuel- 
«ífTííí-Mín.ae/crV.Claro eirá,; uefe á hazer tercer Euange- 
tíjjc no-fue falca de deuoció.- liosy. comienza- ais? hablan- 
Si íucsiiera en otra parte,, do conTheophifo ,:&qa{en' 
pudiera parecer menos íufi- te' ded¡c& t £¡gw¡im tmltir Z¡Kí1#\

’ zúa SerwóricLe nuejtra Señor d



fymiti funt ordlvare nirrauo yh« fi fcribantur per ftngnla,
nentt qu« in nobis cempitti nec ipjum arbitro* mma-um, 
funt y t (turto. Censo íi Jixera: cayere pojfe tos, yni fcrihendi...
No ©s eípanteis,ó Thcophi- funt • Ubres, Sepan codo*, los 
lp,dc que yo eícriua Euan- que leyeren cite libro, que 
eslío,de que yo eferiua Ja en el no eftán eferitas codas, 
Üifloria , y marauiiias de las obras , y  macauillás de 

: / Chciftojdefpucsdeaucc he-;,:. Clxrifte,ni la menor parce 
cho quanto fabeis,y aueís | de ellas, porque fi codas fe 
leído : porque codos ellos j; huuicran de eícriuír, ni eti 
que eferiuieron,acuque can- codo el mundo cupieran los 

- tos,y canco, no llegaron mas, libros. Pregunto agota. En
; que á iütsnnr.Quaniammuí- < que dize mas Sanluan, en 

ti conati funt. Etcriuió a!fin eftas des vlcimas lineas,d en 
íii EuangelioSanLucas, lie- i todo fu Euangelio i Parece 
garoncodosloscrcs Eüaiagé-¿' la pregunta temeraria. A lo 
líos á manos de San luán, menos ningún Expefitor Je
que parecicndole,como ver- uantó tal quefticn.Pero re£- 

' dadcraaients era aísi,quc Ies pende tacita ,y  admirable- 
fideaua macho p®r dezir,re- mente á ella, aquel que en- 

. fue lúe el amado Diícipulo,;? tre todos los Expoficores, en 
éícriuir quarto Euangelio. mi opinión es Ungular, el 
Aísi lo hizo y arrimó la / do¿tifsimoMa!dGiíadc:,(2«o¿ 
pluma San luamporque tita durndicit, &  fe txcufat, &  
fue la vicaria obra fuya, aun reschrifii tnagis quodamnto- 
defpues del Apocalj pfi. Pe- do, quam fi eos perjcripfjjct, 
to que os parece, que le fu- ampiî cat. Mucho mas dize 
cedería á San luán con fu San luán, íolo en eftas dos 
Euangelio í Leyóle defpues y Itimas lineas, de lo éj dize 
de auerle efedro: y fucedió- en todo d libro de fu Euáa* 
le con el luyo, lo que le auia gelio,yde lo quedixeraen 
íucedido con los otros: pa- muchos otros fuyos,fi los e£ 
redóle , que era muy poco criuiera. Notable refoluciól 
lo que auia dicho en com- Es pofsible, que dize mas S. 
paradon de lo infinito , que luán en eftas dos imeas,qae 
íe quedauapordezir. Buel- en todo fu Euangelio, y*en 
us á tomar la pluma,y acre- yn mundo entero-de libros, 
ciencaen el fin de fu Euan- filos huuietaefcrito?Si.Porq 

in4n.il gefio eftas dos lineas : Sunt en todo effe Euanedia,y en
i fedt lefuít i  odos ellos libros, eferiu iera 

f R  j  Saa

de Pena de Fruncía* %6i
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San' luán las marauillas de 
Chrifko: en effas dos lineas, 
confefsd ,que no fe podían 
cíerínirry mucha mayor- ala- 
%anf« > y encarecimiento es; 
de las cofas grandes, confef- 
far,qucno fe puedeneferi* 
uir, quecícriuirlas. toque 
fe eferiue»aunque .fea mu
cho,cabe enla plumado que. 
no fe  pude eCcriuir, es ma- 
yorque todo lo que cabe en: 
ella.Lo que fe eícríue,tiene 
auoaero,y fin rio que no fe 
puede eícriuir t confieflafe 
por ¿rmumcrable.,y infinito. 
Xuego mucho mas dize San 
luán enlo que no eferiuió,; 
que en lo que efsnuio.En lo 
que efcriuió, dize muchas 
marauíllis de Chrifto , pero 
«o las díze. todas i en loque i 
no eferiuió* las dize todas*, 
porque moílró , que eran 
tantas ,.qué no fe podían ef- 
criuir. En lo que eícruiió, 
venció ¿lastres Euangelíí- 
tas,parque dize mas que to
dos ellos,en lo. que üo eícri-- 
uió vencidfe á íi mifrao, 
porque dize mucho mas de 
ib que auia eferito».. - ’

De aquí fe entenderá 
vna duda" de el Texto de 
Ezechiel, en que muchos 
han reparado •, pero á mi 
ver,aun no eflá entendido.... 
Vio Ezechiel aquel tnifie- 
riffo carro,que tirauan qua- 
SCO ‘ ’ ”  '

Senord
4vn León, vna Aguila ,y  vn 
ílBuey. Todos eftos quatro 
'.animales tenían alas i pero 
.¡el Aguila , dize- el? Texto,, 
que bolaua fobre codos qua- 
tro: Ifeftiper ipforurn yuatwr.
Dificultóla propoScxon ¡ Si 

i dixera, que el Aguila bola* 
ua Sobre todos los otros tres 

;! aaitnalés-, claro-cfbKia^'af- 
fi auia de ftr naturalmente: 
¡porque las alas en los otros: 

/feraa pellizas , y. el Aguila? 
nació con- ellas. Ved vas- 

lagora vn Buey con aías,GO- 
í 'imo auia deibolar 5 Piro por- 
. que muchas vezes el Agui

la , y el Buey andan en vn 
íimiínaó yugo, por elfo el cá- 
¿;rro haze tan poeo caminos- 
:|jas alas en él teon , y en el 
|Hombre ( aunque vemos 

bolar tanto á tantos hom
bres ̂  viene áfer cali lo mif- 
rao. Deraanera, que el bo
lar el Aguila Cóbre los otros 

. tres animales , no esrnara- 
uilía. Pero dize el Frpfe- 
ra, que bolaua .fobre todos 
quatro,fiendo el Aguila vno: 
de ellos, como puede fer! 
Nueftfa razon aos defcdbio 
elle grande miftarió. Eftosi 
a ramales ( corno dízcn vní- 
fornaemente todas los Doc
tores) eran los quatro Euan- 
goliftas, las alaseranlas plu
mas con- qué eferiuieron:

. el Aguila era Saraluan. Y" 
4¡se el > que cfl



Aguila bolaua, no fó!o fo- 
.fertlos otros tres , fino ío í 
bre todos quatro: Dtfvper 
■ ipfarum qtttttitar. Porgue af- 
íi fue, quando.San luán ef- 
criuia íu Egangelio , bolo 
fobre los tres Euangeliflas, 
.porque dize mucho más 
que ellos. Pero quando en4 
el fin de fuEuangeüo, aña
did aquellas dos Iineas,en 
que dixo,que las maraaillas 
deChnfto no fe podían ef~ 
criuir, bolo fobre codos qua
tro , porque bolo fobre fi 
rmfmo, y dixo muchomas 
da lo que aula dicho. D e-' 
•manera , que mucho roas 
bolo aquel Aguila, quando 
encogió las pl u roas, q quan
do las ofendió. Quando ef- 
tendió las ¡plumas, para ef- 
criuiclos miflsrios deChrif- 1 
tojbolo fobre los tres Euan- 
gelíftas: quando encogió las 
¡plumas»confeSando,que no 
fe podían efcriuir bolo fobre 
todos quatro , porque bolo 
fdbre íl mifiTio: Defvper ip~ 
forum /̂tófaor-PaíTcmos ago
ra de vná Aguila i  osraAgui 
la, en fentido cambien lice- 
tal , porque afsi come San 
luán es Aguila entre los- 
Euangeliftas, afsi San Aguf- 
tin es Aguila entre ios Doc
tores.

Si las plumas de San A- 
fe eftendiaran , fí las 

pumas de San Aguáis fe

de Peña de
aplicaran á efcriuir la hiitu. 
ria , y  milagros de Peña de 
Francia, mucho dixeran,c#í ■ 
ido eÜasacoíturabran. Pero 
encpgiendofe ellas .plumasi 
y confesando , que las má*. 
rauillas de efte prodigio de 
el mundo,» fon tan grandes* ; ¡
que n@ fe pueden eferiuir, 
río ay duda»que d¿zcn mu
cho mas : Z>um fe excaf.«» ; 
magis res Aí*ri<e, futrn fi 
perfcripfifjet, ampUficat. Pera ; ;>; ?
materias grandes,el atreaec- , 
íe á efcriuir, es engrandecer 
la pluma;y no atreueríe á oí 
•criuirlas, es engrandecer b* * 
materia. Silas plumas de ei 
Aguila de Aguftino, fe acre
cí ieran a vna empreflá tan 
grande,como reduzir á ef- 
crirura ei numero,fin nume . 
rodé lasmarauillas de ella 
Señora , quedaran muy en- 
grandecidaslas plumasipero 
no acreuiendofe á e m pren
der tal affumpto, y confef- 
fandofe defiguales para tan 
grande ernpreíía,queda mas 
engrandecida la Señora, A- 
quella muger vellida dee!
Sol,y coronada de Eílrdlas, 
que vio San luán en el Ápo- 
caly pfis, dize el Texro, que 
le dieron las alas de va 
Aguila grande para bolar:
Dat* fmt tmdleri ¿la du¿e Jipwxl. 
^m lie ntigru , 1/t ~bolarec. t í ,  14,
Que muger es la vellida de 
el Sol , y coron ada de Eílre-

Trama.
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lias, firo-b V irgen  Santifsi* ?mkmpo,y con era cí olvido 
jca  ’  Y  que alas fon las de. el- fdc ioshorabres, que aün es 
A gu ila  gande> fin» lasplu- iriayor titania. Por ello G il- 
mas,deferiios-ds: San Aguf- ¿berro llam ó álo s libros re
ten í En las otras oeafiones paradoresde Iamembria , y  
danfe'c áefb Señora las pía- San Máximo medicina de el 
mas de aquella Aguila gran- olvido : Scriptnrd memoria 
de para bofec mucho* E n  ; veparatrix eji, oblíui&ms me- 
efta ocafionaiegantele: la s . ílicamenttm. Y  como los 
plumas para bólar mas. Y  libros fueron intentados pa- f -Maxiñq 
afsi csrinuch© mas biela la  ra conferuadores délas co- 'w Pr*h 
grandeza de fifta Señora en.- - ías paífadas, por effo los mi- ^  
cogiéndote eftas plumas , y  lagros de Peña, de Francia 
no arreuíendofe á; efcriiiir ¿¿no tiamnsencftcr libros,par- * f‘ - 
fus.matauillas , que fi todas que fon m ilagros, que no 
le  empleara» en efcriuirlas,, paña». Eft'a es vna exce-, 
ytam(i:Mr perfcripfiffet. E f- Jencia ,  conque la Virgeta 
te fue: el gerterofo penfa- M A R IA  quífo fingularizas 
m iento , y la diíerctifsima los priuilegios de ella fu ca- 
advertencia , con que no f e f e ,  fobre todas las que ciend 
éferiaio el libro déla hifto- milagro fas en el mundo, y  
ria ,y  milagros de Peña de íobre todas las que tiene en 
Francia,fiendo maseloquen efta Ciudad. Dexemos las 
te ,y  mas alegante el filencio de el mundo, porque fuera 
de lo que U Efcritura en mu difeurfo muy dilatado; va-

£r4

chos libros pudierafer..

irn

Y " ?  A  razón porque no 
J m i , es necoífário,que aya 
libro, díte- agora s y es tan 
clara , y tnanineíb, que ella 
por fi roifma, fe viene á los 
ojos*. E l fin ,, para, que los 
hombres iáuentaron los li- paliaron- los milagros de el 
faros , ftiCíPara conferuar 1&, D eftierrafue mifegrefala, 
memotfe.de-’ fes cofas paila- caía db neeílra Señora de Isa 
d&s contraía tiranía de. e| XjUZ, peto pafikren los mi»

mosá las de Lisboa.Fue mi
lagrera en Lisboa 1a cala de 
nueftra Señora de la Ñati* 
Eidad .pero pafiaroH: los mi
lagros de la Natiuidad: fae 
mílagrofe' la cafe de nuef
tra Señora- de el Amparo,, 
pero paliaren los milagros, 
de el Amparo : fue milagro- 
fa la cafa de nueftra Seño
ra de el - Dcftierfo , pero-

í



¡agiros de la Luz._ Sola la de Peña de Francia ,n®hat» 
cafa de nueftra Señora de menefter la feede laseferiq 
Peña de Francia fue mila- turas, porque ellos fon la fee 
grofa, y es milagrofa , y ha de fi mifmos. Quien qui
ete fer milagrofa , porque fierc Caber los milagros de 
fus milagros nunca pafiam Peña de Francia , no es ne- 
y las cofas que ao paitan, ni ceflario, que los vaya á leer 
acaban 5 las cofas que per- en el papel, venga á verlos 
maaeccn fismpre, no han con fus ojos. Eíta cafa no 
tnenefter libros. Dos leyes es milagrofa por papeles;no , 
hizo Dios en efte mundo: fon neceffarias certificador 
vna fue la ley de Moyfes, nes, donde los milagros per- 
otra la de Ghriít®. La ley feueran. Los rios ílemprd 
de Moyfes eferiuiófe , que eítán paflando,y nunca paf* ’ 
por elfo fe llama la ley ef- ían. Afsi fon los milegrof 
erica,la ley de Chrifto no dePeña de Francia, vn rioy 
feefcriuió, y porque no? La de milagros, 
ley de Chrifto,no es ley mas Queréis ver eñe rio, y? 
pura,no es ley mas Santa, efta peña? Poneos en los de-j " 
no es ley mas e(timada , y fierros de Egypto con los hi- 
amada de Dios, que la ley josde Ifrael caminando á la 
de Moyfes; Si. Puesfi fe tierra de promifsion. Pe- 
efcrúis la ley de Moyfes, la reciendo allí de fed aquel 
ley de Chrifto , parque no numerofo exercito, manda 
fe cícritie; Porque la ley de Dios á Moyfes , que le d i- 
Moyfes era ley, que aula de xcile á vna peña , que diefie' 
pallar ; la ley de Chrifto, agua: Loquimim <td petram¡ Añttnfri 
era iey, que auiade perma- Excedió Moy fes el precep- 

' necer fiempre : y las cofas to ; golpeó la peña con la 
que pafTan , eflas fon las que vara : pero pagó e! exceda 
fe eferiuen j las que perma- tan rigurofamente , que Is 
mecen, no han menefterque caítigó Dios nueítro Señor, 
feefcriuan. Efcriuanfe ios con que no entraffe en la 
milagros de la Nariuidad; tierra de promifsion. Para 
efcriuanfe los de la Luz: ef- focorrer la peña taiiagrofa- 
criuanfe los de el Amparo, mente la necefsidad de el 
y decl Deftierro, porque no Pueblo, baila dezúlorZayae- 
acabe el tiempo fus memo- re¿ No quiere Dios que fe 
rías , afsi como acabaron pienfe , que el milagro es de 
fas Milagros s los milagros; la vara ¡quiere qatefeíepa,

de Peña de Francia. z€$
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que c! milagro ., y el benefi
c io  es de la peña. Y a fsi fue. 3 

•?ÍSaiió d agua milagtoía con 
'tanta abundancia, y con ¡tal 
; concíi nució, q d¡7.eS. Pablo: 

p ib e  Sane de fp ir it d ih c o n fry ««?•. 
t e  eospstta.k ĵJc bebían de la 
peña,qae les iba íigm'endo. ■ 
Y  como les iba -figuiendo la 

ipeña! No les íeguia motilen-'.: 
doíe de el lugar donde efta- 
ua,pero ft'guiales con vn rio 

%iilagrQÍb,que de,.día mana-1 
¡na ., y iba acompañando al 

v-Pueblo,y les fañaua de todas 
las enfermedades: Non erat 
i» trlBtStts .eoram ¡nfirmui. De 
.Ja peña raanauá la Fuente pe- j 
^enne,y de lafüente raanaua 
.perennemente el * do que: 
eom a^:ío.corria atodos. Y', 

^añadioluego Sin Pablo, que| 
j¡eodo efto era figura de lo'* 
que defpues auia de fuceder: 
y-bien lo vernos, . En aquel 
Altar eftá la peña trafplan- • 
cada de Francia áCaftifiayyl 

■' 4e Calilla a  Portugal : de 
aquella peña dale lafuente, 
que es laImagen mil.rgrofa 
déla Virgen R1ARIA.: y de 
aquella fuente nace e! rio de - 
fus milagros * y beneficios,i; 
quc no parando, ni pudien■ § 
4o  parar., corre peremnemé-' 
te,y acude á todas las necef- ■ 
ñdades del mundo. Áísi lo
dize San íuan Daniaíceno,
hablando deña Señora: JPe-
ír¿,psíui!

ra Señera
buit, Peña ,  que a todos Jos 
que tienen fed,dá vida: Fom 
yniuerfoOrbi medicinum affe- 
rens. Fuente, que es medici
na vniúetfaí para todas las 
enfermedades de el mundo. 
La mifma Señora lo ania di- 
xho,y prometido de fí en el 
capituló octano de los Pro- 
nerbios:^»i me imienerit; tn 
Hcniet 'vttami& hauriet (ala
terna Domino. Aquel qué 
¡■me huleare, me hallará 5 y 
aquel que me hallare, halla
rá la vida,y-beberá la falud.' 
No.dize .que recibirá la ta
lud,finoque la beberá, por
que beberáde el rio j e  los 
milagros,y de la fuente déla 
;faUid,que fale défta peña.

Pe:o veo , que me di zea 
los mas verfados en las Ef- 
€rituras,que los milagros de 
aquella antigua peña «o to
la fe efcriuicron en vn II- 
bro, fino en muchos, y por 
las tres plumas mas iluftres 
de ambos Teñamervtos, 
Mo}'íes,Dauid,y San Pablé. 
Pues áísi como ja biflor ia,y 
milágros de 1a peña de If- 
rael, fe eferiuieron en tan 
multiplicados 1 ibros, no fe
ria juño también, que Teef- 
eriüieile la hiftoria ,y  mila
gros de Peña deFranciaJNo. 
Porque va mucho de peña 
á peña,de rio á rio, de mila
gros á milagros. Allí la peña 
deshizoíe,  el rio fe fecó*y

Pvost.



los mfiagros ceííaromy don-; Pues fí Mojíes eíctiaió fas 
de el tiempo acaba lasco- obras de la Creación,ycom-, 
íks,es bien que la perpetúe; pufo va diario tan diligente 
Ja memoria de los libros. vEn ae todas ellas,porque razón, 
ñueftra Peña de Francia no - niel, ni otro Efcritor fagra- 
pafia afsi. La peña es fiera- do ,efcriue las obras de la 
prela tniíma: el rio fiempre confervacion , auíendo er* 
corre: loŝ  milagros nones ¿ ellas tanto concurfo de coi; . 
paranjy milagros fobre que fas,y tanta variedad deefec- ' 
no tiene jucifdicioa el tiera- tos 5 tanta contrariedad com ; , ;

' ps ,no han menefler reme- tanta armonía*, tanta mudí-v
dios contra el tiempo ¡ellos 5a con canta eflabilidad., :; 
fbnr fu. propria eferítura, ta confufion con canto ot-í; V 
ellos los Armales, ellos les den, y tantas otras circiuif1-:-;; 
diarios de fi. ¡náfraos. tandas de fabiduríá, de po-;;*/; -‘4 .?

Crio Dios, diftinguió,y der,depr«uidencia,tan'uueí| 
adorno día hermofa m.aqui- uas,y can admirables? La ra-í ; r: 
nadel Vniuerfb, en eíhacio- zon es, porque ias obras de 
de fíete días; Y  es; admirable;la Creación pararon,y cefía-í 
la puntualidad, y exacción roñ al feptimo día: Regmit-fg ^
Con que Moy fes día por dia uitdíe feptimo, &  ceffdttlt ah ,

• Gen. 1. eferiuio las criaturas,y obrasr yniuerjo opere, qmd pairardt^r'
U .  ’ ' de cada día: Dmjit lucem d*: Por lo contrario las obras d d ':.
; tonebm : &  faítum ejl dies la confervacion continua’-;;
| Imus . f  íat firmamentum i» ronfe fiempre defde el prin-
í medioaquetrum'.&fa£htm ejl cipio;conrihuanfe ,y  fe hasr'

dies fecundas. Germines térrav de continuar hada el fía del j 9An. ^  
berBam yirentem ■ &  faEhsm, mundo : Pater meas ^[‘¡ ^ 1 0 ^ *

| tjldtes tenias'.y afsi de los;’ modo oper atar, &  ego operar. V
1 otros días. Demanera que Y  las obras que pallaron, y-
| ftizo Moy íes vn diario exac-; pararon era bien queíeefV
¡ t-ifsfmode codas fas obras de cciuielTe hiftoria,‘y aun dia-
| Ja Creación. Las obras de la rio de ellasipero las obras cf
¡ confervacion ,cfto es, de la 110 fe acaban , que perfcue-
| preuidencia con que Dios ran,que conrinuan, y feváa'
| conferoa,y gouiernael Vni- fucediendo fiempre, no ne-
| nerfo,en nada fon inferiores céfsítan de hiflorÍa,nid¿ roe
I alas déla Creación,nienel moria.nide eferitura , por-
I peder,ni en láfabiduria,ni que ellas fotavna perpetua
f  jaa44 íñagéftad, y - grandeza,. va continuo dia-

de Peña de Francia. %6j
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, ¿río de fímífmas. <^e Buen lagros ds ayer ,y  los míía- 
$foI_A9 j0  ¿ jzc Pauidj Ccelitrurrdnt giros de mañana de los mi- 

■gimriim Dti ,  &  «pera ma- lagros de oy> y afíi como fe  
m»»m tius anmntiat firma* van fuccdieiido los días,van 
menttmMts did eruflat Ver- yaos dando seftimonio de 
bt*m. Elle mnuitruenco de los otros,leyendo la villa fin 
los Cielos, eíío curfo de los eferrtura.lo que en la efer-i-'

• :,--.¿pIanecas>e.fle’ orden-del fir- tura ania de creer la nemo«
• -i.-.? •?2pameittoT<|acotracofa ha- ría. Los Griegos cnvnode 
. .viseen continuamente» fino a. fus hyranos,con elogio fia-

SBundaral mundo Jas obras pillar, llamaron á la Virgen 
*na cauilloías de Dios2Y que M aría, Diario de la diurna 

¿W lco fas fon los mifmos dias Omnipotencia: Diaria W -  oípyd .
<]ueíe van fucedicndo, fino cum Domini criatura Diario ? heopht 

?./-;i?yumíii(loriad«res mudos,y vnico del Señor délas cría- 'Hrn 
•vnos Coronifhs diligentií- turas.Pero en ningún lugar, ^ 0 at 

'¿¿'.-¿fimos de efiasmifam obras, ¿jen ningún trono de quin
qué no por Anales, fino por tos eíla Señora tiene-en el 

¿- ' -diarios perpetuas las efeá-a ¿mundo, fe puede infeulpir,
■ publicando: Dw  d/V w«* con mas razón efte titulo, 
fíat Verbum i Tales ion las que en el pie de aquella pe- 

' marauillas de Peña de F ras- í ña.Diario,porque fus niara*
¿cia.Si pallaran., y ceüaran., y nillas fon de cada dia:vnico,

• ¿ ¿fcuuiera algua Sabaio como porque fojo en ellasnotie- 
aquei de la Creación,en que ¿ne juriídicioneltiempo. 

¿coníhfi-e,qu6 anian parado, Qual os parece que es el 
«ntouces feria bien ,que fe .¿ mayor milagro de Pena de 

■ -.••«fcráiiieflcai pero como no -FranciaíFs el no tener jurií- ■ 
paran,ni ce-ífan { como aquí ¿dicíon el tiempo fobre fus 

- fe  ve,y confia todos los Sa - ¿ milagros. No ay poder tna- 
Jbxios, en >aue fe refaiñen yor en el mundo,que el del 
i®s milagros de aqueüa fe- ¿tiempo: todo lo fajera, todo 
<«jana) tío es neceflario que lo muda, y todo lo acaba,' 
íeeferwan-, ni fe klftoriea, :No folotiene poder el tiem - 
-porque f« hifioriaes la mif- po fobre la naturaleza: pero 
arta continuación,? fus día- baila fobre las cofas Cobre
ños los mlfracs dias: Dies naturales tiene poder, que 
di ti evatiat Verbuw. Los mi- es lo que mas me admira.
L gros de oy fon el kiftru- Los milagros fon cofas fa- j
msi&Q autentice4» dos nw* btenatuxa!es;y no les vale eí ¡
• '  ■ ■ ■ ' ' '• m  ¡

i.’íí■ í
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fer faperlores á la nacarale- nios , domausn las ferpíen - 
za , pata no eftac faltos al tes,y bebían fin elecciónlos; 
tiempo. Granies milagros venenos, Paísó el'tiempo,, 
fueron los de U. ísrpienrc creció Ltlgteíu *y como ya

trurnenta, conque fe obra- Los otros acaban con el rie
ron todbs los prodigios de po; los milagros de Pena de 
Egyptocontra Faraón. Co- Francia crecen con el tic no
rrio el tiempo , acabaronfe- po.El mayor encarecirmen- 
losmüagrosry lavara, Gr£- to del tiempo, es, que tiene 
des fueron los milagros de. poder aun fobre. las peñas: 
la capa de Elias: en virtud la mayor alabanca áeaque- 
della foftenraua Eliíeo los* Ha peña,e$3que tiene poder 
vinos,Canana los enférmGS,y aun-fobre el tiempo. Y~íi ios 
refucítauadbs muercos* Co- libros* fon. remedio contra. 
rríóel tiempo, y acabáronte el tiempoquien noeftá fu
los nulagtos,y la capa, Gra- jeto á las leyes del tiempo,, 
des milagros fueron los del; aohanienefbr líbeos.
Arca dal Teftataentor de- „
lánce ddte- retrocedían los; §* IV,
ríos,caían los muros, defpe-
da âuanfe los Idolos,y;mo- Seas-fon las razones,',
rían Cúbicamente los que fe* que: fe:me cfrecicrou

b Te atreuian.Corrió el tíem- por no auer libro de la hif- 
po , y acabaronfe los mila- caria,y milagros- de nueílra 
gros, y él Arca. Finalrnsnre Señora de Pena de Francia, 
fiieroir grandes,, y mas qpe y de no fer neeeíTario . qu* 
grandes Tos milagros-de la te HuuieíTe , fúpuefia ía reí- 
primttiuaTgleGá,enquc to* puerta que me; dkfo5cte que 
dos los que fe baurirauan, noteauía^Perocondieencia 
B-abfáuarr todas las lenguas* vueffra¡y de todos, yo no lo 

diraua'i dé todas enferme-" füpongo3nilo'entiendo af- 
dádes * Íáncjuían losdemo- íl̂ fiho muy alcontrado.Di-

£ 0;
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‘ z jo  Sermón de mmfira Señora
go:qu3 no 2y íolohbro, fino 
iujrustte lahiílona,y mita* 
giras ddh'cafe. Yqual ese! 
íibro j y quaksío» los li
bros ? Agora lo oyreis, dad
m e atención. El primer li
b io  de Pena de Francia es e! 
Euangeho une aíii íe leyó: 
Líber v enera ti on i s lefu Chri-
fthfiiij
Pues el Itbro de la genera
ción de lefu Chuflo, hijo 
(ie Dauid , y hijo de Abra* 
ham , es el libro de la hiíio- 
ria ,y  milagros de Peña de 
FrandaíSi. Todo elle Euan- ' 
gel io de San Mateo, defde la

f>rimera.,hafta lavltima pa- 
abra ,eáa lleno de aquella 

variedad , y multitud de 
nombres qsse otiléis. Abra- : 
haría,Ííaac, lacob, Ieíse,Da
tos'ti ¡ Salomen ,<5¿c. Comen-' 
Cando ellos nombres, dize 
San luán Chrifoftomo ellas 
palabras:CV«/d quidem &  va- 
ttoxeprouidcnriaqtie Dei, pofi- 
ta  [unt hxc nomina : qaa a»- 
€em cáttf e ,  &  ratiene pojita 
ftmt TVere ip(i fcierunt, qni po- 
Juemnt y &  DeuSyCttius protti» 
dentia ponebitntur. Nos '"Vero, 
quid inteiligere poíTumus in no- 
minib&s ipfis , boc loquimur. 
Todos aquellos nóbres fue
ron eferitosen cite Euange- 
Jio con grande cauta-, y coa 
grande miderio; pero qual 
íea lacaufa,y qual el miílc- 
£ío , íolo lo íibea aquellos

que los eicriukron-, y Osos 
por cuya prouidcr.cia íe mí. 
daron efcáuir. Noíotros los 
interpretamos conforme lo 
que podemos entender.Eílo 
dize Sanluao Cnriíüíbmo, 
y lo miítr.o dizeS.Áníclmo, 
y otros Padres. Demanera,q 
cada nombre deíte Euágdio 
tiene dos-lignificaciones,vna 
hiílorial, y otra miílica. La 
lignificación hdlotiai figaifi- 
Ca perfonas: la lignificación 
miltica fignifiea cofas. Las 
j>eríonas,q fe fignifiean en la 
lignificació hiíto'riai, fon los 
progenitores dé la V irgen 
M ARI Atlas cofas q fe figni
fican en la lignificación mif- 
tica,íon las gracias de la mif- 
ma Señora. Los prcgenico- 
res diré lo que la Señora re
cibió de los hombres,que es 
la fangrc,y la nobleza de los 
Pat : ¡arcas : las gracias dizen 
loque los hombres reciben 
déla Señora, que fon los fa- 
uores,y beneficios,con que 
llena todo el genero huma
no. Defuerte, q di£ló el Ef- 
piritu Sanco eíle primer ca
piculo de San Maceo,con ral 
m ¡iberio, y artificio,q leído 
por defuera,en quanco á los 
nóbres es libro de las genera
ciones de padres, y agüelos: 
conftruido por de dentro,en 
quaco á las lignificaciones,es 
libro de gracias ,de fauores, 
de beneficio;, de remedios,

' A4-
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Admirablemente lo dize U que defean fusgraeias,viene
mifma Señora en aquellas 
mifmas palabras delEclefiaf- 
tico, que la Igieíia le aplica: 

Mcclef. ffft gjl omm $ g r tt ia  "Vi*
£4, í6. yirtutis; ")>snhe ai me omnes, 

¿jííi cocapifcitis me )&  A gene

á üeaaríe de fus generacio
nes:/?? me eji omnis gratiaiye* 
nite ai me, &  a generas ioni - 
bws meis implemini. La Gioífa 
Interlineal explico el modo 
como sito es., con vnacona-

raticmbtts meis implenuni. E s  paracion de grá proprisdad: 
mi citan todas las gracias,y Hic líber efl aposheca gratia- 
todaslas virtudes: venios á rumia y no omnis anima,quid 
mi rodos los que las deíeaís, quid neceffe babel , bmeniet. 
y lienaroshede mis genera- Sabéis como es eñe libra 
ciones. Notables palabras,y (dize la Gloflfa) es como vna 
mucho mas notable la eon- botica de remedios Cobre* 
tequencia de ellas ! En raí ay satúrales, donde todos los 
todas lasgracias,venios á «vi, hombres hall a todo aquello- 
y Sbnaroshe de mis genera- de que neceivirá, para reme- 
cionesiQueconfequencíaes dio de Cus uvales. Lacompa- 
eílaíMuy grade á vifta deñe ración pudiera fer mas fubhV 
libro. Dize,que íe iienarádr me , pero no mas propmtq 
fus generaciones codos los q- esloq cicHe vna botica pos 
defean fus gracias; porq fus afuera, y por adentro i Por 
gracias eftán depofitadas de- afuera no fe lee otra cofa» 
tro da-fus generaciones. Las que vnos títulos de nombres 
generaciones de la Señora Griegos,)’ Arábigos: por dé- 
fon todos fus progenitores,- tro deb-ixo de ellos eftán los 
q fe refieren en eñe libro:zi- remedios, con q fe curan to-

mt'n ifaar.Ifaaces otra gene- ' tionis de S. Mateo. Por fue- 
racion , jfaacgenuit lacob. Y  ra no fe ven mas , que sitos 
afsi délos demás,y corno de- nombres de Patriarcas, vnos 
baso de cada generación de¡ Hcbraycos, otros Syriacosr 
cft as, y de cada nombre d® pero por dentro dehaxo de 
«sitos progemreres feencie- dios eftá fu fignificació, que 
rra vna particular gracia,y contiene los remedios roila- 
vna ^articular virtud,con q "grofos co que la Señora-acu
la mifma Señora nos foco-' de a rodos los males délge- 
Fre,y remedia } por ello dize neto humano; Venid, pues, 
»itií$íi.naiae£c, que todos los aora conmigo^ ver eis coda
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[2.71 Syrmon de t
la  h/fi:cria,y milagros de Pe
ña de Franc¿a,eícritos en ci
te libro.

Caiíteis enfermo en vna 
cam a> experimenrafteis los 
remedios de el arce, fin pro- 
uecko; os íocurrió la Virgen 
de Peña de Francia.;: hizif- 
teisie va voto , y .aí punco os 
ha I iaíteiseon pei feóta Paliad: 
«jue íüs eíloí Fue milagro-de 
aqueílaScñora. Leedle en el 
l'ibro de fus milagros:t?e««íf 
lofurn. lo fias i d eft,fttlasDo- 
mint. Salud dada por Dios: 
-fue la enfermedad5que pa- 
decifteis mortal, deíconua- 
ron los Médicos: recibifteis 
los Akifsimos Sacramentos: 
no hizifteis vos oración á b 
Virgen de Peña de Francia,

{jorque ya so podíais, pero 
uíkronla les que os afsif- 
tian j y os ayudaban á tener 

la candela en ¡a mano: fubi- 
rameare mejor.; fiéis , bol- 
uiíieís de muerte a vida, 
coígafteis allí vueftra morta
ja*. que fue eftoiFue milagro 
de aq uella Señora, leedle ef. 
orno en el libro de fus mila- 
groi'Germ'tt Bliacim. Elidcim 
id tJl,Dsi reÍM-veftio. Refur- 
reccion obrada por Dios.Ef- 
tatiais todo impedido de el 
vfo-de vueftros miembros 
por tullidos,y entorpecidos* 
n o  os podíais mouer,ni dar 
vn paffo,hizifteis, queos Me* 
uaSen en bombe 0 5  ágenos a

mftra Señera
elta cafa: pedí fte s con gran
de confunga ala Virgen de 
Peña de Francia , que viafe 
con vos .de fus mifericor- 
dias: 'al animo punca boluif- 
teis á vueftra cafa por vuef- 
t ros pies,y colgalfeisen me
moria vueftras muletasrque 
fue elfo ? Fue milagro de a • 
qnella Señora < leedle eferito 
en el MbioiGemtit E^chi<tm. 
E^echías , id ejl cmfortaitt 
Domini, Confortación de el 
Señor. Hizoos Dios merced 
de daros a bundancia de bie
nes , con que fuftentar vna 
cafa muy Lomada, pero no 
os dio hijos, con que perpe
tuarla : vifitafteis á nuettta 
Señora de Peña de Francia* 
hizifteis vna nouena, y aca
bados los nueue dias de vuef 
tra dcuocion, no tardaron 
los nuetie metes,fin tener fu - 
ceíTor de vueftra cafa : que 
fue efto > Fue milagro de a- 
qudla Señora, leedle eferito 
en el libro : Ftllj d̂hiaham: 
*dbrd¡MKiyid ejhpater ntultd- 
vum gentiam. Padre de mu
cha defeendenria. Auisndo 
muchos años,que fiendo ca
fada , viuiadeis como viuda, 
y vueftros hijos como huér
fanos , porque el padre hizo 
vn viage á las conquiftas,y 
nunca mas hauonueaasde 
e l: toraafteis por deuocion 
venir los Sábados áPeña de 
Francia, © rezar el Roía r io

Mitthi
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. de Pena de Francia. vj \
en vueflra cafa (que algunas vueílra judíela mas efcur,i,y
vezes es deuucion mas fe- 
gura ) y quínelo meaos lo 
penfauais, le veis entrar al 
padre de vudtros huérfanos 
por la pues ta de vueílra ca
ía : que fue efbíMll agro de 
aquella Señara. Leedle cí- 
crit® en el libro : Gemit

Aíitth. '¿kidm. *4bid¡, id efl, pdter
"Penies hic. Eñe es el padre 
que vino. Gaííleis en.pobre- 
2a,os veis eu crabajos.ymi- 
ferias con la cafa llena de 
obligaciones, y de bocas á 
quien macar la hambre: no 
hurto diligencia, que no bi- 
ziíleis; no huuo iaduftria,q 
no experimentafteis, todas 
fin prouecbo , y por vltiroa 
efperan9a, os a neis acogido 
á la fombra de ella cafa,que 
cubre , y fuftenra á tantos 
pobres,y fin faber de donde, 
ni por donde, os halláis con 
el remedio,y con el defean- 
fotque fue elfo ? Milagro de 
aquella Ser¿ora.Leedle eferi- 

Ti/ídtth eEJ libro : Gemit Nddf- 
- ’ foh.ATitdfjo® i refeClh , &  te

quies Dsmini. Refección , y 
cefcáfo dado per Dias.Fuií- 
reistan defgraciado, que os 
fue neceilario pleytear para 
viuínas qnifiero quitar vuef 
trah3'zieoáa,een demandas, 
con calumnias, co fallos tsf- 
rim®nies,y violenciasfándu- 
uilfcis tantos años arraflrado 
por Tribunales , cada vez

vos mas defeíperadoiapelaf. 
teis finalmente para el T ¡í-  
bunal de Peña de Francia,y 
os hizo Dios la jufticia, que 
en los h ombres no hallauais: 
que fue ello? Fue milagro de 
aquélla Señora.Leedle eferi- 
to en el libro: Gemit Iofk- Mdtth. 
phdt, id efl, Dens ittdex. Dios 1 
hecho Iuezpor vos.Erais vn 
mogo loco,y ciego,andaaait 
enredado en los laberintos 
del amor profano,q os pren
dían el alvedrío, que os def- 
truian la vida, y oslleuauan 
al infierno, Viuíais fin memo 
ría de la muerte,ni de la ho
ra,ni de la falvacion. O val- . 
game Diosi quatos milagros 
eran ncceffarios para arran
caros de aquel miferable ef- 
tado: era neceilario apartar, 
porque laocafion era próxi
ma : era neceilario olvidar» 
porque la memoria era con
tinua; era necdTano ver,pon 
que los ojos eftauan ciegos* 
era neceilario aborrecer,por 
que el apetito eflaua entre
gado : era necesario confef- 
far,porqla conciencia eflaua 
perdida: era neceilario perfe 
uerar, porque la recaída no 
faeíTe mas arriefgada.T odos 
ellos milagros a oíais menef- 
ter,q todos fy n necgfLriosá 
quien viueen femejance ef- 
tado,y por eflo falendélran 
pocos. Alfinos hiz litéis de-



Sermón de merflra Se ñor4
«oto de la Virgen. de Peña 
de Francia, le ofreeiíteís vn 
coragoacodo de cera,y todo 
«le marmol, que cal era el 

: vueílrode marmol para ca 
Dios, de. cera para cota el 
inundo: y  quado vos- ;ni fina 
penfaaais.qae feria impofsb 
faleauer nunca mudanza ca 
vos, hallafteis-, qei marmol 
fe3b!aa4ó,qae lacecáfe en* 
durecío.y q-ae vueftro corai- 
coa fc srocd-coralmanteique 
fue eílo?F nerón milagros de 
aqueüaSeñora. Leedlos co
dos en el libro de fus müa- 
grovEra neceiíario apartar? 
Oemit phures-, phares, id eft’, 
dimfu>. Apar tar’méco. £ta ne*- 
íceflário olvidar?(?í»«fV Atx- 
íiaffvt.M‘<tnajjesdd eft!, o&liaio% 
Oividoi Era necefTario ver? 
■ Gemir obet ex Huihi Ruth di 
e J l ^ i d e n s - .E i  que ve.Era ne* 
eeífjno aborrecer ¡ Gema 
- Z t i r t m  i e T b < t m ¡ t r .  T b a m a r j i  
ejl>4Wfritud0. Aborrecimié' 
tr. Era necsíTaVío confeííar? 
G e n t i lt l u d a n * .  la d e a  > id e fi\  
confeftioiContcíúon.Ern ne- 
ceíbrio- perfeuerar 1 Gemir 
v4ch&Xí ^ba^id'ejt, firmar 
meKt.imDo?}iim.Y'k'<Ti£í2i da
da por Diosi

F'oalirsenretodos- los mi
lagros, que ella Señora haze 
{que fon'rodosdos que pide 
la neceísidad,y el defeo)to* 
dos eítan efenros-en aquel

libro,.Ándauais afüg;do,y

angqftiado , acudiréis á h, 
Virgen cte Peña de Francia, 
y halladeis refr|geno,y ali-, 
uioilefsé: refrigo iüm. Anda- 
uais trille , y daícon Colado, 
pufifteis vueflro-eoi:a§ea en 
Jas manos déla Virgen de 
Peña deFrancia , y boluif- 
teisconconfolacio», y ale
gría ? [fxas : rifas. Andaríais 
jGpnfiifo fia faberos réfolver, 
acudifteis á la Virgen de Pe
ña de Francia, y os libró de 
.la conhiíkin ? Zérobabefalie  ̂
ñas et cmfttfi'/w. Andauaís en- 
guerras, y difleníiones, to1* 
maíleis por medianera á (i 
Virgen ae Peña de Francia* 
y  os> pufo en paz ? SaUmoni 
pacificas; Tenéis enemigos, 
y  no fabeis de quien os 
aueis de guardar :tumafl:ei$ 
vna carta* de íeguro de !a 
deuocion de ía Virgen de 
Peña* de Francia , y  os libró 
de todos los peligros? Hefi 
vcnrlacatkm îdens.Sois ren
tado, Uamais á la Virgen de 
Pena de Francia en vueftras» 
tentaciones,y*os dio fortale
za para* luchar .mirnofame 
re contra el'demonio? laeob'r 
Uiflárer: Sois foldádo , pedís 
{acorro á !a Virgen dé Peña 
deFrancia en el conñiélo,/ 
os dio valoricen que vencer 
al enemigo ? Bbeŝ  v 
leve. Sois Confejero , acudís; 
a la Virgen' dé Peña dsr 
Francia ,..y es dio luz > f  

'• gru*:'



de Teña de Francia*
‘ pxudsKeíapata acercar ? sa

loman ! QW.nia difeermm. Sois 
> cueieader>eacemédais vuef- 
! tras encomiendas á laVir- 

gende Peña ikfrancia,)’ re
cibiréis ei recomo con gra
des aumentos ? íojtfh: a*g~ 
mentnm. Sois marinero', lia— 
Kiaíleis á la Virgen de Pesa 
de Francia en las cempefta- 
des , y reconocieren las olas 
k  virtud de aquel (agrado 
RombreíiJárfi'írf: Domina ma
nís. Y  al fin el primer libro 
de la hifloria, y milagros de 
tmeílra Señora de Peña de 
Francia es nueílro Euanga- 
Uo:Liber generationis.

t  § . V-
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pues en el pecho ex per i mé- 
có otro, Admirable libro?- 
Admirable manjar, que ab 
parece manjar ni libso ¡ Li
bro no, porque los libros no 
fccomen , y efte comiofe. 
Manjar no,porque el manjar 
tiene vn (olo fabor,y eíle en 
la boca ; y efte tenia dos Ta
boras, vno exterior, quando 
le como en la boca , y otro 
interior, quando fe paísó al 
pecho.Pues manjar,que tie
ne des fabotes manjar, que 
£c come con la boca, y coa 
el coraron , manjar que fa- 
be de vna manera á los fea- 
c¡dos,y de otra á lo interio c 
de el alma ; que manjar es,

. ni puede ler efte,finod San- 
cifslmo Sacramento? Por ef->

L íeguado libro de 
cita h i (loria, y mila

gros, qual os parece,que Ce
ta ? Tampoco le auemos de 
ir á bufear fuera de caía, es 
el Santifsimo Sacramento, 
del Altar. Luego bien dezia 
j o , que los milagros de eíta 
■ cafa, no folo tienen libra,fi
no libros, Apateciafele al 
Profeta Ezechiel vn bra$o, 
con vn libro en la mano, y 
dizele vna voz \Comcie~Vo- 

. lumen ijlud. Ezechiel co
me efte libro. Abrié la boca 
Ezechiel .comióel libro ,y  
fucedióle vna cofa notable. 
Porque quando le tomo en 
iaboca^fintió v alabar, deí*

fo el Profeta , quando le di- 
xeron,q!e comiede, ro le 
Comió,comulgóle: no le to
mó primero con la maso* 
como fe hazeeon lo queíe 
come,fino que abrió la boca 
con grande reuerencia,y re
cibióle. La ceremonia,el mo 
do, y los cfeclos, todo es de 
Sacramento,no fe puede ne
gar. Pero !a forma no 1o pa
rece : Coméis holumtn ijlud* 
Que tiene que ver el libro 
con e! Sacramento ? Agora 
lo vereis. El libro .es la mas 
perfeiíla imagen de Tu autor, 
tan perfe£la,que nofe diftin- 
guc de!,ni tiene otronobre; 
el libro vifto por fuera no

taueí-ei
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mueftrafiada'» pordcdentro en efta cafa?Que lugar ay eft 
eftá lleno de auñcrios: el II- el mundo , donde Dios fe

m-t.7r,̂  ji,~nmr"> ' ~ .  , .

br@, fi fe imprimen muchos 
tom os, tanca tiene vno co
m o todos, y po tienen mas 
codos que vno : el libro ef- 
cá jismamence en Roma, en 
la India,y en Lisboa, y es el 
mi (nao ; el libro tiendo el 
miímo para todos , víaos 
perciben dt él mucho» otros 
poco, otros nada, cada vno 
conforme fu capacidad : el 
libro es vn m udoque ha
bla v vn íoráo que retponde» 
vn ciego que guia,vn muer
to que viue , y no teniendo 
acción en 6 mifmo, mueue 
los ánimos, y caufa grandes 
etédfos. Quien ay,que no re
conozca en codas eftas pro
piedades el Sandísimo Sa
cramento de el Altar? Libro 
es,y libro con grande pro- 
pvledidiComedeyotume ijlad.

Pero de que materia tra
ta efte libro 5 Dizelo el Pro
feta Dauid b’en chramencer 

t o JMevtwÍAin fscit tnirabiltum 
fucrít»u wfericGrsX? nufent̂  
tov Dominas: efeam d.ed:t n- 
m entibas fs> Sabéis,que libro 
es efte Soberano manjar,que 
Dioída a los que L temen? 

, Es el libro de las memorias 
de !’>s miberos de la míferi- 
cordfa de. Dios. Y  quales. 
fon los milagros de Iamife- 
ricordia de D 'os, pregunto, 
y© agora,fino ios que ít obía

. mué (iré mas mifétiCordiofo, 
y donde fu miíericordia fea 
mas milagrofa * que en eftei 
Allí eftán los milagros,y las 
mifericordias fixadas: aquí 
eftán los milagros, y las mi- 
fericordias patentes. Que 
perdáis, que es la cafa de Pe
ña de Francia confusmara- 
uillas? Es el Sacramento con 
las cortinas corridas.Si Dios 
corriera las cortinas á aquel 
tmfterio,y nos abriera aquel 
libro Diuino ; auiamos de 
leer allí lo que aquí vemos. 
Allí eftán los milagros de 
Peña de Francia encubier
tos ; aquí eftán los milagros 
de el Sacramento deícuoier- 
tos. Allí las paredes cubren, 
los milagros i aquí tos mila
gros cubren Las paredes. Los 
milagros,y infcripciones, de 
que eftas paredes ordinaria
mente eftán adornadas, que: 
penfais.qae fon? Son las ho
jas de aquel libro deíenqua- 
dernadas. Vid San luán en 
el Apocafypfis vn libro,que 
no fe hallo nunca, quien le 
pudiefle abrir en el mun
do, Jh afta que le abrió Chrff- 
to. Afsi efttiuo cerrado tan
tos centenares de anos a- 
quet libro de el Diuimfsi- 
mo Sacramento de el Altar, 
ha*fta orre fe -abrió Íí Virgen 
de Peña de Frangía, lo q»s
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ílli‘ feleeses loque aquí fe aqueüamiíraaSeñoradePe- 
vec: lo que allí creemos, es ña de Francia,á quien Te en- ; 
lo que aquí experimenta- coracndaua , y que en ieñali 
mos. En las erras Igíefias, de la libertad que le dio leí 
es el Sacramento Mifterio viene á ofrecer las raifmas 
de Fe : aquí es defengaño cadenas. Veis enerar por a- 
de ios fentidos. Si losfen* quelia puerca vn Indiano, 
cidos aquí ven tantos nula- que ofrece ricos ornamentos

fros » que mucho es, que Id á cite Templo, porque pe- 
é crea allí tantos miiagrosí' leando en la India contra ios: 
Gantefe en las otras Igle- Achenes,ó contra los Rúa 

fias: Pmjiet fidts fuffltmea- mes, inuocó á la Virgen da 
tmn fenjuum defrítui. Supla Peña de Francia, que vieron 
ja Fe cí de fe ¿lo de losfen* delante de mieíhoexetcita 
tidos. En Peña de Francia losmiímos enemigos,/ fus 
cantefc lo contrario : Pr«/* balas nos caían á los pies, 
Pst fenfits fupplemtmum F¡dei¡ y fus fieras fe boluian con- 
defeclm. Súplanlos fenti- era ellos, Vercis entrar potf 
dos el defeco de la F e , fi aquella puerca vna procef- 
acaíolchuuieíTe. Si losfen* fxon de hombres defcalfes, 
cidos ven los milagros, por- con afpccto mas de rehici*?' 
que los ha de dudar la Fe,ni cados,que de viuos,y os día 
aun lainfiolelidadí rán, que vienen ¿poftrarfe

El milagro en que mas por cierra delante desque*» 
tropie§a,y fe embatada la in - lia Señora ¡ parque viendo- 
ídeÜdid en el Diuino Sa- fe comidos de el mar, lla- 
cramcnco es, fiendo Chriflo marón i  la Virgen de Pe- 
vno,eífár en can 'diferentes nade Francia , y luego la 
lugares. Y  quantos ojos ay vieron en el ayre entre fus 
ene! mundo , que pueden entenas, y c f̂sd al punto la 
fer tedigos de vida de fe-, cempeftad. Demanera,que 
me jante milagro en b Vir- la Señora de Peña, de Fran
gen de Peña deFrancta. Veis cía , cotnofi dcbasodelos 
entrar por aquella puerta vn accidentes de efte glorio- 
hombre cargado de grillos,y fo nomb-e fe facramcnta- 
cadcnas,y lleuarlas al pie de ra , cambien por amor ds 
aquel Altar, y fi le pregan- nofotros, fiando vna fola, 
tais la caufa,díze, queefian* efta en Lisboa, eftá en Ar
do en las mazmorras de Ar* gél , eíH en la India , ef- 
jgel, o Teman, le aparecía c¿ en todas las parres de el

$ }  «car.
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m a rid e  la tierra, donde la. -efe ia oficina , y el libro 
imioeam0S,Yicn£i«aaEp¿n- abierto ».exeóifc«eben efe. 
íamieato en eiiepafib , que. parte ai libro engendrado, 
las palabras de. ia inuoca? cMibro de U generación, /ir 
clon.,  atienen ,.o participan he> generationis,.
Ja mifma virtud de las pala-
bras de laGoníagracion 5 la. f. V L
virtud de las palabras de la
Confagracion es tan po- > jrr%Ra,féferes,ya que efr 
dcrofa:, qyeeaproauncian-: V e ta m o s  en la caía de 
¿ofe las palabras luegaChriCi los.milagros,yr ea eldia. en 
to eflá allí prefcnte.Tai es la. qoe la Señora de Peña de 
virtud de la inuocacion: /» • Francia debe eílárrftas libe»;
u&cahh-,& Dominasexattíiet-,; 
chtniabiSi dicet : ecee ad. • 
fum. Inirocarnaclíeis , y Ha- ; 
marn&ebeisjy al; mitoo píE-; 
to díate prefeoce'. Aísi lo ha 
zeda Virgen con todos los 
que liinubcap en. todas, las 
pactes de el, ijiundo. Ghriffio 
pceCente en; toda parte por 
las palálMSj conque el Sa
cerdote. donfagra la Hoftia: 
M ARIA prefente en toda 
parte por las palabras co que 
el neceísfedo la inuoca, San > 
Gregorio Tliaumatuí^o- lia-; • 
rnd á efe  Señora : Omwum 
rmracuhrum offiiind. Oficina 
efe todos ios u ní agros, y co- ‘ 
roo efes dos libros de mda- : 
g tA  fueron ímprefibs en las 
iTiifrna oficina,no es mucho,., 
que .fia», fcdcsjauK» en tesa 
miím-'S catadle ros.& jp : donT 
e fe  diferencia,.pof inri dezic 
«encaja* queenelSácramé?» 
eo-'edi l¿..;ofem'3:,'y.. ^ 'librov 
€.errado5,en.PefeáeIf.sncÚH

raí de fus lanares, y miferi- 
cordias; ¡o que importa.y le 
que Dios,y la mií roa Seño
ra quieren, e s , que ninguno» 
de nofotros fe vaya de eíla 
Iglefia fin fu milagro. ¡Niii¿< 
guno de nofotros» -efe tan- 
per Pediamente fano, qué no< 
tenga alguna enfermedad de 
que lanar. Quantos cftáii oy8 
eh efe  Iglefia, coxos,y bal- 
dadosíQuan tQseítgos, quar- 
tosfordos,quancoS tullidos, 
y lo ! peor de todo qaancos' 
muertos ? Queréis faber, 
quien fon los coxosí Oídlo i  
Elias:Vf(ius qmelaadicatis in * 
daos partes í Hada quando 1 
Pueblo.erradbjfiasdecoxeat 
á dos partes, adorando jun
tamente á Dios., y también; 
á Baal ? Quantos ay debaxo 
del nombre de Chridianos, 
que; doblan , vna rodilla á; 
Dios-, y otra; al ídolo í  Pre
guntadlo* á vueflras torpes 
adoraeibnes».Eosqfebarcn



cfto fon los-cosos » queréis 
íaber guales ion ios ciegos? 
No fon aquellos que no ven: 
fon aquel ios,que viendo * y 

- teniendo ojos abiertos obran 
c o m o  fino vlcran:¿?¿mccá cor 

jfA¡*6* ^ a f télt.haius{dizs íiaias/>t>/' 
JO* denles non yide¿nt* Vanos, 

que todo efte mundo es va- 
nidad,que la'-vda esvnfue^ 
ño,que codo palla, que to d o  
fe acaba , y que nos.auemos 
de acabar primero, que co- 
do,y viuimos , como íi fue* 
ramos immartale$ió no hu- 
uiera eternidad. Queréis fa* 

:ber, quien fon los fordos? 
Son aquellos,de quien dize 

p jl  i % j , Pauid: ^éuves hábent>&  non 
m ilen taTendrán’ oidos,y no 
.oirán. No oir por no tener 
oídos,no es gran miíeria>pe- 

¿ro tener .oidos para na oir,
. es la mayor enfermedad de 
todas.Nmgunajpofa me def- 
conluela ,  y eftá deíeon Te
lándome tanto,como venir
me á oír. Loque va ázia el 
entendimiento, lo ois con 
grande aten don, y fatisfa- 
cion , y con mayor aplaufo 
délo que merece.: lo que va 

i ázia la voluntad, y imparta
mas,6 no le dais oidos", ó no 

| os íuena bien.Qumro temo,
| que es cuídente íeñal de re*
f|_ probaeioni Proptereoyos n m
1 8. ¿tttditis) quiá ex  D eo m n  eflis.
■ 47* Eftos fon los{brdos:Quéreís
j j  fiftaljaieate íaber > quiea ;fcft

e £ rancia*
los muertos ? Son aquellos 
de quien di^e San luán: iVsv 
men haher^ m dy im $}&^ mor* 
tm s  es. Y aquellos,de quien 
dize Gbciftü: Siwite m artm s  
fep elire  moríaos fm s . Lü$ 
muertos fon rodos aquellos, 
que eftán en pecado mortal. 
Ávrá algún muerto, ó algu
na muerta en efta íglefia? 
Aun mas, porque tanrosh y 
tantas ; ved quanto peor 
muerte es el pecado, que la 
mifma muerte. Los hom
bres tenemos tres vidas,vi- 
da corporal, vida efpintual, 
y vida eterna. La muerte 
quita fojamente la vida cor
poral : el pecado quita la vi
da efpirítnal, quita la vida 
eterna , y también quita la 
corporal í por que de el peca- 

- do nadó la'■muerte: Per pee*  
dtum m ors. Todas las muer

tes quantas ay , guantas ña
uo , y guantas ha de auer, 
fueron caáfadas porvn folo 
pecado de Adam: y no baf- 
xando todas para pagar ,fue 
neceffarto , cj el mifmoDios 
muriefTe para fatisfacer por 
e !,La muerte mata el cuer
po,que es morta-: el pecado 
mata el alma,que es Immor- 
t a l , y tnnerte que mata lo 
Immortal ,ved que muerte 
terá* Los eftragos queliaze 
la muerte en el cuerpo,con- 
fbmeíos en pocos días la tie
rra  : los cftr¿gbs,que Ii azc d

r,
M4tth»
S.2*2r,
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¡..■ pecado en el alma >no baf- que Diosles manda , (sendo 
ca vna eternidad para coa* .tan fácil, para alcanzar la íá** 
íamirlos el fuego. Y  fien- 4ud eípiatual,y la vidaeter-' 
do {obre todo excedo de ua;Es pofsible, que elle Dios 

•'compatatidn»tanto ñus pa- .empeñando toda fuOmm- 
ra cerner la muerre de el al- potencia en. daros la vida 
'roa , que la muerte de el de el cuerpo , y que efteis 
cuerpo » y tanto mas pata vos empleando todas vuef- 
amar» y para cílimar la vi- tras potencias en perder k  
da cfpiritual, y eterna, en vida de el alma > Deaidme- 
quefee>yenqua juizio ca- 'En que empleáis vueílra 
fes , que poc lá vida, y faluá memoria i En queempleais 

>de el cuerpo fe hagan tan vueftro entendimiento ? En
extraordinarios eftremos j, y que empleáis vueftra vo- 

- que de la vidavy falud del al- luntad.y todos vueftros fen- 
in s  fe haga tan poco cafo í ; tidos ,fino e» .cofas que os

Verdaíietasncrue , leño- apartan de la. falvacioní Es 
r e s , que quando conlidero pofsible ( bueluen á gritar 

; lo que aquí eftamós viendo, scontra nolotros ellas pare- 
,n q  ay cofa pára mi en el »:dcs,y- nos argumentan a no- 
inundo tan temeroía, como fotros con nofotros mif-
cl míftno concurfo,y deuo- 

-cion de eílar cafa, y aun los 
tuifmos ra ilagros de ell a. O 
€  oyéramos los gritos , que 
nos eílán dando á la concié-- 

, ciadlas paredes í Quexanfe 
de nofotros con Dios,y que- 
•Xánfe de nofosros con no
fotros; y cada voto,cada mi
lagro , de los que1 2quí fe 
véa pendientes, es vn gri- 

«fo,es vn pregón de el Ciclo 
contra nueltro defeuydo. Es 

rpofsible {eñan gfkandp ci
tas paredes )cs pofsible,. que 

rhaze Dios tantos milagros 
para damos la falod, y vida 
temporal -* y que los hom
ares m  quietan hazec k¡

m os) es pofsible , queaue- 
mos de hazer tanto per k  
falud, y  por ía sida tempo- 
ral ,y  que por la (alud de el 
alma,y por la vida eterna no 
queramos hazer cofa algu
na ?Si enfermáis, fi ePtais en 
peligro,canto acudir ¿aquar 
líos Altares , tantos votos, 
tantas Miffas, tantas elacio
nes , tantas nouenas, tantas. 
promeíTas , tantas ofrendas; 
gaftefe io que fe gafare, 
pierda fe . lo que fe perdiere, 
empéñele lo que fe empe-: 
¿are,y por la íalud del alma,1 
por la vida eterna , como fi 
tal cofa no humera ,  ni fe- 
crejeiaiYcdio quedize
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dé Tena de Fruncía. zSi
Aguilita: si tintum >"Vf a!i~ en aquella peña, para que 
quinto fias himtur i quinto refucile . £1 alma infeliz- 
mugís fn  femper yiuatur i Si mente muerca3oy felizmen- 
tauco fe haze por viuir vía te fepultada, íi alli fepulcas 
punto mas, quanco mas fe de vna vez,y pata fiempre, 
debía hazer’para viuirfiem* todo lo que ce mata. Tu re- 
pre í Pues defengañaos, que : Licitarás ; y refucicarás, fi 
por mas que no hagais ca- quieres en efte ni i ira g pun
to de la otra vida , ella hade . to, Que felicidad la nueitra, 
durar eternamente , y por y que gloría de aquella Se
mas que hagús tanto cafo ñora, y de fu Sacramentado 
dcefta vida , ella fe ha de Hijo,acodos ¡os que oy en
acabar,y en muy pocos días, eraron en Peña de Francia 
Vna vez efeapareisda la f muertos ,falieííen reíucita- 
muerte-, y colgareis la raer- dos ¡ No ama al Hijo, ni e$ 
taja en Peña di Francia, pe- verdadero denoto de ía Ma
ro a! 6a ha de ausr dia, en dre,quien no lo hiziere afsi, 
que la muerte, no os hade No dilatemos el refucitaí 
perdonar, y en que vos no- parael tercer dia, ni parad 
colgareis ía mortaja,fino que fegundo; que no íabemos el 
díaos licuará á lafepultu- dia,ni la hora. Chriílo refu
ra. Lazare refucitó vna vez, cito al tercer dia, para pro- 
va!ióleMaria,pero al fin mu- bar la verdad de fu muertaí 
rió como los demás. ’ los muertos, que entonces-'

Lo que importa es tra- rcfuciraron.refucitaron luc
ía r de aquella vida, que ha . go,yen el primer momea- 
de durar para fiempre^y pro* to délos tres dias, para pro
curar fanarel 3Íma>*fi-cflt bar Ja  eficacia de ía virtud 
enferma >.y fobre todo :efu- de Chriílo, No es efla la 
cicarla,fi edá muerta.Chrif- materia en que fe han d® 
to para refucicar,efcc-gió vna perder momentos , porque 
fepultura abierta en vna pe- puede fer.que fea eíía la vi
ña : ln monumento , <¡md erat tima infpiracion,yé(le aquel 
exáfum in frn'á.YrefucUó al vkimo momento, de quien 
tercer dta. Todo aquí lo te- pende ía eternidad. Oigan 
nemas,la peña, iostres iias, efhs vozes deelCi-elo, ios 
y el refucitado-r : Egofimre- que oy aquí vinieron for- 
furreítio, Ya que e! dos, abran los. ojos, y vean
ajina eftá muerta , fepaltefe fia peligro, Sos que vinieron 

'T - ' ■ “ sis*
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- ciegos: bueluan por otro ca- Feos,con que fe pueden ador 
«nitro, yffon otros pailas los nar cftas milag rafas paredes, 
que vinieren coxos: rodos y eñe el fin de la mayor ala*

. lleuen viuasv, y refucítadas banca de Dios , y dé fu Má* 
las afoias,que craxeró muer- dre,con que debemos cerrar 
tas dexando en Peña de vno.y otro libro, puesés-el 

; Francia por me moria de efte ün,que folo nos ha de Ilu
día cada vno fu mortaja. Ef- uar a lavidafín
tos fon los nías gloriofos rtí»- fin.

\

l:
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Uacautem dkehañP {enfomte&ewnjvpgofímt 
accufare : \

§. L

i T R A  vez(quien tal penfara’lOcra' vez te
nernos tentado á Chrifto. No ay que fiar 
de Vitorias. La mas eftableeida^paz es tre- 
guáiQaatido ctílan las baterías, entonces 
fe fabrican las maquinas. La maquiná1 d e la 
tentación , queoytenemos, es admirable 
juntamente, y formidable , y no fue el .ma

quinad oc , ni éf tentador endemonio ■, fueron los hombres. 
De eRos tentadores,y deeftas tentaciones he de tratar. Oi- 
gamos primer® el cafo.- ■

Tal dia.ó tal noch.e,coaio lade eñedia , dlze San IctaTiy 
que fae Chriflo á orar al monte Oliuete, Sania que auia de: 
fer rentado : f  refe á armar para la batalla con oración,; En 
Ghrifío fue exemplo, en nofotros es nscefsulad. No tiene 
armas la flaqueza humana, fino las pide á Dios. Hada aquí 
Eo»hüOO'peii“gco#Def montc,y muy dem&dtugada, virio el

& -
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ñor ̂  T®mplo á prcdicar,como acottiímbtatu.Y dize ct 

*• ft uangcbíla,quc concurrió codo el Pueblo á oirle: Et ornáis 
fo¡ndas,yeníe adeum. Tanto concurfo , Predicador Diurno! 
Y a  cemo,qae os há de tencar.Vinoci Pueblo codo á aquella 
llora,porque 1©$ que no fon Psebio, no madrugan rancode 
Jes pone el Sol á media noche, /  les amanece á medio dia. 
Ella.ua el Señor eiueñandofdize el Tcxtojquando llegando 
los Efcribas,y Farifeos á preguntar vn calo. Traían vna po
bre rauger atadajdixeronafsi: Mdgiftert h<ñcmttíter modo 

ffitd. 4* deprehenfa efí in adulterio, bña muger en cita miíma hora 
fue hallada en adulterio.Eíh muger? Y el cómpliceíFueroa 
dios los pecadores,/ vna tola la culpada ? Siempre la julticia 
es zcloía contra los que pueden ajenos. Moy fes(dizsu)má- 
daua en la Ley,que ios que cometieren adulterio fean ape
dreados : y vos Maeftro, que dezis i Los E(cribas,y Farifeos 
eran los Dolores de aquel tiempo : bien me parece a mi, 
quequando Iosdo£L>s,y prefumidos preguntan, no es para 
fabeufino para tentar. Afsi lo dize el Euangeliita , en las pa
labra?,que propuíc: Hoc autem dicefam.tentantes asm. En 
queconfiíiió la rentacion, y dorsde eíhua armado el lazo, 
¿iremos defpues. Y  que refpcndjó el Señor i Leuantófs de 
la Cathedra fin hablar palabra,/ inclinándote, indinara fe: 
Albricias pecadora, enjuga las lagrimas. Chriño comienza 
indiiiandofeíTu faldrás perdonada; porque fu inclinación 
bo es de condesar.Dios nos libre de luezes inclinados,fino 
fon Dios, Adonde vá la inclinación,allá vá la fentencia. No 
quifo el Señor refpender por palabra s , quizá porque no fe 

Éid 6. lastorcic^c!i:rsípondió poreferito ; Dígito fcribe'oat inte-
* rM.Eferiuia con el dedo en la tierra.No os efpantcis,que en 

el Tcropfo{diadode marmoles ljuuiefte tierra: liceralmen- 
tc,porque era mucho el concurfo,y poco el cuydado: mo* 
raímente,porque no ay lugar tan fanto,y tan (agrado, aun
que fea la tíiífma lgleíía,cn que no aya tierra.Lo queChrif- 
toefcriuló., tío fe fabe de cierto. Entiendeacomunmente 
los Padres, que fueron los pecados de los acatadores ; que 
acu fe el homicida al homicida, el ladrón al ladrón,el adul
tero al aduirero ? Hombre acúlate á t i : mira, que quando 
acudas los pecados agenos, te condenan los proprios. Afsi 
fucedió.Defpues que el Señor cfcritiió el procedo,no de la 
^a<üda,&noác los acufadores, lcuaatóL,yno les díxo mas
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primero que tire ías piedras. Aq 
San Geronnno.Las piedras que traían aparejadas contra el 
delincuente ,eonuirtió!as cada vno contra fu pecho,y los 
que auian encradü tan zelofos comentaron á í.i!ir coofuíos.
Salieroníe,porque entraron en la propría conciencia.Y no
tad  Euangeliíla , que los que falieron primero,fueron los . . ,  
mas viejos: Incipientes í  feniorilms. Miferable condicion cíe *• 
la vida humana i Qaancos mas años, mas culpas. Todos fe 
deban arrependr de las fuy as, pero con mayor razón,y mas 
prelío , los que eílánmas cerca de laquenta. Quedó íolo 
Ghrifto, y la delinquente^eft® es la mifericordiá,y la mife- 
ria,preguntóla! doodeeftán los que te acularían? Condenó- . . ,  
te alguno! Nema Domine, Ninguno Señor. Pues fi ninguno 
te condena,ni yo te condenare: vete,y no peques mas. Eile 
fue el fin de la hiftoria, admirable en la juíKcia, admirable 
en la mifericordia, admirable en la fabiduria, admirable en 
laomnipotencia.La lef quedó en piedos acusadores conid
ios',la delinejuente perdonada,y Chrifto libre de los que le 
vinieron á tentar.Efia tentación,como dezia, ferá la mate
ria de nucll.ro difeurfo. Pidamos la gracia a quien la da caá 
fácilmente,aun á los que no la m e r e c e n . M ARIA.

Hoc ante m dicebant tentantes eum.

i i

I I .

Ve los hombres fsar* 
mayores enemigos* 

que íos d^momcvs.es verdad,, 
que yo rengo muy auerí~ 
güsda, Buíque cada vno ios 
exempíos en íi,y hillariosha* 
Por agora nos bailarán ios 
deChr ifto. Defpncs de trem
ía años de retiro liuuoCh tif
io defallr á rrara-r con los 
hombres, y porque no bafta

ciencia fín experiencia , ni 
ay Vitoria fia batalla , ni fe 
pelea bien fín excrcicio, an- 
res de entrar enefta can pe-. 
ligrofa capaña/juifofe exer- 
cltir primero con los otros, 
enemigos. Parrafee! Señor 
defp'Jes de bautizado-a! de- 
fierro ; y d i z c  San LvfVeos, 
que eftaua ,y víuia alíi con 
las fieras: Exatjuc mm

Mdrc* i
l b



Pa fíkl°s aísi qtiarenta dias, Je hazerim l, peronóiehl- 
¡jí figuieconfe las tentaciones zo.Los hombres quificronle 

Mttth del demonio :jgf accedáis te- hazer mal,y Jehizieronimi* 
fáfíot'.Tcruado Chnfloenel rad aquella Cruz. Las fieras 
jniímo deílet to> tentado ,en no 1c comieron , el demonio 
el Templo , tentado en el no le deípeñd, los que le qui 
monte. Y  defpucs de eftas carón la vida fueron los h5- 
-dos experiencias, entonces b,res.Iazgad,fí fueron peores 
finalmcntefalió , y fe mani- enemigos que el demonio* 
feftd al inundo, y comentó De el demonio os defendéis 
á tratar con los hombres: con la Cruz: los hombresos 

íbíí, iy  juxinie cacpit ¡predicare. No ponen en ella.
:se,fi reparareis en el orden Dcraaaera» que no ay du
de eftos enfay os. Parece que da,que los hambres ion peo- 
primero feauiádeexetciraf res .enemigos, que los de- 
« i Señor con ios hombres, naonios.Miduda oy es, fi fon 
como racionales ,y huma- peores tentadores i H»c ah- 
t ío s: defpucs con ¡as fieras, te :h  dicebant tentantes tumi 
como irracionales, y indo- Los demonios tientan , los 
micas: y vlcimamente con hombres tientan: e! derno- 
jlos demonios,como tan deí- nio rento á Chriílo, los ha
l l  u minos, can crueles, y can bres tentaron áCIiriílojqua- 
Jaorrendes. Pero no fue afsi, les Ion los mayores,y peores 
fino al contrario. Primero tentadores, los hombres , d 

, con las fieras, defputs coa los demoniosíLa qusftiones 
ios demonios,y vlcinoamen- muy profunda, y muy vcil: 
te con los hombres. Y  por- y para que no gaftcoios el 
qué ? Porosa el ejercicio,y tiempo enefperar la concia- 
el enfayo,ha de fer de el me- fion , digo , que comparada 
ñor enemigo pata el mayor: (como fe debe comparar)af- 
y ios hombres no fulo fon tocia con aducía , pertinacia 
■ enemigos mas fieros que las con percinacia, y tencacion 
fieras, fino mas diabólicos, contentación, peores cenca- 
que los naiímos demonios, dores fon los hombres, que 
"Vedlo en la experiécia. Que los deraenios.Osíneacemos 
aconteció á Chríík» con las por el Euangelio,con el qual 
fieras,con-el demonio,y con cambíen auernos de con-
los bombresíLas fieras,mía finuar,y acabar,
quiíserón hazer mal, ni le ($)
íázietcjEL El demonio quiíb*

'  ^ÍÍL,
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fal^y en el particular me ha 

h. III. dea cufar á mi,para conde-

Inieren los Efcribas, 
y Pánicos ( como <ie- 

Ziamosjal Templo,que con
tra el odio,y enabidia huma
na, no le vale ei fagratfo á la 
inocencia. Presentaron de
lante be Chri'lo ia adultera 
hallada en fragante de!itOj»y- 
alegaron ef Texto, que es de 
el cap.to.de el Leukico , en 
que la ley madaua,que fuef- 

'íeult. fe apedreada: M oyfes m an da-! 
ÍO . ío. fiit ncbis- hiíiufrnodi lapidar?.
D tut. Pues irla ley era expedía,)? 
t t .  10. ei deliro notorio: fi en e! ca- 
2.*r. 24. fo no auia duda de el hecho,. 
D an -13 ni de d derecho, porque no 
6 i .  exeeatan- ellos la ley i Si es* 

delínquenKjCafttguenla: fi la 
pena es de muerte, quicenik 
fa vida: fretgensro de pena* 
fon piedra^apedréenlalle-- 
oéia al campo,) no al Tea** 
pío. V fi aguardan la fenten'- 
c ii, requieran á iosIuezes,y 
no á CIínfto.Efío era le que 
pedia ia juftícia', si zdo,y 3a 

■razón. Pero 00 lo h iz ie c o m  
afsi, dizeelEuangdífta,por
que fu inreFit& no era cadi
ga r i  ia acúCaba , fino acufar" 
» Ch'dtOíFf pofjent actu fáre’ 
mm> Traían v na acufaciom 
para llenar otra; Ved la mal
dad mas que infernal!, y ía 
aducía mas que diabclica.EÍ’ 
deiRoniosneljuaiovniuet-,

narras á mi,y us hade acn» 
far á vos.pava condenaros d 
vos: pero eftos tentadores,
HO' tmo aculan á vno , para 
condenar á otro,pero acufatt 
á ía pecadora para condena® 
al jado: acufauan aldelin- 
quenta , para' condenar aj¡ 
inocente.

Pero como amaefto <ic> 
ter s ó cbmo querían quei 
fueílc í Qémo tenían vrdida- 
k  tramtf ? Donde efemn ar
mado d  fazo ? Donde venía- 
efeondída h tencaeíon^Def- . 
cubrióla matauiUoíaoientr 
San AgufKntVtfidicerer.nan 
íapidttur adulterar, ini&ftas' 
eom*tnce?etíir: fi divertí > lapim; 
de tur * manjuetus non yidere^ 
tur.O Chrifto atria de dez-ifj 
que fuefle apedreada la adul
tera , 0 no: fi dezia-, que na- 
feeffe apedreadaicotiuenciá- 
led ein ju fto : fide£la,que 1$ 
apedrcaífen, paresia que no 
era m íferieordiofe-; y 
faltaííe á k  juñida*© á iá m i-' 
íerieordia^onGluianjque no*

-era Mefsks*Chrifto( ccm & ¡ 
Díos,y bnnianádojera todoL 
manfedunabre , todo benig
nidad, codo mi fe r ico rdía :&&$■'* , 
entrañas,y fús-accionesjto- 
das eran de hazer bien , de 
remediar,derofo!ar,de per
donar,y de librar á todosry f 
gnr eíTo todo? U amauaaíteu



2 , 8 3  Semon del Sobado qum to
dos levenerauan, todos le ley vo.m armada Ja scnca- 
aclamauan, todos lefeguian, clon: fi dize,q>.ie no faa ape
que era Jo que mas Ies dolía dreada laaluaeta, os cranf- 
'á los Efcribas , y Farifeos. greílbr de la ley: fi dízc (i® 
Anadiafe á cfto > lo que el q no dirá j que la apedreen* 
mifmo Señor dezia defi,de pierde la opinión de miferi- 
£u eípintu,y de las canias de cordíoto»y la eílinuoion del *  

¿Tu venida al mundo : á les Pueblo,/ fobre todo, contra-'
. ’ DíTcipuios que querían que dizefe á fi mI(ir.o,y á ¡as Ef- 

fbaxallé fuego de el Cielo fo- enturas de el Meísias,qae él 
bre los Samaritanos, les di* Toeerpreca de fi. Diga, pues,

Í8c<e p . , x o : Filias hontinis nonl/enit que íe execute la ley , ó que 
$6‘ AHims ysrdere > fed fdhfare. —lio íc execute¡ó que fea ape- 

Q qcno auia venido á matar dreada la delínquemelo que 
• hombres,lino á Calvarles. A po lo fea , fiemprs letene- 
■ masdccfto en aqueLmiímo naos cogido, porque no puc- 
Templo abriendo el Señor de e(capar de vn lazo , fin 
lasElcrituras, cníeñópHbli- caerenctro. 
carneare, que dé el fe enren- Aeítc modo de argüir, 
día el famofo Jugar del capí- que es. forcifcirp.o , y que 
talofefeota y vho de Ifaias:. aprieta rmichifsimv, llaman 

amuniianium manfnetis losdialeclicos dilema, ó ar- 
■ntiftt me, ">r medertr contritis gurnento cornuto i porque 

. corde,& prtediedrem captws vá en élvna concrad¡¿loria 
iniAgcntidm , >t confoldrer contal artificio , diuididaen \
omneslugemes.Q îtt&dszh: dos partes,que fi efeapais de 
embiórneDios al mundo pa- la vna,neeeflariamencc aueis 
ra curar corazones, para re- de caer en la otra. Afsiem- 
mediar afligiuos.paraconfo- bífiieron ©y á Chrifta, los 
lar los que lloran , y dar li- ECcnbas,y Farifeos c© Moy- 
herrad, y perdón á los que fes.De Moyfes dize la Efcri- 
eftán prefos. Parece que te- tura : Qm í facies tías ejfet pxo¿, 
nía el Profeta delante de fus cor nata. Ven eíla forma le 
ojos, lo qué concurría en el pufieron en el campo, como. 
eftado,y fortuna de efta po* en el corro contra Chrillo: 
bre muger.Afsi la prefenta- MoyfesiKdndduit noBis haiaf- 
ron delante de Ghriílo, pre- moii ldpiddre.M<ry íes(dizen) 
fa , afligida, angufHada, lio- nos mandó apedrear á quien 

, .rando ir remecí iabJernéce (li cometieílé eftc delito. Y  pâ - 
miícria: y aqui,y mas en ia ra que la ley íe pareciefiscoa
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con el citado LegÍ5!ador>iba 
d lípusíta , y diuittida ea dos 
puntas cábíen artaadaSjíjacif 
ó Chtifto.dixeíié íi, ó dixeí- 
íe ne , fi eícapaua de vna, 
caía en ¡a otra. Demasíe ra, 
que las piedras 5 de que ve
nían prevenidos ios Efcri» 
bas,y¥anfecs, no eras para; 
apedrear la adultera , ííatt 
para queChrifto trapegaf-S 
fe,y eayeffe en ellas, y en el 
lago,que allí ie auiati anna
do. De eñe modo de lagos 
armados en piedras , hazef 

, elegante mención líaias ea 
*• el capitulo oQauorEr erh in 
í * lapidem offenfíonis, &  inpe- 

tram fcandaíi in lajueum, 
:& in Yuintim, &  oífendent> 
<& cadsnt , &  conterenrur, 
&  irretientúr, &  capientur. 
Alude el Profeta al vio de 
los cagadores de aquel tiern - ' 
:po: los quales armauan fus 
redes, y lagos cercados de 
piedras, para que tropegan- 
do en «Has la caca, cayefie 
incautamente , y quedafíe 
enredada, y preía. Tal era 
>c! lago, que los Eíctibas , y 
Foníeos traían oy armado 

. debajo de las piedras de la 
lev , ó de la ley de las pie
dras : Moyfes mandante hnmf- 

•modi Uf liare.' Para que t ro
segando Gb tifio en las pie
dras cayeíl’e , y le cnlagaÍTen 
«ad kgo.

¥aos acordareis í que el

demonio en el defierto,y ca 
el pináculo de el Templo 
también armé . el íag® aifs; 
Chrífto « a  piedras. £ r el- ■ i 
ddiarro :Die ,Tn lapides iflt 
panes fiant. -En el pináculo 4*| 
de el Templo : Nê nyuam¡MÍ¿i& 
ojfcndas ai lapiden) pedem 
tmm. Pero como los lagos,

, y las tentaciones, pareeeiT 
tan iesoejantesi ved, quanca 
mas aflatos tentadores fue
ron los hombres, que el deT 
maní®. De la primera ten
tación de el demonio librófe 
Chrifto fácilmente con v a  
no'.Nm in filo paneltiuit Jk- ¡ 
mo. De la fegunda tentación 
librófe con otro no: Non ten- 
■ tahis Dominsitn Dettm tmm. 
Pero de la tentación, que oy 
le arman los hSbres.no baf- 
taua dézir no para librarfes 
porque,o diseñe no,o dixef- 
íe íi, íkmpre qaedaua en el 
lago. O Cnriflo auia de de- 
zir í i : apedreadla: ó auia 
de dezirno, no laapsdreeís.
Si dezia no , iba contra la 

tijufticia.: fi dezia íi ,iba con
tra la piedad : fi dezia no, 
iba contra la ley: íi dezia 
fijiba contra ü mfímo: íi de- 
zía ne , ofendía al Magifea- 
do:íi dezb fijofendia al Pue
blo. Detnanera, que le ar
maron los palos, o lás pie
dras en tal forma , q u e ,®  
,-quífieffe obferaat la ley , é 
$o  quifieffe/iemp'Ee queda-

x  •
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; «ia reo; fi fe moftraoa rigu- 
t f É Éfl;1 ¿S'jÉofoJ4na¿ a 'la piedad: fi fe' 
H^ R r. y^Maioílnma piaioCo ,fa!caua á 

” ’la  jufttcia : 3 faltando á la 
p4íticia,d á la piedad» no era 
Mefsías.
|W Otra tentación femé- 
jante erdenaron los mif- 
niss Eíct ibas ,y F arifeos_ con
tra Chrifto»robre el tributo 
J ic  eí Ceíar, quatido el Señor 
les dixo: Quid me tentatlsl 

v;'ÍHizíeruni juntar dos efe us
ólas , la fuya»y lade bsH e- 

rodianos: y defpaesde ..vria 
r larga arenga de'alafa-ancas,
P propufieton cita qncftion!

Lien Ctnp-tm daré Cafar i, an 
»o«? Masílró,es licito pagar 
el cribara al Cefar , d no? 
Nocad la apretara de los 
términos. Lo que pedían 
era vnfi, «* vn no: es licito, 
é no es lícito? Y  porque coa 
tanta formalidad,y con tan
to aprieto í Eí Euangelifta lo 
dixo : Vt capersrit tum in 
fmmns, Porquecoñ qual- 
quier de ellas dos rcfpueí- 
tas ,ó Chuflo drxefíé fi , ó 
dixeíTe no , fiempíe queda- 
aja endauad,u. Si dezia no, 
era contra la Regalía de el 
Emperador: fi dezia 15 , era 
contra la libertad ,y imraa* 
£¡idad de la Nación: fi dezia 
-no-, crBcificauale el Celar: 
fi dezia fi , apeáreauaíe el' 
Pueblo,y de qualquíermo- 

' 4o (cUiian ellos) íe pierde,y

f¿¿cjó 'Sermmds

f.i 6.

le tenernos cogido, y def- 
trnido: Eíio es lo que fe ma
quinó,’ y refolvió en aquel 
Coafejo injúftq, impío,y ti
ránico : CottfiliHm imeruntjn 
caperént cttmin Jermms. Hu* 
uo algún día dern raro qu» 
vrdielTe ral tentacion,y rae- 
tieííe á vn habré en tales te- 
lares ? Ni huuo tal demonio 

íjamas,ni le pudo auers parq 
no a y , ni puede aner tenca- 
eí© ninguna,de la qual no os 
podráis librar fácilmente, ó 
con va fi,ó coá vn no. Vedlo 
claro.

ir El demonio fiempre arma 
fus la$os al pie de los mád i- 
mientos:á!ii fofo pone la te- ’ 
caci 5, porque folo allí puede 
auer pecado : Vtrtus feecati 1 • 
7sx Los madamiétos todos, Cor 
ó fon pofitiuos, ó negaría ¡s: S&* 
y fi eí demonio me tíéta en 
dos manda mientos podedlo,?; , - 
bafta para defenderme vn fi: 
y fi me rienca en ios; runda- 
miétos negaciuos, bada para 
defenderme vn no. Exépfo»
Los miada miétos pofitiuos -, 
(como fabeís) fon: amarás i  
D ios, guardarás las fieíhs, 
honrarás los padres.Los ne
gadnos fon , no jurarás , no . 
matarás, no hartarás,no le
vantarás filio teftimonio; y 
los demás. Agora aí punto.Si 
el diablo me tienta ¿n los m í 
darn¡écos pofitiúos,tne dize: 
no pnes á Dios, no guarde»

mart$ - .



«^dSjBO nonres a cu pa
dre, Y fi yo digo Gjt&íuelra- 
¿nente.fi he á t  arrutjfi he de 
gundar.fi he de hofar; baila 
eitefi,para que ia tentación 
quede desvanecida,y eldia- 
bio burlado. Del miírao rno-* 
Ido en los mandamientos n c - . 
ganuos,Díñeme el demonio 
que jure,que mate, cjj hurte, 
que ¡cuate' faífi* teftioionio, 
Y  fi yo digo nó,no quiero ju 
far,no quiero matar,no quie 
co hurtar,'baila eíleno,para 
qued tencadoc,y la tentado 
quede vencidos. Demanera, 
que de las tétaciones del de
monio baila vn f i , ó vn nc, 
para quedar libre;pero de las 
tentaciones de los hombres 
(como eftasjni baila vn fi,ni 
baila vn no , pata librarme, 
porque van armadas con tal

t£) i
xadores tirar,y íe pueda acii- 
iar;Fr p.ojjent sccufdre cum.

Veo,que me preguntáis,y 
que remedio Padre paraef- 
eapar de rales tentadores,/ 
de tan terribles tentaciones? 
Xemdifficilem pojhéldftLNib- 
gun Teoiogo Eícolaftico , ó 
Miílico dio hafla acra reme- 
dio.Yodiréelq fe me ofre
ce, Digo,que no ay otro re
media,fino buícar va íi, que 
fea juntamente fi,y no; á vn 

: no,que fea juntamente no,y 
fí.Ne tégo menos autoridad 
para la prueba,qae el Princi
pe de los Apoíloles S.Pedro/ 
Y notad, que qnando S*Pe* 
drodióen efta futileza, aun 
eftauaen Gerufalen,y en la 
dea,pata que no piefe algu
no, que la fineza defta Políci- 
ca fue Romana. Vinieron á

aflúcia,y maquinadascón tal 
arte , y texidas , y tramadas 
contalepiredo,gue,ó digáis 
fi,o digáis no,fiepre quedáis 

• en el Jaco. Si dezis, que fea 
apedreada la adultera,y que 
fe pague eltrjbútp , incurrís 
en el odio delPueblo.y os ha 
deapedrear J  vos: Gdczfs,q 
na}.\ apedreen9 ni fe pague 
el tributo,meareis en el cri
men de laley.yea la ia i ig - 
nación delCefar,y os han de 
poner en vnaCruz* Y aunq 
el tentado íealefa Chnílo5 
í  smpfe han de tener vn ca* 
ifcoade dode puedan los acu*

hablar con S. Pedro ios co
bradores de cierto tributo» 
'impueílo por Áugufto, en q 
cada vno por cabega pagana 
dos dracm3S,y hizierole efta 
pregunta:Jidag i^ yyefiey  non 

fo lm t  didrdch&za ? Vueflro 
Maeftro no paga el tribwto? 
Viofe perpiexo,yatajadoSan 
Pedro,porque nofabia, qual 
fucile la incidan de fuMaef- 
tro en eñe punto de tanca 
confequencia ; y lo que raí- 
pondió fue , etiam , fi. Ago
ra pregunto yo . Y  .eíla 
etU m , efte fi de S.Pedro,que 
fignifieana l Significaría fi * y

1  %4 % i

Udttíi:
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fignifiéaua no,. Conílrüidie; • dras de la ley que a!egauan¿ 
iícoa la pregunta, y veréis fi¡> venían, llenas de fuego por 
tiene, corrícnternéce ambos;. ' dentro,y q al toque de quaí- 

:':á.dbifenri.dos?.Vuefl'ro MaeC .quíer reípuefta Cuya,,no íblo 
cco nopagacl tribúeoí Suaí-V; auian defalcar chifpas» fino 

■ fi es,no-paga. VaeftreMaef-; ~vn incendi© .d& calumniass 
reo no paga el tributó.? Sí: fii vio,que fupuefta; la atencie,; 
paga.Demanera,que el mif- y aítucia délos tentadores, 
m o liera fi,y eran©. Ente n.-s tanto fe eondenaua conde* 
elidodevn modo,etafi,por-; aando-, cstuoafef©!riendo,q 
que fignificauai.fi paga: y  en%dm0,y otro peligro era,ineui 
tendido de otro modo eraí table: q coaíejo tomaria?No> 
no , porqfígnifieaua,,ño pa- dezir fi , ni no, era for^ofo», 
g a .Y  coá efia equiuocacióar porque aun laSabiduriá 
•£c libro San Pedro de los a!- nita,quando fon tales las re- 
cabaleros.mientras fu.Maef-; taeiones de los- lumbres,no. 
tr®  nó tomaua refoliicion^ ;: fe puede. librar ddias refpo- 
dexandola puerta abierca,y diendb en propios renrúass. 
cerrada juntamente, y el fii Y  como entre no,y fi.no ay; 
aparejado indiferente, para;; medió , que medio- tomariai 
fer fi,ó femó , conforme, fe Chriílo.para librar fe de vna¿ 
refol vieífe. Glirifto auía en tal tentación? Aura lo veré.*- 
feñadoal mifmoS. Pcdro.y mos. 
á todos fus Difcipulus, que- 
fu fi, fuella fi > y fu no, fucile §. 1V1.
no : SÍt fer mol),ujier efl', efl:
mn , nm. Pero llegando Pe- *W—T Euantófe el: Diuino
droápregutas,y metidoenV «*» A . MaeftrodelaCathe» 
la tentación,fuelé necefiárioi dra s fin refponder palabra, 
refponder vn fi,que fuelle fi,; - No aula allí otro papel, fin» 
y  no juntamenreipara poder; la tierra: ine!inofe,y «mpie- 
efelpar de los hombres. , ca á eícriuir en clh . Dígito

Ello es Ib que hizo S. Pe- jcribeb.it m térra. Eira fue 
dfo , en aquella ocafibn ; y la vniea vez,qus fabemos áe: 
Chriftoqae hizo- en nueílro lahiftorlifagradá,queChrif—. 
cafo,q era mucho mas apre- to efcriuicíTe. dé fu mano. 
taáoíYióque lo? cordeles c6; Pero mientras Chrifto ef— 
qnetraknprefa á la adulte- crine, y ellos tentadores ef- 
rajeran lazos eon que le pre - - perasr, bolas mos al defiere©,,

las;teaí3i«ióa®^®;ehde-

¡ % 9 z. Sermón del Sudado quarto
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■ttfonío.Tenté c! é z m o m o  ir ' 
pumara ves ¿i Cnr¿fta,y re
batió ci Señor U tentación., 
con ía* palabras- del capítulo I 
odtauoüeel UeaceronoiBio: 

OcHt'Q' $¡m in foto
i*  ' Teaco ía lega a J a  vez., y fue 

rehaduo coalas pal abras de ; 
eí capiculo lasco dei miírno 

&ciét*$. ¡ibro: N on tentabis B o m im m  
%&* X}mm t&um* laítb laterecra 

vez, y tercera vez. le Ianjo. 
GkuHro de íi con otras pala
bras de eí taiCcno capicula: 

id. 13. D $m ¡7w m  Deum tu Km tim e  
bi$z<& illt foli Jcr& hs.Quien 
rvrá^pe no le admire á vif- 
ta de ellas tres tentaciónc5,y 
de la qae tenemos .prefenreí 
Ellos hambres eran Letra- 
dosde prufelsipn ,-cran leí
dos ,y veríados en las efe ti- 
turas, y actualmente efta- 
nao al ega&do textos déla ley 
de May fes. Pues fi Chrlflo 
fe defendía de las tentacio
nes del demonio con las ef- 
crituras fagradas, y  con -Ies 
textos de Sa mifrna ley í por-* 
que n ) fe defiende cambien 
de ellos teveadores con las 
rnlfnVíS eferiturasí Mas. Re-' 
fifliendo el demonio, -defen
dióle Chriíto ce eres tenta
ciones con va folo libro d e  
efcricura , y folo con dos ca
pítulos de eí. Las eferiruras* 
que entonces aula , ej.oe ion 

\ todas las de-el Viejo Teífe- 
. faciuo¿dcii¿xrdaca jmueus.

*91
libros c o a  nía? de mil c»pi-í 
tulas, Pues ti Qiríito teiua¡ 
tancas armas, can fuertes,u x é  
diuerfas, y- tan pteuenbUs,» 
porq no fe defiende con ellas* 
de eitaientacioní En ello fi. 
conoce,quauco tnas terribles 
tentadores ion los hombres, 
que el demonio. Parabefen- 
derfeChriflo de tres tenta
ciones del demonio, bailóle 
vn íolo libro de ia eferituraí .i . 
paca defenderfe de vnaten» 
catión de ios hombres, no!e 
bailaron todas quantas eferí- 
turas -auia : fiiele neceffatía 
hazer efeúruras de nueuo:
Dígito fcribehdt t-t térra, Las . 
elcrituras fageadas(corno no 
tó San Gregorio) fon los al
macenes de JDios. Deliras,df-<' 
ze Salomón, comparándolas 
á la torre de fu padre Datad:
Mdle clypei pendet ex ea - om ■ ânt. 
nis ar matura fortium, Y fon . 
tales,tan nueuas,tan esquiii- - 
tas, y nunca imaginadas poc 
el demonio,las aftucias,y ma 
quinasíque los hombres in : 
testan para tetar, que en co
dos los almacenes deDios no 
fe hallaron armas.coa cí re- 
fiíHrlas,y me neecíiario, que 
la .Sabiduría Encarnada hi- 

. zieflfe otras de nueuo , y fe 
r puficíTc á componer,y á eR 
xríaír contra e.ftos tentado
ras: Dígito ¡enhebat in térra,

Pero qn;d fea d efecto 
d : eíx̂  Efcricura ? Aoraaca-

1L* ■
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bateísác encender, quanto 
isas, dura e& la pertinacia de 
los hombres ,.quand'a tierna,, 
que la de el demonio. Eíeri- 
tilo,y efcriuia lamanoomni- 
poteutery los tentadores coa 
la efericura delante de los, 
©jos,ni fe rinden ,n¡ defiften, 
n i hazen cafo de ella,ai de la. 
mano,que la. efcríue; y aun 
mitán-,y a prietan-quc. re fpó- 

5T„ da á la pregunta : Cum perfe- 
uerarent interrogantes. O ef- 
cricuratO Baltafar ¡.O Babi
lonia! Apareciera tres dedos; 
en vmparecl fin mano, fin 
braco,fin cmcrpoiBigiti yuafi 
raums hominis. fcrtbentis, Y 

~ con tres palabras, que eXcri- 
uieron,fin faber lo que íigni- 
ficauan, comengó Balcafar á 
temblar de pies",y manos-,fin 
color, fin coraron, fin alien
to : tiembla eíntas poderofo’ 
R  ey de el’, mundo, y quatro 
hombres,,fin mas poder,que- 
fu malíiria,no tiembla-, Veían; 
los: dedo s, vetan e 1 brâ D que; 
eferiuiad ibian,.y rere'añ obli
gación de-faber por íasma- 
ranilJas.que obra»a,y de que 
elkrs canto fe dolían,que era; 
Bpmbre-,y Dios junta mentes; 
y á vita de vnaefccicjra tan 
larga defú mano, en que fe 
vesan procedidos * fi-mif- 
mo$,no tíembhRHni fe mue- 
nen, antes perfeueran obfF-, 
nados á preguntar^’ tenta 
Cum jsrlmerAitnti Digan, ao-

0 co a rto
ra los Etcribas, y, Fartfeo*,fi
esBa'tafar elGent2,ó ellos?
Pero mi intento no es com
parar hombres c5 hombres,/ 
fíno hombres con eldemo- 
nio..Tres eírcun fian cías par
ticulares noto el Euangelifta 
en eftaacciódeGlxrifto.No- 
tonque efcriuia,y con que ef
criuia,y donde efcriuia: /)*- 
gitofcnbebat in térra, Efcri- 
uiacdirifto,y efcriuia con 
cldedb>,yefcriufa en la tier
ra. Y en todas, efias cfrcunf* 
rancias, vencieron, los hom
bres-al de nsoniífc en Va perti
nacia de tentadores.

Primeramente, fcriBeBar.. 
Efcriuia. Y  porque q,u: fo ef~ 
crimríLas tai finas cofas, que: 
Ghrifto eferiura, podía dezíf 
hablando,y mas fácilmente;
Pues porque no quifódezir- 
las en voz, fino por erente?1 
Porque las miíkvas palabras; 
Diirinas tienert maseficacia, 
para vencer las tentaciones, 
eferitas q dichas.En la muer 
te deChriílo tentó el demo
nio á los D.’fiordos en la Fé 
de la refurreccion,y todos,ó 
fueron vencidos,ó fliquearo 
enda tentación .como el mif- 
mo Señor fe loprcdixo. Y  
dando la caufa defia flaqueza 
San luán, dize, que fue,por
que ignotauan las efcriíuras 
de Va rcfurrecaíbn : Noninm;
fíiekant fcr'iptttycsm , (¡ttia o- Joan, 

t emn mortms refur' 9.
¿W»
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$ete. Contra t Euangcütta- vna ddlas la declaración, de
¿agrado, Chrirtoauía dicho ' querrán cítricas,repitiendo 
muchas vezes * que auiade vna3dos,ytres vezes: 
teíucluny particularaiente tum  e jh  firip tum  tfl^feriptum  
Jo dúo el animo San luán á *J?. Porque fíendo palabras 
$an Pedro,y Sanciagoen el de D¡os,y eferitas,tenían rio 
monte Tabón N ernim  dixe- fofo la virtud , y eficacia de 
ritisyifioneM idow ec film s h o -  las palabras, fino también la 
ffiinÍ$'4 movtmsr&fHvgjtt, Pues délas letras. A (sí como el 
porque efcuíaeliiu.mgdifta demonio para encantar , y 
la flaqueza de no refiítir ala rendir á los hombres, pane 
tentación coala* ignorancia la eficacia de el encanto en 
de Jas efctkurasiPorque aun ciertos caraéleres diabólicos: 
que las palabras Diuioas , ó aísi Dios pafacncacarlevyli- 
dichas, ó efentas,tengan la garle á é l , tiene .puerto ma- 
xnifona autoridad ; eícritas yor ehcfitia,no folocnlaspa 
ttmcuen mas 3 y tienen tna- labras (agradas, fino también 
yor eficacia para refiftk las en los caracteres coque fon 
tentaciones, Vcdlo en el mo- eícritas* Por eflb Chríffo en 
do ,con que Chrifto refiftió efte cafo viendofe. tan apre
sa! demonio en codas las fu- tadatnente tentado de los

I
ti
1 í

y as. En todaslas. tres te nra - 
cienes fe defendió Chrifto 
del demonio con la palabra 
Diurna »pero no $é,fi aueisN 
reparado ., que en todas,y en 
cada vna -aduirtic 9 que era 
palabra eferfca. En la prime
ra tentación: Scrrpum  efivntm 
in folopane l/itsic hom o,En la
íegunda:ScriptuTHtfl: non te-  
tdbis D onn  mtm Uenm tm m * 
En la tercera : Sc-riptum e j l : 
DvmmumJDvttm tm m  ¿(dom
é i s « Pareeeyque para refntir 
la tentación ,y apartar alde- 
momojbafraua referir las fon 
Tencia^y palabras fogradas, 
'porque añade pues t\ Se* 

go&e debute de -cada

hombres,no trató de defen
der fe de ellos diziendo, fino 
eícrluiendo, f :ubebdt\

Pero fi tanta es ia fuerza,’ 
y eficacia de vn fcviptum eftj 
y  Cháíio oy efcriula>fcvibe- 
baty y fus tentadores eftauan 
viendolceforkur , y velan^y 
leían la eferíturaíporque per 
fiílen aun , y perfoueran en 
la tentación : "Cum ferfetm 'd- 
mníNo perfifte el demonio, 
y perfirtenlos hombres ?Sú 
Porque el demonio es de
monio , y los hombres fon 
hombres, y por tifo mas Te
máticos ,y  mas pertinaces 
tentadores. Donde mucho 
fe debe advertlrladi&r encía
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'4^ftacfericura><ic-Chíiflt>4Í. ■ 'Dí /. Lm ceros textos eran 
las eicriwasjcon que reíiliió* cientos porMoyfes con tna- 
al demonio;Las eícrituras,. no humana. P^co bailo íce 
cjus el refirió, al demonio*- eferituras. Sagradas,y Catín** 
cranxíeríeucas generales hew' nica* , pan que el demonio- 
chas á otro intento, y para, no fe atreuíeffe á refifhrlas* 
otro. Las efe ricuras que oy Ved,fi>fe podía,y debía cipe* 
cf€riuió,eran particulares, y rar oy , que los tentadores; 
efe titas Mámente parados de Chrífto fe. rindfcüen a  
#íjue le eftauan tentando , y fus efcrituras,pues era eícri-
dirigidas al coraron,y á !a 
concieasia de cada vno. El 
demonio podía refpendcr, 
qiiehseícrituras de el Deu- 
teronomio eran hechas para 
Jos- hombres , y no para los 
demonios; pero baftdfcr ef~ 
trituras de D io s , pira el de* 
monÍQ.,bdrAtiercLicufla», ó 
temerlas,aunque no hablaf- 
fen con él-Los hombres por 
lo contrario-, hablando con 
«todos.,y con cada vho delios 
la efcricura d eC lirito , nílv 
reuerencíadss enfrena,ni la 
fuérza les quebranra , . ni la 
conciencia les atemoriza,ni 
la certeza, con que fe ven 
heridos, los rinde-, conti-- 
-nuan ,inftan , y perfeueran 
©bflinados r Cum pcrfctícrd-
r e n t .Qae mas?

D/§ir^Efcriuu C hriilo . 
co e 1 'dedo. Las efcr¡turas,c6 
que el Señor rebanó las ten- 
c^cionss de eLcfemonií) > no 
eran eícritas con el dedo ele 
Dios; Dios fól-o efe rio? ó con 
«el’dedo Us*d&s tablas de- la 
Ley : TubnUsfcriptAs dígito

turas, no folo de D ios, per* 
eítritaseonfet dedo: D ígita  
fcribs&itt* Claro eftá, q auiaa 
de rendirlos, ü  los tenta
dores fucilen demonios? pe- ; 
ro no fe rindieron,porq eran 
hombres.Qíiando los M^gos 
deFaraon vieron* lo-qobraua' 
la vara de Moyfes , dixeron: 
D igitus D e ie ft  h ic, Efta obra 
es dd dedo de Dios.y luego 
fe dieron por vencidos» pero x9*r 
como afsiíE.I arre Mágica no 
es arte diabólica3 Los Magos 
deEgypco no eraMímftros^ 
y inftrumeros del demonio?
Pues como ceden tan pron* 
tarnete,y naíeatreuena rc- 
.fíftir al dedo det>k>s?Por eL 
fo mifmo5fi fus arres fueran- 
humanas,y ellos obrara co
mo h5bres,auian- de fer roas:
temáticos,y perSftir masme- 
ro como lás arres eran diabó
licas , y ellos obraron como 
Miniílrosde el ckmonio, ni 
dios, ni demamo, fe acre- 
uleroná reñílfr L fuetea dei 
dedo de Dios. Pero oy fe ve * 
el.de.cb deDfes refiíHdojn"
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do dedo de Dios noinuiíi- Y  es caa propria de el cafo,y, 
ble,y encubierto en vna va- tan natural efta confideca-
ra,pero vifibie,viuo»y anima 
dojporíjue las arces con q los 
Efcribas,y Fariísos vinieron 
a tentar,y querían derribar
¿ Chriíi9,no eran artes dia
bólicas, fina humanas , ni 
ellos demonios, fino hobres. 
De los demonios deziaChrif 
to: ín digiro D ei,eijcia  dzm o- 
s/rf.Pero elle miimo dedo de 
Dios5qían£aua de los cuer
pos los demonios, no le baí- 
taúa aara para lagar de fi los 
lióbtes.Los demonios al me
nor impulfo de el dedo-de 
D ¡os huían: los hobres con
tra tatos*? un repetidas im- 
pulfos dei mifsnodcdo,qua- 
tas eran lias lacras, q eferiuia, 
no habían de fi ningún moni 

'miento. Los demonios dexa- 
aan los hombres i los hobres 
po dexauan áChriftodos de
monios ao podían parar; ios 
hobres perfiftianfirmes; los 
demonios deíiftiamlos hom
bres perfeuerauan: Cnmper̂  
fefrerdrennQnz&izsl. n. 

lmtrr& Nota fina! mente

eiorvque por ella juzgó Car- 
tufttno,que las palabras, que 
Challo efcruiíó, hiero eftas: 
Terra ¡térra indicar. La cierra 
a:aía la tierra. Si los acufodo 
res fueran Cíelo,no aula que 
eftcanar5que acufaíien la cie
rra > pero que la tierra acule 
la cierra : Aun hazían mas 
ellos tentadores. La tierra 
acufaua la cierra , para con-, 
denar al Cielo, porque acu-; 
fauanda adultera 5 para con
denar a Chrifto.Pues fi la n c : 
rra muda,y por fi mifnia ef- 
caua dando gritos contra-ef-: 
tos acuíáiores formados ds 
la mifima tierra ; aoraque ya« 
no es muda con las palabras,, 
y vozes dé Chriíloj que-tie¿- 
ne efcritas>y efrápadas en G** 
porque no les-c&nfunde»pot- 
que no les conuence,pqrqua' 
no les rindeíYa me eaníb de' 
dezir,porque eran hombres., 
Y fino boluamos á comparar: 
cita tentación con la del de
monio. Afsi como el cierne- 
tode! hombre es tierra , afti¡

el Euangeiiílá, que efermio 
O m ito  en !a“ tierra. Y  por
que en'la-tierra ?Pira que los 
que olvidados delá.propria 
-fragilidad ,acaLuan tan ti- 
gurofamenre vna flaqueza 
en d fexo mas flaco . confia 
deraflcay advirtiefíen , que 
«lia era tierra^? dlo§ cierra»

el elemento d¿el demonio 
es aíre. Ensile aíre habitan' 
los demonios, en'eíle aire 

'andan,en eíle aire nos tien
tan i y por dio San Pablo les > 
llamó poteítsdes drl aire:£<r- 
cuwdttM Princiftm porejltttis 
aer 1 s hum $. Las palabras can £?he£¿ 
queChrklo fe Ofendió del i ^ í:

4fe



demonio fueron pronuncia
das en el aire,que es incapaz 
de éícric.ura .; las coa que 1$ 
quilo defender dsítos ham- 
bresiaeró c fcritas.y im preí- 
l'as en L¡ cierras las palabras 
pronunciadas pallaron , las 
cícritas per manecenilas pru
al t¡ ncíadas encraa por los oír 
dos, jaseícdcas par ios ojas. 
X  fíeselo aquellas falo pro
nunciadas,y eíhseícricasi}a- 
,fuellas iucceísiuas, y ellas 
‘permanentes ¡aquellas ©idas, 
y  eftasviftas ; aquellas tere ues, 
•y pocas,y ellas muchas,y co, 
;iimíadas(q«e.e,flo quiere de- 
zir feribebat, Aquellas ¡for
madas ene! aire baftaronpa- 
,xa vencer laspeteílades del 
aire ¡ yeílas imprcífas en la 
.-'tierra,no bailaron paraxen- 
dir los ‘hombres formados 
de tierra: .Digtto feribebat ,m 

$ ena•

- •§. V. :

1SSI refiílioo Ghriílo, 
y afsi‘.rebatida por no 

-3czir afrentada la Juerga de 
f  u marus,, y  de fu :Eicactira¡ 
que nuitíio medio bafea da 
•Ja Sabiduría Omnipotente, 
para -defenderfe de-tan-per
tinaces tentadores^ A is i co. 
nao elfos psrííueratun en t,e- 
tar,áfsi el psefeóeraua en eí- 
¿riu'ir,porque á la pertinacia 
4c la icasactoa icio £s renes

con la coalla n«ti de la reíii- 
cencía. Y quando los reme- 
div-síon prop-- resonados,,rao 
-darlos.es perderlos. Buelue. 
Chrifto á inclinarle,y á ef- 
crtuir otra v e z : iñmm indi- 
mam f t ,dígito fcribeBatin té
rra, Y fue tai la eficacia delia- 
leguaria efer ¡cuta, que al fia 
fe. rindieron a ella los que 
aman re íi i tuio a la primera. 
Entonces fe foerbb retiran
do vnos deípues de otro; 
pero íi vencidos de Gatillo 
en la retirada,vencedores de 
el demonio en el arce , y
pectinada délatcntacio,aun 
quan Jo deliüen, fori ■ .peores 
ten cadoces los horno res ,que 
el demonio.EI demonio ren
tó a G iriííe tresvezes; pero 
.tiotad, que refpondiendo el 
Señor á cada tentación con 
vna eícnctira , nunca el de- 
-motuo cipero fegunda. En 
oyendo ei demonio vna ef- 
icritura, callana , defifoaV nó 
fclirtia ,ni replLcáua: mudana 
luego de tentación,y aun de 
■ lugar. Vencido dsChrifto, 
..aun perfeuerau3,y efpsraua 
vencer i  Chrilfo: refutado 
con vna eferitura, nunca tu
no streuirauenro, para oer- 
-;fi/íir ,ní efperar otraefcrltu- 
rra.Ylos hombres:? Mirad lo 
que hazian; josho mbrer- era 
roas pertinaces, masdefver- 

>goneadosvtms duros,y mas 
íicíositcaíadoresjqaeel mií-

sa»
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mó demonio; ven vna vez yindichtm  in  nutionibus^incre» 
eícriuir á Chcifto , y no fe pationei in popalis. Siendo, 
i»ueuenivénry enriénden lo pues,eíte el fent¡do,y el in* 
queefcriue,y no fe rinden, rento de las palabras de 
Es neceflario, que la Sabida- Cbtifio , es mucha para rc- 
riaDxuina multiplique efcri* parar,que de días dos eípa* 
turas íobre eícrituras.y que das en aquel grande eonflic- 
auiedo efcritovna vez,buel-, to , no fe defembairrafc mas 
uaotra vez á eícnuir: ite- que vna, que fue la de Saa 
rum fcviBebdt. No ya para. Pedro: y que queriendo los 
períaaiír i  los tentadores,, otros Diícipulos vfar de la
fino para défenderfe,y librar fegunda,quando dixeron:sfc .....
fe á íi mifmo de fus tenta- percutimos in gLiáio.M-l Señor 
cienes. no fe lopetimcidle. Puesfi 4^í

En la vlcima,y mas fuerte lasefnadas eran dos,y ambas 
tentación, que padeciere los. admitidas., y aprobadas por. 
Difcipulos de Chriílo , que Chriíto-, como necesarias* 
fue en la v ¡(pera de fu muer- porque prohibió el Señor la,. 
K*anwcibles el DiumoMaef- íégimda, y no qaifó que- fe: 
tro, que era llegado el cieña- vfaíemas que de vna en ef- 
po, en que tenia neccfsidad tatencacróíEl roifrnoChnf- ' 
de armas. Y refpondiendo to lo dize: Hxc ejl hont~Vef- ^ “‘53? 
ellos,que tenia dos efpadas: tra , &  potefias tenebramm,
B c ce  duo gldd ij h ic . Conten- Ella tentación,como aquella 
tufe el Señor cora la preuen - en quefe: empeño,y empleó 
cion,y diretes,queefiás baf- todo el poder de el infierno, 
tauati,/af»f/í.TodoslosPa- era; tentación- deldemomb,, 
dres. y Expolio res entíen- aunque para ella concurrie- 
den concórdemete, que ha- ron también los hombres, 
bldChriílo en eñe paffo ale- como,Miniftros,yinílrum5- 
gorica, y metafóricamente, tos de el raif-n® demonio,y; 
y que ¡as efpadas, carr-que- de el mifmo infiérno:y para 
los Apollóles fe auian dé de- las tentaciones  ̂dél demonio, 
fender,eran Es eferiaw as fa- por mas fierres,y psderofas 
gradas, Lo niifmo auiade- que fean,baña vna fofa.eípa- 
cfaradomucho antesDenrd,, da, eft® es,, vna foh efcr.icn- 
hablaaio de losmiOnoí A- ra ,, no fon necesarias dos.. 
peñoles,y de tas; míforas-cf- Afsr bañó vna Tola eferirura 
pacas : E t  gidérj d^c'fttss  in contra la ten ración da dee- 
rmmbm- eorum : adfaciendam fierto , y vna fila contra la

tes? :



Tjf& o
«encáCiOn-fJelTcmplo,y vaa 
íp ía contraJa-tcntácíon de e| 
m o n tífj como entonces no 
le  fue necefíaríff a dim ito 
echar mano de Ja (egunda 
felpada, por. e.ílb.cambíen en 
cite cpamítatno permitió á 
los Apodóles., que v.faílen de 
ella ; 'porque aunqueh ten- , 
ración eraran fuerce, y tan 
aprendiera ai fin tentación 
de el demonio: .ffyc-eft hord  
yej}rd',($' po teflas  teocorarttm.

Luego Ja (egunda cipa- 
d a  , que el Señor n® permi
t ió  fe deíeffifaaímfls, era ef- 
ÍCufádajinutiU N a .  Porque 

. fefiii quedó tefcruaáa para las 
testaciones de los hombres. 
A  fsi le experimentó el mif- 
ffio  Señoréala tentación de 
i o y , etique ño bailando rna

¿- va!críe de la fc-
gundaefcrítura , yeferimr 
■ Otía VyZ:í. Iterum fcnbshdt.Y 
porque cita íegu ada eípsda, 
ai si cómo fus neceíurú, aísi 
-bailó para dar fin á la bata
lla ; por eáo el Señor con el 
trotino miftedo, quando ¡os 

-JDifci&itlos le dúceron , quet. ' e
tenían dos efpadas, refpcn- 
.dia,que e&t&:baftauan xfatis
c/L Porque aunque contra 
iys hombres’fto baftaííe i*na

Á&VjMáVtO
n&lmsme baft ito n t AI paflfo* 
que los feguados ca-ra&cres 
va >s deíp.UyS de otros íe íb j 
formando los ten tadores ú  - 
b en vaos dvípuss de otros 
fe ¿ban falieádov? V'nm. pofl 
y m m  extbam* Ld que uo vc~ 
Cióvaz eichtura, vencieron 
dos cicateras; jten tm  fe r i -  
é e b j t .

Pero que ¿Eré yo  en efle 
paffo;apaitaado ios ojos Je  
los Míaiftros de la Sínago- 
g¿>y meándolosea muchos, 
que fe llaman CfariíKanosí 
Ya no me cjtaexo délos Ef- 
gribas, jFar Líeos üiChriftó 
Ce p^dia quexar tanto, por* 
que auíande venir a! mundo 
xaíes hombres, que con fu 
pertinacia los aban de iíazee 
meaos duros,y con íusren* 
raciones menos remadores; 
Los E (cribas, y Parí feos, no

loan* f*

5,0011
coda

•coopero rindieronfe á las fe- 
gandas ?y dexacon las*píe- 
drasXos Hereges c o n  nom
bre de Chriílh-aos, ni á las 
primeras, ni á las figuradas 
efericuras fe rinden , anees 
bien de las miímas eícricuras 
adulteradas ( que- cambíen 
traen configo la adukenOha- 
zc piedras para tirar á C hrif 
to. San A¡guftiu,y San-Ara- 
feroSo j diten , que efcriuíd 
Chrífto dos vezsspara mof
eta* j que el era jal Autora

S, Aug,
¿rd$. 3 3
in !&a*% 
S  A m h kFf*S
Ef. jm  
<tdrJln4>|
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Legisladorde ambas eícrit^  
ras,de las cíerituras del Vie.47 
jo  Teftámcaco , v de-las ef-; 
enturas derNucuo:y qae las 
primeras efcrícaras fueron v 
efcrins en piedra , porque 
auiande fer cítenles 5 las fe- 
gandas eícrícuras en cierra, 
parque auiande íer.fecun-' 
d3S,auían de darfruro, como 
al fin dieron oy. Pero eftoy 
viendo, Señor rato, que efta 
tierraten que e feriáis , y ei- 
criuifleis,, arada dos vezcs.: 
por vueftra mano,y fernbra- 
da dos vezes con vueftra pa
labrada lugar de. dar fruto,. 
Hade producir eff Inas. Efta 
fue la maidicion,que hn^af- 
tds á Adam, que no fola fe 
cumplió , y eñendid , pero 
creció,y crecerá fiempre en 
fus hijos. Los Efcribas,y Fa- 
rífeos fueron peores, que el 
demomoivendrán hombres, 
que ferán peores,que losEf-
CribaSjY* Fatifeos* El diablo *«
rindióle á-vnaefcricura > los. 
Efcriha$, y Fariíeos rindle* 
ronfe á dos ¡ vendrán hom
bres , que ní á dos eícritaras 
fe rindan .̂,y pertinaces con* 
tra ambos tegmentos , con- 
amb sos harán guerrá.Dad- 
me licencia, para que os re
pita m i  dolor, parte del que' 
eftá anteviendo vueftra Sa- 

' blduria..
Eícnuifteis en ambosTef- 

tameatojüá verdad, y  Fede

m a. j o r
vueftra Dluinidad expresad 
en elTeílámento Nueuo ? y ,
tan conueHcida por vos mií-f: 
ni o en el Viejo: y vendrá vn 
Ebion rv n Ccrintho, vn - Pan - 
lo Samofaceno, vn  Ph»cino,7 
qüe ínfo lente mente niegue* 
quei:uiftd$5y fois Dios* EC- 
criuiíteis en ambos Tefta- 
mencos(y no era ncceíTariu* 
que fe efcriuieíle ) la veriacf 
de vueftra humanidad, m  t o  
dofeaisjante ála nueflra,^ 
vendrá vñ Mamcheo , vn? 
Prefiliano , vn Valentino, 
que contra la euideneía de 
los ©jos5y de las miftnas ma«; 
nos3que la tocaron,digan/ 
que vueftra carne no fue ver 
dadera, fino Émtaftica^celef- 
te5y no humana, Efcriuífteís 
en ambos Teftarn entos la 
vnidad de vueftra Periona^ 
vna en dos naturalezas ,■ hu
mana,y Diu¡na:y vendrá va*. 
Neftorio, que reconociend3 
las dos naturalezaSídiga per-’ 
úmzmmzc , que también 
huno en vos dos Perfenassy; 
vn Euriches,y vn Diofcoro, 
que confefiimdo vueftra hu
manidad > y vueftra Diuini-* 
dadoigan3 quede ambas fe- 
formó,ó transformó v na fo- 
la , conuirtiendofe v m  en 
otra. Eferiuifteis en ambos 
Tefta meneos la perfección, 
y entereza de vneftro fer hu
mana, cSpuefto de cuerpo,y 
aUa^:y yendrá. Â rriĜ ; Apo-



Ijo fc  óerm m aei 
|ílnar»que díga qtíc tnvifteis fegánddjcoH^nos jií ftíg- 
Ifoiatnénte cuerpo dé hóm-; /qais; Efefiuifteis en ambas 
fbn y y que el alma de el& '.̂ jcjsíláúaeetô  la aaeefsidatl ,y
Cuerpo era ía Diuiaídkd. Ef' í/merecimient® de las buenas 
'íriuiftsís en ambos Teda.- obras,y vendrá vn Lúdicro, 

/meneos, y hiziíteis deniof- ; q no íolo niegue fer neceífa- 
. tracion. contra los Sadueeos rías ias buenas obras parala ̂ l • ̂  /t 4 i 1
de la futura refurrcccion 
nadita , y de endosólos mor- 
tales;j' vendrá vn Simo Ma
go , vn Baíilides, vn fiemi- 
neo, vryPhüetoque conde-

íalvacióiperó fe atreuaá de- 
zir, q rodas las buenas obras 
fon pecado(y pudiera añadir) 
pecado,en q  nunca pee,ó Lu - 
thero. Afsi lo enfeñaron él, y

air,que hemos de morir pa- Calvino (aquellos dos moní- 
ra fiemprc, como los brutos, truos mas que infernales de 
.nieguen la efpetanqa,y la Fe uueftro figle) para quitar del
de h flefurreccien.Efcriuif 
teis en ambos Teftarnentos 

-^bafrando folo la experien- 
¿ia)la verdad, y abfoluto do
minio del libre alvedrio hu
mano; y vendrá vn Bardafa- 
Bes,vn Pedro Abaiíardo , y 
nioder harneóte vn Ocalana-’ 
padio, y vn Mclaathpn, que; 
diziépdo vna libertad tá in
audita, niegan q ay líber tad. 
Efcriuifteisen ambos Telia- 
méco$,q fin gracia no ay me- 
rico, y que dei concurfode 

'vueflragracias y dé míe Siró 
alvedrio proceden las obras 
dignas, y fofo ellas dignas d

mundo la oración, ayuno, la 
límofnada caílidad , la peni- 
tecia,los Sufragios-;los Sacra
mentos, predicando córra lo 
q Chriíle predicó , y eferi- 
viendo contra lo q dos vezes 
eferiuió; y formando nuevas 
tentaciones contra tí! mifrao 
Cbriftodeiasmifís?as efcri<. 
Curas,con q él fe defendió de 
las tentaciones; para q fe vea 
quáto fe adelantasen los hó- 
bres en las artes del tentar^y 
quan atrás dexaró al mif mo 
demonio.

El demonio viendo ea la 
primera tentación ,q Chriílo

la vida eterna *. y vendrá vn fe defendía eonEfcritura,pa- 
Pdagio.vn CeleftinosVnlu* ra tentar por ios mifraos fi-
íiano ,c¡ impotentemente có- 
ceda todo elle poder al alve
ario , acrecentando las fucr- 
. jas de! primer beneficio coa 
■éj oes cralléis para negaros 
jj0gra£íí5iapmíce el mayor,

jos, alegó en !a fegunda ten- 
taeíon otra Eícritura.Pero lo 
que es mucho para admirar, 
y aun para reuerencianfuc,<§ 
ni conrea el primero,ni con
tra el Lgundo, nf contrae! 

’ - ter
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tercero Texto alegado porfe Y  quien e«>d Ríe e! Auror ¡íé[ 
Chriíto arguyeffe>m inftaíTe; cfta maldad ,y deftc engaño!; 
eí demonio vaafola palabras tan pérniciofo á la fementer*;
El dernonio es mas- Letrado* de-Chriílo? imrmcm boma. El
snas Teologo, mas Filofofo, 
mas agudo,/ mas fútil,q to 
dos los hombres* Pues íi los 
hombres,y tantos hombres 
lian argüido tanto,y por t í  * 

tos rtiddos contra vna$,y o- 
tras Efct'itu-ras de Chrifto5y 
fe le atreuieré á hazcrle gue 
rra contra ellas,boIuienda ias 
mlimas Eferituras contra e I 
tmfnao Chriílodnterpretan- 
dolas5no íolo en fentíJo fai
fa,pero Eocalméte contrario; 
porque noiiizo cambien eflo 
el demonio; Porque era de
monio, y no h©mbre;porque 
era demonio,tenro comofa- 
bio^porqae no erahobre^no 
tentó como necio,y dcfver- 
goa^adc^Tentar,/ argüir co 
tema contra Ja verdad cono
cida de las Efcricuras , no es

^enemigo hombre. Notad» 
Parece que baftaua d ezir, eí 
cnemigospero añadid,y de* 
claró , que efte enemigo era 
habré,para diflinguir el ene* 
migo hombre del enem iga 
demonio*El demonio es ene 
migo,y grade enemígoipera 
ei enemigo demonio, nunca* 
fue tan demonifeni tan ens-. 
migo,que fe atreufrílé áre-¿ 
phcaríe á C ira  (lo con U sEC 
crituras, que él akgaua pos 
fi , como fe víó en todas ¡as 
tres tentaeiones; pero .eft® 
que nunca hizo el enemiga 
demonio , efto es lo que h fe  
metom, y hazesi íos enemfe 
ges hombres : Inimicus h$- 
m& hoc fecit* Bie& sé , qug 
algunos Santos w r  cftc h i -  
» /f« j homo cnf&fódfcron d

infolencfeque fe halla cn h 
maldad áe e l  demonio,en la 
d e í  hambre fi* A c r a  enréde- * 

rds la energía con ejen fa pa 
rabolade !a ¿zafia refpodíó 
ti  Padre d e  E m u l i a s :Inirmcxs 
homo mcfecltM] trigo que'él 
ama fenab’radojés la d e a r  ¡na ; 
pura,y fe&a de las Eícrituras 
fagradasda ¿zana q fe fe «li
bró foWe e}tr.igo,foH fas fal- 
fas interpretaciGueSjCoa que 
fe pervierte el verdadero se- 
t¡£o de lasmif̂ sEferituraSj

deisuniu. Y  quando efía in 
teligencia- fea verdadera»

' en effo veréis, quien fea los 
■ hombres  ̂Msi coma noío- 
tros,quado querernos enea*? 
recer la maldad de va hom
bre , le llamamos demonio, 
afsi Dios*quado quilo enca
recer ia maldad del demonio 
llamóle hambre:Immlcus ho* 
pns.A lo menas yo fi h-uaícra 
de efeogertentadór ,antes a- 
im  de querer fer teta "o pot 
■ eldcmo^lo5qpor loshobres»
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Chrifto , guiado por el Efpi- él. Ciirifto ( como poco ES 
m n Sanco , cícogtó cenca*- debíamos) quifo fer rentado 

. co r : D uÜ hs * ft  . k s f i n t a  3>r .-del diablo > y fusfe'^balearle 
'  tentdm ur»  Y  que -tentador aldefíerto* Señor, íi queréis 

:«feogio : V t  tentdrztm '4 Md- \ f e r tentadb.'dd demonio^por 
hoU> Efcógió-tentador .día- que no vais á tafearle á ía 

: fcio 5 y no tentador hombre, Ciudad, á la Corte ? Puroue
L o  cierto es > que quando el 
diablo t i t o  á'ChciftoyChrif- 
to fue á buícar al diablo ; pe
ro quando los hombres oy 
tentaron á Chrifto,los'hom
bres le’bufcaron : Tentantes 

pojJetttdcCMfdVf em ú

§. T L

Y ^Y puefto efto Tenores;
íupuefto,que les hom

bres fon mayores .3 y peores 
tentadores , que c] demonio 
-que auemosde ha^cr? No es 
needíario gaftar mucho tié- 
poencoíuitaf la refolucíom 
potque ei .mífrao Chañóla 
decidió 5 y nos la dexó ex- 
prcíla, y nmy recomendada, 
¿orno tan im portante iCdaefe 

*, ah ¡m ninihus, Guardaos de 
7 > los -hombres* Si yo predicara 

en  el deferto á los Anaco- 
retas,les dixera,-qac fe gmr- 
¿laflen del diablos pero como 
predico en poblado,y áGor- 
reíanos,os digo,que os gaar- 
deis y nos de otros.' El diablo 
ya no tienta en pablado /tu 
'es neceflarm; porque los ho - - 
bresleiomaron el nttCío,-y' 
|p k m c u  guu&o m s p .r -fp$-

en las Ciüdadcs.}y cniasCor- 
tes ya no ay demonios,Y no 
fe fallero por.fuerja de exor- 
-cifmo$,fino porque fu talen
to  nádese exereieio, Si á la 
Corte -vienen algunas Artí
fices eftean-gsros- mas infle;-* 
nss, y de obra mis prirnoro* 
fa,Ios oficiales de la tierra ar- 

, riman la pala 3 van fe á fer la- 
jbrad^res. Ahilé facedlo al 
d e m o n io .  Ei era el que tenia 
-por ofíciüíir tentadora pero 
como . íobreuínieron hom
bres mas ¡ndtiftrloÍGS, mas 
aflatos, mas fuciles , y mas 
prímorofosen el a roquedo 
-el diablo ociofo.£í tienta por 
fi -mi fm o yesal lia  vn hern-ii - 
■taño falitatio , donde no ay 
hombres-; por efto fe ya per 
l@s defiettossadonde Chrifto 
lefae á buícar, No digo, que 
no os guardéis del demonio, 

nque alguna vez dará acá vn 
faltovLo que os digo es 5 que 
•os guardéis mucho mas de- 
hembres;: Y  ved,íi tengo ra- 
-20 n?

Defpues que la émfeidla 
entró en el alma de-Saúl (in
digna mancha de vn Rey)

,,^ c x b le  tambka e l ¿cfúxmo
m



te

m  eí cuerpo, Fue te cauía de 
■lacrnbidte la honda de Da
lí id no acia orto remedio 
córra aq id deuioníodinofa 
harpa. Venía Oauid , tacana 
'dkarpa'.ca presera de Saúl, 
ydexaUale-d demonio. Hi- 
zo\o afsi vna vez,ydefpués q 
d  demonio te filió scoma 
Saúl vtva í-amp>y hazetiroá 
.Daiíid ( dixc el T exm } para! 
-:clauarle c o n  ella en lap3red,:: 
■Que v a  Rey cotnetieííe ral 
•exceífo de ingratitud con' v a í 
vaíldlo d quien debía la h o -; 
ra j ía Corcha,fia-m-e admu 

ora. Aísl fe paga los feruicioss 
r cj ten mayores, q todo el pre 
..mío. Lo que rae admiro Ge % 
pre>y lo .que paderó mucho" 

.. S.Bafilici' <fe Sdeaete, esyt̂  no 
íacenrafe Saúl eílá-al-cuefia, 
tniétras tenia d demonio en 
*ei cuerpo, fino defpues q fe 
Cal lo deL: Quán do Saúl tiene" 
*t\ demonio en el cuerpo,mo 
derala embiclía , el odio,y te 
fur iasydeTpuesq el demonio 
le dexa,acra eoítíets vna trai- 
cían ;y vna aleñaba tan enot- 
meíSi: aora .Porque.acra eftá 
San! en íi,antes, eftaua ctde- 
monio en el : antes obranar 
como endemoniado, .aora o- 
braua comohombre.Sí San! 
intentara efla infame aedo, 
mientras eftaua poíTeiclo del 
demonio, auitenos de dexir,: 
cjobvaua el -deraomo ene!; 
pero quite la prouidecla del 
C k b  :j q  no lo hokífe $ z d 9

ü m  de  ‘fptrt $ queeftaua libre,,
• para que íupiéílemos,-qübr.a 

m  como hombrcsy nos guar 
.-tetaflenaosde los hombres ana 

mas que del demó*nío:o^-'
fácinm\c\^, 

Ĉ Tnaua fiah¡id)rfíe/?íi3?3 gellitur*  
&  dim ane íiberátus urmd 
f  iebdtt&dvnon ^m cebdtur5 &  
hommis mores plm fn m ebm t  
:at4dcic¡4< Erapeor :Saul Ubre 

P  de i demonio5 q pcífoidodeb : 
aporque poíiddo obraua pot 
Píos hn pullos dei demonio, 
te;libre abraca por Jos tuyos* 
¿.'por ios de hombre: Ev h&mU 
■tenis mores p ías fm nebdi mida* - 

che Por eíiod demonio ne- ; 
ti o tan feamente inclinado á 

■ySaúl, íe faHó fuera auergoa-, 
■/ pandóleyq pudídie el muda' 
. bpeñíáfv queaqüdlatentacíS 
¿ era Cuya. O  que bien Je cíta
temiera at mundo,q entráñe el
■ demonio en algunos hom* 
vbrespara que fueíten menos

te-malos ,y  menos Tentadores!; 
Compadezcomede üauid, 
honrado, -vaicrofodeal, pera 
engañado con fu a mor, y c5

■ fu P n* n c¡ pe, Si í lo fa b e s * ó D a ~
: uid,á quien firnes5raíra a ta

Rey en d eteejo de tu har
pa,no roques 5 deítepialelas 

'-••wer-das,liadla peda§- js. Míe- 
tras San! eftuiilere endemo- 

; ' nículo.eftarás teguro:fibud« 
'ue en fi , mira por tí. Núes 
Saúl hombre,-que quiere ja 
to á filan grandebtambre. 

Bien p  ̂0  .-i n t j*Síi VA ̂-í* r*’ ne



fcftáconei horror dcftcexé- muy cemerofo de Dios , y  
f  io5í]üg nt>$ clcbettios g’tfát- ftiuy taaco' Inommb&s hisnú 
éí%x\! de tos bobees, pecs.um lob labtis fiéis, neqw
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enemigo capital de Dauid,y tanta íniíerta,y-de tanta vir-- 
que de los hombres,que fon- rud virrietoo- ios amigos d-c- 
enetnigoSj bienes,que nos; lo b a  vi&arle,y confoLarle» 
guardemos coa toda-caute- Eran efios amigos tres , to - 
laspecode ios amigos parece t dos Principes, rodos Sabios,, 
que no,Son ellosnorabresEíí’y que todos profeffauan- ef- 
Pues awaqíeanamigos,guar f  trecha amiftad coa Job. AL 
dáosdell©s,y creedme,porqi;:principioeíLiiuieron mudos' 
los amigos también tientan H por cfpabio de fiece diassdeí- 
demás eercaiy fi os tentaré f pues hablaron , y hablaron 
hah dchazer,y poikrmas,q%:mucho, Y que leíueedió a* 
el diablo pataderribaros-Nu-'?: Job ce dios amigos; Lo que 
ea d diablo timo mas ampia no- pudo el diablo con rodas 
jurifdicien para, tentar coné-fus. tentaciones. H'izieronle- 
todas fus arces,y con rodo fu perder la paciencia, hizie- 
poder , que quando tentó- áo§¿pble perder -la efifórmidadi 

, Iob.Tentó le en iahazienday j: y aun la conciencia le hizie-, 
quicádoíeia toda en yn- mo- ron perder.. Porque fe puíie- 
rnétoitetTCüte en los hijos ma y tona akercarCencra él ,y le 
tanclofdbs codos de vn gol- argüían,y caUimniauan^y a-* 
pcítecóle en la propia carne-, , precauan-ds cal fuerte,q de- 
cubriendols de-lepra,y can-;y xd Iob- de fer "lobs No foto: 
cer,haziérvdóle codo vna vi-|;, maldixó fa vida , y fu fortu
na llaga. Yqtte hizo,ó q dí-i. nn,peroaü“tefpetode lajuf* 
xo Iob\Bo!?¡lms¿edit, Domé- r¡cij,y déla ProaidenchDi-- 
m a h í l í d i t , fu  mmen D om ini aina,dke cofas muy indig- 
bendicrum . Paciencia,- hu- n.as de la Sitvkhsrb,y muy a- 
rntUa-Lrefignacion enl* vo-genas-dsla piedad dé vn hó- 
ImiuÁDñuna,gracias,y mas ' ore Sanco,por las qwaics fue
gracias á Dios , dando teílr- 
monio la- mifcm Efcricuray 
que en todas eftas ceatició>- 
nes no Se pudo facar el de--

afperamente reprehendido 
de .Dios. El mí faro Ibb las 
confefsó defpues , y fe arre
pintió,y hizo penitencia d e

momo vna palabra, que no- ellas cubierto de ceníes : Tn 
JheíTe dé v a  animo muy coí fipienter Ibcmtti fam, ideirde 
$3¡Btc,pra¿ tcést >.B0iOX-gíofr ejüMbefídb age f  «ni-
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tentlái* tn fdaltU &* ciñere, bcís, quieta oslm e «caer? Vos 
C ea sito ie-mamfieífca, quan á vus>ca4a vtw i  H\Vmff4Íf~ 
puco iuítiofo faltó de las ¡ut ce&rawr. Noíucros cutuo 
manos de tos hombres d  e í\  mjos de &u¿, codo h  íis de 
pejo de paciencia, auiedo fa- dezír¡firfess decebir m$. T e
jido do las tentaciones ded tónae el diablo, engañóme el 
demonio vcncedor^gluriofc, diabla ; y vos foisci que os 
triunfante; el demonio era toncáis, y os engañáis, por*: 
deiticniosy enemigos :l©sh5* que queréis engañaros. Voci
feres eran amigos^pero hoin-:/ tro diablo fojs vos, vudbo 
feresjy batló*que£üeffea ha- >: apetito', vueíira vanidad,1 
feces, para que ten talle urnas vaciera ambicio, vueftro oH 
fuertemente á íobs que el vido de Dios, de d infierno, 
mifmo demonio, Lastenra-■ ddCido?deuUiia#Guarda^

9

cíones de et demonio fueron devos,fi vos queréis fer guar 
para él corona,y los eoníue- dado. Pufo Dios á Ádam ea 

- los de los amigos no fulo fue- el Paraifo terrenal,y ponía - 
. ron tentación,pero ruina. Y  ? naos,que ¡e pillo en aquel la
tí efto hazen amigos fabios, • gar rju ameno, y deudofo, 
y  zeíofos de la h5ra deDios, folo para que goza fíe fus ds- 
y  de el alma de fu amigo(co-:„ ; líelas, y codo fe rcgalaSe » jr 
tno elloseraalquandole víe- . bañaffe cu ellas, fin msguit 
mn á coníolar en fus traba- otro cuidado. Pero ved,lo q 
jos, que harás amigos per- dize el T e x c o eitm i» 
didos, y locos, que folo fc.t Pdraiifo IntuyUns^t opets-' 
bu feas á ó,y noá vos,qtis eí- returi&> cuftodiret ilhtm. Pufo 
firsan mas Yueftra fortuna,f(d¡ze)á Adamen el Paraifo, 
que vueftra alma,y que ha- para ans ie calriuaílé,yguar- 

.zeu delta ran pococafo, co- ; daílé.*Bn eíh vlciraa palabra 
modela Íuyaí reparé fiempre .mucho? Vt

Ay mas algún hombre de cttjiadiret Mam. De quien 
quien nos deparaos guardarí... auía de guardar el Paraifo 
Si.El mayor tentador de to-; Adamí De losanimalesíNo. 
dos. Y  qnic es efteíCada vno f Porque todos le cftauan obe- 
defi míímo. Elhovnbre de dientes, y fu jetos. D élos 
quié mas nos debemos guar- hombres ? No. Porque no 
dar,es,yodemi,yvosdevas: anta hombres. Pues fino le 
Vmfjü’f'fHe tentucuy .i canea- auia de guardar de los hoaj,- 
fifeemiti fttd étb$r¿tfht$)&  í/- bies, ni de los animales, de 
ietfu!. Sabéis (dize Santiago quien le aula de guardar?De 
ÁfoíblJquien 05 tiencaí Sa*. qnkn no le guardo , de Q.

y  í  míf«
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tniímo. Guárdete Adam de cambié no puedo negar, que* 
;Adani,y guardará eiParaifo.. i-es;-muy trifte,y raaycjcfcon'- 
Soís hobreíGuardaos de effe Colada. El hombre es animal 
lioflahre:guárdaos,de' fu ente. í'ibeiable,y en eíTo nos difttn- 
!«ÜittiéJco»qufiÉ»5.ha. deenga-1; güimos de. los brurosiy pare- 
.ñángaardaosdefu.volimtad,, ée enfa dara;, q' auiendó ne- 
que.osha de. atraer:guardaos; ceíTarianaence. vn, hobre de 
de fus ajas,de fus oídos,y de i tracar con los hóbres,fe aya.
’ todos tos, Cencidas,que es háígde guardar de. todos los ho- 
d̂e entregar.Giiard@fe.Dauid: |;b.res.Nó avrá vn hombre,col 

,d,e Sa.ul,y cayo,porque no fe^quien otro hobre puedatra-

fuardb.de Dauid.,Guardófo ítarfíntemor,fin cautela,yfira 
anfon de losFilifteosiy per~;|guardarfe delíSi ay.Y q  hó- : 

;,dióíe , porq modaguardoidaSbre es eñe?. Aquel hombre,
S.anfo;i, Guardefe Dauid’ de||quien.oy vinieron, ai tentar 

t:Dauid;; guardéis Sanfen: deifles hombres:; aquel hombre,
■: S:5foa: guárdele cada vnede^qpe juntamente; es Dios, yi¡¿|¡¡|® 
/fiipifmo.Qe. todos los Üom.-i,¿hombre í aquel; hombre ,:eni:f¡|S§iv 
,-brcs nos aliemos de guardar,:;;>quié Calo- halló refugio,y 
porque toidbstiétahrpero de;í¿rn.edio. aquella, míférable muí;|^|? 
eííe hornbre mas que.de tQ 'hger,da quien no-fé-copáde-b^^^ 
dosíporq:es ixiayor centadbri^cier.on,yáiquieEí acufaro Ioŝ  ||^jn 
Por eííodezia,S,Agyfiin cocham bres. Arguyo fortifsima.bjMií 
mo Santo,como‘do£fo,y co-joméce S.Águílimque eftaimni||pr 
«no eiperimétadpriiífom fe*i|;ger,defpues; que. íevió libre 

Wem ii té-éiffói •Iiibcíte.l^ios^'dé. fus acuíadbres,parece qtts..r|‘̂ ; 
de d. Chriño- libcófcioy de; ;d<2bja huir de Ghn'fto.La ra- it lb' 
los hombres, que le ceárarSfc/go csunamfiefbyperqGhriC- 
pero ellos no fe-Iibraróde fij^co-auiá-dícho en fu fentécia, 
porq.quando vinieron á ten -í;'que quie no tuuieíTe pecado W '

2 o 3  Sermón¿el$$b%.do<píártO'- ■ -
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nián caídos. Para fii, y paragp porq folo Ghriftb no teniaiíSg; 
Qi'riftoJiombresfyfpor eíIpi^pecads. Perdporque folo c iy  
contra fi,y c6traGhrifto ten- no tenia pecado ,; por eíToi; 
uu'ores.,  ̂ ; intimo no fe-temió de-tal

§. V il., i hombre : y por eíTo mif- _
^ngunome puede ne-#  mo fofo de aquel hombre ;̂. 
_\>ir, que- es muy,ver-; y?en aquel hombre; fe debiai 

dadera,y rouyciertaaPudoc: fiir.v confiar .íPrimeramétOv 
tíihaipecp ms'parece,que ym  Chr^fto en;fufentenaa?ya íe-

■ -auiái



de Quarefind.
Aula exceptuado afs-'Q * ¡ fin e  da tem atum  , no podía dexac 
peccato e fiy fin tm *  Quien de de c5.padcccrfc»fai non pofsit 
vofutros.no cuuícrepecado, c o m p a t iC o m o  diento cíe pe 
-dle are las p iedras, N© dlze . cxá^ ^ aífim  peccato^ no podía 
quien j abíulutanaante , íino  ̂dexar de fer raiferícordkfo: 
quien de ve fot ros opaca ex- A deam us erg o cu m fiíu cia fy t  
cepruarfeá fisgue es excep* m isericordia confequamuir, tía 
cion de tüdüs loshombres. la verdad d e fie ra  de S.Pa- 
Y  el mifme no aaer enChríf blo eftuao roda la coa fianza 
tüpecado,era ia mayor fegu- de la delmqi$enresy por eííb 
ridad de la pecadora,  ̂ no quifo huir,como fi ínter- 

Dos condicionesconcurrií precara la fencecia deChrif- 
cn Chrifto en eíie cafo, para to,y díxeta: fi fclo me ha de 
Compadecer fe*y vfar de mi- tirar piedras,quien no tiene 
ímcordíacem aquella pobre pecado,ninguno me las ha 
gmigenla primera,y vniuer- derirat.LosFarífeos.qcie- 
íalei fer diento -de pecado, nenpecado, no, porq tienen 
verincandofeXolo en éí el qm  . pesadoíChrifto que no tiene 

f in e  pcccotoeft. Lá legenda,y pecado,cambíen ao? porque 
particular,el eftár en aquella n o  le tiene. Quien &o tiene 
ocafiun tentado pot los ho- pecado,no tira piedras. Afsí 
hres; Tentantes ettm* Como fue3y lo díxo Chrífio: Nemo 
tetado no podía dexar áe có* te  conde tnnauit* multerl Ñeque 
padecer: como eáénro de pe ego te codemnaio, Si ningún© 
cado no podía dexar de per- te condeno , ai yo te comie
dan arXa tentación le hazla nare. Ellos no te condenaron 
compafsiaojy la efifencie de parque tenia» pecado,yo n® 
pecado mifericordiofo/To- te condenare, porque no le 
dolo dize admirablemente  ̂ tengo. Eftaes la razo,porque 
S.Pablo,habladodeChrifto: eíie hombre están diferente 

fi H e - ^ on emm haBemus Pontífice* de todos los orcos hombres» 
qiu nonpafút compdti tnfirmi* 
tatibas noflrisitentaru per om - 
nia pro fimUítudine abffue pee* 
cato, Adeamas erg o cu fiduaa  
ád rhroTwmgvdritf, l'í mifeid- 
eordiam confe quamtsr. Notad
todaslas palabrasfy particu
larmente aquellas,

* C~j0̂ aa0 Lotizo

M *1 5
16,

Los hombres que tenían pe- 
cadoSjteacaua, aaiLuan,pec. 
feguian-.eí hbbrev me no te
nía pecado, efassó,defendió, 
cSpadeciófe^perdonójlibró, 
y de tal modo codenó el pe
cado,q íhfokuo h pecadora: 
Y u l e m h  a m p lia s  geccare*  

Señores rma^concl u fon,
y  i  p üCS
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Pues que los hombres fon de loque leconuiene.Líe- 
peores tentad ores,que el de- uad efte punto para cala, y 
Tronío,guardémonos de los no quiero otro fraro de el 
hombres: y pues que entre fermon. 
codos los hopees no ay otro pj. Defpues que fe apartaron, 
hombre ,dc quien íegura- aquellos malos hobres ( que
mentenos podamos fiar,íi- baftauanfer hombres,aan-
no de efte hombre, que jun - que no fuellen tan malos)di-
tarnente es D ios, tratemos ze el Eaangelifta,que quedo |
folo defte hobrc,y tratamos folo Chrifto , y delante del j
muy familiarmente con efte la vennarofa pecadora : Re- |
hombre, Toda la fortuna de tnanfit Jefas iotas, &  mtdiet J
aquella tan defgraciada cria- in medio flans, Y ella fue II
tura eftuuo en traerla delan- mayorventura de aquella al
te de tal hombre;y la prime- ■ rna, y efta la mejor hora de 
ra merced que la hizo,fue li- aquel ¡lia:aquel breue tiem-
brarlade los otros hombres. .po,enque eftuuo fofa con
Porque penfais, que fe hizo Chrifto folo. En efte breue ’
Dios HotnbreíNo folo para . Tiempo remedio lo paliado» 
redimir las hambres, fino y mas lo futuro; lo pallado:
para que los hombres cutitef Ñeque ego te coníemnSo. Lo '
fen vn hombre, de quien fe futuro:}^//’ amplias pescarê
puiieífen fiar s á quien pu- ¿ Y a  que los hombres nos lie-' 
díeflen acudir, y con quien uan tanta parte de el día,to- 
pudidlea cratar fin rezelo, memos todos ios dias fiquíe- 
fin cautela,co fegaridad, So- ; ra,va breue efpacioi cu que 
lo en efte hombre fe halla la nueftra alma fe recoja con 
verdadera arrullad , folo en " Dios,y cenfigo ,y  efte f®!á 
efte hombre fe halla el ver- con folo Chrifto, coa efte. 
dadero remedio , y nefoíros hombre. O fi 1c- hmeramos - 
a bufear hombres,á comprar 1 aísi, quan verdaderamente 
hombres.á ponerla confian- nos cenuírrieramosá élj 
^a en los hombres ¡ Maleáis- Llegado Chrifto á la fuen- 
tus botno,qH¡ c&n$í¡¡ in homi- tede SiChar,embio todos los 
nc. Miidito el hombre, que Apóllales ,que fuellen á k  
confia en hombre,y bendita Ciudad á bufear que comer», 
el hombre, que confia en cf- porque cra(díze el Euange- 
te hombre , y folo en efte liftajlahorade el mediodía. 4 
hombre »y tnay folo , pues Viña en efte tiempo la Sa- 7*. 
íolo con efte huaabre trata mará,tana» conuirtiola el Se- .

ñors
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de Qu irefma, 1 1 1
Sors7 boluiendo los Aporto-; mssdel demonio, áruíeroníe 
les,y poniéndole delante lo los Angeles con manjares do 
que craian, no quito comer, cuerpo: Et ecce í̂ngstimini- 
Dos grandes dudas tiene eC- firabant ti. Y  a Omito vea- Matt&: 
te lugar. Primera, porque cedor de las tentaciones de i .  14. 
etnbío Chriíto á la Ciudad los hombres,banqueteóle la 
los Apoftoles coios> fiendo conuercida con fa aliaa,q.ue 
afsi,que para traer de comer, es para Chriíto el plato mas 
¿altana vno,ó dos? Segunda, tega!ado,y aquel que foto le 
íi los ctnbió á batear que co*" pueden dar los hombres , y 
mee,y le traían,y le ofrccie-', no los Angeles. Hita fue la 
ron,y era medio dia, porque razón,porque el Señor dixo, ; 
no eomiaíPrimetamente no que ama comido, 
comió,porque ya auiacemi- f Y  la razón,porque man
do. Afsi lo fofpecliacon ios do ir á la Ciudad, no íoíoal- : 
Difcipulos, óiziendo entre ganos Aportóles,fino todos* 
fi: Nttnqmí aíiquis dnutic el tac,porque auia de couertic 
manducare*. Pero no enten- ahíla Samaritana, y para co
dieron , que quien le aula -uertirfe vna alma verdade- 
traido de comer, era la mif- rameare á Chrifto,es necef- 
ma Samaritana. Aquella al- fario , que eñe muy a tolas, - 

, ma cóuertida fue paraChrif- Chrifto tolo con el alma fo
to , no (ojo d mas regalado la,y el alma tola con Chrifto 
plato,fino el mejor,y mas ef- tolo: Remanfn Iefus [blus,& 
plendido banquete, que Ic mulier in medio flam.Iefus,y 
podía dar el C íelo, quanta el alma tolos: efta es la tole- 
mas la tierra. Tal fue,el que dad,queDios quiere paraha- 
tambien oy le dio en la con-“> blar á las almas,y al coraron: 
uerfion de la pecadora. No- Dncam tam tnfelitudinem-J&  ofie# 
tai. Quando Chrifto vensié ioquar adcor r/as.No esfole- 
en el defierto las tentaciones dad de los yermos,y de los 
del demonio , banqueteó el defiéreos, esfoledad,en que 
Cíelo á Chrifto vencedor c5 el alma eftá tola con tolo le. 
las viandas de !a tierras pero: fus. En efta folelad f>lo con 
oy como las tentaciones fue- tolo le habla : en efta foledaii 
ron mayores,y mayores las tolo con tolo le oye: en efta 
tentadores, y la Vitoria raa- ful edad d o  con falo !c re- 
yor,fuc rabien mayor,y me- preíenta fus miíenas,y fe pí- 
jor el banquete. Allá á Chrif de , y alcanza el remedio de 
seo-vencedor de las tentado- «llas:y aun un pedir alcanca

c -  y 4 t«-
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£alo o »  el fíle$cío,jr cono- ¡ jr fe compone Ja Ricura s aüt
ciraicto humilde de fus eul- fe cutaras losabas, que na
j>as,semo fucedidá cfta foli- han de bolvefeaiíi fc mide fe
tafia pecadora,. Hagámosla ¡eternidad, que ha; de durar -
a fs í , C&riítianos, pecamor para íscrapccjallrd/ze Cbrif-
áeChrifto»qas cantólo dc~ to al alosaeficazmente,/ ci
fe a , ;  por amor de nueftras t alma á fi miícna~*n nunca mi*
almas, que tan amelgadas^ muy firme,/ een mucha re-;
andan,; ta» olridadasde fe. fefciaeio$:Not¡ amplw pecca*
N o  digo,que dexcis ef mun- Allí ál fia feaflegurafeque? .i -
do,yque es entréis póc elfos; día tan dudofa fentenciadfefe ;
defiéreos, folo digo,qtte ha- rítima Iuez: Nejueego te cS-
gais el dctíerCo dentro de el demnaio. Ni yo te condena-
tnif¡no mundo,; dentro de re. Ella eslaa&foluciondeíás
Tofotras mifmos, tomando, abfolucidnes: y cfta es la in-;
cada día algunefpacio de fa. dulgeacia de las. indulgen^ J;
led¿i:,fefo con foioChrifto^ cías,y efta es fe gracia de fas
j  rereis qaato os aprpuecha.. gracias , fin fe qaal es infa!Í4
AUi fe ̂ uwdá y» hombre; ' ble cí inSernoy jr con fe. fe
de'0 fer»í'^ fifalfí;jiiefea2© qiiates ciérrala.
téfeñá dís i'os pecados,y de lá .gloria. >
itjyayafidai.iül¿fcdclfoera¿



« g fi fi
2§sifií

V  O O* O O 0~ O' d)*0‘\0,3?' p_, C £  c o ? "

^ I f i l l i f f  3S 111 31 if  m i l is

S E R M O N
DE L AS LAGRIMAS

D E  S A N  P E D R O ,

LVNES SANTO,F.N LA
de Lisboa, Aiio de 1 66 %

Cantault gallus \ (y conuef fus Dominas re Ji
pe xrt Petrum  : .egre¡fus foras jlevtf
jzma?erÍJUcxzz~

f .  L

A N TO  el gallo, miró Ghrifto, lloro Pe- 
dro.Que Predicador ayrá en ral día , qu« “ 
no hable con con fianza de coausrcir ? Quff 
oyente avrá en tal hora, que no oiga esa. 
efperanga de llorar? En la cena áé Betha* 
nia,y en Ja del Cordero(que {rieron las dos _
oeafiones; vltimas»en que Chriflo tuno» 

juntos á fus Dífcipulos)fíete vezes hablo el Señor con la- 
das,y fíete vezes le predicó para conuercide. Las palabras,.
Vnas fueronde amor,otras de compafsion,otras de terror,y 
quizá ninetmasdixo jamás Chriífo'tanremerofas-VteAurem XUttüS 
Txwtini M i, per ¡juem filias fiomims tyaitfsm Ay de aquel 16. %¿¿ 
fepmbre, g©r quien fuere entregado, el hijo de el hombre;
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JB/iMW Mdt su fi tutus non futjjtt homo Me* Mejor íe fuera af 
ical hombre nunca aver nacida. Aun dichas a ¡udas hazen 
temblar ellas palabras.Pero ni las atnorofás le ablandaron,ni 
las compafsiuas le enternecieron, nilas temerofas le com- 

;-pungieron. Á  nada fe rindió ludas.Negó San Pedro la mií- 
rna noche á ChriítorNegó vna, negó dos, negó tres vezes. 
Caneó i  la vltitna negada ePgaUo': Etfildtimgullus caxtastit. 
Y  aí miimo punto falid Pedro dé la caía de Cayfas conver
tido,y ponéis á llorar amargamente fu pecado: BgreJJus fe- 
ras fiiair d>niré. Notable cafo.* De manera,que haze Chrifto 
■ fíete Sermouesá ludas , y no fe convierte ludas. Cinta el 
galio vna vez,y convicrteíe Pedro? S i: Porque tanto va de 
mirar Chrlfto á no mirar. En Pedro pufo los ojos Chrífto: 
Stefpenis Petrunt.En ludas no pufo los ojos. Si Chrifto pone 
los ojos,bafta la voz irracional de vngallo, para convertir 
pecadores.Si Chrifto no pone los ojos, no, baila la voz , ni 
bailan fíete vozes del mí fmo_ Chrifto para convertir: Non 
ejl fátis Conctondtoris , wfi fimui ¡tifie chrifii in peccat»- 

i 'vem yefpetfus. Díze grauemente en elle cafo San Gregorio 
Papa. Del Predicador fon las vozes: delosojos de Chrifto 
estcdalaeficacia.Y qmndo tenemos¡oy los ojos de Chrif- 
to tin.propicías,que Predicador avrá tan tibio,y que óyett- 

. te tan duro,que no efpere grandes efe&os de el grito de fus 
vozés?Señoi',vueftros ojos,fon los que han de dar las lagri
mas a los nuciros.

;¿astnas'bien nacidas lagrimas,que jamas fe lloraron en 
el mundo, fue ron las de San Pedro.porque tuvieron fu na- 
eimiento enlos ojos de Chrifto. En los ojos de Chrifto na
cieron, de los ojos de Pedro manaron. En los de Chrifto, 
guando vio:Refpexit Petmm.De los de Pedro,quando lloró: 
jleuit d;^re.Ríosde lagrimasfueron oyjas lagrimas de San 
Pedro; pero las fuentes de eflos ríos fuero los ojos de C fin i
to. Al Ndo,antiguamente veianlcle las corrientes;pero no fe 
le fabia el origen. Tales fon en Pedro oy los dos ríos, ó los 
dos Nilos de iús lagrinmEl origéera oculto, porque tenían 
Jas fuentes en los ojosde Chrifto.Las corrientes eran publi- 
cas,perque mañaua de los ojos de Pedro.En el diluvio vni- 
ueríal('dize,el Texto Sagrado) quede abrieron las ventanas 
de!Cielo,y fe rompieron las'fuentes del ablfmq:^eper‘<e/»nf
ttuarañK CmVt* t»prt finnt fentet é>jfsi.Msl también cnéfte* * .

* 5' 14 Sermón de las. Lagrimas



de San Pedro* j n  '
d¡!uvio(en 4Q? fuera dichofo el mundo S Ce ahogarajabcie- 
roníc ías ventanas del Cielo , que fon los ojos de Chriflo,, - 
Rompiéronle las fuentes del abifmo,que fon los oíos de Pe- 
dro.De efta manera inundo aquel inamenío diluvio, en que ■ 
delpues de padecer naufragio fe falyó el mejor Noe.

Efta es la laftisno{a,y gloriofa reprefcntacion, con que la  ̂
Igleíiadá feliz principio en efte diaá vnafem ana , quede- 
uierafer tan fancaen la compunción , coma es Canta ene! 
nombre.Faltando agua en cldefierto á vn pueblo, que era i : 
figura de efte nueftrOjllegófe Moy fes á vn peñafeo, dióle vn ;
golpc-con la vara,y no (alió agua.Dióle f-giuiogolpe:Egrcf - W#»j .2.o 
fe fttet eje* largifsimt. Que peñafeo duro es «fte, fino mi '.*** 
coraron,y los vueftros 5 Dio la ígleíia el primer golpe en el 
diade las lagrimas de la Magdalena; pero no dieron las pie
dras agua.Dá.oy el feguádo golpe en el día de las .Lagrimas  ̂
dé San Pedro: Y  en el día,en que tanto-lloró Pedro, como 
no llorarán las piedras? Pero no fon eftos los golpes en que 
yo tenga puefta la confianza. Vueftros dos ojos,Senor,que 
hizieron ríos los ojos de Pedro,fon los que han de ablandar 
la dureza de los nueftros.Por las lagrimas de aquella Señora 
que no tuvo pecados,q llorar nos conceded oy lagrimas con 
q lloremos nueftros pecados. Y  pues ella lloró folo por no- . 
forros,y para nofotros, fu piedad nos alcance de vueftros 
piadofos ojos efta gracia.

Eprejfus foras Petrus fleuit 
amare.

Atable criatura fon 
los ojos; Admirable 

infhumentode la naturale
za rProdiglnfoartifido de 
la prouidencía,! Ellos fon el 
primer origen de la culpa. 
Ellos la primer fuente de la 
Gracia» fon les ©jos dos viuo

ras metidas en dos cuevas; 
donde la tentación pone el 
veneno» y la contrición, la 
triaca.SondosfaetascS que 
el demonio fe arma,para he
rimos , y perdemos; y fon 
dos efeudos con que Dios, 
defpucs de hsridos,nosrepa-
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tiauuitiente 3 que c o n  las la
grimas fuítentaua ¡a mifnaa 
vida: J'Herwt mil?i lachrym #  
m e£ panes.. Y porque liar ó 
Canto Dauid? Porque viá:V Í*  
dit m uliercm . Lloro Sichem,. 
líoro h c o ú ,, ÍJoro Saníon  ̂el 
vao Príncipe, o tro  _ pudor >y 
otro foldadoij porque paga-, 

ísf¡3gano avrá(íi clcaeea- -ton elle trabare tan igual á
las lagrimas los que nenian 
tan defigital fortuna? Porque 
vieron; Sichem á Dina , Ja 
cob á Radie!, Sanfoa á Da- 
lila. Lloraron los que a m  fus 
lagrimas acrecentaron las

Sermón de las £ ̂grimas1 6
^raparaíalvarflos.Todos 1q$ 
Vencidos deí hombre tienen 
■ yníolo oficio ¿ falo ios ojos 
tienen dos. Ei oido oye , el 
guílo güila > d olfato huele, 
el caita palpa i folo los ojos 
tienen dos.aficiosltt¿ r ,j  Ib- 
•rarjiftos ferán los dos polos 
de nueftro difeurfo.

tcadiaiiéntoj que no delce 
íaber, porque junto la natu
raleza en el rmiteo íaftrume * 
todas lagrimas, y  ¡a villa, y 
porque v ni o en la tnífnaa 
potencia ei oficio de llorar.!

£■
I~̂í+ i'..-*.

. y el de ver i El ver es acción - aguas de d diluvio^ porque 
•muy alegre 5 el llorar muylloraroníPorque gozando el 
¿trille. Sin ver$ c o m o  dezia nombre de hijos de Dios,

* Tobías,no ay gufto; porque vieron i  las que fe Uamauan 
d  fabor de todos los güilos, hijas de los hombres: Viden * 
es el ver : por b  contrario el tes f i l i j  D el 
llorar .es lodeftilado-deldo- Pero para que fonexempios 
jQr,lafangtedeÍalma3b tin- particulares ea vna cadfa 

/ ta del coraron , la hiel de la cancorum , y can vtuuerfal • 
-vídajy 1© liquido de el fenri- de todos los ojos ? Todas las 
meneo. Porque junté pues .lagrimas,que fe lloran,todas 
Ja natutalcza» en Jos mífmos las q m  fe han llorado,todas 
ajos dos efe¿tos tan contra- las que fe han de llorar hafta 
doSjvérjy !lorar?La rasan ,y el fin del mundo, donde ta 
ja experiencia es efta. Juntó, hirieron fu principio ? En vna 
Ja naturaleza U vifta,y ías la- villa : v id it  muller , qtioí in
grimas r porque las lagrimas m m efy c t Ugnum a i  ygfcen* 
ion coníequencía delavif- .dam / Vio £ua la man cana 
ía : juntó la pro-uídencia el . vedada vy afticonso aquella 
Jlorar con el ver , porque el villa fue el origen dd paca- 
.-ver, es la caula de Ibrar.Sa- d@qrígiml,afsi fue el princi* 
fceis$porqne lloran los ojos¿ pío da todas las lagrimas, 
porque ve¿i. Lloró Dawid que lloramos. Jos que taav 
coda la y id aj; lloró caucan* bien entonces comenjamos

pfdi 4*: 
4*

a.. Regí 
12,.

Gen* &  
i .

Gen* j*
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á fer mortales. Díganme ao- me admiro* de que nuefkos 
ralosThsoíogós:$i los h o m *o jo s  lloren, porque ven* Lo;: 
bies le. csmfcrvararven- jufti--x queme- admira, mucho es,-' 
da original,-en- que- fueronV^quefean. ciegos nueftros- 
criados los primeros padres,. ‘ ojos^que vean paraJlorar,Sod 
auia.de- auer lagrimas en el lo los ojos racionales libran^'7 
rnundoíNi lagrimas v ni vna fi es efeólode la razón llorar,■■ 
iola lagrima 3 ni amarnos de porque viero, no puede auqz 
entrar ea efls mundo lloran* mayor fínrazen,que ver para 
do,ni auiamosde. llorar ■mié-7 lloran Es¿quexadd Efpiritn 
tras en él viuieffemos , ni Santo, y inve&iua que hizo 
auiamos de. íerlloradoslquar centra nueflros ojos , en el 
dodelpartiefferaos.. Aquella' capiculo treinta y vno de e l 
vida fue,Ja-qut con virtió el.-. Eckfiaftico : Ncqulus ,ocuí^  
panyío- de. deleytes en-valle f u idcm ím m  ejfc Entre todas 
de lagn’mas;por aquella viña las cofas criadas y ninguna sy
lloramos toaos. Pero que di 
rían fobreeña ponderación,, 
los que en efts. día hazen pa
negíricos á las-lagrimas ? DI- 
rían: Que eílima Dios tantos 
las lagrimas, lloradas por pe 
cados, que permitió Dios el

mas fuera de razonen d mu
do , ninguna mas pervería 
que los ©jos, Y  porqué ? Por
que fon tales ( dize eEtniímo» 
Efpiritu Santo) que ven pa
ra llorar: ,Ab qmHÍ fdc'ic fm  
Íucrymábitíir^mmyidcrit. Po-

pecado de Adiándolo por ver; nenie los ojos á ver á vna’ 
llorar pecadores. Dirían,que* par te,y a otra, y defpues po

n c n t e L  Uorar.porque vieres- 
pues ojos ciegos,ojos mal ad
vertidos-,. ojos enemigos de 
vofotros mifmos , fi vueflra 
vlilaosha de collar lagrimas, 
fi veis para llorar v Óaueis de 
llorar porq viíleisrPara qué 
veisíEspofiibÍe,qaud$de llo
rar porque v ifre ísy  q aueís 
de ver para fióv&rtLacrymabi*

permitió Dies el pecado de;
(uparte* paraque.Ios hora- 
bres-viefTen á Dios derramar;
Sangre* De nueflra parte pa
ra queDios vieílc álos hom
bres derramar lagrimas.. No 
es mi intentodezir eflasco-.. 
fas, que importa en feme- 
jantes días 5 que las lagrimas/ 
queden alabadas 5 /xlosojos, 
quedan enjutos ? El mejor- tu r.cu m 'V iien tiP ík ics  Y eí- 
elogio óe las lagrimas es lio-- tosida nueftros ojos; l!or?a; 
rariás,Lloró Eva porque vióV. porque ven,, y ven para’ 11o- 
y lloramos los híjosóe Eva,. rars 151 llorares el laftimofo 
porque, vemos. Pero yo no) fin del vény el veres el trille

- ' . P,nna

Ecclef. 
5 1 .15 .
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rlneipio del llorar-Lloro r^Q jniínaos. Todo Jo vieron , y 
San Pairo») Hoto tan atnaj -íi toda'ío vsmi.Pues fiveian,» 
■ ■ gamente, cpraoluego_ yíré-biteriiá los ojes ábiercos^como 
mos, Y cié donde nació efb ;; dize el Texto , q agora íc Ies 
llorar! Nacía de ver en aque-c .abrieren los ojosí Abrieron. 

.Q;Qh- lia trágica noche ..de íá Paí-|Teks para comentará llorar;
- -fio* tieChrifto, entro Pedro ;; porque hafta ehtonccs no 

P ; , >! «n  el acrb dsl PóriSce C ay-‘" auiañ llorado : *¿perti ftmt 
■•./® fas;) el fin con qoc entiA.fue ecu ti¿d  (jttod antea, m n  fa t e -  
’MAtth* paca^tt\Vnyidertt 'fi»e*u Y :J-b*nt. Üize San Aguítímcrió 
3.Í. )S. Vas Pedro entráis aquí para D io s  los ojas humanos coa 

’ i,* ; ver? Pues «os íaldreis para das puertas del ver abiertas; 
'■ '■ r'SS 3!órar. Qiiififteis ver el finí pero con las puercas del lio* 

•"’-v ¡Vereís-él fin de ver: Egrejjui rar cerradas, vieron»y peca- 
fonts fimtAmdtí. ron; y el pecado, que entró

*■ , .par las. puertas del ver,{alio
•r •• - ■§: 1IL por las puercas del llorar. Ef-

> tas fon -las puertas de los ojos 
*fcri“ A$4 lo dicho, para que i  que fe abrieron r «¿peni fmt 
Jft.% íepamos»qucsUlorar ambo**». Pecaron, por* r 

r ■■■.■£$ cfcüo > é.coiifequencíade,|-que vieron ; Uor&ror>sp©rque 
■ c! vér.Perocome Ce figue eí- ¿,;jpecaron;pagároj* Ips ojos, lo ‘ 

ti eonfequencla i Siguefc de t «jue hizicron los ojos. Por*.;
: va medro terrible,que Ce co - ¿ -que julio era , que fe exBCu* | 

pdicacon ei ver, y con cillo-ftafíe  en los ojos e! cafiigo, 
rar,fiédo cófequete de vno, pues los ojos fueron U.caufa, 
y  antsccleiateáe otro. Del y ocafioa del delito. :■
•ver fe figue el pesar. Del pe- Quizá me diréis , que 
•car f* figue el llorar;) por ef- fin Eua, y en fu pecado tieneh 
ío  el llorar es confequécia de lugar eílaconfequencia ; en 
«1 ver, pefpucs que Eua , y aofotros, y en nueílros ojos 
Adán pecaron,, dizs el T e s - ; no ¡ alómenos en todos. En 
to, »ii!c á ambos fe tes abrie- Eua fi,porque eijtró íu peca
ron los ojos*. *4perú fan t oca- do por los ojos. En noíbtres 
í¡lu n fom m . Pregunto: Antes;' no , porque aunque algunos 
Achín , y Ena no tenían los e de nadires pecados entren 
©jos afe'i*ttos?5i tenían s Wé-K por los ojos, muchos tienen 
mye'Parayío,vieron la-Ser* 'otras entradas. Digo,que en ■ 
píente, víceon el árbol , v ía-;; iodos les pecados es el llorar 
ggnUMgBganajvifi'qpbifi «jepíequcficja del ver ¡ y  ro 

-u ®-: Q ibQ  ■ y': ■ ' quic-

■3*7



qníero otra prueba , fino las 
mifaus lagrimas.- Dadme 
atención,

Cofa es dignajaofolo 
reparo,finot de efpanto,que ■ 
quiera Dios,y acepte las la
grimas por fáustacionde to
dos los pecados. Es miferi- 
cordia grande rpero miferta 
cor día, que no parece juíti- 
cia.Qne paguen los ojos,los 
pecados de Í5 s ojos, que pa
guen ios ojos llorando, lo 4  
los ojos pecaron viendo,cafo 
rigo es muy yudo-, y juílicia, 
muy íguah pero que los ojos 
ayan de-pagar por los peca* 
dos de todas las potencias do 
©1 alma,y por los pecados de 
todos los Cencidos, y mieav 
bros dd cue rposqae juílicia r 
y que iguaktad es eftaíSi el 
faombre.peca por Cus malos 
paños, pague nk> los pies: íi 
peca por fus malas obras ,pa*- 
guenlo las manos; íi peca 
por fus malas palabras, pa
gúelo la lengua rfi peca por 
f e  malos penfamientos, pa
gúelo la tmaToría : íi peca 
por f e  malos juizios,pagúe
lo el encendimiento : íipeca, 
por fus malos dedeos,y nub
los afeites, pague lo la vo!im>- 
tadíperoqus iosttiftes ojos 
ay ande pagado todo,y por 
todos ? SL Porque es juflxv 
que pague por todos , quien 
es cauta * o inftrumento de' 
tos pecados, de todos.. Ees$l

. . . . . .
las Eferiturasj leedlas rodas •
- (que no es a f i la r ía  memas 
■ lición para eífe aifumpto) y  'tafo;/?
-'hallareisque cátodos los dtefo 
' pecados del cuerpo , y de el 
"alma,fon cómplices ios ojos* ••
Pecó el almajos ojos fon ios 
culpados:Qcttl%$ meus dej>r¿c* 
datm ejí ammam me&m* h - .i??® ;" 
có ei cuerpo,los ojas fon los " v f e  

■ delinqueates; s i Milus tm s 
futrir nef'ictm, totam corpns 
tm m  teaebrojtém $rlt* T Daos ■. ;v,■ 
los pecados del hombreaos- f e fe - ;  
depenfamlenco.ltjs de-pala--, 
enra Jos de obrajaiea- ¿mine- f e : 
diau ájente del coraron: De 'Mattf-%

. c a rd e  exeunt cogitanones ma- i j . ip j  
/#. titos ion tas pecados de- ■ .'fe 
per, tamic tp :Flpmcidu%ad%t- 
teyú ifitrta* Y  citas fon !o$:" ,x--fe 
pecados de obra; Faifa teflfe ■ - V 
moma 5 Blafphemi#* Y  citas* -: 
fon los pecados, de palabra, 
y para rodos eífos'-pecados,á:-‘ 
quien figue el cora jon? A- Ios; 
ojos:sl fetutnm efl ocfélos rneos. j &J , f  
cor menm. Si feguis con- tan ~ 
tas anfias las vanidades cid 
mundojvueftrüsojos fon los 
que. os üeiun á la- vanidad:' 
is íu e r .fe  o c u lo s  m so s^ n e y i d c a t  s/  l  j g  
yarntatemSi íeguis tan ínía- J '

:. cíabJemenrc ¡as riquezas, ^  " 
yueftros fe s ío a  ios iiropta 

xpsdeítafofaciabíefod : Nec p ^ ~ 
feria ntm ochU efas dhi/i ¡j r. S i ' fe1 ̂  
os cegaifey os dexals arreha- ^ ’

' car, y enfurecer de poísion, 
yw&SQS o fe íon  las apafsio-

. m%
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P lp w p 'r ia t io s  : Tur&dtus ejl k furaré cado de auaricia, y de eodí. 
' .^mí-ocftlu^eus. Si os vmgiístf :, cía,vaeftcos ojos fon los aua- 

p k p ;no perdonáis el agraujo, :piriei9tos,y.íos -codicíníos; /»„ 
^í'áffc vaeñros ojos fon los venga- fatiabihs «culus cupidi Si pe- 
l í f í P  tioas,)’ los 4 ue nüperdonan: " icais en el pecado de ¡uxoria, 

píir’cet eis ocuIhs tuus.Si .'¿•yueliios ojos fon los torpes, 
.'c(í ais prcfo,y  cautíti<j,de vna ;,py fe¡ifua!cs:Oc»?¡>i eorum far- 

: afición, vueftros ojos ion los . mcameiSi pecáis en e¡ peca- 
sfSMfcu4l-.•/•’..• lacosjcitie os .prendieron , y . .dude ira , -vueftrosoios f m 

•'•'•••os caun&ai'on : ;£rf- ;:'---2os ináp.icierues^ y airados:
¿¡ueo úculüfísm Si dw- 
leáis jo que ,ni>.'.ctebris de- 

' lea* * y ápet&cds ío que no 
> ,.debei$ .apetecer. , vueftras

M^déé^L ¿* ojos’foiiJos que deíean: De: . ' .ageno : Néquam ejl oculus Ir
^^^ÍáoL^-':-:[fiÍ€Y d^rm t o cy lim ii.Y  ... ,-uÍit, 'Si pecáis en el pecado 

. :-tTüS ojos i o n . ios que apere- " de ga!a3voeftros ojas ion los 
'■t^LSzech* ... cea: C om m ifcem ia QCtdúYum /gol o fas., y los mal íausfechosi:hOOO A- -,'y- - r* i lY r í . _ . -7 'í • /• - < '?> /i « ••• •

/CofftHrbjt&s eflin  iva¡ qcalus
wicíís, "Sipecáis ea el'p.ecado.. 
de embolia v acllros ojos 
ionios embs.díofos del bien

£%jeh*
i ¿j.» p*

E%eoh*
6.P.

.:P/etlm; 
30, JO

S c c L i

:fer;t

.tféceis Jo que drbeis .amar* y  de perezá,vueftros o jos fon 
■ 'Vuefirosbjosion los q u c d s 'f  lo s  negligentes,y b sp e re z o -

I í%S//;55:- precian; amias meas. f u s  : Octtli mei íungHermt.fi-;
..»)qs fon ios que ̂ tulrncncejíi ufeedeU áDios*. 

'áí¿. aborrecen •: itf 0.» xe& h  ocu(ts--c".y á fu Ley en qualquier per 
.dfpicithtt. infinita njaterta :f íCado, vueftros oíos -fon los 

f f :.¿ ’ * .fuera,fi,kauierámos‘;^eJdifr,i-/"que'ofenden: o jfen fim eiv cu -
xurrír por todos ,Io.s rnouí» lo rsm  abijclar Y  no ay peca- 
•i»ícntos viciofes, y porto- dotan feo, ni maldad ta ábo-
das Jas acciones de pecado laainabie en el mundo ,q«e 
cn qiae fon copliccs -lasojos., no fean los ojos la caufa de 
Peco pues todos los pesados, oídaabotn¡‘naciere a b o m in a  
y fus efpecies .eftá»' -reduzi  ̂v ¿iones icttlorur»_/«•««*. Ypoes 
das á fíete caberas,-ved. cp*;.i|Íos-.pjcs pecan en todos los 
ana pecaron los ojos en tq-*^ pecádes viendo; que mucho 
.dos los pecados capitales. '$Í5¿és , que paguen en todos, y 
pecáis-en.c! pecad® deft^rér¿\ por todos llorando?. 
íuiasVBffílres-ojos. fon Ips ío^l . Afci corno probé la ver
béralos Oca/e.f fttpeí-borim dad de la cu'pa con toda fa  

ay. z§,¡ h m tliah issS i pecáis.eagj pe-' líctitura , aís¡.hs de probar

.Nume?.
I I

Vfiilml 
8 3» ic.

E^echi 
2.0,7* f
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de San iPedrQ, j  z i
ía jofttficacíon de !a pena co gr¡aus.Y pues las comentes
ti d a I a í  g bú a * Qj í  q fc ft tt  ma- cfo e! peca a O c & c t a n p or I j  s 
jwgiV n e f j s  í flkcrjf perem es ojos, v-¿enáo, j uúo es, que jas 
íachrywti* Sabéis fidesf dize corrientes de las lagrimas 
h ígieíia ) porque a s  manda íalgan por los miímos ojos, 
i)¿os.?cjuQ lloren k*s ojos por llorando* 
todos ios -pecados'íEs,porque Ved.#quemiíler¡ofamencc
Jos ojos fon !afuente de to- pulieron las iagrimas en los 
dos.’^ s  fonte mAMHtt nrfast ojos,la naturaleza,la juíticia, 
Încite pereriftzsluchrmyffi&.Lio* la razón, ¡agracia. La natU” 
rad pues .(dize Ja Santa ígle- raleza para remedio;!a jufti- 
fia)llorad,y lloren perenne- cía para caftigo, la razón pa- 
mente vueftrssojos-; y pues ra arrepentimiento ; la grá* 
tilos ojos fueron la fuente cía para triunfo, Como pac 
•del pecado, fean cambien la los ojos fe contrae la macu- 
fuenic-de la contrición; pues la del pecado , pufo la natu- 
eflbs fueron lafaentc -cíe h  raleza en lô  ojos las lagri- 
culpa , fean también lafoen- uvas, para que con aquella 
te de la penitencia ■» fueron agua fe keaflen las mau
la fuente de la culpa , en chas; c o m o  por los ojos fe 
tjuatito infírumentos ác  el admite ia culpa, pufo la jufo 
v er; fean la fuente de la pe- tícia en Ios-ojos las lagrimas* 
lutencu en quanto inftru- para que eftuuiefie d fopli- 
meneos de llorar; y ya que cío en el miím© lugar-del 
pecaren viendo, paguen lio- delito * como por los ojos fe 
rindo. Demanera , que fon concibe la ofenfa, pufo la ra- 
tmeftros ojos ( fí bien íe con- zem en los ojos las lagrimas, 
fídera) dos fuentes cada vna para que donde fe fundió la 
con dos caño s ,y con-dos te- ingratitud , 1a deshizieíle el 
giftros jvn caño que corre arrepentimiento ; y como 
dzia dentro,y fe abre con el por los ojos entran los ene- 
tegiflrode el ver 5 erro caño migosal alma,pufo lagra* 
quecorre ázia fuera,y fe íuel cía en los ojos las lagrimas* 
tacón el regiftrodeí llorar, para que perlas mífmasbre- 
Por los canos que corre ázia chas . por donde entraron 
dentro , íi los regiílros fe vencedores, les hizicíTe ía* 
abren , entran los pecadas: Jir corriendo. Entro lonas 
por los caños,que corre ázia por la boca de la ballena pe- 
fuera,!] Ics rcgíflresjólasre- ca lor; falga lonas porlabo- 
{'tetas £e íaekaft,íakn las la- ea de la ballena arrepentido*
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Razón es pues, y ¡uñida,y. 
t ío  fula gracia.>,fino natura
leza , que pues los ©jos fon; 
la  fuente; vniuerfal de to
dos los pecados , fean los, 
tíos de fus lagrimas la fa- 
Éisfacion también vniuerfal. 
de todos , y  que paguen los, 
ojos por todos llorando, ya 
que pecaron en todos vien- 
d o  : Quo fónte tnMduit ne
fas , jhtent perennes lacbry-
3M4}.

§:. IV ,

'•■ ORA- fe- entenderá 
^  ,  fácilmente vna duda
no fac¡l¡, entre ías negacio
nes deSaa Pedfo , y.fus la
grimas ; las negaciones de; 
San Pedro todas fueron pe
cados de lengua > í.1 lengua 
fue la que en la primera ne
gación diK'?: Non fusn. lia, 
lengua fue la que en 1 a fc- 
gundá negación dixo: Non. 
my i hormnem. La lengua fue 
la q enla tercera negación 
dixo : Nomo mfcio , quid di- 
cis. Pues fi la ¡éngua fue ¡a 
que pecó porque fueron 
los ojos, los que pagaron e l: 
pecado ?■ Porque no conde
nó San Pedro á !á lengua á; 
perpetuo ülertrio , finad los; 
ojos ¿ perpetuas lagrimas?:; 
Porque- aunque.- la lengua; 
fue,láque pronunció la s pa - 

, , ios ; o jos fu c r©n los s

L a g r im a r
primeros culpados en las 
negaciones i la lengua fue el 
in(frument«,'los ojos dieron 
la caufa.

Eit lá paranoia de la vi-' 
ñ a , fueron llamados tos ea- 
badores ¿ diferentes horas; 
Y  al ponerfe el So l, manda 
el Padre de familias,qué pa
garen á todos fu jornal; pa
ro viendo los primeros; que. 
le s  igualauan los vlticnos: 
AlyrmuraOdnt adlrerfiss pd- 
trtm familias. Comenta
ron á mormurar contra el 
Padre de familias. Y  lo que; 
agora advierto ( y no sé íí 
hafta agora fe ha advertido] 
es , que reprehendiendo el 
Padredefamilias á los mor- 
mnradóres, no fe quexó de 
fus lenguas* fino de fus ojos:
.An eculús tutes neqmtm ■ ejl> 
quid ego banus Jim ? Bafta 
que porque yo fóy bueno,, 
vueftros ojos han defer ma
jos í A'fsi lo d ixo , y afsí fe 
quexó el Padre dé familias; 
pero yo no veo lá razón d e . 
eirá fu quexa ; fu quexa era 
de los morrriiiradores, y- d e ; 
la murmuración; los ojos rr® 
fon los que murmuraren,fi
no la lengua. . Pues porque' 
no fe quexa de Ta lengua, 
fino d e ios o jos?Porque aun
que dé Sa lénetia - faltó la 
ERorm tira ción los o jos ¿y los 
malos .o jos-dieron la eaufa.'
Muchos mwxtnwtadores muí



de Sun
munn lo^queno ven i tpcro;: 
dios tolo mura)uraro lo que 
vieronivíeron queeilos aiiia- 
trabajado todo el día i ello 
mormuraron : Portammtts 
fondns die¿y&  #jh*s. Vieron 
que los qítus vinieron tar
de , y muy tarde, effo mur
muraron : H i m m fsim l^ n á  
hora fzcerunt. Vieron , que 
íiendo defiguales en d tra
bajo, les igualarían en el pre
mio, eftb murmuraron : p¿t- 
res ilÍ&.$ nohij f e c i j l i■ Y  como 
la murmuración, aunque fa~ 
íió por lalengua>tüao la oca- 
iion en los ojos,por cffo ion 
.reprehendidos,/ caftxgados 
los ojos,y ñola lengua; *An 
jaculas rm s ne#u4w  e/í?AfsI !o 
juzgó contra los ojos de a- 
quefios murmuradores elPa 
dre de familias,yaisí fcntcR- 
ció cambien Sao Pedro con
tra los tuyos.Sus negaciones 
íalieron por la lengua , pero 
la caufa,y la ocationdimana- 
tu  de los o jos. Negó porque 
quito ver i porque fino qui- 
ilera ver no negaravpues aun 
•que la lengua fus inílrumS- 
xo déla negación,caíiígaen- 
,íe los ojos, que fueio la Gavi
na, Si las ojos no Fu eran cu- 
riofi s para vér, na fuera la 
lengua flaca para negar, Y 
pues los ojos por querer ver, 
pufieron ia lengua en oca- 
lio de neganpagaenlos ojos 
j>or ti j  / paguenpor U k a -

Feüm. " $ zi
guai por !a lengua paguen et,„ 
negar.,y por fi.pague d  ver.;

Y  fino pregunto. Porqué 
dizea ios Euangeliftas con ' 
tan particular advertencia 
que lloro Pedro amárgame
te j í íc u it  dmavé ? Sí queriaa 
encarecer las lagrimas de 'Pp. 
dro , por fu abundancia, di
gan, quefe hizieron fus ojos 
dosfuentes perennes de la
grimase dígan,que lloraron 
rios;digan,qoe Ito’ra'ró» ma- 
re&digan,que lloraran dilu
vios. Y fi quífiereoencarecer 
ellos diluvios tic lagrimas, 
no por la abundada, finlipoc 
el dolor; d íg a n le  lloraron 
triflementeidig3ñ,que llora
ron feutictamente ■, digan, q 
floraren laftimofamenteí di
gan,que ilota ron irremedia
blemente , ó bufquen otros 
términos de mayor trifteza, 
de mayorláftiaia 3 de mayot 
fcntímientOjde mayorpena, 
de mayor dolor.Pero dcrcado 
todo eflo 3 fofo digan.,y pon
deren,q lloró amargamentes 
f  íetitt amdré*Si* Y  co mucha 
tazón ; porque llorarperce- 
neceá ios ojos, y la amar
gura pertenece á Ja lengua; 
y como jos ojos de Pedro 
Ííorauan por fi, y mas por k  
lengua , era bien , que la 
amargara fe pifia fie d é l a  
lengua á fosojo^y q no. folc* 
iloraíIe Pcíro - fino q floraffe 
amargamente: F U m  am.tr¿«

"5T,
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<Comola culpa de.los ojos en.. 
▼ e.r.íe juntaron coala, culpa, 
de. ¡3. lengua en negar» juntá- 
fc  cambíen, el. caftigo de la 
lengua,,que es, laamárgura, 
con el caítigo, de. los. o jos, q 
ldndas,lagrimas,para que las! 
lagrimas pagarten el ver , y 
Ja. amargura, pagaíe. el ne
gar,y los o jos llorando amar
gamente pagaffen. por codo:. 
íleuit mttre,.

3 %4 Sermón de

$  v..
W “V E ro  fiel ver en.Pcdro 

fue ocafion de negar,, 
y el negar fue, cania de llo
rar! porque, no lloróíPedro,, 
qiiando negó, fino defpues, 
que. falió:. Egrejjus fordt fle- 
uit ? Msgp ia primera vez,y; 
quedo cuajos ojos, enjutos, 
como antes: nególa fegun- 
da ve7.,y quedo de el mifmo 
modo» negó. la tercera vez,, 
ni aun entonces lloró. Sale.- 
Pe 1ro finalmente fuera , y? 
defpues que-, falió ,Calieron 
también las lagrimas : Egref- 
fus jetas Jlfuit mire i Pues.
. fi.Pedro llor a, porque negó,, 
porque no llora quando ne
gó..6 defpues de negar, fino- 
quado fa!ió,y defpues de fa- 
Ur ? Porque. mierurasPedro 
no falió fuera,, pcríiília en la; 
ocafion. de.ver,y querer ver: . 
% los ojos mientras, ven. no»

pueden llorar. El ver, y st 
llorar (como ¿.ezíamos ) ion 
los dos. oficios, de. los ojos-, 
pero, fon oficios incompacw 
bles al mifmo tiempo;micn- 
tras v.en,no pueden. iiorariy, 
fi. quieren, llorar tun de de- 
xar de. vfcr. Por. dio. falió: 
fu era. Pedro.-no. folo- para, 
llorar ,fino. para poder llo
rar i porque para, exercicac 
fus. ojos, elóficio -de.el. llo
rar , auiandecefar. del exert 
cicio de ver.. Notable, filo-* 
íofia es la de. nueftros ojos,, 
en el, llorar i fi lloramos,, 
nueílra ver fue lacaufa; y 
fino libramos,, nuertro ver es. 
el impedimento.. Como ef- 
tos nueftros, ojos. Con, las. 
puertas de el ver,y de el llo
rar ,, encuencranfe. en eftas. 
puertas, las, lágtimascon las, 
villas ; las viftas para entrar», 
las lagrimas para falir,y por
que las lagrimas fon mas 
grueflas,y las viftas mas fu
ciles i. entran de tropel las 
viftas, y no pueden falir las 
lagrimas. Vífteis. alguna vez. 
endas barras del mar eneon- 
trarfe lá fuarca del mar, con 
las corrientes de. los ríos;y 
porque el pefo.de el mar, es. 
mas poderofo, vifteis como 
las olas entrara,y jos ríos pa
raron? Pues lo mifmo parta 
en nueftros o jos, todos los, 
objetos, defte mar. irnrnenfo 
del mundo,y mas., los q mas;

ama--

rimas
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armiños , fon las ondas. que 
>nasíobre otras - entran,póc
juidtaft ojos,y aüque  ̂iasda- 

de iys iiiuavs^pjos 
tengan cantas-cauUs.pa.rafa;- 

' Iir,cuaio el (¿nado ae¡ yéc 
¿puede masque el denudo de 
d  llorar, veaws quado auia- 
;mus de Ilutar,}’ no doramos, 
porque nu cedamos de ver» 
y eamos todo dtp en lo * ojos 
de Dauiq?qae, dqi ver.nos de
ao cauros deieagari^s, y 
-llorarcancos exenaplosr  - 

Muerto laílimdUaiente el
iPrancipe Abner,mando Da- 
uid , q todo el exérciro v ní
tid o ‘de luto,y arraífoa&do 
das armas , le apompan alie 
liafh-Ja fepultura.,: y el mií- 

' mo Re y íe acompañó xana* 
R fv *  h i t m  P o rro  D m íU \  fep teb fxttw  

9 * * 1 ^  feretrstm ' Ue cita manera fme 
marchando , y continuando 

l;d  encierro haíiad lugar dd 
depulcrá , pero ninguno lio - 

. xana. Quitaron d  cuerpo del 
ferctí*o,y aun aquí no fe vie- 
ton , ni oyeron lagrimas: fi
nalmente fepu!carón elca- 
dauer , cerráronla pu'erxa; 
a quí comienzaDani i á.reb£- 
xar en lagrimas, y todos con 
i !  en vn deshecho llanto: 
Cum m e fe p flrfffn t ^ íh n e rY  U -  

& * & eg* 5 tizutt p d u id y o c e  fu dm , & f l e -
M ’t ¡u fer t u m i f l e u r  aw>£y 

, -&  pmnU _fspihLm . Pnes íi e.n 
r,d,ent¡errp,y antes deenxer- 
fadü Ábacî m DauId 9 ni-el

\  c w y %5
. cutciio Ilorajporq llora tan-1 ’

• cu Uauid,)1 doran todos con 
¿él ai miímoqmto que fue fe- 
jpuitadoi Porque en d enue .■■ 
irep^, y antes de enterrada 
iyeian >  Abner., deípues de 
jtencerradoya no le veian.Co- ' 
m u  la acción de el llorar fe., 
impide por la reíidencia del 
veruTiicntras los ojos vieron, . 

■eítuuieronreprefadas ¡asía- / 
¿granas; qüanda ya no tmue- ;
ton que yer, comentaron las 
lagrimasá falir.No pudieron 
ilutar los ojos,mientras vie- - ' v

, xon^quandoya naviero>Uo-1 
■"jaron, Simanlas letras hu* 

manas á las Diuíms,y oiga
mos aquel ingenio, que me
jor ,que todos íupo exprimir 
Jos afectos, dd dolor., y de la 
natu-ra 1 e zavidm m e otulis erep 

^4tés crds > tum imtquG'jlvm*- .
¿La iiiítoria ;paede feriaba- £pí/* **§ 

loía , pero la filofofia es ver- 
dddera, Miérras Ariadne pu
do (ego ir can los o jos ¿The- 

:ic o , eQuaierqn las lagrimas 
\ fu (p e nía s * e m ba rgodaspor la  ̂

vid<upcroafsi.corno no pudo 
yétiltSjue ocnlis erept^s eras;
Qpirado d -impedimétode 
Ja yifraj empecaron las lapri- 
masa covwr.Tu denostefíem*

Eílaiue !a razón aun na- 
t  u r a I ? pn r q u e P ed r o f a! i ó d e ¿ 
Jugir,donde ven,y do le en
tró para ver. SdicMwa que 
íus lagrimas íaliefien : Ét - 
tgre^us fo r**  fifn it ¿msve*
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Entro para-ver, falló para lio;

■ rar,poique mientras la. villa, 
tenia entrada,no podían las. 
lagrítna&cenec falirla-Y parí 

‘ queel triifmó San.Pedro nos; 
‘ pruebe. la.verdaddefta.Filo- 
fofia,dize San.Marcos,.cn el 
TextoGriego (conforme. lal 
interpretácio deTeopbilac- 
to)quc íaliendoS. Pedro deL 
Atrio, echó la capa Cobre el- 
roílro»y entonces cometo á. 
llorariCw» cdfut obuelaJJet,fle

-*■ uit. Pira poder Pedro llorar*
5.0, cubrió primero los ojos para, 

no ver. Salid para-no ver lo 
qaeveia,y: cubrió, los. ojos,: 
para,que ninguna: cofivief- 
femyqpando np vió.nipudo» 
v e r , entonces pudo librar,y 
llbró-jTfwiV.El l&nto maspu- 
blico, quc fe vió.en la Nació'. 
Por£ugúefa».£ue,quan(lo lle
garon á. la. India: las. nucuas. 
tie la.muerreds el Rey Don. 
ManuelPrirncro,y¿ verdade
ro padre de aquella Monar
quía. Eftaua el Virreycn la. 
Iglefia Catedral (como nofo- 
trosaorajoyendoel Sermón,, 
y  afsi como l'e. dieron. Iá trit" 
ce nueua,dizc la biíh>riá,que' 
fé cubrió elrroftrocon. Iá ca
pa , y qtie haziendo- todocK 
auditorio Ib mifmo, comen - 

? farojv á llorár en grito, y fe, 
lfeuantó.cl mayor,-y, mas láfti- 
tnofó llanto,q jatnás, fe auia 
viftó. File era el vfo dé los, 
capuzes Potingue íes, quado.

L a g n m a s
cambien, fe vfaua el llorar.: 
Echánanfe los capuzes fobre 
la.eabe$a bafta el pecho,cu
brían,y efcurecian los,ojos,y 
af»i l)ocauan,y. lamcntauá el 
difunta Jífcfjpucs qilas aiuer- 
tes nofe lloratt,cchanfc los 
capuzes lias  efpaldas,para q 
niJosojps les «can. No fue 
afsict luco-, que Pedro hizo 
por la. micrte de fu. altna:. 
pues porque la. quilo llorar,, 
cubrid los ojos para no verá. 
Cum C4gut •buelaj]et,fituit.

§. VI..

■ j r  SSI fallo Pedro del Itfc 
qf—Etgar de fu defgracia.Pe, 
ro para.do»dfi.fa|ióiDizcNi- 
ceforo,y otros.Autorcs Ecle- 
jfiafticos,masvez¡nos á aquel:, 
tiempo.quc. fe.fueSaoPedro 
á enccrrarfe en vna cueuai 
entre Geruf ilen.y el monta- 
Sion. Auia prornetido morir 
con Chrifto,pero, porque no 
ttiuo.animo para morir ,tuüo' 
animó para fepultarfe. En ef* 
ta fepultara trifte , folitaria,, 
cfcura. comó los ojos no tu* 
uicron luz-para ver,tuuieroa-, 
mayor libertad para llorar. 
Solo en.la íupoficionde vn, 
paralelo, fe puede- conocer 
erre: excéda,ó elle artificio i 
de las. lagrimas de S. Pedro., 
Los dos exempláres de peni
tencia,que Dios pufo en efté; 
mudo en vna, % otra ley,fue:

San.i
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'San Pedro, y Dauid. Darn’ci rar ¡ pero de tjocho Con la 
fue el Pedro de la Ley eíeri* fpmbra■, y obí caridad de las 
ta. Pedro fue el Üauid de í a tinieblas, quedalibre,y def-
Lcy de grada. Y afsi como 
San Pedro efeogió lagar par
ticular para ios lagtimas,af- 
fiDauid efeogió tiempo par» 
ticular para Jas luyas. Pero 
guien efeogió mejor, y mas 
finamente! Aora lo veremos.

El tiempo que Dauid ef- 
■ Cogió para fus lagrimas,fue 
'el que fe ajulla anas con los 
•triftes.qas es el de Ja noche: 
¡J?er fmgülds nofttt Idcrymit 
mtif ¡Iratum meum rtgdbo.
De día gouemaua, denoche 
Ilorauarddiadaaa álos ne- - 
godos, la noche á las lagri
mas .O que erxem pío efte pa
ta Reyes, para Miaiftros, y 
;para codos los qae gaftan el 
aia en ocupaciones, ó pu
blicas,ó particulares!Las do
res anochecen marchitas> y 
cafiíecas; pero con el rozio 
de la noche amanecen fref- 
cas,TÍgorofas,y refuciladas. 
Afsi lo hazia Dauid, y afsi 
tegaua fu alma, todas las no
ches/: Per fingulds noftes Id- 

“ (rymis men ftrutum mear» 
rigd'bo. Pero bogamos aí me- 
tiuo de efta elección. Y  por
que razón efeogia Dauid el 
tíempo’obfcuro de la noche 
para llorar ? Porque de día 
con la luz  ̂como eftá libre 
-ti v io del ver, queda emba
razado el «xerciciode «ili©*

«mbaríjiao el ejercicio de 
lloraryporqoe éfta impedido 
el vfo del ver. ha rnííma ra
zón figoió San Pedro en la 
«lección de íu cueaa^pero 
con mayor crédito de ftido- 
3or,y para mayor éxceffa de 
fus lagrimas. Dauid efeogió 
«I tiempo de la noche , pero 
de día no lloraua ; pero Pe- 
Aro efeogió vna cucuaobf- 
«ura,enque de dia,y de no
che jfiempre fucilé noche,: 
para que de día,y de noche, 
fiearprellotaíle. Los ojosde 
Dauid,alternando el día con 
la noche, alteroauan táhien 
«I ver con el llorar; pero los 
ojos de Pedro metidos en a- 
quella cueua facce{siua,yco- 
tinuada, nide dia,nide no
che veian,y de día,y de no
che fiempre Ilorauan.

Solo Pedropudo confc- 
'guir para fus lagrimas , lo 
que íolo leremias fupo de- 
íear para las Íuyas:<2»»í idbit 
Cdpiti mea afattm . &  ocalis 
meit fmtem 'lactymarum, &  
ploraba die, dt nocle : O quien 
diera fuentes de lagrimas á 
rms ojosfdezia Teremiasjpa- 

- ra llorar de día,y de noche! 
Ved,qaan difcreta.yqua en
carecidamente pedia Tere- 
mías,no folopedialagrimas, 
sGaofueces de lagrimas: Fon- 

X  4 . res
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te lichryvtttrttM.Y potcpie pé; .aquellos dos grandes predi- 
día:fuentes, porque defeaua; Gadorss á nuellros ojosfQjos! 
llorar de día,y de noche: £/r; aprended de nofotros; nofo- 
flonfadie ac nafre. Lasfucn- tros vimos,yporqae vimos,? 
-césino h^zen difé&neia de laí lloramos } de nueftro ver a- 
noche aldia,de día,y dé no-- prended ano vénde nueftro- 
che fiempre corremy como? .llorar aprended á llorar. O 1 
Jeremías defeaua llorar de?; que grandes dos liciones pa~ 
dia,y de noche: Plorabo dir ra nuefttos ojos; 
ac nafre. Por éfío pedia fuétesly  ̂ Si Pedro^uado quifo véé 
de lagrimas ,-ó íágnmasico-: á Cfarifto*negó tres- vezes a* 
*no fuetes: Et otéis meis fon* Chrifto-i los ojos qué quiere' 
fíw/ácÍ7ryffia>‘»»í..Táles eran ver días criaturas, quancas7 
las fuéntes délosojos:de Pe¿ vezes le negarán í Siniegaá; 
dro en aquella cueua oblea- ChriftoPedro,quado quiere- 
ra.. No auia allí diferencia de ver,, licuado decl amor dp 
tlochéá:diá, porque no auia ; Cbrifto,como nonegaráná 
luz.y como la luz no ¡aterra Ghrifto los q le quieren ver,’, 
pia la noche, la villa no in- lleuaJosde otro amor í Si 
terrOpialás lágrimas: la no- quien entróá:véf vna crage-i 
che fufpendia perpetuamen dia dela PafsiandeGhriílo, 
ce el vérUasIagrimas contí- tuno tanto que lloranlos que 
nuauan perpetúamete el lis- entran á ver otras reprefen- 
xar. Eloraua. amargamente, raciones,y oíros teatros,que 
porque.auia viftodlbraua có-- fruto ha de facar de aquellas 
tinuamente,porque no veis;. viílasiDlze San León Papa* 
fuera de Palacio,donde vio, que los ojos de San-Pedro fe 
para no ver; détro de la cue- bautizaron oy en fus lagri
ma,donde no veia para íiém -. mas.Bteri íe puede'bautizar 
'■ píe llorar:Egtefííts fotas:fie* nueftrss ojos otra vez* porqj 
'•ultimaré* ' - no tienen cofa deChriftia

£  VII.
Afta aorá hablamos 
4 co los ojos de Pedro; 

aora hablé los ojos de Pedro 
con los ntieítrós; lós ojos ti
bien hablan: Ñique taceatpm 
filia aculi rute Y quedizé los 
ojüs.de Pedro ?: Q*e dizen

■ nos. CS'parad aquella cueua. 
de Chipre con la deGerufa- 
Jén: comparad nueftras vif- 
tas, ó nueftras ceguedades* 
con la de S. Pedro.No digo q j  
fe metan ntveftros ojos éh: 
:vnacachaipbrqno ay oy ta
to efpíritiren eí fttudoj pero - 
aiomenosuq compondré*.

jaoss
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mos nueftros ojosíNo hare
mos á lo menos c5 nucllros 
ojosaquei concierto,q hizo 
Iobcon ios (üyosiPspigi fe- 
das cttm omlis m?is, 've m co - 
gitdrem  qu iie d eyirg tn e, Ha- 
blaua lobdei vicio contraía 
caílidad en quien taca parte 
tienen los ojos,y dize,q hi-

-> * 
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negaciones. Para las negacio 
nes de S. Pedro concotrieto 
dos tentadoras,y vncétadorí 
la primera,y la fegunda ten
tadora,fueron dos efciaujs,y 
el tercer tentador fue el tol
dado de la guarda deCayfás. 
Áfsi cambien en nueílras ne- 
giciones.Laprimera efclawa,

zo concierto eó los fuyospa- y la primera tentadora es la 
rano admitir el pecado, ni vidada fegunda efclaua,y la 
confenrimiento,ni aun iraa- fegunda tentadora es la ima
ginación. Elleeósierto pare- glnacíonjy *1- tercer tecadoc 
ce,q no fe aula de hazer con . eselconfentímiéco, en quié 
los ojos,fino con el entendí- ; fe confuma el pecadojy aísii 
mienco,y conla voluntad.El como en las negaciones de: 
confentimiento pertenece a Pedro la primera tentadora,, 
la -voluntad, la imaginación fue laefclaua Oíliaria,® por- 
percenece-al entendimiéca: terajafsien nueítras negacio1 
Kagafe pues el concierto con nes la primera retadora es la1 
k  VD!aarad,cj confiente>y c5 ;, villa,qes la porcerajy la que' 
el entendimiento q píenla,y tiene en los ojos las llauesde; 
imagina,y no con los ojos,q las otras potencias. Por effiv 
fulamente véa.No(<Íize lab) Iob hizo concierto cotu fas'' 
co los ojos felia de hazer el ojos , para que ellas puertas  ̂
concierto, portel pecado,ó eftiiuieíTea fiempte cerradas.-t

la imaginación j de la imagi- alma; ó á lo menos en elfos 
nación al cofentimiencodus dias en reuerécia de los ojos' 
go(para q no llegue al con- de ChriíloíEh el nriftuo cie- 
fentimiento) en los ojos,do» po,er> q Pedro cílaua negan- 
de edá el primer peligro.fe doá Cnrifto, eftaua Chrifio; 
ha de poner la cautda,en los es los ojos cubiertos padeció- 
ojos la refiftencía , y enlos do tantas afrentas.Confíente; 
ojos el re medio. Notó ad ver- Chriíto, q le calaren los ojos: 
tidamenteSaltneron,q fuce- tan afrentofaméte por amor 
de alas hobres en los peca- dé mi,y yo por amor de mi,', 
dos de ella calla, lo mifrnoqí y por amor dé' CKriílo n®> 
íucedió á. San Pedto en fas cerrare, los ojo} l Qonfiente:



530
Chrifto q íe cubratl los ojos 
para falwarms ; y yo abriré

, lo s  ojoí para perdertnaíiVli- 
i-ad,qiúra tpas encarecida es 
Ja Doclnna ds Ckrifto ea eí • 

Jiidtth. ce ciCosSi ocuíxi tiHis fcancldlt
ti. 9. .te,mt e¡t, £? jrttjatJtbs

te. Sivueftros ojos os fiaré de 
eícancMo, fi oí hszen caer, 
;ar raneadlos ,-y echadlos fue-; 
ra. Sifaera refolucionmuy 
¡bien empleada íacaríe los 

¡ •ojos pordálvarfe, y paraqae.
i, eílds milmos ojos vieran á

D io s ; porque ha de íer cofa 
difícil1 cofa el cerrarlos.? A  
¿San fon (acárenle los ojos los 

Jidic. F  ¡ í i íleos, porqueTos enere-
•*4.';,/1 .1' g3 áOalida: No ]c fuera rae- 
&  t í .  jora Sanfon cerrar los ojos 
¿ í .  V para no ver , que perderlos 

.ojos,porque vió?Mo le fuera 
Gex. 34. ¡mejor i  S'chem no -ver á, 
a. i í .  ' Dina S Mo le fuera mejor a 
a. Reg. A  »inon no ver a Thamar?
t j .  : No lefuera mejor á Holo- 
Jttd. 1 o, fernes no ver i  J'.uüth í To -- 
.1$, dos.eftüs perecieron á ma

nos de fas ojos. Deuiocrito, 
F  iiourfo ¡Gentil,(como dize 
T  ertulianoj facofe volanta- 
1  jámentelos ©josporlibrat- 
¡íe de petifamicrttos menos 
"honeftos.Que cuviefle refo- 
ducionvn Gentil pata facar- 
íe  Jos ojos ,  por amor de. a

o
paracerrarlos ¡ ClirifHanos 
por .amor de aquellos ¡ojos

jrtmas
que Ciirífto oy pufo en San 
Pedro, y para que ci los p5- 

:ga en noíotros , que ñaue
mos de liazer efh (emana 
alguna penitencia,(lauemos 
de Uazercfta femana alguna 
mortificación, fiauetnos de 
Hazer eftaferuini algún ac
to  de Chridiandad ,5fea cer
rar Jos ojos por amor de 
Chrifto. Aquellas pelUñas 
cerradas,fean Jas cerdas con 
;que tetamos vn filiad muy 
•apretado á nueftrosojos.No 
ionios ojos .aquellos grandes 
pecadores, que pecan enco
cles los pecados í Pues tray- 
¡gan efta Íemana elle filicio.

b  V III.

I Jes ojos eftuvieren ce- 
1 rradosjque es-el fegun- 

do documento de los ojos 
de San Pedro) íi nuefhor 
ojos no vieren , luego llora
rán. Acordémonos,que ci
tamos en vn valle de lagri
mas, Acordémonos que efta 
vidano cslugar de vecino  
•dellorar:£®c«j $«rr*»*».Efta 
vida, dizeChry íoftomo, es 
paca que •nueftros ojos 11o- 
Ten,y la cera para que vean. 
Noíotros en efta vida troca
mos á nucílros ojos los tie- 

, pos, ylos fugares; pero tam
bién en la otra vida los llalla- 
temos trocados. Les ojos, q 
ilotarsé en la tierra, varan en

Jui. i
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el Ciclo, Los ojos que qui- ionios libros, dslosquales 
fieren ver en la tierra, llora- dize San Iuan,que fe han de 
rán en ei infirmo : ibi erit abrir en e! dia ae el jayzio: 
fíttus. También en el in&r- Et hbri ¿¡prrti fnit. Y  afsi lo tAfvf* 
no ay lagrimas iin fruto. No refueiven todos los Thcolo- 10 .11» 
es mejor llorar aquí pocos gos.Yno ese! libro dedeue, 
días, para nueftro remedio, otro el libro de ha de auer; 
que. llorar eternamente en va libro de efeudas ^orro Ii- 
el infierno fin ningún reme- bro de pagas. En cFde-deu- 
dioíQue cuentas fondas,que. das cftin los pecados. En e! 
hazemosiComoajuftamos de pagas eftán las lagrimas: 
nueltra Fe conHueftra vida? In libro rationutatuirum l̂iz- 
Que cuentas hazen, los que gafe aora cada vno fus cuen- 
hazen- cuenta de dar cuenta, tas, pues ha de dar cuenca á 
a Dios?Mirad la cuenta que: Dios por eftos libros. Sume 
Dios haze con iiueftras la- cada, vno, quancos pecados 
grimas,y con nneftros peca- tiene en el libro de las deu
dosas Tbsxt» admirable, y das-, y fume: quantas lagri- 
qpe pudiendb fer de grande mas tiene en el libro de las 
confuelo ,, es de grande te- pagas : A vrá, quandb me- 
rrec;.  ̂ ñas, para cada pecado vna

Po/uifii: td&ymas: meas in lagrima ?? Otriftes de nuef- 
confptflu.iHo, Dize Dauid: tros ojps ¡. O miférables de 
Señor vos fiémpre cenéis nueftras almas .'.San Pedro 
pueftasmís lagrimas delante; en el libtade.deue cieñe tres; 
de vuefeos-ojos.. Yeftas la /  negaciones, y en cl-libro de 
grimas,que Dios cienepucf- ha dé auertieneinfinítas la- 
tasdelance de los ojos ,don- grimas. Quantas Ghriftia- 
de eftán íEüas cocren, ellas nos;avrá., que en e! libro de 
pafTamelks fe enjugan,.ellas. déuetengan infinitos peca- 
fe. fecan. Donde eftán puéí- dos ,.y>en el?librodehade 
tas eftas lagrimas? El Texto auer no tengan rres lágri- 
original lo declara admira- mas lloradas de coracoi Pues 
blemente : P&fiiijli Ucrym&t- como auemos de- parecer 
Vitas in libro ratiomm tuérü. rielante el Tribunal deDios?'
Tiene Dios pueftás nueftrasü Como le auemos de dat 
lagrimas eivfus libros de ra- buena cuenta ? Y  fi citamos 
zomtíeneD’ios pueftás nuef- tan alcanzados en las caen * 
tras lagrimas en fus libros, tas,como no nos refoivemos 
dé.deue,y ha de auer. Eftos. á, llorar nueftros pecados

lúe-
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Juvgo;p.acs.no lohemos'he* '-'dior»unotara,no h  perded 
•Ciig baita agora j.San Pedro 'tura Challo, cano no per- 
r¿Ci>. liego a citar dos horas en . douoi indas. P.¡e$ ü Chrif- 
¡iu pecado,y iioxótodá.la v¿ ' to no persono á Pedro fin 

, wja;haltad  ̂riiiierte^y noío- llorar, cunio nos ha de per-: 
Bros,p¡e tocia la vida .iremos -< donar i  noíocros , fino lio- 
gaíiaclo en pecados ¿ y mu- .ramusíiomos masüucipu- 
-Ciios cílamos en ci fin deíu, ios de Ghrífto que Pedro? 
y  -iodos ignoramos guamo Somos ma» óuuorecidos de 
«jos hade datar la vida,quá- Chrifto que Pedro: Somos 

odo irisemos cuenta de iío- mas regalados de Chrifto q 
"xariSan Pedro Pabia de .dcc» PedroíSornos mas de cafa ,y 
t o  , que Dios le auia perdo- -del feno de Clvniioí Somos 
íiado , y lio celia va de llorar anas amigos,mas amados , y 
(Continuamente.Sabemos de amas dtimados de Chríftos 
¡cierto,que Dios tíos ha per- que Ped*o?Pues que cofian- 
•donado» Sa be mas de c ierro, c,i ciega« y .diaboLca es efta 
■ que heñios ofendido á Dios, írusftra? 
y  muciaos {aben taaibien de Señor., Señor, íbdasn® 
cierto, quo eftata perdona- : lloró, porque no pufifteis ea_  
dos , porque tambieg,fabeñ é l los ojos: Pedro lloró, por- 
d e  cierto,, que eftáH actual- que pufifteis en él los ojos: 
aírente en pecado morral ; y ¿Refpiceinmsmiferere «»- 
,con toda pila eaidenpia-, tú . ji-ri,M¿rad¡ios,pia.,iTu íesvs, 
ív nos,ni otros {losan. _ -r'-^qlved ázia - nofotros aque-

•Dczidme ¿ por >tas Hagas dios piadofos ajos, con qué 
dcChrifbijh&zéis ctjeFita de my;iiiirafteis a,Pedío. Ablan- 
falVaros , cemoSan Pedro?- dad ella dureza knpenerra- 
'■ St. Pecadeís como San Pe- ble de uusftros .-.coraf >aes. 
.dro? Mucho mas. Llorafteis Aiijbrad efta ceguedad ohf-_ 
como San -Pedroíhío.Puesfi tinada de nueftrosoj >s. Ce- 
peca fteis como Pedro, y no írad dk>s ojos , para .que no 
ílor ais como Pedro como véan las vanidades del mun- 
iiazeis cuenta de Calvaros- do. Abridnos eftosojos, para 

' .como PedroíTieneDios pa- que fedeshagan era lagrimas 
;ra vosocia Leyí Tiene Dios ¡ por aaeros negada , y .por 
paravos oera iufticia? Tiene a veros tatito ofendido. San 
Dios para--vos otra miferi- Pedro,Díiúno Apoftol, Di- 
-cordia-,5 Ch-rifto perdonó á orno penitente , Pontífice 

;á£o#porque Uoróa y fi Pe- Diuiqo,, Acorríaos «de efta
VUCt”



vueftra Iglcfia, que tan cíe- nos de codo coraron. Y  en 
ga ella , y tan impenitente, efta fetnana tan íagradac- 
Acordaos de eftas-vuefttas. chadnos dcfde el Ciclo vna
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'ovejas. Acordaos de eílos. 
vucítros hijos ¡y  de ellas la
grimas,que1 os Cobraron, de
rramad Cobre nofocros, que: 
tanto las aliemos menefter. 
Alcanzadnos de aquellos 
ojos,que caá benignamente 
os miraron:, que imitemos 
vueftra contrición , qae llo
remos nueftras pecados,que 
hagamos: verdadera peni
tencia, que acabemos ya de 
arrepentÍEnos, y enmendad-

bendición, y concedednos 
vna indulgencia plenaria , ^ 
nos abfudva de rodas nuci
eras culpas. Y Cobre: todo 
perfeueraneia en la gracia, 
en los propoíiros, eneldo» 
lor, y era el arrepentimien
to , para que llorando lo que 
Colo deuemos llorar,veamos 
finalmente , lo que Colo dc- 

uemos deCear ver, que 
es Dios en efla. 

gloria.

SER
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\

,'Sctens lefusjfma euenit hora eius 3fvt tranfent 
ex hoc mundo ad Paírem: cum dilexiffét 

fii-os, qm erant in mundo. in firnm dikxit 
ío/Joá-n.i j. ■ ? ’

I

3yp  STE es aqueí Texto fa!udab1é>y fuamfsí- 
T̂ .W moicfte es aquel mifterio,ó enigma grande 

de amor,cantas vezes repetido en efta ho- 
gv ra>t'ancas vezes>y por tantos modos enca

recido, tantas Vi¡zes,y tan fútilmente incer-Írecadô mas nanea baftantemente enten- 
idoJG>ize dEaangelifta San luán , que fe 
¡parte Chollo,y qui nos ama.Qoe fe|3arcec>f .míw/érff ex hoc

,co-

•dize si iinangellítamo folo diae,quenossma Chnftn,yqu2 
ácparte^.oe Mo ¿üz^qae n©$ ama^y que fe aafenta de,Dp-
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fotrossfinó que en efta mifnria horajen que‘fc partió,en efta 
R>ifma.hora en que fe aufentó, auiendonos amado fiempre; 
tanto,entonces fue,ó aura ,quand® nos amó mas iSctens^uié 
1/enit hora eittsyctranfeat ex hoc mundoicum dilexifjtt fnos,in 
jinemdHexit eos. "

Si dixeraeílo otro Euangelifta,no meadmirara tanto.’ 
Mas luán el Aguila del entendimiento,y el Fénix de! amor? 
luán el Secretario del pecho de Chriftofluan aquel T)ifci- 
pulo,que entre todos lapo mejor amar, y mereció fer mas 
amado; que me diga, que fe parte Chriílo,que íeaufenca, 
que nos dexa,que Ce va de nofocros,yque nos amarQue nos' 
atna,y que aora nos amó mas?No lo.entiehdo. Si me dixera 
San Iuaiiique fe aufentaua Chrifto, porque eilaua arrepen- 
tido de amarnosjque fe aufentaua, porque aquellos prime**' 
res extremos de-fu amor, el tiempo que lo acaba todo,los 
aula acabadoeSi racdixera , que obligado de nueílras malas* 
correfpondencias, que ofendido de nueílras groíTerias,que-' 
eanfado de.nueílras ingratitudesjque defcnganado de nucf- 
tra poca Fé;ya nos aborrecía,ó ya nos defamaua ; y que por.' 
cflodexa e! mundo,y feaufentade los hombres; Sieílo me: 
dixera San luán , fintieraloyo macho ; mas conociera la ra
zón,)’ laconfeqaencia.Confeírara,y confeílariamos todos,, 
queobraua Chriflo,como quien es,y que iios rraraua coma' 
quien fomós. Anaósos,fin que lo mereciéramos, auféntafe,. 
porque lo merecemos.el amor lo truxo,el dtíamór lo lleua,. 
por ello fe v i ,y nos de xa. Mas que diga el Euangeliñaeenf- 
tautemente, que no es defaraor, fino am<r;y q«e quando ’ 

•Chrillo feaufeata de nofotros, entowces obró la mayor fi
neza,entonces Cubro al mayor extremo, entonces llegó al 
vldmo fin,adonde podía llegar amando: Cam dilexijfet [nos, ■ 
i a finem dilexit eosi

•• La íreídadefa'intetígén'cja'deeña amorofa ífliplicáeion,’ 
ferá la materia dé nueftro difcurfo;y la tn-ifma razón de du
darlos dará Iá folticien de la d u d a . Veremos con aílbmbro ’ 
de todas las leyes de amor, co-mo el mayor extremo de a-- 
mor de C h r riló para- con rre fj e ros, fue e! a u Tentar fe dé no-* 
forros. Es lo que dízen ks palabras de! Texto : Sciens Itfm 

bordesus.yt t**nfeir&shic'*nH'idó-’ Veis ai e! au-' 
ientarfede nof ’Cros: £»•■» d:tex’Jjet fao\ in fmem dilexit eos. 
yéisai el may or extremo de fu amor. Parece paradoxa,«ias •

cs^
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es extremo. Amó Chrifto cancoá los hombres,que los dê  
3£ó,y fe fue¡parece pacadoxa. Amó Chtiílo unco á los hom- 
fcres,que llegó per ellos a apartarle da.ellos<efte es el extre- 
(nojyeíto es loquedi«e el Euangeliíla, EnJoshombresU 
h o r a d e  la pateidaes el fin del amor,! enCimftoeí fin df ct 
amor fue la hora déla partida: Scienŝ uid'Venlt hora tim:t» 

J t n e m i i lt x i t  e o s .D t z iz  raeno$fes dezlrdubit mas, noay adó 
de,y como elle fue el punto mas alto,donde pudo llegar el 
amor de Chnílo.Elte ícráramhíen el punto vnico , en que 
comentará, y acabará nueftro diícurío, Pidamosal m ima 
'amor, por los merecimientos de aquel coraf rn,que 'tolo fm 
po correfpoader dignamente r nos aísiíla en ella hora luya 
Con íu gracia, sJVE M*4RlA>

Vt tranfrat ex hoc mundoJn fnem dflexsteosi

S. 1 1

Mo Orriílo tanto á 
^  ¡os hombres, que lle
go por d iosa apartaríe de 
ellos. Elle esmiaíTinnpto, y 
efte digo que fue el mayor 
extremo «el amor deChrií- 
to. Mas -que veo i En aquel 
Monumento Sagrad a,en a- 
quelMiflerio Sacrofanto {q 
es la cifra del amoivy el me
moria! de la muerte deChrif 
to } veo podios en campo 
contra efte mi penfanuemo 
tres poderofos opofirores:el 
Sacramento, la muerte,y el 
to i Irir o A mor. El amor díze, 
que no puede fer amor el 
apartarte Chrifto de nofo- 
t'osrei Sacramento 4ize,quc 
d quedarle coa ru>fiXfos,tuc

amor,y fineta: la muerte tfí-;
ze,q el morir por nofottos, 
fue el mayor extremo de to
dos. Ellos fon los affombros, 
con que las acciones mas he
roicas del amor de Chuflo 
oy,y con que las núfmas le
yes del amor feoponená la 
novedad de nueftro aftump- 
to. Masefla s mifmas nos di
sidirán el áifcurío,yBos fer- 
«irán degrados para fubirld 
mas de punco.

Comcn^audo por el amor. 
El amor eflencialmenre es 
vnion,y naturalroére lafeuf- 
ca , áxia allí pende , ázia allí 
camina,y fof# allí pira. To
das fon palabras de Platón,y 
4e S¿aAgti&ia.Pue$ fi la na-
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Curaleza de el acnoc.es vnir^s atnorofo,y fuerte.Eti quanra 
corno puede íerefedo deefj amorofo.y vniciuo, junta ios 
amorapartar?Aísi es quando|| extremos mas d¡liantes s en 
el amor no es cxcremado,jff rquaiicoamarofo,y fuerce di- 
exceftiuo. Las caulas exeefsíf; uide Ies extremos mas vní- 
uamenceincsnfas, produzeri¡| dos.Quales Ionios extremos 
eíe&os c6crarios,cl dolor ha mas chitantes,y mas vnidos, 
ze gritar,mas lies «xcefsiuo, que ay en el mundoíMueftro 
haze enmudecedla luz haze cuerpo, y aueftra alma, fon 
ver, mas fi es exccfsiua,cie-|% los extremos mas diílantcs, 
gada alegría alienta,y viuifi- porque vno es carne , otro 
ca , mas (i esexccísiua,nnta. «fpiritu > fon los extremos 
Afsi el amor naturaltnenre mas vnidos, porque nú:a ja- 
vae,mas h es exceíslao.diui-gs másfe apartan. lúdeos na- 

cá»t.~S, dsíFortis eji ”>r mors ¿tleílio. cen,juncos crecen juncos ví- 
: 6. El amor , dize Salomón, es - ucn, juntos caminan, juntos 

como la muerte. Como U : paran, juncos trabajan, jüa- 
muerte,Rey SabioiComo la tos defeanían, de noche , y 
vida dixera yoj el amor es dedia, durmiendo,y velan- 

: vnian de aknasvU muerte es. f do,en todo tiempo, en toda 
feparacion del almapuesfí edad,en coda fortuna, fiem- 
cl efeífco del.amor es vnir.y preamigos ¡(iempre compa- 

' eicfe&ode la muerte es fe- ñeros , demore abracados, 
parar? como puede Cer cía- fiempre vnidos,y efta vnion 
morfemejantc ala muerte; tan natural , ella vnion tan 
El mifmo Saloman fe ex- cílrecha,qwícn la diuide ? La 
piteó. No habla Salomón Je muerte.Tal es el amor: For~ 
quaUpier amor , fina del a- tis cjl 'Ví mtrs dileftio. El 

: mor fuerte: Fortitejiyt mors amor en quanto vniciuo , es
diieftin. Y  el amor raerte, el cómala vida;en quáto fuer- 
amor intenfa,el amor excef- te , es como la muerte. Fn 
finó uroduzs efedlos contra- quanto vniciuo,por masuif- 
rios. Es vnion , y produzca- cantes, que fcan los extre- 
parcamientos. Sabe el amor mos, los junta : en quanto 
atar , y fabe defatar como fuerte , por mas vnidos,que 
Sanfm r afc£tuofo dexafe eften, los aparn. 
atar,fuerte romDc las atadu- Antes de la Encarnación
ras.El amor fiempre es amo- de el Verba, quaies eran los 
rofo,mas vnas vezes es amo- extremos mas difláccsíDios, 
rolo, y vaitiuo, otras vezes jr el hombre. Y  que hizo el 

i. : Y amos
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amor vnitinoíTraxo á Dios oír fus amigos: Qm hdius 
del Cielo i  lá cierra,/ vaio |í>i hortit̂ amki aufcidunt,f<ie 
a. Dios con los hombres.. me audire lntcem tuam. Los 
jDefpaes de la Epcáñftció»,. :'|i’migws, que efcuclií, Tomos 
cjualeserá los extremos mas lisofocresjel Efpofo esGhrif- 
vnidos? Ghr¡£to,y los horn- $0 , la Efoqfa es la íglcfía-, 
bresjyqh/zo el amor fuer- .d-qual ferála letra?Cantó la 
teíLlcuaroy á Chriíto déla |Efpofa enverfopaftotil- ,1o 
tierra al Cielo: rr tnnfeat ex que San luán en proíaEuan>- 
hocmundaad Pa:rem.Y,zpk^ §^süca.Tomi laEfpofa vna 
có áChrifto de los hombres: Scithara en Ja mano,y cocao- 
£xiuii  Piltre,&l>em inmu- > do dulcemente las cuerdas, 
dum. Veis ai el amorvniti-^Gancé afsi: He»,fuge diteüe 
no: Iterúm relin̂ uo mundum, iSm. Ay,¡des amado mió: ^4f- 
&yd¿o <td Patrem.Vch ai el fimiUre cjtpreie, bintmio<¡ne cer 
amor fuerte : es lo que dizex¡0>arum fuper mantés aroma* 
el Eusngelifta : Cim dilexif- tum. Partid como el ciervo 
Jet, dilexit* Huuodiferencia ,digcro,dexad los valles déla 
en los tiempos,mas no huuo .^tierra,idos a los montes del 
mudenca en el amor. Chrií- liiCielo. Dixola Efpofa,que- 
to vrn’ao con los hombres, bró lackhara,y enmudeció 
amor: Chrifto apartado de ¡para fiemprc. Afsi fue, por* 
los hombres, también amor, que efta es el vlrimo verfo,jr
y mayor amor: ln finem Me- 
xir eos,

Y a tenemos moftrado al 
amorjqne puede fer amor,y 
grande amor , el apartarfe. 
Aora abra mas los ojos el 
tnifmo amor,y reabrió Tolo

lá vltima clan fula de el v Li
mo capitulo de los Canta
res. Todos fabemos, que la 
materia de losCanticos dfc. 
Salomón, es la hlítoria de el, 
amor-, ó de los amores de1* 
ChridacS fu Efpofala Iglú

es 3mor,y grande amor,fino fia. Pues Efpéfa Sanca,efíe es 
el mayor d ; rodos, in jinem. el fin,con que dais fin á la 
En vna hora , que era repre- b riloria del amor ‘de vueftro* 
Tentación deíta mifina hora Efpofo? O queréis encarecer 
(como notó San Bernardo) fu amor, ó el vueftrojóel 
citando laEfpoía_en vn huer- de ambos;fi el fuyo,le dezis 
to (que rambien era figura que'fe vaya? S ielvu“ítro,Ie 
de otro buerro)pidióla el Eí- dezis que os dexe ? Si cl de 
pofo Diuino,qhc camafíe al- ■ ambos,concluís con el apar- 
guna letra, porque ta quería itanúeato de ambos ? Si,por-
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<jvgc cfls es el vltírao fin,efte: perfecto , defpuesqueeí a-'  ̂
es e! vicimo extremo, á que, mor proficiente llegó a a- 
puede llegar e! amor, apar-: ^mor confirmado; ya las pre
caríe quien ama de quien fencias, fe trocaron por las 
ama.Miencras no llegó á elle auíencias, y codos los extre- 
punto, fíempre ía fabiduria mosdce! amorte reduzen, 
de Saloman cuno mas,y mas á qué? A vn ay ,y vn vcteiHeu 
que efcriuic de las extremos fuge.El ha» fignifica el dolor; 
de el amor deCforiílo : mas el fuge el apartamiento ; el 
quatrdo dixo:Hr« fttge.Quá- heu íignifica, la violencia » el 
■do dixo,que auia Chrifto de fuge la refolueioa ; el heu ílg- 
dexar el mundo, quando di- nifíca el afecto; el fuge elfa- 
xo,que fe aqia de apartar de orificio ;,cl heu fignifica el 
los hombres por amor de amor} el fuge la fineza, y el 
los hombres ¡ Salomón íuf- extremo: Heu,y fuge. Ay ¡ y 
pendió la pluma,y la Efpofa vete. Ó que extremos tan 
quebró la cubara , el amor encontrados ; Non optando 
rompió el arco,yaqui dio fin loquitur. Dize Bcda : Mas 
la hiíloria de fus finezas,por-. de cftos dos extremos can 
que hafta aquí pudo llegar el encontrados fe componen 
amor, y no.puede paífar de el extremo de el amor de 
aquúSalamon acabo el libro, Chtiíto Señor nueftr©; y el 
y San luán pufo el fnisiin fí- enquentro , ó repugnancia 
eem dilexh eos. de ellos dos extremos, eran

Y  fino comparemos efte los torcedores, que en ella 
fin con los principios de él hora de fu partida, le partían 
mifmo amor. Enlcsprinci- el coraron.El afeólo pedia,q 
píos del amor las finezas del a fe qiiedaífe; la conueniencia 
Efpofo eran bufear á laEfpo- inftaua , que fe fuetíe: Expe- 

í . fa por montes,y valles: Esce iit yobis egoyaiam. Mas loan.ti, 
tfleyenk , faliens in montibns, como el afeito era fu yo , y la 7, 
tranfdienscalles. En lospn’n- conueniencia era nucftra,pu- 
cipíos de el amor,las finezas do masía conueniencia, que 
de la Efpofa erantener al Ef- el afecto. Venja la conue- 
pofo fiempre configo, y no niencta pues es vueflra , por 
aparcartê  vn momento de lo que tiene de voeflrajcor*

®* e l: lmicm,que*yid¡l¡glt anima tefe por elafc¿to, pues es 
mea , tettui tumbee dimitam. mío,por lo q tiene de mio;y 
Pero defpues, que d  amor fea efte el vi timo fin,y el ex- 
principiante pafsó á amor tremo ylcimo de mi amor:

Y  a. Jls%



jdeu fugt dtléltc mi- lnfinen luego Adán» tan extremada; 
dilexiteos. méte,quáco ella por ti,y por

fu autor merecía fer amada.
§. III. Q uilo eucarecer eftc fu a-

mor ci nucuo defpsíaiojmas 
f*~zQla refta para entera fa- como entonces no auia.en.el 
J S 5  tisfaeion ciclamor , que mundo otro amor* ni otra á 
le demos la razón defta altif- quien amar, q haría Ada pa- 
íima Filote fia. Qiial es la ra- ra probar el amor, q defeaua 
zob,perqué apartaríeChríf- encarecer iMirad ei artificio:; 
tode nofotros; y apa erar fe Quamobrem relinqucthontopa 
quien ama de quien ama,es tremmatrt.  Por amor de 
el mayor extremosa que pue efta dexará el hóbre á fu pa
cte llegar el amor 5 La razón dre,y á fu madre., Ada no te
es cfta,Porque el amor de ¡o ni* padre;n.i madre i era ho
que [e ama, pruebaíe por ei hre, mas el primer hombre; 
amor de lo que íc dexa: y pues fino tiene paire;ni ma
no puede dexar mas el a- are,porque prueba Adaui fu 
¿nar,que llegar á dexar por amor con clamor del padre, 
Jo amado lo miímo amado, y de la madre, que los ortos 
J a  piedra de toque de el hombres auian de dexar por 
amorres va  amor con otro, fus eípofasí Per eíTo mifmo, 
Quilo Dios prebar el amor Porq el amor de lo q fe ama, 
de Abraham , tocólo con el le prueba por el amor de io q 
amor de Ifaac,á quien ama- fe dexa;y como AJam no te- 
ua,como á hijo.QuifoDauid . nia otcaatnor qdexar,probo 
probar el amor de Ionacbas, el atuor con que atnaua á fu 
tocólo con el amor de Saúl, elpofa por el amordel padre,, 
á quien amasa como á pa- y de la madre,q los ocros hó- 
dre. De la njiíma manera, bres aura-de dexar por las fu- 
quié quifiere 3purar ios gm’- y*s: Qtutmobre relinqnetbomo- 
lares de el amor, toque el a- fdrremt& matrem. Probó A -  
iTior délo que fe ama con el datn e! amor prcfence p©r el 
amor de lo que fe dexa ; y futuro,.y el propio por el age; 
luego conocerá, quan fino, no;y probólabien,porque el. 
es. Deíde el primero amor amor del padre,y dé la ma
que huno en el mundo,que- dre,que nos dieron el fer,es 
dó diableada efta regla. ci mas natura!, y el mas de-

En el panto que Eua falid bido; y quando fe dexa por 
de la$raano$ deDios,la anad anaerde IaEfpofa lo que raro

fe

3 4o Seirnon
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£cama,e$ prueba,que íeamai¿ llegó ádexárnos á nefocros,!. 
rrus la Efppía, por cuyoa^ji par amor de ñofotros. í; 
ffior fe dexa. Eíib es lo queíi Quando Chriílo vino aí 
-hizo,y (o que dixo Ádá¡ ma^§miad®,par,eciófe clamor Di-y 
aunque Cupo ptobar,noíupq ¿ uiao con el amor humano;'
■ encarecer aporque elyeSda*^ porq déxó alPadre por amoc 
dero encarecimiento del ádáde la Efpoia; mas guando ojr¡ 
.mor, noera para élvptimerqíSChi-iíiofe vá del mundosPí 
Ádam ,eftaita- rsferuadó pártf̂ tt-dñ/fite ex hoc mundo adPa- 

;el Cegando. Si Adáimfoplerapl'riwm'^ptuuo id an\or con 
encarecer íd amor, q aula de >: quien parecería, porq dexd 
dezirí Auia dedezir aísi, Toadla Efpofaqw amor de la Eí- : 

;Eípofa mia jdopuedb caíifi-’líipéía/ Salió Jacob peregrino 
car el amorqpsrfinlój poeq^f; de Jaca fadeCus padres,para 
no tengó Qtrq^eigque^Üe- s idefpoíaríeeon Rachel; y en 
xárpoPelí^ainiqu* íauiéra^efte camino vio aquella m¡f->

:.dcícendiéntes) dexaraál p a r ; ' Cob pera vez con Rachel a  
*dre,'y la madre por amor de^tJu patriar mas en.efté fegun- 
; vósmoera bailare prueba de * do camino,aunque tuno apa- 
mi amdrj imasipara q conpz- |SricÍoneS de Angelesno vio 
cals quancoós amo,amóos tapia Efcala. Todos Cabéis, qúe 
fo,q llegara á dexaros á vos, Iacob nofolo fue figura de 
T°ramor de vos, Eftq es lp q Chrifto, liño exprefía mente 
:fio fúpddezir i\da ,,y efto esíd-figura deChtifto amate, Ao- 
•Io que hizoChriilo; llego d ra pregunto. Si lacob vio la 
■ ácxarnos.á ij^<»ro&,qjót a-, vEfcala en la primera vilion, 
mor de noíPtros. Dexar los y en el primer camino,porq 
.padres por amór dé laEfpofa no la vid en el Cegando ? Si 
fue e! punto mas alro-.q fupo ; Jacob vio la Eícab,quando 
imaginar el amor de Adam; '&ie,porque no viola Efcala,

que llegó á dexar kEfpofa, íignlficaua laHaxadadeChrlí 
por amor de la Eípoídr^n-;:- ,to,y la fubidaMa baxadaqua- 
m m iu m  m ctg m tm  m C h r i J l e i ’Ú P  do vino a! mundo : la Cabida 

- ’m Eccíefia. La Efpnfa de qnando;boluió a! Padre: y 
■ Chrifcoes lalgleíta.lalglefia «inanóo lacob vino,vio laFf- 
ábsaas ao.forros,  j  Chriíio .cala;_porqueChrifco,quando

T,r
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vina j.pifesidíe ala&ofatnas- bres .pero oy dexalostnif

co boiuió no fe parecida él*, dovino al múndov dexo la. 
ni cuuo. á. quien, parecerfe.. gloria por, amor, de ios hom- 
Quarido Ghrifto vino, pare? j&res,pero oy,dexa4 los horn* 
cióle, á lacob,porque aísi co> bres milmos, por quien auia; 
mo lacob dexo fus padres, déxadó la gloria; Einalmére,. 
por: aaiofr de R achel i afsi' quando.vino al mundo dexd > 
Chrifta dexd ai Padre, por* ai Padre por amor de los ho-- 
amor déla Efpofaspero quí- bres, pero oy dexaios mif- 
do Chriíto boíuid, naíe pa- ĵ nos hombresj-por quié auia,; 
recio á lacob» porq lacob nor|jdexadóaIPadrc.Eheflre mú* 
dexd á Rachcl paramar de.-.' -db>q;déxd Ghriftoí .Nácien- 
Raehehy. Clariflo fi. Dexd a . do pobre déxo por amor d® 
ítt R.áche!,¡por amor de lacillos lioni&resjla riqueza: dcf- 
inifma Raehehdexd á fu Ef- rterradpfe,dexó por atnor de- 
profá. por amor de l3 mifma f1bs homhres' la pacria:traba- 
Efpofajdexó fus h6bres^«/»i -,jando, dexo por amor.de IoSi 
dilexifjet fuos. Por el atnords^hombresel deféanfó: eticre- 
ips unimos hóbres. Eííe. fileteándole jdexo por amor de: 
el y  1 timo,y, el maypr extre- Sms tíombresla libertadipade:
mo de fu amor; porquellegd' 
ádexar ios amados , portel 
amor de losraifmos amados:: 
Cu yt dllexifjte fuos, i» finem¿ 
¿ilexit tas.

Quien lo dexa todo por et

eiendo afrentas,dexo por a- 
mor délas hóbres la honra: 
muriendo,dexó por el amor-■ 
délos hóbres la vida: Sacra-; 
meneándole, Jéxo por amotr 
de loshóbres ahinlfmo: toas

amad® ,.dcxalo rodo: mas oy aufenranddfedeloshom- 
quien ,dexa par el amado alf bres,y partiéndole del mun- 
mif;no amado,audexa mas,, Ao:Vitrdnfedt tx: hoctnundot. 
porq llaga á' dexar aquello, E>exó ma s quedas riquezas,. 
porquié. lo ha dexac’o todo, masque h parria,masque el i 
Quando Chrifló vino al mu- defcafo,mas que la libertad, 
dó ,dexb el Cielo por amor mas que la honra,mas que la . 
de los hóbres, pero oy dexa vida,mas que áfimtftno,por: 
lós milmos hóbres; por quiÓí que dexd ios milmos hom- 
aula dexadó elCieló.Quan- bres,por quie codo ello auia • 
dó viñoiaPrnundo dexd los- dexado, Demarrera ¿ qae a- 
Angefespor amor delós hS?. uieado Chriftó dexado por-

aoao.yr



ismor de los homares codo1;; 
fo-que tenia en.elOielofhaf-^ó 
tta ai miímc) Padtejjr cedo lo ¿ 
■ que tenía, y  podía tener ent© 
la tierral b alta a ti miímo)no-- 
¡teniendo ya en el Cíelo, 'ni¡¡ 
¡en la tierra ,no teniendo ya j 
¡en G,ni fuera de fi,otra cofa, : 
¡que desar por amor de los^ 
¡hombres,para llegar a! non 
■plus yttra de el amor^Uega á ¡ 
dexar por amor de los hom
bres á los raifmos hombres: : 
'Vt tranfeat ex hoc mundo : i» 

nemdilexit eos.

§. IV.
Vra defpues de efto, 

_  quien feopongaá eñe 
¡excremode fineza? Avrá to
sí avia,quien fe-oponga á eñe 

/extremo de amorí Todavía,'/ 
¡todaviafeopone/y retiñe el 
mifmo amor,defendiéndote,, 
■ con el «feudo de el /Sacra
mento,y con laefpadadeía 
fnuerte 5 fuertes armas; Mas 
también 1as ha de rendir el 
amor., aunque tan fuertes,y 
tan finas.

Alega por parte de! Sa* 
¡cramento el amor,y defien
de conflantemente, quefue 
mayor fineza en Chriíloel 
¡dexarfe, que el dejarnos > el 
•quedar con nofotros , .que 
.apararle de nofotros. Y  có
m ela pruebaíEn vnraíote-

cafos. IEs la

34 ?
tierra de Moabhuuo tres a-» 
■ migas aauy celebradas en la 
¡Eicrktira ,¡Noemi, Ruth, y 
Orpha. Viuicron mucho tié: 
po juntas eftas amigas,como 
¡amigas,y parletas, que eran, 
•hada que vino vriahora(ca- 
tno eña hora) en que fe hu- 
uieron de aufenrar. Abra^a- 
Tonfejlioraró mucho, hfzie- 
ron las exequias á fu defpe- 
•dida con todas las íolemnt- 
dades,q acofttimbra el amor; 

¡anas quando llegó el punto 
precífo, en que fe auian de 
¡a parear,facedlo vna diferen
cia notable ,Orpha ( áize el 
-Texto) fe a parto ,yfe fue a fu 
patria,y á fu Drds¡ pero Ruth 
enternee/ófe tanto, que de 
ningií modo fe pudo apartac 
de la compañía de Noemí,y 
fe quedó con ¡ella por toda 
¡fu vida,Veis aqui, quar.to va 
•de amar á amar ,  de quedar* 
fe,y partitfe. Quien ama po
co, apartafe, quien araamn- 
•cho nofe puede apartar.Or- 
pha.que amaua poco,apartó 
fe,y dexóá NoemúR urh ,cj 
amana mucho, no la pudo 
dexar,ní apartarfe della. Son 
les termines de nutíñro ca
fo. Llegó la hora preerfa , en 
qae Chrifto fe aula de apar
tar délos hombresíysfewj, 
•/md ~)/enÍt hovd vías-TVt tran- 
ifeát ex hoc mundo* Mas en si
ta ameróla defpedida .en cf- 
t s  figúrelo apartamiento,,



quien fue láOrpha, que ís 
aparco »Quien'fee. laiRurh,/ 
que no fe pudo aparc-irsVaa,. 
y otra por modo admirables, 
fue ia miírna humanidad Sa- 
cratifsioaa de Ghrifto. Ellas 
fue,la queen efta miíma ho* 
ra fe aparro sella fas la que; 
4n efta mifraa hará no fe pu- 
dio apartar.. Ella fue la Or- 
pha,que fe apartó, yfefue á 
fu pacria,y á fú DiosiKf tratt* 
fectt exhac mtmio ad Pdttem. 
Y  ella fue IaRuth, que no 
fe pudo aparcar ;y ■ recogien* 
do las, efpigas , fe quedó en 
aquel] Sacramento debaxo 
de las efpscies de pan; Lue
go mayor amor fue en íefá 
Ghrifto el quedarle, que el! 
dexarnosíluego mayoramor; 
fue en Chnftoperfeuérar co 
Jioforros,q apartarfe de nofo 
.tros. Qrse grolleros fon los 
afeftos humanos para valuar- 
las finezas del; amor Diuinoi

■ i j t
friera-menor fü amor: mas 
Ghríftd apartófe como O r- 
pha-, amando como Ruth. 
Amar mucho,-y aMrcarfe;ef - 
faes la fineza, Orpha amó- 
poco, Rucli amó mucho,mas 
ni vna,ni otra feiaméceioorq 
0 rpha aoartaadofede Noe- 

fa-cont!ettiencia,y 
Ruth no fe-podiendo apar-- 
tSSjfjguió fu inclinación;- 

P.erdpo^dme'Sacrámea*-

peado amor (Más- no mé per¿ 
♦ donéis) quedarfe Chíifto co
das hombres en el Sacramé-y 
fea, fue feguir fu amoroto a- 
ífcílo ,.y fu inclinación vfue 
ffátisfacer aldéfeo tpejUerie 

¿eftderaui , húc Pafchi mm- 
dtteare ~Vofnfc¡tmi Fue guf- 

%to>fac aliuio ,-fue fátisfacion¿ 
fue defeanfo fus comodi- 

??dad¿ fij que fineza no;;.-obró 
¿:¿l amor con?,oamar,mas no 
i Óbró como fino; Caer lá pie-; 
i dra al centro,correr la faen
óte al' mar, botóf el fuego i  
- fü esferales naturaleza,es in- 
^ciinácion-, es defeanfo , n© 
T:*cs\ fineza,y eífó -ftié quedaría 
: .Chritto con - los hombres en 
; i;eí Sacramento. Aun el cora-; 

§on de Ghrifto no erá hu- 
% mano allá en aquel princi
pio fin pnneipío de-fu eter-í 
nidad,y quales.eran enroñ

eces fus gufibsjfus recreacio
nes , fus delicias? Eran"eftáe 

■ en el mondó con los ham
bres : Luden! tn orbe terrjt’ 
yunt,& delicies m es tffe c»*ñ 

fiíijs  homimtm. Notable de- 
zir ; En aquel tiempo an
tes dé todo tiempo, aun no 
auia mundo, ni auiá hom* 
bres; pues fino atiia hom- 

. bres , ni mundo, como eran 
las delicias cíe el Verbo si
tar con los hombres en el 
mundo; EíTá es la fuerza de 
mi razón,y dé mi confequS- 
cia, Si quando no auia hom*

xf 2
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jñí mundb, eran las de$§£ ázia la fuente de donde ama 

lirias deChriftojeftá'r:ca¿fc^faUdo •: §>md-;ejl tibí mare£
mundo con los , bombres¿'¿ g a si tu I&rdams'j
aue no eran y quaks íerianft fu i a com srfas e fi rctrorfum l 
defpues fus delicias eftáadai|: D.ezidfeae-a.oca /  .partido afsi 
en el mundo conlos .homrif el lordan , y disidida defi 
bresque etm : Snos^ui eranv : mifmo , qual de eftas dos 
tn mundo í Quedar fe Chrifto parces hizo la marauIHari 
•en el mundo con los honi^ g Qyal de eftas dos partes qferd 
hres, fue bufear el amor fus J  la fineza \ La piarte que cor* 
delicias,y por; effb no fue J K  rió ázia el m ar, ó la parte 
neza> la fineza fue dexar d  que boluió ázia la fuente? 
mundo , y, aparcarle de los/ó Claro éftá (dize Auguftino, 
hombres: V i trm fea t exhocM  y no era neccílirio I que H 1 
mundo. Porque fue violen' lod ixdli) claro eílá, que !ar 
tac J a ' inclinación^, fue fa- /parte que boluió ' ázia la1 
crifícar el gufto , fue mar^/fíjente , fue la que hizo la*; 
drizar el defeo, fue vencer fineza, y la marauilla $ por-' 
en íbycontradi la mayor re - ; 
pugnanda*-

Para ; apartar fe Chrifto 
de nofotros, .y juntamente 
quedarfe coii-fíofotros , fe 
diukdíó Chuflo de fi mifmo.
Grande fineza! -Grande ma- 
rauilíá i.tvlás eneftapradri 
giofa diüiíian, clamor que' 
hizo la marauilla, y la fine
za no fue el amor , que de
seó á Chrifto en el nrmnJo, 
fino el amor que ío Heno de ; dámenté lo noto Lorio 
el mundoí V t t r d n fe a t  e x h a c  ■ quande el'rnhuxó/, h  di ‘̂ 
«nimio. Vedlo conlos ojos,» ze Dauíd: Q ¿ i e í l  tibí,  y ’

qnando fobió , n *; porque> 
el correa ázia d mar „ foe 
Jn'Pcarfe á fi,y hokier r̂ zia la 
füente, fieirconr^? fí : Con- 
u'^fm es rerrorfu^,. O Urda-ri 
aiiuinoifpue arsi o : trimó pro 
funiamcntcGrigenes) veoqs

que la parte v que corrió 
ázia el m ars fi^aió la indi- 
nación natural, y rué á bat
ear fu centro; peto la parte,*, 
que boluió ázia U fuente,  ̂
violentó (u mifma inclina- 
eion , rebatió , y quebró dd 
ím petu-de la corriente , y  
Contra el peío délas aguas, 
y*de la naturaleza , la hizo 
otra vez fubir 
haxauamor effó ( como sgu-

Para dar pafToal Arca de el 
Tridamente apartáis el rio * 
lordan , y diuUióíe de fi 
mifrnn : vm parte dé el río • 
afsi din id id o corrió ázia e l : 
inaí%y la otra narre fnfpen - 
d ió  la .cornéate , y



dividido de vos tniffno en Icomeatcs ál amor. Defuera 
cita,hora, y dividido de yes Ste,quelamaraui!la,y !a fine- 
.miímo ..coa dos comentes .|¿a no fue Sacrarasntatfc 
contrarías, can vn3Coraen*:í|Chriftoparaqtiedar:CQnBg. 
te vais azia;el Padre , que,es ;f|oi;rQs,diJo e!ap3ttarfeiy au- 
,cl principio! fontanal .(como.f^Teiitarfe;dC nofocras. 
dizsn los Theologos) dondeijfj Y  fino, preguntemos ál. 
naciíieis; íft.tmnfeut^x hoc i-íáifmo EviangeSiftacn eftas 
mundo a ¿ Pitrén*. Con otra , .fas reflexiones tan pondero* 
Comente os vais i  meter en fas del amor de Qhrifto.poc* 
.CÍTejnarintnénfo del Sacra* fitqus nohizo mecion,m me* 
cratoencojdonde verdadera- gmoria alguna de Ja ihífitu-; 
menee ¡sitáis fia aparecer; af* íJcíp» del SacramsntoíNofíí- 
ficotnoios tíos entran en e lJd o e l  reparo en la relación 
mar,ydcíaparecén: Qjtiíeji !|tan copiofo,<3uetcdoslos o- 
tibi marê ttod fugljUi-tllot- Jiros Evangelíítas fuzieroa 
dan huyó de íi,y vos huifieis de elle Sagrado riiiftefio afi
ele vos, Viédo queos aufen- -idio en la que San .loan no 
tavais áoios hombres; huif- quiío hazer: y mirad,A fear* 
jteisd.e vosparatioíotros, y *=guycbíen defu mtíraoTex- 
os efcQiidiífgis en effe mií- to: jn fnem dilexft eos: ■ &* 
terio.Mas3quahfiie aquí la fi- £¿c<en4 fatfbPóndetó el excre- 
neza? Quail fue aquí la mat a- ; bao de ^nsor con -que nos 
uilla ? Milasgro de las -mita- Jamó Cfinftoen el fin: in fi
aras , qual fue aquí el ,mila-"£mem diíexlt eos. Hizo raen-' 
!gro-?£! quedar Chritlo con J  cion déla Cena: Pt Ccenetfa- 
nofocrose:! el Sacramemof Jflrf.Pcro del Sacramento inf-j 
■ fue milagro de Já -natnrale*. .%titutdo 'en 1a- mefma Cena, 
za,porqué corrió el Rió azraJJni palabra "hablo. Pues fí pó- 
el mancornó el amor ázia el l dera el eftremo de a m o r y  
íCécr.o;mas el apartarfeChnf- luze mención de la cena in~ 
ito de nofo tranfeátex .mediatamente <3efpue$:pof- 
¡hoc mundo- EíTe/ueel ralla- que ¡paffa toralmente en fi- 
.gro ¡óbrela naturaleza,y-c5- lencio la inílitucion de vn 
traía naturaleza; porque fue .miftariotan foberano , tan 
ibólver el rio ázia la fuente admirable.tan amarólo? Por 
.de donde folió , fue romper que habló,y calló, comodi- 
contra el ímpetu de la incli- vino retorico que era. Dixo 
•nación ,fus ¡«o íoto vencer la lo que ti azi a á íu intento , y 
«corriente „ fino quebrar las calló queao lervia. El hiten*

£0
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ta de SanTuanenefts E^a- pro am icis fw s. Mas fepa ix 
ge lio t no era falo probar el;: muerte,y d amor (fino lo 
amor deChnílo v fino, real-^ ben)que el N e m o \no com
bar la finezade d miímo a^-aprehende á Chciftb: N em o- 
m or: Ctsm d tíex ijfe t jn  finenfcí te condemnauit mulier ? ñeque 
d ilex it . Y  la inílicucion de d ji: ega.El Ego ítnguJar deChrif-; 
Sacramenta¿aun4 fdsamor,^f; tuno fe Cómpreliende’ de-;, 
■y grande amor , en rigor no;:baxo del vniuerfaí deN emo* 
era fineza.Pór efTono:dize,q^El Nsnto\ refpc&odel hijo,': 
fe Sacramentó’ , finoque ídf|e$cün$o el Qmnes > refpe£to 
aufenróipor elfo no dize>que A; de la Madre.Ni eló m n é i  ha-: 
íé quedó con nofprros, fina;v 2e aígurnenco contra la pu« 
que fe’ aparto de noíocros>§ reza de Maria* 'Niel Ñ ém *i,is 
por effad©,dizér q  fe:quedóf; contra la caridaddel-hij a. Y  
en el mudo y fino q; le fue del|; í para que juzgue la mifma 
mundo : Vt trdnjeat ex hoc vida de los ojos { de que ca- 
mundo*Afsicomopufoaque-^ rece la m uertc^y elanior)': •; 
Ifo premífía : V itran fea t ex § ;cp z in tü  mayor fineza fue en 
h o c  mundo* Luego concluyo: el amor de Ghrifta, el apar- - 
In  finem diVextt eos: Porque: caríe denofotros. que d mo- 
aunque el Sacramencarfefue^ rir por noforros; Pongamos 
amor» eFaufetitarfé fue la fí-;: d Huerto enfrente del Cal- 
ne2a,aunque el quedarle fue" varío, y juntemos el teatro 5 
amorsel dexaritos fue eftre- \de ia defpedidácón el tea-- 
m d; aunque eíquedár fe con- tro dé la muerte, 
noforros fue7 amor»el apar- El teatro de la vltíma def- 
n r íe  de nofotros , fue amor pedida , ó apartamíentode 
Johre amar : Cum d ilex ijjet^  Chrxfia »■ fue el valle de 
d d ex it^  Gethfemani cubierto délas

fombras de la ñoche» donde
V.- -

memos redHo el bra
ceo del eícudo; folc nos* 

fa u  el de la efpada que es la 
iiuier te. Mucho cofia en efta • 
efpada ebamonporque trae* 
efenro, y privado en elUr 

jr M d io r c m  cháyvtátem - n a n o *  
húbtf * >r mm&m {onat

todo aípirava amor, t o d o  fi
len cío, todo trifteza.todo ío~ 
[edad. Aquí fe apartó el amo-- 
rof6 Señor de fus Dífcípu- 
losmo de todos juntamente, 
fino de vnos primero ,y def- 
pues de los otrosí Como el 
golpe le Ueeava tanto al a]« 
ma ,no featrevróá llevarlo 
todo de vna yez* fiado d il

áten-



.kiién-Jo p»r-:p*ífc$. M il  fe ̂ íafgaroofe ■ ;. arrancaronféi 
•-.ja j>á¡ niel Señor,tifas no digo :̂ ¿4iVtá¡us efi. Quarttos eran

flnd
SanLucas, nóle aparto, ar- |mando , cantas c¡an ¡as raí- 
¿raíiG^feTat? ^iófeftúmente^siesi^ae ptendiarrel coraron 
^■ apatCaUAG^riftodeIos||deChri!l-o. Erar* raizes de 
.áiqrábres,%íic.'ej apaccaríe de;ftceimi)y cees arios, ecanrai- 
itelíój,e»itfat^catíS^an:dS-.^cs.dé" viaa'ébéíaiááá'cfttíra* 
*ro d e !e!!oseíla«á,y't ande -Xiprofuudadas co canco amor, 
síry ¿íetídf teniai,f|||'ñb feIpregadas'cóntancas lagrimas, 
:áp.irrSii de-;íus'ojos| ni Tex endurecidaS' costantes era,-- 
:aparra«a.cie fá^jpra^dsiartanr^ajosiy. qkeEódbSéftasraizes 
-c#aafe (ieduscora§ones,3! ár-Tuncas, yi can fuertes fe hu-

seranear, jtinras
fíts.eft ah eií. Siiga .■ fora íagf efi la niiíma -Hcirh'î ae/fs ¡juik 
*n  aeree canjdgnn íernejawté:i#>e»fr hora etusi Oque doler] 
':eoqareci®¡elT.Eó c i e ñ e , q a e  TiolencíaiiC) qtietor- •

dizen de cl'a ios EuaageHf-^ponderacidn deñaiKíer^i, y 
c a s . Por :yeníúra’diegóa ■ de-|í|w©ít4; repugnancia. Es pofsi- 
au’r  aiatio £uaníí¿¡i'Ra i que5̂ b]e,que .fe hafi de quedar en.. 1 /'i -n , -M:±í

Í4tth.
?■'* 5 °-

tro; El-Eiuágclíita, que-masg-e! .mirndóv^»:#]'/#/ erminn 
.tÜze jfae'San Ivlatéo; y qácT¿mandó 1''Eŝ  po’ísiblef qoe yo

^ Ir • j V  a - . " ' ' . »  -r-.i i  , ’ 1 . .' s ->>t .'-i ’ J r  '

Cize 

P

dos hombres. Tan fácil.le fue f io r d  e¡us,Q  nss terrible ho- 
•cl morir. T an  dificukofo.el r a :  In  finem , O  que terrible . 
i ;parta ríe-. E i iazo con que d  fin : Vrt .tr a n fea t ,0  cjtíétecit- 
.filma deChrifto diana ara- ble pallo! 
f h  ai cuerpo , áefacofe ; los Afsi apartado,ó arranca^ 
lazos,cota q d  aiiírnoChrif- do 'Chafiro de losDifcipalos, 
Co dfusa atado 3 los hom- comience 3 orar al Padre: 
ib-es,no fe pudieron--ddatar, P dter-fifsfsib iieg ft-.traitfedt a  
iíPa^iexQBÍedlappistu.níe, m,e ü á lix  iftn .íi£ sm o  Pítdredl



espofsible, paíTe de mi eñe que Cd'zes eran paeseflos 
Cáliz. B iluamos á orar al en la muerte, y P-lisian de 
Calvario,d buriua el Calva- Chriílo, rao vnidosm cora- 
rio al Huerro.CiauaduChrif ponían- vn folo Cáliz , y can 
to en el duro madero de la da (Uncos, que fe dioiiíaiien 
Cruz,y ya vezino á la muer- d isíEra k  mtíou muerte di
ce: Sciem qui/t omnid. conjum- uerfimente con(rj-iraJa(co- 
mutd funt, dixit'. j'ir/a.Viéio nioel Señoría coaSderaua) 
que t«dos los corásemos fe en el Huerto,y m  el Calva- 
auian acubido,d¡xo:Sed ren- rio. Toda la muerte es jem- 
go.Sed aora Señor mío? Sois ramente muerte,y aufenda: 
otra, ó el mifnao r Reparad, es muerte, porque nos quita 
que eftos ecos del monte no la vida es aufencia, porque 
rcfponden bien á tos clamo - nos aparta parafiempre áe 
res de el valle. Ea ci Huerto aquellos,que eri efte mundo 
repugnáis con tantasiaftaa- amamos; y dios fon los dos 
Cías el Cáliz : Trdnfedt a me Calizes, que C[inflo d'iítin— 
Cni-lx i ¡le. Y aora én ei Calva- guia en el snifroo Cih’zdii- 
rio dsfpues deauer bebido ziendo grande diferencia, 
todas las amarguras de el, entre fu muerte, en quanta 
publicáis a vozes, que teaeís muerte , y la mifmi mueres 
fe i  de masrsifi»? Si; porque en quanto auíencia. En qua- 
el Cáliz de el Calvario era to muerte, era el Cáliz de ei 
vncnel Cáliz del Huerto era Calvario, donde dio la vida: 
otro:C4¿V >7íe.Efl»:efte,y no en quanto aufencia, era el 
aquel Ved aora, Sm luán Cáliz del Huerco, donde fe 
Chryfoftomo , San Cy rilo, apartó de las Cuyos ¡ y efte,y 
Eathinvio,yotros Padres en- naaquel era el Cáliz,que ía 
tienden del Cáliz de la Paf- amor rehuíaua , cuando át- 
fion , y muerte de Chriílo, x s iT r a n fe d  t a m e  C d lix ljle . 
aquel famofo Texto de el" Prueba?Si,qns no me cnape-
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P Calmo fétento y qnarro: Ct • 
l ix  in m m u Tjimini >&  in d i'  
ndttii ex  hoclfrhúc. Eflaiiaeí 
Calis en !am&cio del Seña ir 
(á iz c  Dauíi)y hecho de vno 
eaotro, Si. era CáliziCaíix m  
m&mt DominLEra vno;fi he
cho de \mo ertotro: Im lin a-  
mt e x  hoc ¡n hoz, Erau dos?

fiara yo en tal penfamiento 
fin ella >y muy inerte.

Priin-eraniente aí$¡ i o en
tendió San Bdfilio deSeleu- 
C ;ar q ja n  io ditvn: V¡ afce>r- OMt. 

f k m  p r & p e d id t  d h r i j l  u s\ p d f s i e -  

w m  fa b it  iíft$ens> Mas yu lo 
pruebo de el mifmo Texto: 
C atix ijl? * A-q«l ¿fie es dulin -

ú*
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tresvezes en el snifnio tiem
po» y en e! mifrna Huerto fe

Sermm3 j o
r.ivo,y tietaoflrauuojy, es re
lativo. En quanw diftinti- 
yo , diftiagae va Cáliz de 
oero. En quanto dcsioUraci- 
vo » densueftra cáliz preLen
te , y oo futuro. En quanto 
relaríuo , refierefeá loque 
dexaua dicho inmediatame- 
te  antes s y que esío que di- 
2 cn inmediatamente antes 
los Eiiangeliítasí l  odos re - 
dieren el ientúnienco , y pe
na de Chrifto en aquel pif
io, y la repugnancia, y vio
lencia excefsiva,con que fe 
apartauade los Difcipulos. 
San Lusas:.̂ áfW/#J efi ab eist 
&  pofitis genibus ¿rabdt, ¿i • 
ccns:Piter,(i ~>it ,transfer ca- 
íicem ifitun 4 me. San Maceo: 
Sttftmtekie^&yigildtc me- 
cnrH.Er progrefjus pHjíUtttnf yo 
cidit in jactem fuamomns 
dicens: Pdtsr m i, fi pefsi&ile 
e fi, tranfeat a me Caíix ifie. 
Defusrte, qae la acción , ó 
fetuúniéto actual, fobre que 
caia el tranfeat a meCaitx ifie, 
era el dolor,(a dificultad » la 
repugnancia, la violencia,co 
queei Señar fe apartava , a 
probana apartarle de iosDif- 
cípuios. Luego efie mifmo 
apartamiento,y aprehenfíoa 
deeltanpreíente.can tiua,y 
tan rignroÍ3,era eiCaliz,quc 
fu amor, y fu coraron tasto 
deíeaua, Confirmafe. admi
rablemente del raifmo Tex- 
coj porque de ¿iconíla, qu«

apartó el Señor de los Oifsi- 
pulos, y eres vezes inmedia
tamente luego que fs apar- 
tava, repetía la miíma peti
ción. Afsi lo pondera San 
Maceo la primera vez en el 
Texto, que acabamos de re- 
ferir. La fegunda ; Secunda 
abijt, &  aradicens: P4t et 
mi-fiHottpotefthic calix tran- 
(ire.La tercera: Itemm abije> 
&  araeuit terúo eundtm jer- 
monem dicens.En fuma, ¿ca
da nueuo aparcamiento, fe 
feguia nueva reíÜlencia ; a 
cada nuevo apartamiento, 
nueua inílancia.; á cada nue
uo apartamiento,nusua ape
lación del Cáliz. Luego elle 
era,y noctro,

Y  verdaderamente, que 
íi el mifmo apartamiento no 
fuera el Cáliz , Ola materia 
deéhnuncados Evangeliza* 
fe pulieran á defcriuirle, y 
encarecerle coa tan particu-i 
lares, y menudas adverten
cias. El óVulfits eji ab sis. De 
San Lusas ya lo ponde
ramos. El frogrejjus pufUlrtm 
de San Maceó , no es digno 
de menor ponderación , y 
piedad. Dizeel Euangeiifia, 
que fe apartó el Señor: Pujil- 

poquito.Mirad la di
ficultad,mirad el ciento, mi
rad el rezelo con que fe 
apartaua : Pt*fillnm, vn pq*
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-Quito, No ¿otttaua los paf-
lo s , mas media,y pefaua los 
.ándiaifibles , porque, en ca
da vno fe diuidu : Pajilhtm, 
vn poquito, como quien to- 
caua el Cáliz para probar, fí 
I© podría beber,y no fe arre- 
uiendo á llenado, paraua „ y 
no iba mas adelante ; y co
mo efte apartamiento miná*' 
m q  era can violento para el 
corsean. de Chrifto Señor 
nucí tro i y le parecía cofa 
itnpofsible el poderte apar» 
car de el todo,por efio inten
ta impcfsibies per eftóruar- 
Jo j y abragado con la cierra 
clamaua : Pacer, [i pofsibile 
t f l  , tronfea? a  me Cahx  
Eñe, eft£,y no aquel, eñe de-* 
d  Huerco,, y m  aquel de el 
Calvario j eñe de la auíerx- 

■ cía , y no aquel de la muer- • 
Cciefte.de eí aparcamiento» 
y no aquel de la Cruz. De
fuerte, que como eran dos 
los Cáíízesr t afsi cambien 
eran dos las fedes , mas muy 

.contrarias. En. la Cruz la 
- fed de padecer por noío- 
tros ; en el Huerto la fed de 
eftarcon nofotros ímas co
mo ia muerte podía- matar 
aquella íed,y eftotra fed con
l.i muerte crecía mas ; por 
elfo en el Calvario dezíi 
$i&)y en el Huerto repugna- 
tía el CjZ\í2:Tranfeut i  m eO tr 
V * i fie .

y  que fe {¡guío á eftaf^

pugnando tan pftrana ? Que 
le íiguio á eña violencia tan 
violenta? E t ft th ts  in agonía* 
Allí naifeno comentó el Se
ñor _ á entrar en agonía* 
Chrifto Señor nurilro ea 
agonía? Chrifto Señor nuef- 
tro agonizante en el Huer
to ? Acuda por ü la muerte*- 
Agonía,y agonizaras acciou 
anfioía3y accidente terrible;; 
proprio de muerte ; mas 
Chrifto Señor nueftro en la 
muerte no agonizó. Mirad» 
como efpiró plácidamente: 
In d ím tú  cdpite tradidit fptri ■ 
^«ttt.Pues, ix Chrifto* no ago
b ia  en la Cruz, ñ no agoni
za én el Calvario,vomo ago
niza btj el Huerrp ? Porque 
en el Calvario moría; en et 
Huerto fe aufeotkua; en el 
Calvario dluiiníe de íi i en 
el Huerto diuiduíe de noíó- 
tros , y efta era fu. agonía- 

1 Por eílb en ei Calvario paf- 
so por el articulo de la muer
te fin agonizar^ en e! H  ier- 
to ,guando-entró en artícu
los de auíencia , entonces 
agonizó : Et facías in ago
nía Murió Chrifto en quan - 
to hombre * y a ufe oto le en 
qua-nto hombre : mas no 
murió 3 como los- hombres 
mueren , ni fe aufentó,. 
como ¡os hombres fe aufen* 
tan* v porque no- amaua, 
como los hombres aman. 
Murió , y aufeatófe , mas

LhC*2.Í¡̂
44<*
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con ios iccicíentes trocados: 
m u rió,como ñ fe aufentara, 
■ fin agonizar > auíentóíc co
m o n muriera agonizando, 
O  queaajor ¡Oquefineza! 
O  que cArerao: La aufencia 
agonizante, y la mueres fin 
agonía.

Aora fe entenderá lo q 
Chrifto echó de vn Cáliz en 
otro Cáliz , quando inclinó 
vno en otro : inclittauh ex 
boc inboc. Vn Cáliz (tomo 
dix!tnos)era el de la muerte, 
el otro era el de la aufensia:y 
como el ealiz de aufencia 
era mucho mas amargo pa
ra fu coragons y mucho mas 
terrible qae el de ía muerte, 

ira que confiarte á los hó- • 
res.quanro menos hazia en 

morir por ellos,que en apar
tarte , y aufentarfe de ellos: 
Que hizo i Todas las ago
nías , y ,m íias, que natural
mente auia de padecer en la 
muerte , vercióiasdd Cáliz 
de la muerte , y pafsólas al 
Cáliz de la aufencia. En la 
muerte ( figuiendo las leyes 
del amor de la vida) auia 
Chrifto de padecer todo 
aquel tropel de penas, toda 
aquella tormenta de aflic
ciones: todo aquel combate, 
ócoíifli& jdeangiiAias ,que 
padecen ( y mas en edad ro- 
buíblaqudlos, que por cffo 
íe llamas agonizantes} y co
das eílas fe paitaron deí Q t

líz del Calvario al del Hueí- 
to ; porque en el Huerto f« 
aafencaua. Afsi lo dizcn los 
Euangeliftas, hablando ex- 
preílamence de aquel vltimo 
apartamiento:Que padecen 
los hombres en el trance d« 
la muerte! Padecen agonías! 
Et faifas in agonía. Padecen 
Criítezas ? Trijiis ejl anima 
mea. Padecen tedios , y ce- 
moresiGqu'r faucre, tjr tade* 
re- Defuerte , que todas las 

¿aflicciones, y anguftias que 
fe padecen en U muertes las 
rrafpaisó el Señor del Cáliz 
de !a muerte , y las refundió 
en el Cáliz de la aufencia; y 

'f ia  alguno le, pareciere difi
cultólo,^ paflindofe elCahz 
delCalvario fobre elCalíz de 
elHuerto,na lieuaile de uuf- 
tura algunas partes de Can
g r e ja s  fueren aquellas go
tas defangre, que en el fu- 
dor mas que morca! de el 
Huerto derramó la violen
cia de la mifma agonía: Et 
faifas e¡} fador elus , tan̂ uam 
gutt¿e finguinis decarrentis in 
terram. Confieflfe, pues, la 
muerte con el teflimonio de 
fus propios iefpojos-.que mu 
cho mas finció Chriflo el 
apartarf; de nofotros,qucel 
morir por nofotros; y que íi 
el morir en los hombres es 
la mayor prueba de amonen 
Chrifto el aufentarfe délos 
diohresfue la mayor fineza.

y

Marti
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Y  para que ni lamuer-

-ce^níoffa pocella renga qué 
•replicar contra ella amorofa 
verdad, concluyamos con 
vna ju/tlficacion autentica 
de el Secretario de el asumo 
amor,que dentro,y fuera de 
si coraban de Ghrifto , fue 
prefente á todo,y acabemos 
por donde comentamos: 
£ciens lefus , qaia yenit hora 
sins , >r trdnfedt exhoc mun
do. Sabiendo el Señar leías,"  
que era llegada la hora de 
partir defte mundo. Ella ho
ra, de que habla el Euange- 
lifía, era la hora de la muer-̂  
te ; afsi lo declaro el mifmo 
San luán en el capiculo íep- 
timo, hablando deefta raif- 

. nía hora: Nema mifit in illum 
marntm, qttia noniumyenerdt 
hora. emt. Y  en el capitulo 
odtauo, boluió á declarar lo 
mifmo : Et nema dpprehendit 
ettm, ‘¡itiít mniumyemrdt ha 
ya eiuú Pues fi ella hora 
era la hora de morir el Se 
ñor .. y dar la vida por los 
hombres j porque no dete, 
fabiendo , que era llegada la 
hora de morir: fino, fabien- 
do , que era llegada la hora 
de aufentarfe ? Si el intento 
de el Euan gélida era encare
cer el amor de e! ñsvJn fineta 
düexit ees. Declare el fin del 

■ amor, por el fin de la vid a, y 
¿diga,que amó Omito tanto

á los hombres, que llegó £  
morir per ellos. Mas para 
prueba,y encarecimiento de 
amor,callar c! nombre de ¡a 
muerte, y oftentar el de la 
auiencia,y de la partida i Si, 
porque c©m© San Iaan ce
nia las llaues de el coragon 
de Chrifio , fabía el lugar, 
que tenían en él eftos dos 
afeólos , y el precio coa que 
allá fe’ valuaua voo , y otro 
extremo. El precio de la 
muerte era muy alto,porque 
pefaua tanta como la vida; 
mas el de la auCencía era mu 
dio mas tábido, porque pe- 
íaiia tanto como aquellos, 

or quien fe daua la vida, 
or eflb dize , que quando 

llegó la hora de partir, en
tonces ama , y no quando 
llegó la hora de morir , por
que era mucho mas dura pa
ra el coragon de Chriílo la 
m ifm  hora,en quanto hora 
¿eauíencia > que en quanta 
hora de muerte. La hora d© 
la muerte era vn fin, que a* 
caba la vida ¡ la hora de la 
aufenda era vo fin,quecon~ 
fumaua el amor: Vt trdnfeac 
ex hoc mundo ;in finan dilexit 
eos

■ Concluido tenemos Iue-¿ 
go (no á prfar, fino muy S, 
plazerde Chrifio muerto; 
de Chriílo Sacramentada,}’ 
4e Chriílo amante) que ©1
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llegar aapartacfe de los lió» fléceos, los Arfen ios,y no fe- 
bres poraaaor de los Ilom* lleudo de las Ciad dés los 
bres,fiieel vIcirno,y mas fu* .Mminessyen todas las eda- 
bido extremo , conque los des,aati ea la nueftra, cantos 
amó - C¿m diíexijjit Jn9s > , decos varones de extremado ■

fincmáHemens, amar.y zelo ,iqu ien  la Mi
era erapefo,la vida torraen- 

§, VI. co, la muerte defea, y, fol®
Chrifto la ambición., y> la 

Engo acabado, Fielés, falad.
^uXoni difcurfo,y no sé fi; Mas dexatado á> aqutlloj 
teaeis cambíen concluid© el heroicos efpiritns el primor 
vucífro. Si meoifteis con dií! . tan poco imitada de eílas co
ca  río, íi me oifleis con la de- rrefpandencías;,, hablemos 
uida eonfideracitm , coa los* con el defamar,con láingra- 
mifmos argúmétoSjCon que. titud,y con el poco juizio de 
ponderé Ios-extremas del; a- las nueftras. Es poísible, que ■ 
mor de Chriftojdeueis voío- fienca canto Ghrifto el apar., 
tros también auer pondera* tarfe de nofotros , y  que aya 
do,y conocido lasjsbügacioi* -hombres, que no fientan el 
nes del vasflro. Y  cnie obli->: aparcarle de Chrifto,antes lo 
gaciones fon eftas í Por ven* , tengan por gnífo, y por vi- 
tura , porque el amor de da,y aun también por feíici- 
Chuflo llegó áj dexarnos i*  dad „ Ja que íes aparca de; 
aofotroS' por amor de sofo- Chrifto. Gmftiano ingrato, 
tros i nos obliga efte mdmo é infeliz, que tantos anos ha 
amor á dexar a Chufla por viues tan apartado dé Chrif* 
amor de O m ito ’ .Siyo pee- to , que jaízfo es el tuyo en1 
dicara en otro tiempo , y en efte áia de el iuiziode fu a- 
orro lagar, fácilmente loin- rnur ? Ghrifto'fiente tanto 
fiéieía,y perfuadisra afsi. La apartarfe de t i , yendofe al 
mayor fineza , que hizo por Cicio;Vt Tra’ifeat ex hoc mun- 
Ghrifto aquella grande al- ¿o ¿dPdtrenti Y  cu lientas tan i 
ma de SanPáblo ,hte dexar poco apartarre de Ghriflo, 
á Chrifíó por amor deChrif yenioce al infierno i Antes 
to: Cufio diflólui, &  e[je cvm quieres ei- ¡nflerao fin Chrif- 
cJjrijioijndwre co, que ei Cielo , y labren-
tium propter y  os-, A-fsilohi- auenturanci con Chrifto? Sí 
¿iccoo, faliea-io de .los ;d«* comoCkíft&no n» te aca« •



dasdeChrifto,á:Io menos, 
como hombre acuerdare de 
tí.Di lie, ti i me, i*szes cuen
ta , que.ce has de aparcar al
guna hora derodo lo que re 
aparra de cu falvácion ? Sí no 
hazes e fta cuenca, que tanto 
debhs hazet,ne hablo coatí- 
gojporque no eres Chriftía- 
no, ni hombre, ni cienes Fe* 
ni tienesjuizio. Mas íi hues 
cuenta , como es cierto, que 
la hazos, y fi cienes propofi- 
tos, como es-cierto-, que ios 
tienes , de alguna hora con* 
uetcir te á Cnrifto,de alguna 
hora llegarte áChrlfto,de 
alguna hora apartarte de ro
dado que te aparta deChrif- 
tGjquandohadeterefta ho* 
raíEfta es la hora , Ghriftía- 
nojCÍlaesla hora\S cien s.ju U  
^ em t hoYrt eius* Efta es Ja ho
ra de acabar con el mundo; 
Vt tranfeat ex hoc mundo. Ef
ta-es la hora de romperlas 
cadenas de effe mal vicio 
(qualquiera que fea) que tan 
,prefo te tiene 3 y tanto te ti- 
■ ranizi.Efta es !a hora de aca
bar de conocer, y detenga- 
harte de effe fa!fo s y enga
ñóte amor, Efta es la ho
ra de abrir los ojos á ejffe 
amor ciego, Efta es ia ho
ra derreformar effeamoref- 
■ .candalofo, Efta es la hora 
de purificar effe amor ¡m- 
JUCO $Qt&do£¿& J

;Chriftcx Aprouechetnonos, 
Chriftános , de efta hora* 
.pues no (abemos, fí cuadre
mos otra hora s aprouecfac- 
monos ( bueldo á dezir) de 
éfta hora,pues no (abemos,íi 
tendremos otra. Ha Señor, 
como te ha de conuertir ea 
otra hora , quien no L  con- 
uierte á vos en efta hora 
vueftra ? Como os ha de 
amar en otra hora , quien 
no os ama en efta hora de 
vpeftroamor 2 Porreucren- 
cía de efta hora, por honra,y; 
gloria defta h@ra , por amor 
de el armar de efta nora,qui£ 
triunfe en efta hora vueftra 
poderoíaarnor de- efta dure-¡ 
za tan dura denueftros co* 
racones. No permitáis, Se
ño*,por vueftra bondad, que 
falga.de efte Cenáculo en ef
ta hora vnsftra algún cora
ron,que no tea vueftro.Bafta 
vn ludas;, bada vn ingrato, 
bafta va,enemigo , baila va 
traidor,O triftealmaiO mi- 
ferabíe alma! O defventura- 
da alma i O ahna,qii£ mejor 
le fuera no auer ftdo criada, 
la que en efta hora,no fe rin
de al amor de Chafiro*

Amorofolefus, tocios es 
efta hora eftamo" rendidos 
á vueftro amar. Yo 'o, en 
efta hora , y defJe efta hora, 
"G3 queremos a¿nac de todo 
Bucftro coracon Salo ¿vos*
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Señor, folo a  vosdolo 3  vos !o que aparra de 
queremos amar, para nunca "  " 1
mas os ofender i foio á vos 
queremos am ar, para nunca 
mas aparcarnos de vos ;-fo!o 
a  vos queremos amar para, 
defta hora en adelante apar
earnos para: fiémprc de codo,

— , , vael
amor. Sea e[b hora el fin de 
codo amor $ que no cs.yaef- 
£ro?y fea el principio deque 
os amemos finfia,afsi como, 

vos fin fin nos amafiéis;;
Infinem dilexii; 

eos,..
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Diré. Para abrir ellos íagra 
dos ce foros neceíTariamente 
esneurreados cofas; de par
te de quien los concede (que

Fas llaves de San Pedro. Lne* arrimada mañana, y tarde a. 
go mal lo atribuimos á las los poflesde Palacio; fubien» 
angas de miárteos roldados* do, y defendiendo aquellas

canfaias eícaieras , fin a'uec 
quien pufiefíe en él los ojos8 
(alvo el mifrao Aman, pará 
deflruirlo. No fon afsi los te

es el P'apa)el poder,y de par- foros de la Monarquía da 
rede quien los recibe' (que- Chrifto , de quien tiene Us- 
fomos noforros) la juña cau- llaves fu folo Vicario; él folo 
fa. Mas de tal fuerte depen* los puede efpender , ñ , mas 
dendefta juila cau fa las rnif-- folo con ju fia cau fa. Y  como 
mas gracias concedidas, que: la juila caufa de las gracias, 
fin ella ferian totalmente m- que fe nos conceden en U ’ 
validas ,.y-dé ningtrn efedo» Bula, es la defería de los Lu
l a  razón de ello es,como ef- gares,y fortalezas de Africa,■ 
tá decidido• etr-machos C a - las quaies nueftros Soldados; 
pones,porque elRontifice no fuftentan contra la invafion,. 
es Señor de los bienes efpiri- ■ y fucrgas detodU la Berbería;; 
tuales'deia Iglefiá , fino Dif-- por effo la apertura de las' 
penfador, y comotal folalos; mifinasgracias’, fe atribuye; 
puede efpender'razonable- juftamente á fus langas. Mí
mente, y con caufa juila. De ; rad, fi hablo conformer á la 
otra manera feria.la- Monar-- Dodlrina , y Leyes del Se- 
quiacfpiritaalde;Chriftotá! ñor, y1 Autor-de'la; mifraa 
mal gquernada» cemo fon l a s I g  lefia? 
temporales de muchos Prin— . Quando Chrifto conce-i 
cipes. Por effo vemos cancos ■ dia perdón de pecados, o da,** 
teforos mas defperdiciadas,, va faluá milagrofa á e-nfer-' 
que repartidos, y tancas gra- • naos, todo i o atribuía cornil 
cías, y mercedes inmódicas,, mente ala Fe de los que la- 
concedidas fin alguna caufa,. recibían. A Magdalena: Fldes Z u e e t j l  
ymuchas vezes có la contrae- t m t e  fa lham  fec ir . ÁlaGa- jo . 
ria.DIgalo las prodigalidades nanea:o m alier, magna cji Fi- 
del Rey Alfilero; con fu cnai' des tm . Al Cea tu ríen: sicu t M a tth l  
valido Amano y al mifoto> credidifH , f ia t  tibU Al Padre i j  • zS^ 
tiempo el fiel Márdoqueo,, del ford«,y v,\wio\Omnia^af- Id em  94 
benemérito de tancas fervi* ■ J i í i l i a  f m t  ey e isn ü .. Y afsi á J? . 
cios hechosá la Corona, y á : otros muchos; Mas porque Marc>£ 
kpetfoaa del mifmo R c y } , razon;Effjs obras ísbrenatu- u ,

m



rales,Señocjjr e (Tas mercedes ¿Jasroiftnas Hauea, guaneo £
.extraordinarias, o da lagra- -das i a n jas . : Lancea Mtm eim 
;CÍa,o de la f¿lud,no fon codas ¡apéruit»
êfedEos de vueftra cmnipp- :'J Mas véó, que bol veis co- 

vtencia? Soti,-Pues porqué no¿¿tr&fni la raifma Ian$a, j  ase 
Jas atribuís a Ia/miftt¡a ©m- ? argüís oon la mííma razoa 
¡nipotencia, quedas obras fina Si la eauía de las "Incluí • 
;á íaFé dalos que las reciben í Agencias, que íéccmceden en. 
Porque fíguiendo la regía Ja Bula es la defeafa de los 
general de Ja J^rauidenciV-Jugares de Africa,y dé aque-. 
vde .Chriíla, quería el Señor,¿ lias murallas déla Chriftian- 
que aflenrafieó ellas merce- dad,con que impedirnos los 
des.y gracias, que bazia, fo- palios á los Infieles ,y  pone- 
bee .el merecimiento de la ¿nos freno al orgullo, y furia 
Fé,de los que las lograuan ; y  ¿íde fus exercitos,ferá juila ,y  
como para las ainifmas gra-■ •¿^uftifsiiiia cauía para los Sol
ieras concurrían dos cautas, dados,y CauaHert>s,qué coa 
®na eficiente, que era la om- las aturas acuellasvelando 
iiíípotencia,y otra meritoria, ¿de noche, y peleando de día,, 
que era la Hé A.atribuyele ctl | defieaden a lanzadas, y con 
efecto á la meritoria , y no á ¿Jadangre, y las vidas las raif- 
ila eficientes porque ia eficic- :;|mas murallas. Mas para rió
se en aquélla fúpoficion de- íotros , que eftansos en Por- 
pendia de la meritoria. Lo tuga! muy feguros,y defcan- 
«nifnio palla en nueflro cafo, ¿fados, fin velar, ni acudir al 
|E1 poderde abrirlos referos O'kebaco, ni ver Moro , ni era- 
de la Iglefia ella en las llaues puñar Janea ; que folo con la 
.ele SauPedrosmas.como ellas contribución cíe vña limof-
no Jos pueden abrir válida- ¿na tan tenue, tengamos jufta 
mente,fino es con-juila cau- .caula,para que fe nos con ca
ía; y toda lajulla caufa délas dan-las mífmasgracias ? Pa- 
igracias, quedé nos conceden rece,que ne puede fer. Prué
benla Bula,es la confervacion bafe con la experiencia de 
¡de las Piarás Católicas, que nueftras fronteras. Para los 
.nueftros'Soldados, y Cana- Soldados,que en ellas mili- 
íletos de Afríea defienden tan , ylis defienden , todos 
d lanzadas;por effo fin efen- pagamos la dezima. Mas 
«fa deí poder dejas !Iaues(qu3 . quando "fe llega el requiri- 
írcconeccmoslao atribuimos > miento, detas mercedes,foto 
$8$ 4§ ^ la S j^ cq .a  f e  Sajadas,^ Capitanes las . -
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piden,  y las feciben 5 los de-h  

más,aunque losíuílenten co ' 
fus tabucos, ai redben^nr 
piden,ni efperá merced par 
eífo.No es afsieAísies.Y afsi 
auia de £er, fi Dios fuera co
mo los hombres,y el Rey de 
el Cielo ,cemo los de la tie
rra. En las leyes déla cierra- 
dan fe los premios á los que 
militan, y deven, mas no á1 
quien los Callenta jen las le
yes de el Cielo, á aquel que 
milita,y firve,y mas á aquel 
que lo Cu (lenca; todos tiene n 
vn mi(mo premio. Ley ex- 
preífadei Euagelio promul-. 
gada por Chriílo: Qui recipit 

. Ptophetam ir% nomine Ptopbe- 
t¡e , rnerceiem Propher# acci- 
fiec. qui recipit ittjlinnin no* 
mine iujli, mercedem tujii uc~

' cipitt. Yo(dizeChnfto) em»
' bio mis Predicadores, que: 

fon mis Cuidados, á conquiC-- 
tar el mundo ,y  pelear con- 
tra los i nfieles: isas porque 
yo rióles doy Cufteto,ai Cusi
do con que lo compren, Ce
pa todos, que la merced,que 
les teng© taíTaáa á ellos,-por- 

' que niefirvea , latnifma he 
de hazer á los que lós fu fie tri
caren : Mercedem Prophetee, 
mercedem iujli accipiet.Putdc 
áuer Text< maschr -,v pro- 
meíTa mas infá’-ib’e? Pues ef
eoos loque fe nos promete 
en aquella eferitura fundada 
en ia.mifma ley. de-la rnuRj-

. - i J- Zi
ficeacia^Diuma, Los folda-: 
dos,y los Gaualleros deAfri-’ 
capafían el mar , mudan el- 
clima.y dexan la patria : vo- 
fórros quedáis Sn-diaq elloí 
Velan-en' las atalayas; velo- 
tíos dormís i eUos defieaden’ 
las eílacadas,Calen al campo,', 
andan á lanzadas eanlósBar- 
baros,y muchas vezes picr-f 
den la vida; y#forres legráis5 
la bella paz.- Mas baflá , que 

vueflras limofnas(ptiefiK3 que5 
can limitadas) csixcurran 
effe fuílenro, para que-en las5 
mercedes , y en las gracias5 
iguale Dios vueftro oci& á fu ! 
trabajo; para com los Reyes5 
folo ellos merecen, y ganan * 
las Ensoiñiendas ; para con'- 
Dios , tanto ganá vueftra> 
limofna , como fu Ian§a&*. 
Lancea

f i  . V i.

>sítus cijs»; SI cflafegfi 
da palabra, tío limita

ra 5 ó ampliara la pfinaera¿3 
grande opoficio fe nns ofre
cía en día contra todo loque ’ 
tenemos dicho vy nos refia  ̂
por dezír.Chrifto en laCrnz- 
eftaua con tim!o5y reprefén- 
tacio de Reamas no deRey*r 
vniuetfaLqueera de t^do el! 
mundo,fino de Rey pardear 
lar de sma Nación f t l e x  J»- 
caeonm^ no ay gracias mas:; 
dificukofa^j, 4’*vas de ccw
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Tegtílf'^iíé las que dependen El cuerpo todo eflaua herí 
de los Lados do' los Reyes: do,y !aftÍmado,yioÍo los La~ 
ZatuseiusMiicmos bien efta dos faaos,y fía leíiioti alguna* 
figura exterior, y veremos ni llegaron allá los golpes de 
¿ s  día va* imagen natural ios acotes, como á las efpal

fom.

.deeen cón íosLados.Prime- ibrosmi los rafgaua,ó fufpca 
raraetJteen.el eftado,en que día la dureza de losclauos,,

: ¡Chrift». fe baila en la Cruz, .como á laspies,y manos ; ní 
■ todola qne pertenecía á lo Jos moleftaua lo efiírado , y 
R e y ,  éftaua hecho ¡folo lo defeoyuntado de los miem- 
¡que corría por cuenca de el iros como á los aeruios, y 
Lrádo eftaua por hazer. Lo ¡hueflos s ni los atenuaua 1» 
.quehuua de hazse el Rey, vacio,.y exaufto dcla fmgre, 
¡era pedir perdón páralos .como alas venasjni los amar 
enemigos, y ya eftam pedí- gaua la hiel ,.como ala boca; 
do,; era dar el Paraifo al La- y  la que es mas, que todo,ni 
dron peni rente,y ya eftaua. los punfauan las efpi»as,co-¡ 

; dado;cra entregar el Difci- mo á la cabera,teniendo can- 
palo á la Madre,y laMadre .tas La Corona. Finalraenre lo 
ai D¡feipuio,y y a efUuan en- que excede toda la razón,y 
¡tregados; era beber,óguflar toda la admirado, es,queef- 
¡la hiel, y ya efteaa gullada; taaa junco,y recogido en los 
■ eraprincipalmente redimir Lados todo loque faltaua 
■e] mundo , y ya eftaua redi- al Rey .De dos cofas padeció 
fluido í.ea fin todolo que ro- Chriíio extrema falta en el 
caua á Rey efíiua hecho: Calvario, falta de fangre , y 

i$  ConfmMdtum ejl. Al lado per falta de agua. Faltóle iafan-, 
.ceaeeis dar losSasraasencos, ;gre,porque la aula derrama- 
y folo eíTi eftaua por hazer. 4o allí,y en tantas otras par- 
LFRey cftaúa patente á tó- tes-faltóle el agua,porque de 
dos có quatro puercas abier- la mifma falca de fangrefe 
¡tas,dos para los inferiores ea figuió aquella extraordinaria 
"lospies,y dos páralos mas íed,que le obligoá dezifyí* 
altos en las manos; y los La- -ria.Pero es mucho de notar, 
¡dos en e! mifrrioticmpo, cí-. que quandofe abrió el Lado: 
¡sanancerrados por vna,y par 4el miífno lads falió fangre» 
•otra parte, fia atser por don* y  agua: Eximt funguis , &  
^fiíKrarftupenítjr^rá ellos, Pues fi el Rey padecía
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^anta falca de fangre,y tanta vnunicar. El Lado de Chrif- 
faica de agua: como.aora le -cocipero cerrado ¿pora-co - 
fale de el ladoíaRgresy mas raonicarfe con mayórabuu- 
agua?Porquetodo lo quefal dancia , y para quedarüem- 
ta á ios Reyes, ella junco, y pre abierto.-FiniIrneatc los- 
recogido eivIosLados. O fl Lados de los Reyes jurtcan 
huuidTe, no diga vna lauca, -en fi , y para d codo ¡oque 
é  lan$ada , fiao vna llaue Lita á los Reyes: el Lado de- 
maeftra , que abríefíe ellos Chrifto junto en fi,tms para 
Lados, como es cierto , q«e nofocros rodo lo que (obró á 
hallarían ellos junt’ los Chrífto.Notad mueho. 
Reyes,o codo,ó grade parca La fangre de Chriftofue 
de lo que les falta,y que ha ■ el precio de nueftra Redemp' 
üiendo dos adtos de jufticia cion,y como elle precio era 
en vr mifmo a£to , podrían infinito,porque vna íola go- 
focorrer,remediar,y aun en- ta baftaua para redimir mil 
riquecer á muchos, con lo mundos; can infinito fue lo 
•que no baila á pocos. . que fobró defpues de redi-

Ellos ion los Lados de mido , como era infinito lo 
los Reyes; masno aísi el La- que íeeípendió para redi* 
do de Chrifto. Pallemos de mirle! y que fe hizo de elle 
lo exterior dé la alegoría , a 'precio,que fobróí Aísi como 
So interior de la realidad: La- dé lo que fe efpendió, fe pi- 
tttseitis. Toda la diferencia gbe! refeate ; afsidelo que 
de Lado , á Lados eftá en la {obró fe hizo vn depoíiro •; y 
limiracion de el e i u s , de e!. elle dspofico de precio,y va- 
De Chrifto. L ©s Lados ds )or Infinito s fon lorteforos 
los Reyes de la tierra dila- -de la lgkR vq u e mirterioTa- 
tan , porque no quieren ha- mente eftaul encerrados en 
zert ^elLado de ChriítOy di- el lado de Chníio/De aquí 
Rea pari poder hazer mas fe entenderá h razón,por- 
-dedo que efhiia hecho. Ros que teniendo el Señor cierra- 
Lados-de ios Rayes ertando mada tanta fangre harta la 
todo el cucpo llagado , ío!o muerte } todavía reiervd en 
ellos fe ven Taños. El Lado el cortado mas fangre,'para 
de CkrHto eftuuo Taño , pa- derramarla defpuesde muec 
raíerel mas llagado no antes to vy porque ,fi ene! pirntd 
Ja mayor llaga de rodas. Los de ía muertedeChrirto oas- 
Rados de los Reyes cierran- -do el mun do -red í m ¡do: Po r- 
fe,por^ueno m uam eo -*4 •que t faogrecJerí-*» U ■ ív
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v ía . fangre que fe derramó? «I ce foro,dedonde la Igiefia 
¿efpaes de, la ¡ruarte, figni- laca las gracias, ¿indulgen* 
ficaua cT precio fuperabun- cías,que concede,y aplica á 
-dance, que Cobró. De la que? los Fides,par3 que íansfagan 
fe derra&ióen laPaísion,co- lá U Iufticía Diuína por las 
tno de refcacc, fe redimió culpas,ó penas de q fan dea- 
el mundo * de la que Cobró 'dores, 
en el lado, como de depo- Y ü  a iguno dsfea en la Cé
firo, fe formó, y enriqueció mejanga de S.Auguftin (qué 
la Igleíia :? J^omime^4iám- también es de Saa PabkOla 
jic Eu.idil̂ tere'- tfio/tuo Chri■ perfecta proporción déla fi- 
fio perfcratxr tdtm ,> r  fnper gura con lo figurado, y me 
cffhictntS*cr*mcmt ynde’ for- preguntare, corno fe venir* 
metw Eiclefia, Ais i como ca,ó'puede verificar fer fot- 
de c! lado de Adafn(d¡ze San madaEua del ladodeAdam, 
AuguíHn) fe formó Eua; af- no de parte,© materia neceí- 
fi de el lado deChrifio ía- Caria?, fino de la fuperabun?- 
licron los Sacramentos, para dante,ó faperfliia í Yo lo di
que de ellos-, como de ma- re Catisfaciendo á efta, y a 
ceria Cupe r a húndante fe for- otra grande duda. Dize el-- ■ ■ - i « r o ' * . w  " ‘ • -» ̂ » íi • j— —■ - — — --

mafli la.Iglcfia. Ello quíe- 
re dezir la palabra fuperef- 
fittdKt , que fignifka íalir co
mo cofa fuperabnndantc.fu - 
perfiua , y que (obra. Ha-

Texto Sagrado , qtse quito 
Dios ?na coftíUadd ladodc-’ 
Adaai>y que de efta coftillá 
formó á Eua ; mas dudan,y 
cori mucho fúntUmenro,íos4 4 A ■ * « 1 ipernua■> y- que nisuca* a-í*- , —.----- , _

bló AuguílinojComotan grS Theolo^os , que coftilladé 
deluz de la Theologia, por- Adatn rué efta ? Porque Q 
q  eftos fon los pmprio^rer- era vna de ¡ascoftilias ,'d e
■3 . t í* ! 'T' I * "

Eeltan 
le indu- 
yet. lib*

~ , 
minos,de que vfm losTheo- 
Iügos,quando hablan de! te- 
foro delaíg’efo.que fe com
pone principalmente de b’ 
fatisfacíon infinita de la faPi
gre de C h rifh>, q i u pe r a bu n - 
do,y fóbtóde e! precio de la 
Redempdon: Tijefuurus (4-
t iif S lo m m  Cfartfii

que naturalmente fe com
pone el cuerpo humano, fi- 
guefe.que el cuerpo de Adaf 
quedó dcFfíl'uafo, e imper-, 
fcéto,lo qua! no fe debe ad
mitir , fiendo Adám e1 pri
mer hóbre,y el modeló ori
gina! di todos- los Hombres, 
que del auian de nacer-.y fi el
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¡suerpo de Aíam quedó per
fecto,antes perfe&iísimofco- 
rao era bien que fueffe) qpc 
eoftilla fue efta faja , de qtje 
el cuerpo de £ua fe formó? 

'b.fho. Reíponde Santo Tilomas, 
p, i . ¡j. que el cuerpo de Ádara quá¿ 

do al principio fue criado, 
cenia vnacoflilla de mas en 
vnode Ioslados,y quede ef* 
te lado,y de efta cofíilU,que 
en él íobraua ,fue formada 
Eua. Pues aísi corno en el la
do de Adam crió Diosvna 
parte fuperabundante, y fu* 
perfiua,de donde íacó la ma
teria neceíTaria á la forma
ción de Eua: aísi en el lado 
deChrifto depofícó otra par
te también fuperabundante, 
y fuperSua , neceflaria á la 
formación , y á la reforma
ción de la Igleíia, que fue lo 
que fobró de el precio infi
nito de la Redempcion: y 
ellos fon los teforos de las 
gracias,que oy fe nos conce
den, lacados del depofito in
finito,é inexaufto de el lado 
deChrifto abierto:Z<»fwei»í 
opsruh.

§. VI.

y quan immenfos fon los te -, 
foros, que de el fe nos co
munican; veamoslos paten
tes' , y declarados , no por 
otro interprete , fino por la 
mifma Bula, ütze San Juan 
en el principio de fu Apo- . g 
calypíi, que vio delantede  ̂
el trono de Dios, vn perga- A 
mino eícrico por dentro , y 
por defuera , embueko , y; 
cerrado con lie.ee fellos. Ello 
es loque él Üaiua librospor-, 
que afsi eran , y fe liamauan 
los libros de aquel tiempo.: 
Dcfeaaa,como Profeta, la-; 
ber lo que concenia aque
lla efcricura tan cerrada, y 
dize , que lloraua mucho, 
por no hallarle quien la 
abridle. Mas luego fe lle
gó á é! vn viejo de los vem-; 
te y quatro ancianos,que af- 
fiftian al trono de Dios, el 
qual lo corííoló dizienáo, 
que el León de el Tribu de 
luda tenia poder para abrir
le. Entonces vio San luán 
vn Cordero, que eftaua en 
pie , corno muerto , el qual 
abriendo los íiereldSos,def- 
plegó , y eftendió el per
ga*', i no , y hizo patente la 
que en é! eftaua efcn’co. 
Grande mlfterio verdadera*

I
1
t e
':7::ijsgKg!m

H Pem it. AferBfe el la
dô  de Chrrfto : rnas 

~ porque fe  podía, abrir nías* 
ó rnenos , para que fepnmos; 
U  larguera cm queie abrió^

menre5y ginnde^y excebnce 
repretencscion ,ó-figura de 
la Bala, de- la Santa Cruza
da! PríiaKramentc  ̂eflofig-¿ 
üífican. les.felfas * que loa
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los. que dan autoridad á la. nalmcce no muerto,fino ca-- 
Bj-ila.'j y de losmiímosfeilos rao muerto ¡ .porque correr 
pendientes , que. cüa, tiene,. íangredeeí lado dsChrifto 
tomó el nombre,pprqueBu... (lo que foto acocece á los vi- 
la , qiiiere.dezit íeilo. Eira- uosjílieaccjo de.facultad vi- 
ua. ei‘párgamino.eícritospor. tal ,y viuificante , como grá
dente,Jf ptfr. defuera.; por- uemenceoot&SánHypoiico:- 
que. lasgracias, queeoncie- Vt ns ipfnm corpas. tnottnnrn SlJypof 
né. la Billa , no tolo pertene- ahjs fiwile aparéate notes ante Bpifi ai 
cen.ádüsbienes4nferic>res,y. caufa,poftie
espirituales, fino también á, pnfundete. Corrió fangre del.
Ibs temporales,.y exteriores;, lado de G uido muerro, co- 
y, n© í<j¡o á los .víaos,que e(- rao fi eftuuiera viua (dizc ef- 
tamos en.elle mundo, fino. ce anciquifsimo Padre ) para: 
también á los difuntos, que que entendidiemos, que el’ 
eftánfuerade él.. No fehi-- mifmoládovaun muerto,re
llana, quien abridle , lo que.' nía potencia ele viuificat,y q ; 
aliieílaua cerrado , ypuh!i- dél .manaul .todas las gracias, 
cade lo que eítaua eferieoí . que nosauian.de dar vida, 
porque efte. poder es folo Varaos aara.metiendo la 
de Chriftó,y de fu.Vicariojy- mane en cite fagracb lado 
por efló el viejo,que confoló  ̂ abierto, ( no como Tíiomé ■ 
á San Juan, como tiene para,- incrédulo, mas fiel)y abriédo ■ 
fi LyraTue San Pedro.Djxo- los fiece.feÜost vnopor vno, 
le,que le. abriría e! Leon.del: como e! raifm© Cordero cru.
Tribu de íudá.queesChrif - cificado los abrid meamos los 
to,el qual luego apareció em Uiuinos teferos dé gracias, 
figura de Cordero, en pie,y. que en aquella larga, eferitu- 

^  íe - como muerto : flan- ra fe nos prometen,y como-
¿ rem, tanqnamocdfutn. Todo nican. Envna alma, ó con

cón el mií’mo m¡íi:rio.En fi- ciencia .embaragada,pueden 
gura de Cordero, porque ef- generalmente concurrir fle
ta obra fíédo de fu poder,cs • terimpedimentos para no ■ 
mucho mas de. fu benigní- confeguir prornptaméce los , 
dad,y miíeríécrd¡a.En pie,y mediosdé fu filvacion , pe- 
como muerto,pcrqueChrifr cados- reíaisvados, excoma-' 
to murió- en.lá.Cruz5, no - ilíones , entredichos, votos,. 
echado, fino en pie i y de la enfermedades,deudas tépq- 
lEruz fe !e(acrecióá - la Bula; ralesálóshóí>res,yefpiricua-, 
e! nombrcié Ccuzada-T. &i Ies á Dios, Y  todos cfto.s im-
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pedjmetGífcon pocasexcep-' .drcís afsilf ir penadamente á
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dones, en que no me puedo 
decen¿r,y (e contienen en la 
mifma 3uSa)fe nos quita nyy 
facilitan por e!la. Ha'ljfe 
cargada vaeftra-aflma, no fa
lo con pecados , mas con 
.pecados de di fie u! cofa abfo- 
1 ación; guales fon los refer- 
v-ados ? Tomad ¡a Bula de 
la Santa Cruzada, abrid el 
primer fello: ¿4pertik,y ¿lia 
da poder al Con redor, que

los Diuiops Oficios, y reci
bir los Sacramentos; mas & 
durante el entredicho rau-‘ 
rieredes, gozareis de Hele- 
fia frica íepultura. Hízífteis 
votos , con que os obligaf- 
ceis a Dios , y i  los Santos, 
mas de la que el tiempo , las 
ocupaciones, y la poca de- 
uocion os dan lugar i Abrid 
el quarto fello: l4¡pm»V. Y; 
el ConfetTor por virtud de

eligiereaes »para abfolveros la Bala os loscommutará de 
de^todos.por graues5y enor- modo , que fácilmente los 
unes que fean; y no bolo los podáis cumplir. Sois enfer- 
refer vados á los Prelada rno, o achaeoío ,hazeos da-¡ 
Ordinarios, mas ala mifma . ño aladahidla comida Qua- 
Sede Apoüolica. Eftais li- dragefimal? Abrid el quinto 
gado con la grauifsima cen- fello : ¿iperuit, y de confejo 
fura déla excomunión; te* de el Medico, y ConfeíTbr, 
neis horror ( como debéis no foloen laQuarefma, mas 
tener) de Vos mifme, vien- en todos los otros dias pre
cióos priuado delacomuni- hibidos podréis comer lici- 
cacion de losfieies ? Abrid camente, lo que juzgaredes 
el fegundo fello: .síperuit.Y conueniente a vueftra fia- 
por gracia, y facultad de la queza, Adquirifteis , y pof- 
mifmaBula ,fereis abfuelto íeeis bienes ágenos , no fa'
áe la excomunión,ófea k w -  
■v.e,o ahhamine generaby ref - 
tito ido al antiguo edad o. C e 
rraronfeos las puerca* de la 
Igldfia , por eflár entredi* 
cha la Parroquia,!a Ciudad, 
é PvCyno , donde -viuis ? Fn 
medio de día trifteza.y ief- 
•cordcieio puW'Oo , abrid el

beis á quien los aueis de red* 
tituir , porque ófueron ad
quiridos vagamente, ó no 
pareced dueño,ns podéis 
reftitm’r enteramente, por 
pobreza, ó no queréis por 
aaaricia í como es lo mas 
cierto?) Abrid d ÍC’ tofcUor 
¿doerwt ,'V á todo os dará la

¡tercer -fd?oi jtperuk. Y  per Bula tanftcil remedio, que 
priuileglo^uc debaxo de <con poca perdida facisíágais 

« lie  es concede.jilo íd o fo - roncha deuda.



Finalmente,debéis ¿Dios las 
penas de vuefteos pecados,q 
e fiáis obligado, á pagar,ó eu 
ella,ó en la otra vida ,como 
las eftán pagando los de el 
Purgatorio : de los qtialss 
igualmente os compadecéis,. , 
ó por las obli gaciones de la 
íangre,6 por las de Chriftia- 
l ío ; Abrid el feptímq-íello:. 
uépemit, Y  os íiaHareis rko 
de cantas abundancias de 
gracias, e indulgencias, que 
3?lenaria,y pleniísimarnente; 
podáis (atisfacer por vos ,.y 
por todos los difuntos , á 
«¡uien fe, eftendiere vueftra 
caridad. •

O inifecícordias del La
do de Chrifto!. O reíoros feto:, 
Ja Madre Igleíia, quede él fe 
enriquece ¡ El es tan infinito 
en entregarlos,)! ella tan li-, 
beral en repartirlos. Aora 
■ entenderéis la daufula de e f- 
ta vitíori de el Apocalypfi, 
Dize San luán , que quan.do 
el Cordero abrid les fíete fe-; 
líos de aquella mideríofa £í- 
critura, pofirados delante de. 
íh trono, le dieron infinitas 
gracias codos los. que eílauan 
en el Cielo,en la ttérra,y de
baxo de ¡a tierra, en e! mar, 
y debaxo de el raar: Et om- 
n em  creAtttyam  ,. yité i»  Cáelo 
t i l , &  fttper ierra n } &  fuh  
térra  ;■ &  ¿ ¡n ® fa n t ik  m -ari, 
&  s¡u<s vn es  ,  ornees au diu i 

d k sn tu  x fe d e m iin tk r e m , &

Agrio>Btffedtfli6')& > honor 
g h r i a .Y  quien Ion ellos,que 
tisuan tantas gracias ¿D ios, 
y alCofdero., que abrió tos. 
fieje;Cellos,n©!fotojen el C ie
lo , fino en la t ie rra y  en el 
mar j y no folo en la tierra,y 
en el mar, fino también de
baxo de la tierra , y  debaxo 
de'el tnar 5 Son todos aque
llos,que por dmerfos modos 
gozan los beneficios de la 
Bula. Los de el Cielo fondos 
Bienaventurados s Ies de ía 
tierra, y de el mar fon los vi
nos los de debaxo de k  tie
rra,y  debaxo de el raar, fon 
los difuntos, y  todos dauan 
gracias a Dios , y á Clirxílo 
muerto por la apretura de 
los. fíete Cellos, de la Santa, 
Cruzada; porque Bienaven
turados, visos,y  difuntos,to
dos por diuerfo modo le de
ben el mayor beneficio. Los 
Bienaventurados, porq por 
medio de la Bula falieren deq 
techos á la gloria. Los v ¡nos» 
porque por medio de la Bu
la., fe. reftituyen a la gracia-. 
Los difuntos,y del Purgato
rio , porque por medio de la 
Bula fe libran de las penas.. 
Mirad hafta donde alcanesn; 
y fi fon grandes,y vniuerfa- 
tes para todos las gracias de 

aquel Lado,y  de aquella 
Eícricura abierta:
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¿T Y  T cantinas. Mas porq 
X j L  en materia de merce- 
des,-y gradas','feo baña fofo 
•eftár impetraádsVy condédi” 
¿as, ñi&afta ¡fue tengáis en 
vueftro poder tas defpachos, 
Jos al valaes,ylas prdai(iones, 
•para que entre lo dado , y lo 
efédmoi éntrela e£critara,y 
el góze 5 entre el papel, y lo 
q ue él dize,Bo £e dtraiiieffdt 
muchos etnbaráebs , y mu- 
chotietnpo de efperas,y aun 
de deíefperácionesicon mu
cha razón me preguntareis, 
eftas gracias, é indulgencias 
¡t̂ n grandes,que fe nosc®ce- 
den en la Bula,quando fe al- ■' 
canganíYa pagamos la htoof 
na; ya íeefcciuió naeftro nS- 
hreen la Bula,ya la tenemos 
•en nueftro poder»mas.el efec 
to,ó lo éfeaáus, quádolia de 
íeriLa palabra que íe figue lo 

, dize:Co»í/«íío.Lueg@ fia dila
ción,luego fin tardanca, lúe* 
go ■, verdaderamente luego. 
Y  digo-, verdaderamente; 
■ porque rio pieñfe I  rezele 
alguno , que él luego de la 
Santa Cruzada, es como ios 
laegos de vueltos Trlbuna- 
les.
No ay palabra mas equi'.io- 

•ca,ni adverbio de mas dudó
la. fignificacion}que el luego 
«a  materia de déíaackos. A-
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penas ay remifsien , que no 
empiece con vn luego;y cafa 
no ay Confuirá, que no fiaba 
con dos luegos,y alguna cora 
tres. Mas eftos luegos , quara 
largos fon , quantq tardan,y 
quanto durara. Ay Juego ís  
dos años, y de quatro, y da 
diez,ydetoda la vida.Efhis 
defpachado para la India;f¡i« 
bsuvueñros papeles con tres 
Juegos; difpara la Capitana 
piega de leva , corcanfe Jas 
amarrasj embarcaifosry que 
os facede i Eftuuifteis para-í 
do machos dias en las cal-! 
mas de Guinea.Dificisbuel- 
ta áCabo de Buena Efperan*, 
5a, inuernafteis en Mozara- 
biqueipaíTaftéis dosvezes la 
linea,llegafteis finalmente i  
Goa,á cabo de año y medios- 
y- los luegos aun no nega
ron j fi meris allá, llegarán 
para el dia de el juizio; y íi 
boluifteis de allí á ocho , o 
dozeaños; aun los luegos fe 
eftán allá arriba, ® no ay ya 

1 memoria de donde eftán ; y 
efto.es ío que fignifícainn a- 
quellos luegos. Muchas ve- 
zesme he puefto.á confide- 
rar , que quiere dezir luego. 
Luego ? Porque fi el primee 
luego fignifica luego, el fe- 
gundo.que fignificaciontes- 
drá ? Parece que vn luego 
fobre otro Inegó,es como va 
no Cobre otro no ¿ vn no fo 
bre otro no,quiere áezir ñ;f 

.,4 a 4
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y n  luego fobre otro luego 
muchas.vezes , quiere dezir 
nuncasy caíi íieisspre,-tarde,. 
5iuo. emper© t fe. entiende,.,
quando los. Juegos fon pa?. 
¡ra remunerar,}' premiar be?» 
aacnientos; que qpandoioin 
para ■ deftruirlos , y aniqui- 
íarlós ,,vn luego ,y, dos , y- 
tres ,rodos huelan. Vedlo, 
en ja tragedia de el grande 
Precuríor de Chrifto.. H izo * 
c J : Rey.Hérodes; aquel fa- 
1 ens ne, co m bite.aldia de fus, 
años, falso á danzar la hija de: 
iHerodias .: ; dixoie el Rey,., 
que, pidiefle , aunque fuefles 
la rnitaddé fu Reyao. Y  que 
pidió ? .La cabeea de el Bap- 
cifla cm\ tres Juegos: Vamyae f 
incfoijpt ftatim cumfeffim i i 
ttone a$Regem̂ petiuicdicens. . 
Vola f̂t protinusdestnihi ia¡ 
di feo capar., lomnis Bapilfl#.:/ 
Contad, los Juegos,y mirad,, 
ñ fueron tres? Stacim+hiQgúi 
Cum ftjlimtione , luego, pro~ 
tinas Juego,. Y; fueron los » 
Juegos can promptos, y caá 
Juegos , que luego enere , los , 
platos de la tneía apareció;! 
en vno dé ellos Ja cabera dé 
clnuyordé Jos nacidos. ER 
tos fon los Juegos dé la juíH-f 
c ia ,ó  tiranía de elmundo;. 
Quatro figmfiéactnnes todas » 
formidables!, Para e! bien vaa 
nunca, para el nial t lae-r 
gps-: stalmjfityfcjlj&fithfttp'

Solo el' luego dé la Sanea.

daderatnenes., y,, coa infali- 
. ble cerceza.es luego : Et con
tinué Para va lüego nofec 
luego j.paedealo impedir, 6 
recardac, o las diftanGÍas d e; 
el tiempo, .olas dé los laga
res. Mas ni las;diftancias 
deei tiempo(atmque.feaa de 
muchos años J ni las diftan- 
cias de los lugares (aunque ■ 
fcan - de muchos cientos d e : 
leguas j pueden impedir , ©» 
fufpender el luego de la San'' 
.ca Cruzada, para que.no fea ¡ 
luego. Vanaos á lamiíimBu- 
la id conmigo. El Iubilco 
de el Año; Santo antigua- 
mente era de. cien en-cien 
años : defpucs fúe de cin-; 
quenra ejp ciuquenca: oy es*; 
de veinte y cinco en veinte - 
y cinco. Más efta mifma 
diftancia de tiempo tan cual 
.piído , fe efttecha, y abreuia . 
de tal modo por gracia , y 

'priuliegiode la Bula, que fin > 
eíperar veinte y cinco años,. 
n í diez i n id o s, ni vno, en ¡ 
efle raifmo día podéis; ganar • 
el Jubileo de el Año Sanco; y < 
enr efte miftno año dosve- 
zes. En las díftancias de los- 
1 ugares, aun es: mas maraui- 
llofo efte luego : Et contif- 
na'ô , Qiiereis ganar las in-i 
dolgencias de Santiago , a- 
uoi¿ de peregrinar cíen le-

&»as



de Id  B i í l d ^ C. j  y  y
guasaCompoftda. Queréis fia mouetcs de vn logar» 
liazer las EliacionesdeRo- fuifteís á Galicia , íaífteis a 
rru,y vífitar las íiece Ig!efíás Italia > fuiíhis á Paletina , y. 
dentro,y; fuera de los muros, os halláis rico de todos los- 
aueísde peregrinar quiuieri- teforos de gracias,que fe van 
tas leguas á Italia. Queréis á buícartan lexos,y con tau* 
yificac el Santo Sepulcro,el tos trabajos*
Calvario, el Monte Olívete, Mas oigo, que me-dlzc ai¿ 
la Gafa Santa , aueisde pere  ̂ gun pobre: Padre,no fon m~- 
grinar mil leguas á Gerufa- ¿ulgencias lo que yo fola* 
lena. Na foagundesdiftan- quiero : mayor m al, y ma
clas de lugares eftasíGran* yor pena es la mía. Fuy can
des por cierto , y  aun mayo* desgraciado , que incurrí e&* 
res,fi añadimos,que aueisde vna Excomunión de U B a * ’ 
pallar por tierras; habitadas la de la Cena. Y  quien me* 
de Infieles-,y-por-'mares in~ ha de licuar a los pies d eet 
foliados de infinitos Cofa*; Padre Santo5y mas en fiera* - 
rios, donde es mas cierta la po de tantas guerras ? Tañí-*" 
cfclaukud , y el remo, que bien comen vn pecado muy * 
los perdones,é indulgencias, grane refeevado a! roífmo* 
que yais'á batear. Mas para. Óbifj&o , y aora no ay Obif- 
todos eflos peligros, yo c$ : posmemás-dé qae yo foy du
dare vn paífeporte muy fe- vna aldea de entre Duero, y ; 
guro'j y para todos efees ca* Miño;y defóue s que Faltó el1 
minos vn atajo muy breue«T Sanca Fray Bartolomé de los'* 
Tomad la Bula de la Sanca - Marcyres, ya los Prelados tro* 
Cruzada , y fin Taür de Lif* conocen-a raid ligar*; decaer- 
boa , fulílds Competida-,; . te,qae me veo con* el reme* * 
fíiifteis a Roma , fuifteis á ; dio, quando menoy rmiy áU  * 
Gs?üfa!em>parque las gra* lacado : la muerte puede va
cias , que allá vais- á bufear,. rrir mas prefio \ no se'que h& > 
aquí fe os conceden, no di- de fer dé ml.Qiié? Yó os doy - 
uerfás, ni menores,fino las- el re medioláepn. Tomad la' 
mi (mas,. Que re islas alean* Bula de íaSmnCrnzada ele- - 
^ar fuego ?r Vifirad cinco ¡ gid vnConfeflor,y-UreporS- 
Iplefias, Queréis mas luego?-' dreis el Olvfao en vuefira* 
Vi'Gtaden vnamifma lglefia * Iélefia; y el Pana en vueftrap- 
cinco Altares; QácreiYmas" tierramo^qel con^
Juego? Vifital el mifmo Altar - vna Bula en la mano esONF 
fínoay otro 3 cincovezes ?,y; po,y esPapa.Pdede auer ma- -



yo* filicida d,m mayor breve vna preguntar Quien es mas 
jdadq afta» para los,pegados, liberal, Dios en dar, ó cj <jc„  
•jpara ías ceafarasipara iasia* moaio en prometer í fdojw 
,<sii!gsr.cííiS ;,í2emaiiera,q fin duda, que Dtos.cn dar. Acor- 
La Bula de la Crazada; .antis; daosaora de lo que. y  20 el 
;tfiv iV á buícar :al ;Qi>ífpo,,al demonio., y.de lo que pro- 
Papa,.y.con la Bqla ,eLObif- mecía, »y de lo que pidió i  
po,y el Papa os vienen á bul- Chriffe en la tentación de el 
«ar 4¡yqs. Sin la Bula aneis de Monte; lo «jus hizo fue;traer 

,¿c tan•!ex<w,¿Curapa£tttla>i aUic«do eí mundo ; loque 
liorna» á Gemíale®.- Con la prometió,fíje la gloria de ta- 
Jiulatcaeís áComoo«:ela,te- doslos Reynos.ta que pídiá, 
ociéis á Roma,, tenéis á-Qeru- & e íblamence que fe pufief- 
¿Cajcrn dentro de Lisboa, M i-td C h íiífo  de rodillas dclaa- 
Kadqpanto vade.efte Sagra- acéde!, Pues ú el demonio 
do Tribunal á los otros. £n íruxo toáos les Reynosdd 
los otros.T rabanales cr^Mnfe mtuidaá vn Monte ; porque 
.les negocios en Listen» ,c«- -no traerá Dios por moda 
ffio íi eítuvieran eu Roma, ó tmas fácil, á Gerufalem, Ro* 
m  Gemíale*». En elle era- ma,y las ocrasCiudades San-, 
taníe, y configuenle Jos de tas á la vueftra? Y  £  el derao- 
Roma» -yeta Gerofalem., .eo- mío prometí® todas las glo- 
rao fi .estuviera® en Lisboa. , riosdeaquellos Reynosspor- 
En Lisboa digo, mas n® co- que no prometerá .©ios to
mo en Lisboa sporque el def- das las gracias de aquellos 
gacho, y las gracias no efián : Lugares ? Y  íi el demonio fa 
e ®  las raauos de los cairuf- 'Comentajy no quiere mas,m 
jcres.fitio enia-vueífra. pone otra condici®, fino que

Y  ÍI os parece cofa díH- le le arrodíllen; porque no fe 
culcoü , queenrqú&llahoja contentará Dios, con veros 
de papel , como íi fuera va .de rodillas delante de fi con- 
Mapadel mundo,» le junten frico, arrepentido, y orando? 
Lugares tan difhntes, y ríe- Finalmente , íi el demonio 
eras tan remotas , como ion hizo todo efto ( como dize el

fjyS Sermón

RornaGeruíalem, y Lisboa; 
y?qu.e para ccmfegukfe can
tos telaros de gracias,fe cort
eante D ios, y fu Y  icario con 
qué os pongáis de rod illas en 
I i  ígj-efcsL ;&s%©a&d.me',:S

Euangdifta) en vn momen
to: W»íf»«í«?e;porque no ha
rá Dios en vn luego , que fea 
luego todo efto: Et csutimioi 
Mas ya' es tiémpo de que 
caaclafamos. Vayan juntas

las
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de la B  u la r e ,
las.dos vlrimas palabras.

4 . VIH,

* 79
, que abrió el ladr» 

(tancoyque de elidió ía agreif 
y água)lueg©,fiendodego,íe 
le abrieroo los ojos,, y vt.Q'al 
mifmo Chrifto, ooe ño ¡pó*J * _  ̂ ■*>- . ‘ 1 «  ̂ w -ver. Y c o m o  d fin déla 
Encarnación del Ve.rbo j'fuer 
deftruír d  pecado, reparar el

X im t  Jan¿uisi 
Sm Getoniniü, que 

por teftimonio de la Igleíia, 
en la interpretación de las 
Sagradas Efcripturas es e l «fiado de la inocencia , y> 
Máximo'de todos los Do ¿lo- abrir,y reílicu/t al hombre el 
res , declarando «1 miílerio Paraifo perdido j por eílo el 
parque del lado de Ciirifto vlticno arlo de ía vida , y 
muerto falló fangre, y agua, muerte de Chrifio, y ia vlci- 
dize con Ungular proprie- ma clanfala,con que cerro la- 
dad, que fue para fingnifícar: obra de la Redempdcn, fue 
en ía fangre el martyrio , y facár del Sagrario de fu prb- 
en el agua elBaptifnsoiiííraí prio’-pechtí,aquelias'dos lia-’ 

ronym. cb r ifii  f m m t u r  U n ceá , <& eésdoraáas'deí Cielo, ydar- 
Epifio l. Baptífi'fíi^tifa? M arty rijp ar i- nos las dos prendas mas fe- 

ter SteratO inta'ftm dm tur. Y  guras de fu gracia,y. gloria, c|, 
porque razón mas el marty- fon la fangre al del marty- 
rio,y el Baptiímo, que algts- rio , y el agua al del Bapn'f- 
no de los otros Sasramencosí m o ;B a p t ifm í, a r fi;e  m artyr/f 
La razón de efte peni-armen- paritér S dcvdm en ta fm ám tu ri 
t o  no es de S.Gerónimo; mas Quando los hijos de I fcael 
puedo, que fea altifsima , no paña ron de Egv pao á la tier- 
es dificultóla de ent&kr. En- ra de Fromiískm , paffáron 
tre todos losSacramentos,fo- por el roar Bermejo, y por el 
lo el Baptifmo , y-el marty- rio Iordan ; mas por vno, y  
rio ( que también es Baptif- otros pie enjuten Y q Egyp- 
b o ) de tal modo purifican el 
alma ,’y la abfuelven de toda 
culpa,y pena, que ene! oiif- 
mo punco al mareyr,por me
dió de la fangre propria, y al 
baptizado, por medio de el

to,que tierra'de P/omiísionv
que hijos de lira el , que mar
Serrae jo9qi?e rio Iordan^ tu € 
eftc ? El E'ps-pto es el inundo^ 
tenería de Piomiísí^n es l i  
Gloriados hijos de Ifraei fon

a
fr ’■ V-lm

agua Bdptiímal, fe lesabren los Fieles, el mar Bermejo es 
fas puercas de! Cielo, y fe les el mattvri», el rio Iordan es 
franquea la villa de Dios. Ef- el Baptifmo v y pallaron por 
fé fqc el mjiftsrio,. con qyue al ya© otro ttijlagrífamence

apis
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á pieentoto.porqtsefolo por 
-el mar Bermejo de ei mam- 
t ío » y.foto por ei Riolordan 
.del Bápriíiao fe puede pillar 
:á iagfoi'ú á pie enjuto; efto 
»es, fin tocar las penis de .el 
Purgatorio. Mascón ierelto 
a ís i , debixo de las nuúnas 

¡fignificádones de martirio,y 
.de Baptifoo, hallo yo , que 
¡aun nos dio mas el lado de 
'Ghriftojj' fue mas -liberal co 
¡nofbrros en las gracias de la 

, Santa Cruzada. Comparada 
.d  martitíc eon el Baptifeo, 
¡©o tiene conocida vencaja¡ 
¡ambosdeexcedé vnoá otro., 
y  ambos fon excedidos. El 
.Baptifmoícoma es Saeramé- 
ito de.priacipio de y¡da ) de- 
’Xanos capaces de merecer, 
¡tiaas casribien capaces de.pe- 
tcar. El iBartidofoomo fe co- 
¿fuma con ¿la muerte,y acaba 

vidajdexanos incapaces de 
.pecar , mas también incapa
ces de merecer:.y en efla ye* 
raja ree'proca, con que el 
¿martirio,)/ 'Bapíifino fe ex- 
.cedeo.y fon excedidos,-fojo 
podra r-eíolver, qual es ma- 
»yor gracia , quien primero 
'suerieu.irc/fi es mejor el me
recimiento coa peligro,día 
•fegundad fin meredmien- 
ftoíTan 'igualas, 0 problemá
ticas fon las •prer-rogafinas 
¡áci'Bjpciím»,? del martirio 
ec-mparados entre fi, Mas co 
íParadosmn hsgracias délaáf~> ¿ti-3

Sanca Grasada , no sy duda, 
que la indulgencia, e indili
gencias p!cnarfos,que can fá
cilmente , y por cantos mo
dos, fe nos conce dea en día, 
aun tienen circmiílanciasde 
ventaja,co que no ío¡.> igua
lan , mas excedea al mifroo 
íBapttfm ¡y  al miftno marti
rio. Igualan al Bapftím >,y al 
tnattiriQjporqus ti el Baprif- 
mo,y el martirio purifican, 
y .libran al alma de toda la 
.culpa,y penado mifmo haze 
la indulgencia plenaría ?ec- 
daderamente ganada : y ex
cedes el mlfmoBaptifmo,y 
el mifuio martirio,porque la 
indulgencia plenaría es co
mo el martirio ,  mas como 
martirio fin tormento, y es 
como Baptiitrio con repeti
ción. Vedlo aora.

? jEI martirio {comole-llad 
mala lglefiá)es vn compen
dio,o ata jo brcuiísimo d ed  
camino déla gloria, porque 
el Mártir fm dat mssquevn 
paito,con vn picea la tierra, 
y otro en el Cíelo entra de la 
muerte en LiBícnauentura- 
-ga.Por aquella muerte no fie 
le pide cuenta déla vidaipoc 
aquella pena fe le perdonan 
todaslas penas,que debía pot 
fus pecados. Y  puefto q hti- 
uieffc fidoel mayor $>ecad»f, 
al mifmo tmnto queda San- 
•to.Granéefelicidad por cier- 
to,y muy para defeada ¡ Mas



de la B u la re* t
JósMvtises c^%%í&\fMarGBi: 
al Cielo,por donde pallaron?. 
Y  nos por las Cruzes, otros 
por grillos, ceros por ruedas 
de nauajss,orros por lasvnas,. 
y dientes de las fieras-) y ro
dos por tantos,y tan arrozes 
tormentos, que muchos por 
miedo,y horror de tan crue
les muertes, fe efcondian,y 
Huían de e! martiriojy otros 
citando ya en é í , por no te- - 
ner bailante fortaleza,y caí- 
tancia para fufrirle , defina-, 
yauan, y retrocediam Vedi 
gora , qnanto mas fácil es ic-r 
derecho al Cicló por vna in
dulgencia de la Bula de la; 
Cruzada, q de Cruz no tie- - 
ne mas que el nombre.. El] 
Mártir fube derecho al Cíe? 
ló-, mas por tantos tormén-- 
ros,y,tan amelgados: vos c5 - 
la indulgencia pléaaria tam
bién fubis derecho al Cieloj 
mas fin cormento,ni 'rieígo. 
Por effo la fangre que figní* 
ñ a ua el martirio , no falid.? 
del lado de Chrifto viuo con 
dolor, fino del lado-muerto,, 
é iníersfible s: porque las gra- ■ 
eiás, que manaroirdé aque
lla fuente Diuma,ír bien lo
grará los príuilegíosde nut
rir ib, fue fin martirio, y fin; 
tormento.’'

grande prerrogaciua* 
lá dé la indulgencia pieria- 
ría,por fér domo el martirio, 
ims.fin torm ento:no es me»

ñor, ni menos privilegiada 
por fer como Baptxfmo, mas 
con' repericion . La gracia’ 
del Sacramento del Baptif- 
mo es tan marauillofa por 
grande.cotncípor fácil. Qu«: 
mayor maraüi!ia,y qae- ma
yor facilidad, que vn hom
bre cargado de pecados, y; 
obligado por ellos á penas' 
eternas, purificar fe de toda 
la culpa,y librarle dé toda la' 
pena fulo con Iauarfe , ó fe r  
lañarlo convna poca de agua?’ 
Mas eíla- miíma gracia tarr 
grande,y eftá miíma maraui- • 
lia,y facilidad (fies licitó ha-- 
blar afsi) tiene-' vn notable-’ 
defectojy qual es?No poder- ■ - 
íé elBaptiímo reiterar,ni re-» • 
petir.El hobrerna vezhap-: 
tízado5no fe pueda baptizan ' 
otra vez.Effá fue larazof co
mo lcensos‘ en SanAguílín}) 
porque muchos de losantí-- 
guos Carectmicrios' , cono
ciendo eííá limkaciónsy que ■ 
no fe podían baptizar mas 
q vna felá vez* ó dílacauan el 1 
Baptxfmo para la muerte, o < 
quanda menos para la vejez,. 
refér vandó,6 ccmo queden- - 
do la eficacia dé aquel reme- - 
dio para el tiempo de la ma- 
jwr necefsidád. Era abufo,y' 
par cíTo fe prohibió j * ílifsl- - 
mámente. Mas fi el Báprif- 
mo fe pudiera repetir, y vn > 
hombre fe-pudieífe rebapri- • 
zar todaslas > vezesquequi- -

. f ic fr
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'fíciís i no ay duda,que feria 
gracia: íobre gracia,y vaex- 
eeílo de fauor .macho mas 
para eftánár. Pues cito rnif- 
mo, que Oíos no concede á 
todos por ei Safitamenca de 
el Baptifmo, nósfeoncede oy 
áuefocros por .la,Bula de la 
Sanca.Cruzada,porque fien- 
do la indulgencia plcnaria, 
.como Baprifio® en purificar 
,de culpa.,y pena i es jfinta- 
:msnce comoBapcifino con 
repetición, porque fe puede 
¡repetir, y reiterar muchas 
•vezes.É! Baptifmo es fuen- 
;tc q u e  fe abre s na felá v.ez, , 
y  fe buelue ¡á cerrar para 
ffcaipres mas la indulgencia . 

Vde la Bufa,es ¡fuence., que fe 
.ábre o y , y-todos ios años, y 
«o fe buelue á cerrar , antes 
queda eximiamente ableo* 
•ta. - Ppr elfo el Ud o,de don- ¡ 
de falió el agua ( que fignifi- 
caua el Bápcifmó)de.tal ma
nera fe abrió cfiando O m i
to muerto.que no fe boluió 
acerrar,ni aundefpties de 
je  fueteado. Abierto v-na vez., 
y  fiempre abierta : lance* 
tlatnseim■ dferuhÁ&cmti%t)i

' , f ,  IX , . ■-

Engo acabado mí dí£- 
curfo ^ y  $e feñoiss^

queoí tengo Can fa dos, mas 
no sé,fi os tégo perfuadidos, 
Sieftais reiudtcs todos á a- 
prouechatos de tan inefti- 
roables teforos .eíloes,lo que 
d m fto  deíea, y efta lacor- 
refpondencia, que cfpcrade 
vueilra deuocion,el 3inor,y 
liberalidad,cen que para en
riqueceros de gracias, abrió, 
y tiene abicrco.ei iado,Mas fi 
huniere algúChriftianoin* 
digno de ta tnóbre, que poc 
flaqueza, deFé,ó falta de pie
dad , no.agradezca al miímo 
Señor las mercedes, que tan 
de,gracia le afrece , a lóme
nos con aceptarlas, y efti-, 
marlas como merecemfepa, 
que efta ferá la fegundalan- 
jada ,con que !e penetrará 
mas adentro el pecho abier
to,y le herirá en el corajon. 

JLaknjada del'Calvario, no 
ífiize el Texto , que hirió, fi- 
Tnoque abrió el lado: efta fe- 
ganda lan9ada.es la quefolo 
le puede herir, eftando tan 
abierto,y penetrar tan aden
tro,que ieiiegus alcoracon: 
Vulnerafli cor mtnm , foror 
tusa. Sponfa "yulnerajii coy 
mema ¡n "rno oculovum tuo- 
SHm. Son quexas de Chrift© 
uía Iglefia,q fe componí de 
malos, y de buenos, de dc- 
jUotos,y de indeiiotosipize 
pues el amorofc Seño r, que 
fu L'ípefa fe hirió el cora 90®

Cdnt.
9%

-K
w



de la Bula>d$ c, $ y
ion vno de los oios: tn ^na auer en eí mondo hombre
scnlorum, Y  porque no con 
ambos ? Porque los dos ojos 
de la Iglefia »fon la Fe,y el 
encendimiento, y folo con 
vno de ellos ({i fe diuiden) 
hieren los hombres en efte 
cafo e! coraron de Chrífto: 
LosHereges hieren el cora
ron de Chrífto con el ojo de 
ía F e : ln~)>moculomm , por
que niegan la verdad de las 
indulgencias,y eh poder del 
Pontífice para concederlas. 
Afsi las negóLucero,por ver 
te rabiafo de quefedieííc á 
otro Predicador el Sermón 
déla Cruzada, que él pre
tendía predicar;.y efte fise eí' 
primer’errdr,conque def- 
pues fe precipitó'en tantos. 
Los Caro!; eos (que fomos no 
forros) hieren también el eo* 
tagon de Chr¡fto»ma$ con el' 
ojo de el entendimiento: ln 
~Vno oculomtK, porq creyendo 
el poder del Pontífice , y las 
verdades da las indulgen
cias, tienen algunosran poco 
jisizioj que por negligencia,, 
y poco cuy dado del a!ma,y 
por defprecio de los. bienes-' 
de! Cielo , dexan de aproue- 
eharfe de cantos teforos. O'1 
que herida efta^para el corar-- 
§on de Chrifto tari cruel de- 
nueftra parte ,y  tan íenfiblc' 
de la fuya!

Es pofsible, qne ha de
y irí

conFé, que pudieudofe pu* 
rlfícar de todos fus pecados#?, 
y pagar á Dios las penas d¿, 
que le es deudor,y vna,y ocra; 
cofa tan fácilmente 9 no lo*

: haga?Mas Ja mifma facilidad' 
es ¡a cania. Es tal la condici^ 
vil de nueftra naturaleza,qu# 
folo eftimamos lo dificulto-.’ 
fo 9 y defpreciamos lo &ci{.+ 
La primera vezque fe con- 
cedieron las indulgencias de*, 
el Año Santo, fue tal d con- 
curfo de todo el mundo, que' 
huuo en Roma ^que no ca
biendo la auilritud: de las* 
gentes enlaCiudad3ínunda-; 
ua h s  campos; Sieftamií-' 
ma Bula fe concediera vna1 
fo!a vez en cien añosyy eiif 
el cabo! de eb mundo , allá* 
amamos de ir á tomarla^ 
Pues porque Dios nos facili
ta tanto efte bien * y nts vie
ne á bufear con él áqueftra^ 
cafa , do Ruemos no fot ros de 
eftimar menos ? Lo q le aula: 
dt hazer maspreciofo, le ha 
de quitar el precio ? Tales1 
como efto fomos Jos hom
bres. Qpa nd oE i ¡ feo m a h d o a 

vNáaman Syro , quede lauafe 
en el IordaaV para fanarJ 
de lá lepra" ; qulfo él bol- 
uerfe Ibego á fu tierra , def-* 
preciando el remedio por \& 
facilidad,? no creyendo, qug
podía teacr tanta virtud*
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Jo  quetan poeocoílaua..Mas genero )y para librarnos H« 
que le clixeron á eftePrinci- wspsnasdebíiias.por ellQ^d 

. pe fus criados » j  con que Is ¿ternas en el infierno, ó de 
perfuadieron á qae hizicíTe .muchosaáos en-eiPiirgatQ- 
J o  que Elifeode orden&ua? :rio, debiamos:aceptar quál- 

Sí» &íg, Páter , &  fi vtm grmiem di ■ quier partido , y ofrecernos 
5.13. xijfet tibi Prophetit.certc fu- muyguílofas á qualquier ía- 

- }.cere debueraŝ , -jmunto magis tisfacion.por dura,y dificui» 
,$mamncdixit tibiJ¿Mre,& roía quefaciTe ,vna tan fácil 
¡muniititms.S&ñotjfisl'Profe- como ella, en que todofe 
¡ta os mañdaííe hazer vna nos concede., y perdona de 
¡coía.muy difieultofa>es cier.- gracia, pocqueladefprecia- 
;to,que la.auiais dehazer pa- mes ? Si algiaien fábe ref- 
:ra fanar déla lepra» pues fiós ponder á efte porque , dexe 
pide vna cofa .tanfaciliCómo ■ norabuena de tomar la Bula, 
lauaros.enel íordan9 porque Mas porque eíloycierto, que
noladnreis vEftodlxeroná riiingun'enteftd'imientoy.que 
.Ñaaman los prudentes cria- ftcngaFe.le puede hallar ref- 
■ dos,, y lio naifmo .digo yoá pueíla. Qaierodcxaros coa 
los que tío quifieten curar da miíma pregunta en los oi- 
:fus (concienciasy íocorrer desjefperandojquc porellos 
íusalihaspaca .efta,y;para la fnqsabra los coragones aquel 
otraWída con vn remediota anifmo'Senqr, quepara en* 
fácil. Sipata purificarnos de' riquecernos de tantas gra- 

* itantasáeprasítanfeas^tati af- »cias, fe d?.xó abrir el pecho: 
,quertifas,y ían mortáles(eo- Vxus miíitum íd̂ cea turns 
jaao ion los peeadqs de todo citts apem it*



S E R M O
DE EL MIERCOLES

D E  C E N I Z A ,

E N  R O M A ' ,  E N  S V  IGLESIA'l J  \ -t

Ano de 1673,

K  Q V I N Z E  D E F E B R E R O ;
día déla translación del Santo.

'Pubis es/J) in púber em reverU ris.G m cí
■ 3* í9 - -

§. I.

®  ̂  c®^as Preĉ ca °y ^ IgleSa a codos Jos 
' M morrales,ambasgraadesjambastnftes,atn- 

bas remerofas,aaibas ciertas. Afsi empecé 
yo el año paíTado, guando codos eftauainos 
masleXQS de la muerte. Pero oy,que todos 
eftamos mas cerca de ella.,importa mas tra
tar del remedio, que encarecer el peligro. 

Adelantando pites d  míímopeníamienro,fobce las miC- 
•mas palabras, digo íeñores, que aos cofas predica lalgleíia 
PS i  todos los yiuosivna gíandc^otra mayorwna tri&e , otra



J  alegre ivna témetofe votr¿fegcirá5yna'cíe.rca,yneceffaría,',
otra contingente,y libre. Y que dos cofas ion eftasii?olvo,y' 
polyojdpolvo quedemos fnfois es , y el polvo q hemos de 

■ ictjHf»herem^esurtifrís. El polvo, q-aaeanos, de fer es triftc, 
•Jes remirólo,es cierto,y, necefíario , porque ninguno puede 

cfcaparde.la muerreJÉl pólvp,que.ibrnt>s es alegre}esfegu- 
fo,es voluntario,y líbre,porqué fí nofótros lo queremos en- 
tender,y aplicar,como conuiene, .el polvo quelomos, ferá. 
el remedio, ferá la triaca-, ferá el corre&iuo^ del.polvo que 
auemosáéfer..

Notable fue el cafo fucedido em tiempo del Emperador• 
Ya!eñíe,delqual dizeccm. tanta.elegaucia.como ingenio el 

. Poeta Aufonxd aquella, can celebrada lentencij:£r cum fatd* 
-^olmtJ?'indy?wendimmtiCy¿iíb vna enemiga domeftica qui

tar la vida con veneno al Señor da íu cafa ; y defpues de auer- 
confeccionado ía bebida con ciertos polvos venenofos ,du- - 
dando aun,fi tendrían bailante, eficacia»para aílegurar me
jor fiihechoYmaffdód3ufcsr.oftos : finieron lós fegundos. 
po* vos>ech'ólos:en el míírao vafo lá tráydora-; bebe el _i.no» • 
cente alarido,pero quandoeíia efperaua,que cayéííc fubita-i * 
Miente.muerco,eí qaedó can viuo, ,y fin leñen, coras antes.; 
Admirable . acontecimiento i Si los primeros polvos teña- - 
uao para matar,ydos fegundos también, ambos jontos por

g u e  no mataróníEfteiiombre no etaMitridadesiquefe aÜ« • 
ratncaffe de veneno.Si bebía. Cobre los primeros po!vos}auk • 
de morir, íi bebia fobre los fegundos , cambien auia de mo
rir. Pues porque no murlóíbebiendo,vnos5y mas otrosiPor-, - 
que los fegundos polvos fueron corre ¿linos * de los prime» - 
ros;La guerraque aaían de hazee al coraron, lá hizieron en- ■ 
tre.fi;y en vez ué matar fe mararon. Tales fon los dos pop - 
vos con que oy nosamenaga lá feníécia vniuerfal de Adam". 
Puláis. es.Vn po!vo:In puí'Verem reucrterlr. Otro polvo,ami 
bos mortales,ambos venenofos. Peyó fi nefotros queremos,'« 
ne efiá-en ia mano del hado, fin© en la nneílra ¿ que el vno * 

1 fea !a triaca, y el correíHao del.otro.Efls es lo que dstermi- - 
«o predicar oy. Tía íglefoos ponefobrejácabegavna cení-: • 
§a hecha; de-palmas, .Yó es-he de-poner en lá mano m * pal- • 
ma-hecha dé ceoicas. He mosdé vencer va-polvo con otro 
polvoihemos de curar, vn -veneno'son'otro' veaetío? hemos y 
dá matas vnaimus|ce.cfn:©tr^;muerte J A  muerte del pplv©^

ga&c
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qnehemes de fef, con la muerte del polvo,qüeíomos: p«/- 

">w esy-& i» '-Para queyo íepa preparar-
eftos poivos, de modo, que vengan á tener vna tan. grande . 
virtudiy para-q vofotros,, yo'lo fepamas aplicar,cemocon
viene, no par ceremonia (que no es dia de eíld) fino muy de 
coraron, pidamos laafsiftcncia de la Díuina gracia. A V R  
M A R I A .

Pufois e s $  inpufaerem reuerteris.

í .  I I .

E Ombre Chriftlanojco tafora, quiero dezír mas da- 
quien habla la íglcíu* ramante,qued remedio vni- 

polvo eres, y has de fer pol- co contra la muerte ,e$aca~ 
voíQue rerneáio?hazcr>q vn bar la vida antes de morir*: 
polvsíca correftítüode ocrô  Efte es mi penísmiento 3 y  
fer cdefde luego el polvo que anerguen^ome^íiendo penfa- 
eres, y no temerás defpues miendo tan Chdftiano , que 
ferelpolvosq hasdefer. Sa- lodixeííe primer© vnGétlh 
beíSsíeSores , porq tememos C&nfidera qm m  pnlchrares f¡ t f Seneél 
el polvo, que hemos de fer? '€&nji4mmareyham &nte morre.
E s , porque no queremos fer deindé expeúare Jccum m  reU^ 
el polvo,que fomof^Soy poU ¿quStemp&ris fm  fd rtem  LueiU 
vo , y he de fer polvo, Pues ío mio^dize Senecajefcrmié- 
antes de fer el polvo,q he de do de Rama á Siciíía(el pen« 
fer,quiero fer el polvosq Cay. famieto (alió de Roma,y fuá 
Ya que he de fer polvo por ra mejor q no fallera) Lucila 
fuerza , quiero fer polvo vo- mió, confidera con atención 
hmtanamenteuiQCs mejor, lo que agora te diré, y toma 
que baga defde luego la ra* vn confe jo que te doy, como 
2on,1o que defpues ha de'ha- Maeflro, y como amigo , ü 
ser la naturalezas Si Ja naco- quieres morir íeguro,y viuk 
raleza me haderefolver en lo q te queda fin temor, aca- 
polvo,quiéreme refóíver á” ba la vida antes de morir. O  
fer polvo;y haga la razón por grande, y profundo confejo, 
remedio , lo q íha de hazer la digno „ verdaderamente de 
mattiraleza fin remedio. No -mejor autor  ̂ ydignodefet 
íáe£ eMediftcisttodos la m e- abracado detodos ios q time

B b x  som
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%8B 'Serñiñn d§lÁ4 terc6!e£
ren Fe,7 entendimiento: co- 
Jummarelnta ante marte. Aca
bar la vida antes de mor ir,y. 
íer polvo p o r  elección,antes 
d s fer polvo por necefsidad.. 
Effcodíxo,y en fe ño vnhobre. 
Gentil,porque para conocer 
efta verdad, no es neceíTario- 
ícr Ghriftiano, baila fer lio* 
foTe'.Mímtntokomo.Subi aorá> 
la Fe fobre la razón, véngala- 
autoridad Diuinafobre la- 
humana , y  oigamos lo que 
dize el Cielo á larierra: Jik- 
di.ul hocem de Calo ¿Icenteme 
mihi-¡cribe.) beatimortui, ntti, 
in Domino mvrtmturrOl, di
ste S.luán, vna vozdcl C íe -; 
lo,que me dezia.y me man»! 
daua eferiuir eftafcntencia,. 
Bfenavéturades ¡os muertos, 
que mueren en el'Señor.Ge* 
leílial Oráculo, pero dificul- 
taío'.Quis mortuus morí potejl*. 
Arguye , y pregunta.S-Aiiit , 
bjrofio,que muerto ay,q pue
da tnathiNuUits procaldubibi. 
Ninguno. Todo lo acaba la 
muerte,y codo fe acaba co la. 
muerte, haíta la rnifraa muer 
te.Quié murió *ya no pueder 
morir, folo los-muertos tie*- 
nen cite priuiiegio costra la?. 
jurifdicion,y vniuerfal itm 
periode lamuerte.Eftin fu-o
jéeos a la muerte los Princi 
pescos Reyes,los Monarcas, - 
íelo los muertos defpues q ’ 
Vita vczlé pagaron tributo, 
S ^ & p sffeacps de fu jarits

dicion. Por effi Tertulian®5 
"llamó juiziofimenteá la fe- 
pakura, m ortis afylum,<í(y\o) 
y {agrado de la ni uerts.Gon- 
tra la perfecució de la muer-; 
re , ni en el Vaticano1 ay ía- 
gradojpero en la fepultura 
íi; parque los muertos ya no 
pueden: morir ;■ como dlze 
pues la voz del Cielo á San- 
luánbienaventurados los 
muertos-que mueren en cF 
Señor. Muertos que muere?; 

- Que muertos fon eftos ? Son 
aquellos muertas,-q acabare 
la vida antes de/morir.Los q, 
acabaron la vida coda muer
te,fon viuos ̂ mueren,potq- 
Jos cogióla muertes Sos'que: 
acabare) la vida antes de mo- 
rir¿fon muertos que muere, 
porqlos halló la muerte ya. 
muertos: lili funt Beati 
illt in Domino moriuntur, qiá< 
fr'tt'fs moriuntur mando, pof̂  
tea carni, Refponde el mif- 
mo San Ambrollo. Sabéis- 
quien fon los muertos,que 
mueren ? Son aquellos,que 
acabaré la vida antes de mo
rir,aquellos que' murieron: 
al mundo antes que la muer
te Ies facaffe deí mundo,y»¿ ■ 
griüs moriuntur mundo 3pojled'> 
crftfW.Eftos fon los muertos,q : 
maercnieftos ion los q mue
ren en el SenoneRos fon los 
qla voz del Cielo canoniza 
pop Bienaventurados: Beati 
rnomi Y.fi ¡as que mueren
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de Ceniza.
Bienaventurados? ios q mué - ros rales viene la muerte fo- 
rea viuo^queíerání iindu* breellos s los otros van ellos 
¿¿.malaventurados. Grande (obre la muerte. Y arranca 
Texto deJ3auid^w¿r m$?s eiiícrécia de ir .la muerte fo- 
fapsr il($$ * tír defesndant in bre aofotros , á  ir vofotrss 
¿ n ferm m y  mentes. Venga ía íobre ella;ay ranea difercacú 
amerte íobre ellos>y deeien- de morir afsi víuo,ó ya muee 
dan vinos al.infierno.Laprt- Yo,que ios que muere muer-/ 
mera parte defta íemeacia,; feos, íau los que tienen ísgu- 
haze eftraru , y dificultóla á roel Cíelo : B eattm w tm * qui 
la fegunia^que puedan los \ in  D om inom fflftntfir* Y lo sq  
hombres decender vinos-ai mueren vinos, ion los qváa 
infierno; cxcmplo tenemos al infierno: Venial mors jupep 
en Dathan,y Abiron. Abrid-.¿i Utos , &  defeendant in in fera  
fe la tierra,y engullólos eliu-/ ■■ m m  y  mentes* 
fiemo viuos. Pero el cafo de / Señores tinos, oy es diá 
nueftro Texto aun '-encierra de deíengaños,, morir en el 
mayor marauilla* dizejq ver Señor, é  no morir en el Se- 
drá k  muerte íobre -ellos:Fe* /ñor5 auer de'fer Bienayenra- 
m at m&rsfaper -í//w.Yqúeaf&l:/rado , 0 no auer deíer Bien- 
deícendera víuos al infierna:/; aventurado, es el pasta vaG 
Et defeeniant in In fe rm m y i-  co á qué fe reduze toda eí- 

• ®ete.sSi I¿ muerte vino íobre / £2 vida, y todo eñe mundo* 
tdlos ya los mató 3 y fi ya fon todas las obras de la natura- 
muertos,como dixe elProflv Ieza,y todas las de la gracia, 
ta,que defeedera al infierno todo lo que fomos, y todo 
víaos s porque effe es el ella- J o  que auemos de fer , por
de en que los hallará la muer que es Calvarte,o noíalvaríe* 
temo habla d Profeta dd efY Efte es el negocio de todos 
tado en q banda llegar al in- los negocios > eíle es d ince- 
fiemojfúiodeidiado en que' -res. de todos los intereílas; 
Jos hallará ,ycügerák muer- cite,es la importancia de 
tc,quSde> acaba con eUos/La todas las Importancias ; cf~ 
muerte quádo viene, mata á ta es , y debe fer en Ii Cor- 
cada vno en el cftado-en q lo ts , y fuera della k pretea-? 
fxdkdlos q acabaren ía vida fion de codas ías presen fia- 
antes de mqnr 5 matulos ya nes^porque elle es el medio 
HiuertoSjá los que no qvúfie-] de todos los melios,y el fia 
izm-a^abar 2a vida asees de U de todos los fines ,  mo- 
¥ausrte5mat4k)Sviuo&Eneí- ú t  engracia , y afogarar U

I
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i meramente es te-- 
JtáTrrible;, y cerríblíifst- 
nid cjndiciaa.de. la. ttíuer- 
te el íer vm-StcitutumeJi ko>

Bienaventuran^., Y  fi rae., requien, acaba !a vida an- 
pregantarcdeseiTa. Bienaué • res de mor ir,quien fe refue!- 
taranta ,_c{lé. feguro , y eíl'a; ve á fer po v o , antes de fet 
graciaporque no la promete;, polvo‘Pdyis.es.. 
la voz dcl.Cielo y á tos viuos; 
que.roueren,finQ á i;Js muer
tos que mueren : Martui <¡m.} 
moriuntur. La razón verda- : 
de.ra yj  natural; y probada, i 
con la experiencia de. todos.
Iqs, que. viuieron , y. murie-| 
ron es, porque, aquellos, que; mimbus, femelímori. Aueis de 
mue.rea,, qúandoi mueren,* J: m orir, y. vna vsz.La.'ey ge- 
ftan.decontrapar; concpdos,3 neralde. Adarm.dizea Marte' 
los peligresj)vcon. todas las^moritris. Morirás, La GioíIa 
dificujeades de. la; muerte-#; de San Pablo, añade , femd, 
que. es cofa, muy, amelgada;.; vnavez:. Y. fien do, IaJey tan, 
en, aquella, hora,. Pero Ios.;p formidable , muchai/maste- 
que; muerern antes, de,:.m o^rrihle, es, k.GloíTa,, que Ja; 
r¿r,ya JIeuan.vencidos, y fu?;|| mifma. ley.,, : Los, niales de; 
|>erados rodos efíos peligros^efta, vida. ,, quand-o mas fea 
y.codas eííks dificultades,pocM/ multiplican, tanta, fon ma
que con* la primera muerte,%  y otqs : MWípíicab'o. xrumnas 
defarmaron , y; vencieron. á¿:$fwaíjdixó Diosa Eua.El raa-í 
la fegunda... , .•Sf'ypr mal; de la;muerte., es no'

Tres cofas (diaida rhos c l l ; poderle: muí explicar., Si la i 
difearfo, para, que; decláre- vmdad;dela,..muercefe raul-Y
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mos,yapuremos bien,el pu
to) tres.cofas hazen.dudofa,, 
pdigrofa,y terrible la. muer
te,fer, vna,{ér. cierta,fer mo-

tiplícara, y fe; pudieras mo
rir, mas de vna,vez,.apelara*, : 
fe dé vna para otra, (guando - 
;Damd; fallo afdefalo con el.

menranea. Eíhs.fonlas tres; Giganc& pufo cinco piedras 
caberas hondfas defteCer- en e!$urron,potqüefierraf- 
vero; eftás Yon lastres gar— fe la. primera, pedrada, pu. 
gantas,por donde ei infierno-. diefla apelar para las otras; 
fe traga al.munio,y;de to-. ' piedras ; todos hemos de fa- 
das eftas,dificultades,y. peli- lir. á; defafio;comefte; gran1 
gros, fe:!ibr a, fegura mente;' Gigante>, coft¿ e fié Goliat de 
íofoyquIeníQuien qq aguar-- la-muerte peroaelivencer,, 
4ijamuerc?, para ¡a muer;- ó el: no vencer j-eftaiea folo •

• va .

t . Ítegí
16 .40i
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yn tír®. Qní^n c?txo ,w # li• choreta. Pero eíqueyna vez 
■cét in Bello bis errare. ^n o .' murió luda.s , no le 'jctsda 
Loque k* jerra en vnaba- otra muerte para morir Pa
ta! la.puedeíe enmendar'en .bío;vna Cola muerte , ó bue- 
-otra i y io queíc perdió en na para.íiempre,d mala para 
vna rota , pciedeíe recupe- üemprefemeí. . 
rar en vna Vitoria. Solo la No ay duda , que es ter- 
muerte es ^quelta , en qua. ■ tibie-condición -elfo de la 
no es licito errar dos vezesr muerte. Mas para quien te- 

Sapient. erraúwits. En fin erra- rrible ? Para quien muere,
f í .

Sdpient.
|8.

¡nos , dezían deípaes de rquaniio mucre ; pero quien
muere antes de morir , fe 
burla de CÍU condición , y fe 
tic de eíla terribilidad : Ri- 
•debit in die nomf rimo. Qpe 
fe me dá á nvr, que h  muer
te fea vna ,fi yo puedo ha- 
zer, queíea dos. La muerte 
no tiene remedio deípues,

muertos aquel ios, que aman 
dicho poco antes , corone* 
mus nos r'jfisidnte quam mar* 
cefcant* Cjoronemoiiios de 
roías antes que fe marchi- 
ten. Pues fi errafteis, por
que no enmendáis el er
ror ? Porque y a no es tíenm
.po s fomes mneitos, Mu u pero tiene remedio ante 
cho mas ferriiidable es en Conftirmfli termines eius 9yu¡ 
-felfa parte j-L muerte de el prxteriri non poterunt* No- 
cuarpo s que la muerte de tad ía palabra';pr&terirL La 
el p.ípaa* Para !a muerte de,': niueftees vna linea, que no 
la vida efpítltnáL ay contri-'""fe puede paílaráe la patee 
clon , ay penitencia ; para 
la muerte de la vida corpo
ral no inftkByo Dios Sacra
mento pu ay remedios quien 
la errovm  vsz -j erró para 
fietsnpre , La tranfmigra
ción deefte mundo, para el 
otro 5 no es comóía traní-

Vrouê M

Job
y*

14-

dealláipuedeíeanticipar de 
]a parte de acá, no tiene re
medio defpaes, porqn: def- 
pues de vna muerte , no ay 
,otra muerte 
medio antes

, pero tiene re- 
, porque antes

de vna muerte ? puede 3uer 
otra* Por ley , y por cftaruro

migración de Piragoras* S i he de morir vna vez,pero en
mí mano , y en mi elección 
eíHe! monY. dos,y ede es el 
remedio* Murío Lazaro,en
terráronlo Lis hermanas

el aúna defpucs de viuiren 
vn cuerpo 7 pudiera animar 
otro , fe figo ¡era que el
hombre detones de morit 
la primera vez. ladrón , -pu
diera mocir la fecunda Ana*

01 : í* 15
gó Chtifto ¿1 fepulcro,y Ho
to* A/viíla deíb's lagrimas*,y

.j*¿ a»



de la fepuítura deLazaro ad;; cogerfe cl'nacímíeneo j ptxo 
mirados los circunñácesjde* Dios oue nos hizo para la. 
zm'.WHpsterat hic, qui ape- eternidad,y rjo para el cierna 

fsitn, 1 1  rnit oculos coecl mti ¡facere y  pompara- la verdad,y no para 
4¡7i, hic non- morerstm í Eíie que «a vanidad , dexó- el nacer 4 

llora,no es el mKmo,q«e did'r la naturaleza,y el morir a la 
"viña al ciego ds nacímfentoC elección. En el nacer,en asad 
Si; Pues como no impidió.;':;, todos famos iguales,no pus* 
que suuriéíTe- Lazaro i Si el de auer yerro , y por eftó- 
llora,es fu .amiga > .fi dió vif- baña nacer vna vez; En e i
rá al ciego -, es poderofo s és’ 3 nvpric, en.que el yerro, q el 
amigo,y poderoíb, y no ha*i:; acierto lo importa todo -, y 
xepor ímamigoloque pue* Sha de-durar para fícasprej, 
de?Si ló podia fanar, porque Cera juño, que el hombre pu*. 
Jo dexó morir vy nohizo b  adieíle raor/r dos vezes para 

\  que podiaíNo hizo Ghriñqiielegir la muerte,,que mas 
en efts cafo lo. que; podía-, quiíieíTe y para aprender 
porque nosr quifo; enfeñar muriendo á faher morir, 
con eñe cafó lo que pode-- - Ninguna cofa fe haze bien 
hio$,Qu..ifoiiQS enfuñarChríí: de -la primera vez?> quinto,yr 
to ániorír dos.vezes>- A lta-, mas la mayor de todas, qud 

; mente San Aguñíni: freym/ttes¿morir bien. Reparo es- 
faQvft} kpmo-tfemel'najiii hit *»9r/j^dígno dé toda - admiración*,

■ difeeret. Dexó :Ghri:fto fno--|4que 'fien,do tancas las medí* 
rir áLr?.aro,y no lo quilo fa--; daciones de Uav¡erte,y can*- 
sur enfermo,fino refucitarlo-'tos I®s defpcrndores de efA 
ímierco, para que á v¡ña de re défcngio >, lean tan po- 

, efte cxem^lar,mugiendoLa%!cos-los,que fábea morir. Pe* 
2¡;iro aora,y-bolníéndó á mb- ro la razón-de efti experien» 5 
rir defpues,aprédieífen«y fu-/ cía,y deña défgracia es, por-; 
p :sítea ios-lío nbces,que na*'y-que !as.artes,ó idéelas prac* 
«riendo vna fría vez , podían l deísmo fe aprenden falo c6 ;- 
STj v Ir ioi Semrl na fe i ,&b;s- 1 i e fp acalaeI<on , fino con* eC 
J5W0*»,O’diuino dqsumftht»}-;exercic¡05coi»ofeapréndela 
de al DiuinoMieñro, nacer - efermir? Efcmiténdó/Ilomo/- 
ym vaz^y ;m®r¡r dósvezes:, fe aprende á cfgmrnr?Efgr¡J 

Bien creo yo,que humera; miendo.- Cómo fe aprende á 
bo  no3r»«,quequifisrá -antes-s- nuuegar í -Miuegandó. A'fsi' 
íncedóseftós términos,y po? cambien fe hadé aprender 4>. 
glsc nacer dos vezés gara eí-i jrntir>oq íbla meditando,fi*¡

'f$¿ Sermón del A ík r  caler



á ó meriendo,Por eflbCfirif- 
to nos enfeño en Lázaro á 
morir dos vezcs5vna vez pi
ra q aprcndieffenao5>otfa pi
ra q fupieílsnros morir* Al 
Paralítico^ á otros á qulé d  
Señar ¿iiá faltad milagro ía, 
defpuesde curarleslespre- 
dipaua; áLázaro,ya los de
más q refuciíó,no les dio nía 
gun cfocnmentoí Y  porqíPor 
que cían hombres, cj ya mu
rieron vtn vez,y'attiáde mo
rir ocra;y quie muere ames 
de h  muerte,uo ha meneftec 
mas dotrirn pira ble morir, 

El mfrern'o?yía coniena- 
cio'-eterni^qiie es eí parade - 
ro de los quemueré mi!,dar 
rmfe en el Ap^calypÍMtiusr 
te fegunda; y haze mención 
allí San luán dé ciertas al- 
masren quien ía muerte fe- 
ganda no riene poder; inh¡$  
fecundó, mors non íubet potef- 
fd^w.Yque almas ventara- 
fas fon aflamen quién no tie
ne poder la muerte fegud.i? 
Todos^n^uato eñamo$ fu* 
jetos á la muerte primera* 
otiles k  muerte'temporal^ 
eftanaos cambien arricfgados 
áda muerte fegunda, que es: 
la muerte erern2,porqne to
dos nos podemos condenar^ 
y ir al infirmo; Que alausa 
fon ou í̂*: efhr- tan pnuíkgia-- 
cks °aerara!mente fe eflen* 
tan del poder,y jac'fdiciode 
kinueite fegtmda *Saa Us

' 3 9 ) 1
almas de aquellos, <jue coj* 
verdadera ceíolucion,y per- 
feuerancia, Cupieron acabac 
la vida antes de la muerte,y 

. morir antes de morir. De las 
mifmas palabras de Sanluam 
•fe colige,íi bien las confide^ 
ramos. Y ft no pregunto,Püt 
que fe llama la muerte eter
na , precifa,y determinada- 
méte muerte fegunda? Y  nó 
mas que fegtmda ? Porque 
ns puede fer muerte, fino d« 
aquellos que muere vna vez- 
fola. Muerte fegtmda, refie- 
refe á muerte primera,y fu* 
pone ante? de fi otra muer-- 
te , pero vna l»!a,y no mas qi 
vna 1 porque ¡i las muertes an 
tecedentes fuellen dos,ya no* 
feria nsuerte fegunda , fino; 
muerte tereerasy pomo los q; 
mueren en vida,mueren dos; 
vev.es,vna (piando mueren,y 
otra antes de morir ,ya no- 
cieña en ellas tugar ‘la muer-- 
te fegtmda. Para quie mucre: 
vna fola vez,ayen el infierno 
muerte fegunda, para quien - 
muere dosvezes,no ay muee 
te tercera. Por dio la que fe’ 
llama fegunda,no tiene Cobre 
ellos poder: In his feemdi' 

t moYS nsnhxbet poteftdttm, O
■ dichofos aquel los,q'par* cuj
ear e! pefigro de !a muerte fá ' 
güda,Cupiere introduzir otra- 
muerte atices de la primer,i|' 

Chrifiiano&jyfeñores.mioSí- 
G qtssrcU morir k¡s} coroqess 

■ * si¿s<á-
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cieicoque queréis j no de- las raizesy íuflentandoie en 
xcis .el .morir para la muer- la czkrraspero no je  la cierra 
t e , morios.éa vida! rao ,de-: eíperael arbol eo píe la vlci- 
xeis el morir para la enfer- ma caidajy jfta es la fcgunda 
mcdad.y parala cama ¡¡mo- ' muerre,conq del todo aca • 
ríos en Calad» y era piei y íil..; ba:aísi debe acabar, antes de 
quifieredes para eíla grande acabar,quien quiere acabar 
efnpreffij'.'n cuerpo,» gero- bien. Quancás príroauerts 
gH Seo natura! , no notado ' han paflado. por nafotros, 
por PIÍbíó',9 Clareo Barren, quancos Veranos, y quancos 
lino por A.i«©rjBimno,y C a y  ¡Otoños,y puede ler que cá 
nonicoyo osilbdaré.- Fueá../:menos'fruto:,que'hojis,y''flo- 
uocar San ludas Thadeo en réíjlo quehazen los añas en 
aqudíaíu admirable Epifta- loí. arboles,Bienio' pudieran 
:1a , quelos afboles muef.cn ya auer lieóho én muchos 
dos vezesi ufrhcr.es erntumna- de noíotros Sos mifmos .
.tes , :infrú$ttaf<e -bits ifjarí»*.?: .añosjy esbieh quela tazón, 
Empanera .vez mueren ios y el ckscgaño lo haga ca to- 
¡arboleseapie;f larfegabda^y-nos, pues somasikcas nuef- **
¡golpes de íaíegurXa prim «v*fás raizeiEfpererúos muer ft»**ph* 
ira quando fc íecátulaíegan^ ycós X ia.a««iác,^€jrpcreí^tí{.;; £ ¡ m *r* 
da quando.ea.en. Plafón d i-|;Ja  en;pie,.hites q ella nosde- 
xo,quedos hombresíbn ar-i^xeiéála fepulmra. O  feliz 
¡boles ai re.ues.yo.aoaido,que íepulturá la de aquellos , en rtetiut» 
ñ mueren eomofes arboles, ¡ la qual íe puede eftriuir con mferix) 
íerán hombres á las dere- verdad e! Epitafio viiigar de W* íjpsii 
chas. El afbol en quanxó le el grande Efcoto: Stmel fe- 'í"-1 ÍoS. 
■ duralavida.y ¡el verdor , xq-3-pvttuSibis mortúus, Vna vez 
do es.galá;tbdppompa,todo c:;fcpultádo,y dos rnnéfto, y  
monedad ; razasefinalmente .
el .arboleen reí tiempo la prl ’ IV . . : .  -
¡raerá vez,y de aquel cuerpo
tan hermofo y vario.,que ; y  "y  Eneida afsi ella prime 
veftEnlashojas ,que :g;.nr- ra dificultad de fer la .
neolan las flores , queenri- oiúecte'vna, ügtiefela fegun 
■ quedar» los frutosno íe ve . : cía,so menos peligrofa , ni 
¡mas que vn cadauer feco, ¡'' menos terrible, que ese! fer 
■ tilde , .-y destroncado.-¿ConKd incierta. Cierta esláruuer- 
Eí doeíí:e defpojo de tocio lo ' te,pórqqé'todbsrta,é In- 

' ¡que ha ¡fijo prsíb aun por .fiüHqflwmeaufimflS de. *no -

r? «>4 Sermón delAdiercoles
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rii\ Peroeriefla mífma ceb  Pero dado cafo que Dios 
tczacsiiielercai porque nin- rendara á Dauid la certeza 
gano íahe- el quando.Repar * de fu muerte,aun deípu-s de 
timos la vida en edades , en rendada, y certificada por 
años,eam efcs,endus., cu Dios*digo que quedaría ín~ 
horasípero todas eftas partes- cierta. Tenemos el cafo en 
fon tan dudofas,y tan ¡ncier otro Rey , no menos íanto*.
tasque no ay edad tan flori
da , ni talud tan robada , ni. 
vida tan-bien reglada , que 
tenga vn fofo momento fe- 
guro.Perplexo no menos de 
cfla.incertidumbre, y tenae- 
rofo de ella Dauid, hizoeña 
petición á Dios : Norttm jac\

Tjdlm^ m 1 h iD om in e (jnem meum^ 
38.5». nuynrftimMerum- meomm i Ist; 

/c id tn ^ m ddefit m ihi^  Señor,'/ 
na os pido larga vida > pero 
eflos'dias pocos * ó muchos,, 
que he de viuir* pidoos que
me digáis*quantos fon5 paraf 
íaber lo que me refta.Ahi lo-' 
pidió Dauid ; pero es la ley 7 
de la incertidumbre de la 
muerte tan. indifpenfable,/ 
que ni á Dauid le concedió 
Dios certidumbre e n 1 ella*; 
Era Dáuid aquel hombre, 
que con verdad dezia de ;

pfdlm fi í ‘ Incerta 5 & o c  culta - fá -■ 
fSL fienti#' tu#- maniféjlajli mi—

* ' . ¿i. Y  manlfeítandole: Dios/
todos fus fecreros,y las otras = 
cofas mas incfercas,y oculta s7 
de fu prouidenciá,foíó lo in-:~ 
cierto,y oculto de fu muer
te,no le quito rendar,, Tan; 
refervado es folo para Dios v 
lo cierto deffa incemdubre, >

-ni menos fauerecido de 
DÍos,que Dauid. Auiendp eí 
Rey lefias hecho grandes; 
fervíeios á Dios, en obíer- 
vancia,y aumento de la Re* 
ligionjpronaeciolecl mifmo- 
Dios , ea prenda: de. eftas* 
buenas obras. , que moriría 
evtpaZ: Jd d rcb  colligam  te ¿id 4* .Regí 
parres tuos: 5 c&líigeris ad- 
JepHkhrum tuum ín pace - Muy 
contento loíias con eíla re«- 
uelacion,ymuy a n ¿mofo com 
elle feguro diuino , com of 
mancebo,que era de treinta 1 
y nueue años5def£pfodé glo* 
ria,arma exercito contra-los5 
Afsynos,plantaíe en campa*" 
ña,y, mientras los dos exer- 
cíeos eftuvieron á la viftas, 
ponefé en la frente de los cf- 
quadronesscon ei bailón' en: 
la mano,y eí priuilegio $ o  

. prorrieílade Dios err e l:pev 
choryo he de morir en paz*> 
feguro eftoy en la guerra, 
-Cerraron con efto los efqua 
drenes , trabofelá batalla*, 
huelan ías f3etas5quand6,ay-; 
Diosi.vna de ellas acrauieííá c 
el coraron á lofias , y cae1 

. muerto,Muerto el Rey? No* 
pueds íer, No tenias loíias i

vnii
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•Vna i£i!dacionsvna promef- .palabra decios puede fer in-
ía 5y vai ii¿ oía d e  Dios s que ciercdjcomo aquí [o Fue. Por 
ama de mor ir en paz;cW//ge* eííVhafela Dios de propofitc? 
¡r ü adftpH khr& m tm m  in  p<t- con palabras de (cutido in- 
tf*. Pues como muere en ¡a cíerco^y dudoío5ymas quan- 
:.gaerrajcriiabacálla?A.qtti- do retida Ies focaros de la 

.jvereís.)qual es ¡a incercídum ’muerte , para que la certeza 
..jbre'deia muerre.Escierxo,q dell.i quede teíeruada fienv 
Joüas murió en iiguerra? es pre á fu Sabiduría foIamen« 
cierto,que-Dios le cenia pro- te >y para noíotros fea fie en* 
acnctido., que- aaia á c ; dudofa,y fieprcinrierta*

je n  pazi.es elerto,que la pala-  ̂ Tal _es,feñorcs, Iamccrti»
•%radsDiqs.noqmedefalcará; dúmbrede la muerte, pero 

y  sn medio deítas certeras, .. efta en na-dira rmaohazcrla 
tfiie<in,crer,ro,el día,incierto el cierta , fi nos refo!vemos á 
üugar*y incierto ei genero ,■ acabar la vida anees de mo* 
icle muerte -de q a 11 ¡a de mo~ rir. Que breo viene ajuftado 
^Ic,y murió Ioíias.' Pero co- ; á efte lugar aqneldicho Ver- 
x io  puede caber eftáincecti- laderam ente Romano de 
Adumbre , y cantas íocertidu-*.:: viaeftro Catoxi j eftaua él ea 
i)res5en ¡acorreo infalible de.. Africa , fomentando foloco.- 

.-.•Ja palabraDíuina.pizeloD^-.. m© buen Ciudadano las par
t id  en bs>mifmas palabras, &zcs  dé la República contra 

ócon que poco lia hizo fu pe -  '''Cefar; efhua también allí el 
g £ Leían s£ííf ¡tutus fum tn tingué fomofifsÍ;no Oráculo de la- 

t&ed i m tum  fx c  mihi d om in e  pirer Arrian, dixeronle, que 
d iew  m ttm . Q uilo  yo pedia : Jo confuir alie. Y  que tefpon-*

(-á Dios que me renelafle d  o dería Gaton?RefponáÍ¿ mas 
fia de .mi vida, hable en mi * fabiamenre,de loque pudie* 
Isngufc,Loyutetus fam iniingud  .ca refponder el mifmolupi- 
f?>c¿t, y aísí como Dauid ha- rer : Me nonOracula certum* 
J>ld á Dios en fu lengua , a(- f  f e ¿  mors certa f  teit. De mi 
fi hablo Dios á -Iofias en Ja  ."fin no nae certifican los Ora- 
fiiyaJLalengua de Dios no la ■: culos , mi O radlo cierto es 
Entiende bien ios hombres, la muerte cierta. Habló bar- 
jorque puede tener muchos haramente como Gentil ,pe-
géntidasíj que i m p o r t a , g e n e r o í a m e r i r e  conioEG
$crsga yo palabra deDios,y q ■ toyco. E r a d o gm a de la í c e -  
la palabra deDIos fea cierta, ra Eítoyca en las peligros de
|Ui f gruido áe eiía tpiíma x w m  indígnanafac^quitar-

. “  £r
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íe*5 fi ¡mínaosla vida, antes 
de ia muerte. Afsi lo hizo 
Catón,tomándote ia muerte 
cierta por fus proprias ma
ños , por anticiparte & !a 
muerte dudofa, viniendo en 
manos de Cefar s mejor el 
Chriftiano, que el Eftojcoj 
ei Eftoyco matafe , porque 
no le maten. Ei Chriftiano

) 5?/'.
rcra es la vidajy porque de-i 
2¿a Pablo , que él corría a lo; 
cierto,y no á io incierto,co
mo los demás?Porqoe ios de
más acabaron la carrera,quí 
do negaron áia linea. Pablo 
tenia ya acabada la vidaan-j 
tes de morir,el nrufmoApoí-, 
tol ¡o dÍ2e,perfíñiendo en la- 
mifrna methafbra : Bomm

muere para moriruuorir maL

Eara no morir peor , como 
aze el Eftoyco, parece va
lor,y prudencia * pero es fla

queza, ytemeridaastBorit bie; 
para morir mejor, como ba
jee el Chriftiano, es valor,y' 
Verdadera prudencia ; y fiel- 
Eftoyco muere vna muerte- 
cierta , el Chriftíano muere- 
dos cambien ciertas, porque  ̂
en la certeza de la primera,- 
allegara la incereidumbre 
de la fegunda. Que fe ie dá- 
pues al Chriftiano, que la 
muerte fea incierta,fi él mu
riendo antes la puede hazse 
cierta.Oigamos á San Pablo? 
Ego curro , nsn qydfi \n inca ■ 
tam.Yo parto la carrera de la 
vida1, como los otros hom
bres, pero no corro como ̂  
ellósa lo incierto, fino á lo- 
cierto,Alude elÁpoftol á los 
juegos de aquel tiempo,en 
que los corredores corrían,- 
thafta cierto limite , Ó raya, 
inciertos de quien auia de 
llegar primero * ó defpues. 
¿La taya es la muerte > la car-

certdmsn certdtti, curfum cstt' 
fu m m . Ya tengo vencido el 
certamen , ya tengo acabada1 
la carrera. Ya? Sea para bieir 
Apoftol Sagrado. Pero quan-- 
do > Aquí eftá la duda. Dize: 
efto San Pablo en la fegunda- 
Epíftola,que efcnuíóáTi- 
motheo, la qual,como ñora 
el Cardenal Barónio, fue eí- 
erica en el año quinto deNe- 
ron , ocho antes, que el mif- 
moNerón !e cortártela ca
bera. Pues fi á San Pablo le 
quedauan aun tantos años; 
dé vida, y podía vxuir mu
chos mas, como dize,que ya-' 
tenia acabada fu 'cirreraíCar- 
fum confumdtñ i  Porque no- 
efpéró á !a muerte para aca
bar la vida.Ya tenia acabada s 
Sa YÍdaantes de morirjy co
mo tanto tiempo antes po  ̂
día dezir con verdad, curfúm * 
ccnfumduh por elfo cliso ra
bien con la mifma verdad, ■_ 
eso carro non ^udfl in inccv  
ttm , porque ya tenia hecho ’ 
cierto 1¿> incierto de la muer- 
tapara quien acaba la earred-
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ra  de !ívida,quaniocnuere^ tnofttó defecto, que no te 
es la nwsrre irioima vpercf?nía infalible certeza,porque 
para quien la íabc acabaran :̂} deícóbierto él engaño , y 
tes-de morir ,noes incierta,." maldad de Amanpar lúRey-; 

7 es cietca. ' n,a Eíífier, AíTucrb • rewoc® el.
y  para que veáis, quan editlo,y codos los que. ella 

.cierra es,sotad ,quc éntre las!- flan condenados., y fu jetos á 
muertesciertas.íoioella , coi! Ja muérceiquedaton libres*^ 
qqe acabamos la vida antes viuos; can incierta es la muer! 
ñc '-morir, tiene infalible, y. te,aun guando mas cibica, ;f 
cocal certeza* !  odas las otras " * Y f i  alguno me dizeij que- 

-muertes,.ó en eider, d.en el . cradccreto ,kdmáuójy .f¿n- 
modo,óen él licrapotieiien ble,yqyeTpóréflfciiuúo m-r 

;^i^$Jp.(^itidumbte$,foló!efta^-i%tddtfnibfé en la muértei 
.‘\;.e£i ísyentodás fus..c¡rcunf-. cierta. Vamos á otra muerte 

1 tancias es ciertamente ciér- .cierra-pot decreto Diurno,y 
la. Quando ¿por tra§a de veréis, que también ~en ella 
Aman le publicó ei edi&o .t-paede auer circunltancias de 

• dcjnucrtc contra todos:Jp|;|incertidumbro' Certiü, <¡hoí 
.Hebreos.queWuian en las yelox efi depefitis tdhernacuU 
¡4C.iefl.t0-y diez, y.fieteíPróuin .̂tnéípfecmdttm <¡tiod.& D&nn-, 
fcías ifiíjetas"..alRey Affuero,' %nm nojter lefitsChriflut fígni- , 
ídize el «Texto Sagrado ,q u é :¡fictuit mhTí .'&íkóy cierto,di-.: 

- ítodo Ifrael clamó á Dios, zelSan Pedro etifuiegunda 
-víendafe condenado fin re-^ppiftolá que ffae de ¡morir •
..medio á muerte cierra: Om- bceuemenfe, porque áfsi me 
nis Jfragl chtmamt diDomi- blaíigníficóel mifmoChrif- 
num , #0 qmd eis certa mors to,Puede auer mayor certe- 
impemlwct.. Era .cierta cPu 2a,ni mas bien pmbadaíNo, 
muerte , porque eftauá de- puede.Pero aun afsi,pregun- 

«cretada ; era Cierta . porque tara, yo á San Pedro 5 Apof- 
¡eflaua determinado ,el día¡y tol , y Pontífice ‘Santo , la 
iíobre todo,era cierta iporque breusdad de effa mifma 
líos decretos de los Reyes muerte, de que eftaís tan 
¿por leyinuiolablefie losPec- - cierto,íabreifnos dezir.quan 
idas , y fySedos eran írreuoca- brcae hade ferdi feri en ef- 
.ibles, Pero ella mifma muer- de año, ó en-'él Sgulente i Sí 
{te tan cierra,y que per tan- Jera en eftc mes,ó en alguno 
rfas ¡'szonescarecia'de deren- délos otros ■? $1 lera en eñe 
¿fe*-y,t^aedio;hutm0o.>aliáa ‘ ií^Üáao4iaií .'ó,ea,sfta-mifma.

■j c>S Sermón ck¡ Adie-rc&les
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libra,y en efte mífmo lagar, 
en- que eftais efcriuiendo? 
Nadadeéfto podía dezir , ni 
afirmar San redro, porque 
debaxo de aquella certeza 
particular íigmfieada, y de
clarada por Chrifto , eftaua 
aun- encubierta , y dadoía,y 
igualmente infalible,amaella 
otra ÍRcercidumbre general, 
pronunciada por el ínifmo 
CHrifto: Qajanefcitis die-rn, 
ñeque /?oraí»»U8Íuerre, que 
fabiaSanPédro, queauia de ■ 
morir breuerasnte. Pero el 
quaado,y donde,no !o fabia; 
eftaua cierto dé-la muerte,y 
dé la breaedad,perodsí día,. 
y-de la hora-no eftaui,ni po
día eftár cierto. Yeftaes la ■

VZjrt' jl 5 9
porque eftá en mi; aquí eftá 
en Dios,porque depende fo«’ 

. lodo fu voluntad. Efte eftá 
.en rni_, porque con k gracia 
delaiifmo Dios, que nunca 
falta,depende de aii. Agora

Dauid , porque eidefpacho 
fí él lo quífieíle, eftaua en ía 

■ mano, (^ye dezia Dauid,y. 
qire pedia á Dios?, pedia que 
Dios le-reuelaflé el fia de íu
vidziNotum fac mibi Dómine 
finetn-mmm. YparaDatud,y, ** 
para quaiquiera otro ham
bre fin íer Profeta faber el 
fin de fu vida , no.es neceíla- 
rio.que Dios lo reuelc.Sí yo * 
quiero faber el un de-mi v i-

certeza dé la muerte que fe; da,póngale yo el fin,y luego * 
acaba con la vida 5 pera la f lo fabré. Entonces ferá ver- 

. muerte, en que" fe acaba la 1 daderarnente fin mió 1 
vicia antes' de morir, es can;; -wfáwjpotque ferá libre,y no -■ 
cierta en fi.ysn todas fus cir- nsceflarioi íérá voluntario,y
cunftancias,qae fi yo me re- ■ no fór§ofo; ferá de mi elsc- 
fuelvo en efte punto , como cion , y dé mi mereGÍmien- 
debo refolverme, no folo' sé ' tosiera en fín,finde mi vida, 
con certeza el lugar,yel-dia,, y no de la vida , que no e s : 
fino con certeza -la hora , y-- mía, porque folo es mía la 
con certeza el momento. Y  ' prefente,y so la futura. Que 
la razón deftá diferencia es" ,mas pedia , y queda Druiáf 
la que noto íéb : Breues d'cs > Et numera»} dierum meorum. PÍÂmt 
homims f-mt, i p w M - i . Q i c r i a  faber k  quencade""- 
(luffteius jtpui te eji¿Eiquan- fus días, inútil- de feo, y s feu
do de aquella muerte, no lo - faelá parición, pedía lo que 
puedo > faber ciertamente,*, no Importa nada,y dexaua lo 
porque eftá enDtósjel quan- que folo importa. No quiera 
do de efta otra muerte, ptie- - faber- laquenca de los días de 
iolo faber. con toda certeza, ia-yida íutura^Qyler® hkzsc ■
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-rjHenra, y tomar quenta'de 
los (días de la vida paíüda. 
2\To quiero fáber de Dios la 
quenta de los dias que hede 
.viiur ¡ quiero faber de aií la 
<quci.i,£¡ue he de dar a Dios, 
de ¡os días,que he viuido.Ef- 
*a es ia nece{laria,y verdade - 
raquertta de nueftras dias. 
Finalmente, á qué fin pedia 
Dauid efta teaeíacion : Ve 
jcUmrfmddeJit whi, Para fa
ber dize el,lo que me faka.Y 
que importa,fupierades lo q 
>os falca, íi es mejor no fabec- 
ío? No quiero fabsrdela vi* 
dado que ene faka,quieroíg- 
anocarlo que mefofera.. Quien 
fabe,quando fea de morir,fa- 
¡be losciias,qüe !e faltan; quic
jnuere atices de morir ., igno
ra los dia s que í? fbbtan,y cf- 
¿ta ignorancia es mejor queí 
•aquella ciencia. -Qhe me
jor felicidad en la incerri- 
•dutnbre de la muerte , que 
íobrarme 1¿ vida. A los que 
,acaban lamida con la mueres, 

r -fálcales la vida. AJos que aea- 
¿banlavida antes de morir, 
{óbrales. Y  {¡quiera ellas la
bras de -vida no le daremos 
.de baraco a Dios, y al almas 
;pero vanaos áia vlrimadífi*

f. V. ■

A vltimá dific-dítad, y 
el mayor peligro de

coles
la muerte, es fer motnentá 
tiea: MsmentumiVndé pendes 
tere-mitas. Vn laernento de 
donde pende la eternidad,d 
por mejor dszir las eternida- 
cíes. El momento es vno, y  
las eternidadcs,quedél pen- 

1 den,íonjdos,d ver ¿Dios pa
ra fiempre , ó careeer .de 
Dios para fiernpre.Es vna lí- 

, nea indiuiíible, que druida 
elle mundo de el otro man-. 
do s es vn Oponte,quefir-;

¡ ue de excceaiidad,donde por 
 ̂encima fe ve el enusferio de 
el Cielo,y por abaxo el de el 
.infiern» s es vn punto preci-! 
fo,y refamido,en que fe jun
ta el fin de todo lo que aca

cha , y el ‘principio de lo que 
: no ha dé acabar. O que ter
rible punco efte,y masterri- 

: .ble para los que cn efta vida 
fe llaman felizes ! Ducmt m 
Monis dies fuos-.&tnpunfto a¿ .
inferna defeéndunt. Si efte y 
punco tuuiera pactes fuera 
¿menos formidable , porque 
..entre vna,y otra podía caber 
.alguna efperan§a»algún con- 
fuelo, algún recurfo, algún 
¿remedio. Pero elle punto no 
.tieneparces, niara, ó fe ata - 
Conapartes,porque es el vlti- 
nao. El ¡uñance de la muerte 

álo es como los inílances de 
•Ja vidados ínftawés de la vi
da, aunque no tienen partes,’ 
vnenfe con las partes, por
que vaca la parte del ítem

p®
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po.paffat.io , cen lá parte del nocía muy bies fu valor , y 
focuro.El inftáce de.la muer- fu merecimiento, que cenia 
te es vn inftante, que fe dcf- muy en la memoria (as bata- 
ata el tiempo que fue, y no lias,en que fe aula hallado,y 
fe ata con el tiempo,que ha las visorias que le ayudó á 
de fer, porque ya n© ha de ganar,y que las mercedes q 

l, auer tiempo: Et tenspus non decerminaua hazerle, fe las 
erit dmpliús. No os parece,q haría luego efeóliuas , cora 
es terrible cofa fer la muerte grandes ventajas de puefto, 
momentánea! No os parece, de honor, y de hazienda, O 
que es terrible momento ef- venrürofo toldado, con tal 
eeíPuesyo os digo,que no es palabra, y de vn Príncipe, 
terrible, ni es momentopa- que la fabia guardar! Pero 
ra quien fabe boluer el pie era mucho mejor, y mucho 
atrás, y acabat la vida antes mayor fu ventura. Sacra, y 
de morir 5 porque aunque la Real Mageftad ,díxo, no fon 
muerte es momento,y no es effas las mercedes que quie- 
tiempe,quien acaba la vida ro,ni effas las ventajas, que 
antes de morir, intreduze pretendo. Lo que felo pido, 
tiepo entre la vida,y la muer y deíeo de ¡a grandeza de V. 
te. No os quiero alegar para Mageftad , es licencia para 
efto autoridades de Geroni- retirarme , porque quiero 
sao,ó Augiiftino,ní con ex,e- poner tiempo entre la muer 
plosde los Hilariones, ó Pa- te,y la vida i Interin# negó- 
.comios,íino con el exemplo, tía , &  mortts dtem oportere 
y con la autoridad de vn ho- fcatium Interceded. Dize el 
jhredeeapa,y efpada,üdeef- vueftro, ynueftroLiuio en 
pada fin capa, que es aun la Hiftoria de bello Bélgico, 
mas. Llegó vn foldado Ve- Y  que os parece, que haría 
,terano á Carlos Quinto , y el Cefar en efte cafoíConce- 
pidióíe licencia con vn me- dió enternecido Ucencia me
morial, para dexar fu ferui- rirófe á fu gauinete , boluló 
cío , y tqtirarfe de las armas, á leer el memorial de el fol- 
Adtmrófe el Emperador, y dado, y iefpechófc á fi mif- 
pareciendole, que feria def- mo.O foldadomas valiente, 
contento, y pocafatisfacion mas guerrero, mas genero- 
de el tiempo,queauia ferui- fo,y mas prudente,y mas fol 
do, refpondióle, llamándole dado que yo * Tu antes de 
poc fu nombre 3 que el cq- ¿.gota fiiiftts mi foldado,yo

í'dmi.l' 
8t> Styá~ 
dt$*
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tu  Capitán'5 defde efte pan- otro foldaio igualmente va- 
totuieris rniCapitan,yyo Iccoío , y fabio , á quien él 
tu  foliado» quiero feguir ru imitó , y liguid. Detenga* 
vaadera ;aísi difeurrió con- fiado Dauid , como, vemos, 
figo Carlos , y afsi lo hizo, ide no poder aleanjar de 
Arrima el balden, renuncia Dios el numero que le que* 
el Imperio, defpide la por- ..daua de fus días» y el fia , y 
pura,y quitándole la Coro- termino cierto de fu vida, 
na Imperial de lacabe$3,pu- reformó el memorial, y pi
fo  corona á todas fus vicio- diá afsi en la&.vltimas pala
nas .porque el faber morir bras del mifmo PfaLmo:Re. Pfa 
es la mayor hazaña. Re- mitce mihlfut refrigererypriuf- zq. 
folviofe animofameate Car- qttittn habeam, (tniplim non 
los. á acabar él primero la ero. Ya queSeñor,no fais fér
vida , antes que la muerte le uido ,,qae yo fepa la certeza 
acabaflc á él. Recogióle, ó de mi muerte,y los días,qué 
aeogiófe al Conusnto de en vueflra prouid encía me 
Iuftc, pufo tiempo entre la. teneis determinados de vi
vida,y la muerte, y porque, da,a lámenos:- os ruego,que 
la primera vez íupo morÍr;¿me concédate algún efpacio 
Emperador, la feguada mu- fde quietud , y fofsiego,en q 
' rió Sanco. O  generoío Prin- pueda poner tiempo entre la 
-Cipe. , y prudente General,, vida,y la muerte: Sirte me re- @e)teL 
que fupifte eonfeguír , y frigeráñ , fuieícere, priuf- j}je 
aprender de tu toldado i O quartt moriar, &tio» exifiam 
"valiente , y fabio foldado» in y  luis, fie enim poftea plací - 
que fupifte enfeñar, y ven- dé exibo. ex. hacyira, &  fine 
eer al mayor General. Am- tertoribus confcientix¡qul tune 
bps tocaron á recoger coa exsriri foleta. Comenta Gc- 
tiempo. 5 y por eífc coníi- nebrardo, Detnanera, que, 
guieron la mayor videoria,.. defengañado Dauid jtnaaó, 
porque hiziecon á fu nieta- y mejora de penfamiento»y, 
po la retirada. . fu vlciraa refolucfon fue aí-

Eftos fon los exemplos. - feguratel eftrecho paffo, y 
federes,que os prometí ¡yCi momento de la muerte, con 
por ventura queréis otros, poner tiempo entre ella,y la 
mas antiguos»y mas fagra- vida. Y  de quien, aprendió 
dos, oídlos de otro General Dauid ; De quien a preadió 
también eoroaado , y dé el Rey , y General de lo?

-Exerr,'
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Exercitosdc Dioscña licio? confuííon de nueflro def- 
ÁpimidióSa de aquel farnufo cuido,y de nueftca poca Féí 
foidado5que por experiencia Dauid era aquel hombre, 
de fus batalla:» dezla: M d itia  que fiendovngido por Dios, i* R*g+ 
e jl y ita  Iwmims fuper terram* quifo antes perdonar á fu M*7* 
Cafi por las mitcnas palabras enemigo, que poncrfe en ¡a 
deDauídlo tenia ya dicho, cabera Ja Corona , yempu- 
y pedido lob : non nar el Cerro, Era aquel,qua*
fm c itá sd ieru m m sam m ^ n ie-  defpues de-fer Rey tenía en- 
tur brevtiD im ttte w»e,"Vr ¡>Unm trc noche , y día fíete hor$$
¿¿m paulaltim  dolorcm  de oración, trayendo debaxo jbidem»
dntequum yadaf» i &* non re- dé la purpura ceñido el fili- 
uertdr, Los días de mi vida, cio,y domando,y humillan- 
dize lob , ó quiera yo , ó no do ( como él dezia) fu cuer- 
quiera yo , fe han de acabar po con perpetuo ayuno, 
breuernente; poreílbloqos Aquel que de los defpojos 
ruego Señor >c$,que antes de de fusviótorias juntaría te Co
la muerte, me concedáis al- ros, no pata fi,ni parala va
gan tiempo,en que llore mis nidadsfino para la fabrica del 
pecados,en que trace íolo de Templo. Aquel que fiendo 
componer mi conciencia > y lego, ordenó el canto Hele- 
aparejar mi alma*, ved, quan fuñico , diftinguió los Mi- 
conformes fació en cita ga- niftros,reformó las ceremo- 
llarda rcfolucion el Toldado 'nías,y pufo en perfección to- 
primero , y el General deí- do el cuito Diurno, y cofas i.P drdfa  
pues Job  tenia dicho ; A n te-  {agradas. Aquel, que íico- 7*6.

non venen ¿y* meció vn pecado, aun def- 
Dauid di¿e: Pripífjua ¿bedm% pues de eítár perdonado , y 
¿7 amplius non ero. Vno dizs abfuelco,1© lloró Con ríos de p ja l 4.4 
p v iü s,o tro  dize ante^y ningu- lagrimas por todos los dias,y 
nodclios íeatreuió ádexar noches de fu vida. Aquel fi
la muerte , para I3  muertes mímente , de quien díxo el 
ambos trataron de tener tic- mifmo Dios 5 que aula halla- %- 
po,y poner tiempo entre la do vn hombre á medida de ZZm 
muerte,y la vida* -fu corafomefte era Dauid.Y

Mis quien era eñe Gene- lob quien era ? El efpejo de 
ral ? Quien era eñe Toldado? la paciencia , la columna de ~
Eñe Dauid 5 y eñe lob, que hcorifhncia , Ja regla de la 
hombres eran ? Q miferia,y conformidad co la voluntad

C c .z  Di-
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Diuiau. Aquel áquien Dios 
pufo en campaña contra to
do el poder 5 aftucias ,y  ma
quinas de él infierno. Aquel, 
que en la prqfpeu,y advería, 
fortuna, con la mifina igual* 
dad de animo recibía de ma
no de Dios los bienes , y le  
agradecía los males. Aquel 
con quien nació , y creció 
juntamente con la edad la 
compafsion de los trabajos 
agenos, y la mifericordia, y 
piedad co todos.Aquel,que 
como él dezia,era los ojos de 
el ciego i los pies del coxojd 
padre de los huérfanos, el 
amparo de las viudas,el re
medio de los hecefsitados,y 
que nunca comió el pan,fin 
que partieffédel con los po
bres. Aquel finalmente, á 

- quiéconoció el miftno Dios, i 
no folopar inculpable., fino 
por el mayor judo, y Santo 
da todo el mundo. Eñe era 
Iob,y eñeDauid.Y cada vno 
dellus mucho mas de lo que 
yo tengo dicho ,y de lo que 
fe puede dezir.Aora pregun
to. Y fi quaiquiera de no fo
rros fe hallara con la vida de 
vno dedos dos hombres, no 
fe atteuieraá efpcrar la muer 
re muy confiadamente ? Si 
vluimos, como los que viué, 
y  como los que vemos mo
rir > Cierto es que fi. Y con 
C .''dó, ni Dauid, ni lob con 
tanto caudal de vircudes,c<;8

tantos te foros de mérito, f  
lo que es inas,con tantos tef- 
timonios del Cielo tuuieron- 
con nanea para que les co- 
gie-fie de repente el monten*, 
tq de la muerte: Ambos pi
dieron tiempo á Dios para 
poner tiempo entre la muer
te,y la vida.

Mas para que me dilato 
en bufcar.exernplos eflraños, 
quando rengo prefente en 
{«-cafa ,y  en fu dia el mas 
nueftro, y el mas admirable 
de todos. Acabó SanAntohio 
la vida en el tiempo , que la 
edad le -prometía aun mu
chos años , porque no tenia 
mas de treinta y íeis. Y  que 
hizo muchos dias antestDef 
pidíófe de todas las ocupa* 
cienes, aunque tan (antas,y. 
tan fuyasadexa JaGiudad,va-- 
fe.á vn defierto,.y abiíV-íoco - 
D ios, y con figo, ferdifpufo 
rrmy defpaeio,y muy de pro- 
pofito para quando elSeñoc 
le llamaífe. Verdaderamen
te,que ninguna confideracio 
me haze hazer mayor con
cepto de ía muerte , ni me 
caufa mayor horror de aquel 
pehgrofo momento,que efta 
vltima acción de San Anto- 

’ nio. Que corte San Antonio 
el hilo ordinario de fu vida,y 
q liendofu vida qual era,ha
ga mudanza de vida para ef- 
perar la muerte? Dezidme 
Santo mío,que vida era Ja



‘¡rueftra ¿ No éra la mas ¡no
cente,la mas pura, la masrí- 
igurofa í Vueíiro vellido n® 
era vnfííieioencero , ceñido 
con vna cuerda? Vueftxa me- 
fanoera vn perpetuo ayu
no^ vna pobre,y continua
da abftinencia? Vucftra ca
ma no era vna tabla,ó la tie
rra defnuda? Nopaffeuais la 
mayor parte de la noche en 
©radon,y contemplación de 
Jos Mifterios Diurnos ■? Los 
dias no los gaftauais en pre
dicar,y eouertir pecadores,y 
en reduzir hereges? Vueftros 
penfamientas no eran fíépre 
de el Cíelo,y de Dics? Vuef- 
tras palabras no era rayosde 
,luz,y de .fuego,co que alum
braríais losen tendunient&s, 
y  abrafauais los corazones? 
Vucftras obras,no eran Liad 
á enfermos, vifta á ciegos,vi • 
da á muertos? Finalmcte pro 
digios,y milagros eflupédos 
en teftitnonio de la F e , que 
predicauais?Pues c6 efta vida 
aun huís del mundo para vn 
deíiertQ ? Cen efta vida aun 
os retiráis de vos para vos,y 
para vniro-s mas con Dios? 
Con .efta vida aun vos no os 
atreueís á morir ? Aun que
jéis acabar efta-vida,y hazer 
.otra? Aun queréis poner ríe- 
po enere la vida,y la muerce? 
Pare el dlícurfo en efta záixxi 
pcion^porque ni j e  sé corno

'iiZjá. 4 0 /
pallar adelante , ni ay quien 
pueda defear mayor, mas a- 
pretada.ymas remero la prue 
ba, de quan neceflario fea ci
ca anticipada preuencien,pa-, 
ra quien íabe,qu$ ha de mo
rir,} lo que es morir. '

Efte es el vnico antidoto 
corra el veneno de la muer
te; efte es el vnico.,y fulo efi
caz remedio contra codos 
fus peligros, y dificultades 
acabar la vida antes que la 
vida fe acabe,fi la muerte es 
terrible poríer vna, con efta 
preuencion ferá dos.Si es te
rrible por fer incierta , con 
efta preuencion lera cierra; 
fi es terrible por fer momen
tánea , con efta preuencion 
ferá tiempo , y dará tiempo. 
De efta manera haremos da 
lamífmaviuora la maca; el 
mifmo polvo que fomos,fe- 
rácorre&iuo del polvo que 
hemos de fer: Pníyis es}&  in 
fnllterem reverter is,

§. VI.

& RECEMF, feñorés 
.nios,qae tengo fatif- 

fectiu á mí argumento,y can«' 
t j  en común, como en cada
vno de fus partes. He mani- 
feftado la verdad de el,mas 
por la euídencia de h mate- 
tía , y por la fuerza de la ra-» 

f í e ^
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zon,menos isecefTarias en vn; ay , de ios que me oyes a 
auditorio de tanto juizio ,y q-iienno le fobre defpues de 
letras. Para lo que fe debe. la -muerte- mucha parte de 
coger deíla'demonítracion,, la Vida , que el fe vrde.. Es

- quííerayo,que fubieflé ago- pofsible., dezi®--Ezeqaias, 
ra a efte lugar,quien coa di- quandoel Profeta le aüisó de 
ferente efpicitu,y eficacia lo- fu muerte , es pofsible, que- 
predicafle.: Pero ya que he: lae de acabar la vida; en el 
de fer yo, ayudadme á pedir medio de mis dias ? /» ¿m i
de nueua á la Diurna bon- >disidiemm meortim r̂aiam ad: 
dad,el fauor,y auxilio de: ftr i portas infert. Yauien' le di-,

- gracia , que. pata materia.de. - xo á efte engañado Rey,que 
-  tantopefo es.tala.neeeflaria.. aquel era él medio ,y  *oel

Todo, lo que tenemos di- fin de* fus días. 1 Dixolofu 
: cho,y, oído,es lo que- nos en:- iaaagihácion*'¿ y fti efperan- 

fisna en íás; Efcnturas la Fe, qr., Pénfaua que auia de v¡- 
€0i IosiSantos el exemplo, y- uír ochenta años,y la muer-- 
aun- en los Gentiles, la luz,y te vino, a los quarenta. He

- razonr.naeuraU.. Péro-quando--.. aquí, como coutumauiiíy ef*- 
r yo veo,y. coníidero el modo,; tendia !a: vida- quarenta a-;

como comunmente v¡uc los: Bosnias alia de la muerte;
; GhriíHaBos ,.y el modo con i Qaincos eftan ya. debaxo de* 
. quemueren , hallo » qae en ; cieña , que aun les' falcaron 
vez de acabar nófotros lá vi- muchos- años por viuir? Oi -

dem 11

1

da. antes, dé lansuerrev aun 
defpues de.- lá muerte corvti- 
nuanaosla vida: parece para- 
dcxa,uero es experiencia de 
cada día. Que muerto ay en

gamas' á vnó dé eftos: *4ni- 
ma mea habes mtdta Sana in , 
annos phtrimDs. A inja mía 
tienes muchos bienes para 
muchos años, comede, hile,

Zuc<s 11 
19*

Luc. Hit

9fah}8;

eíla sepultura , y mjs en las epatare Date á buen Viuir, 
mas altas, en quien la muer- regalare , gaita, largamente, 
úteyno fe:antlcipaííe á ía vi- y a tu placer , ya que tuuifiie 
ida ?Quemuerto ay ,que no tan buena fortuna. . No auia 
'cfperaffe,y prcíumieífe, que acabado de pronunciar éftas 
iauia de viuir mas de lo que : palabras , -quando oyó vna 
viuie:Dum adhttc: ordirert fM- V o z , que le dtezia: Stulte, hae 
’Cidit,' me-\ Nóíotros vrdi--’ unCie-ammam: tuam repetent

¡s

m
m

ZucM
noste-ammam: tuam repetent 

- anos la tela ,dá: v¡dá tá texé,,: ® re.- Necio* ignorante,in-
-y  que paisa-
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fue el vltimo de tu vida, y re non fw.Luego ay ciern
en efta mifma noche has po , que es ruio, y tiempo,, 
de morir. Murió enaque- quemo es mío. Aísi es.Pe
lla miírna noche. Y los ro qual es el tiempo mió 
machos años, que fe pro- en que es bien que mue- 
metia de vida i ln amos ra; y qual es el tiempo no 
flurimosi Que hizo dellosi mió , en que es bien , que 
Aun ie continuaron , y no muera. El tiempo 
fueron corriend® en va- mió, es el tiempo antes de 
no defpaes de fu muerte, la muerte ; el tiempo no 
Verdaderamente necio.y mío, es el tiempo defpucs 
peor que ntzio:St»!te. Los de la muerte. Y  el aguar- 
años , de que hazías quen- dar, é efperar á la muerte 
ta , no eran tuyos ; y los para el tiempo dcfpues de 
bienes,que eran tuyos, fe* la muerte,que no es tienj- 
íán de otro. Pero aun- po mió, es ignorancia, es 
•que los años no fuellen iocura, es iluicicia , co
cuyos para la vida, ferán mo la de elle necio: Stul- 
íuyos para la quenta, por- re. Pero anticipar la muer', 
que has de dar quenta á te ,y  morir antes deaca- 
Dios de/modo, cor»que bar ¡a vida , que es el 
hazias quenta de viuir- tiempo naio , cite es el 
los. Quanco mejor con- prudente, y el fabio, y el 
fejo huuíera fido acabar bien entendido morir; y 
antes de la muerte los a- ello es lo que nos acon- 
ños,que viuifte para el re- feja el que fo!o tiene en 
medio,que continuar def- fu mano la muerte, y la 
pues de la muerte los a- vida, 
ños, que no viuifte paca el Quien avrá pues , íí 
caftigo. - tiene juizio , que no fe.

Agora acabo de enten- perfuada á vn tan jufto, 
der aquel dificultofo con- tan neceílario, y tan vtii 
fejo de el Efpiritu Santo: partido , como acabar la

E c d e f ■ ¡Ve mor taris in  tempore vida antes de la muerte.
7 .18 . non uto. No mueras en Haga nneflra alma con 

el tiempo, que no es cu- nuefiro cuerpo, y cueftí® 
yo : N e  m oriaris. No mué- cuerpo Con nueftra alma, 
ras ? Luego en mi mano el caeierto que hizo Elias, 
eñá d  ffiotíc J ln tem¡o'. Iba Elias huyendo por el
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efefícrco la perfécucion de á la muerte, para a cabal* 
laRejsu Iezabel,que lo. la. vida, 
quería mata r , y viendo- Supuefto pues,que ef-
quan-difícil cofa craefca- ce di¿tinacii es cierto,coa
par de la furia de vna mu- neníente, y forgofo ,de-~ 
gerpoderoía , y airada;di- claremos la- practica deb
as el Texto , que pidió f í a  la qual rodo. 1® demás , 
la muerte á. £u alma-: Pe* es nada-.. Eíto de acabar 
tiuit ¿nim-gfm, ~vr more' la.vida, antes de la muer- 
retar. Alma alia mura- te , como fe ha de hazer?- 
uros, ya que fe ha de mo- "Reípcndo, que haziendo 
rlr por fuerza;, muramos- refolucamence por prqoriai 
por voluntad. Eíto pedia elección en la muerte art
el cuerpo al alma, y efto ticipada.y voluntaria, to- 
debe tana bicnpedirel al- do aquello, que fe haze 
ma al.cuerpo: porque am- prudente , y Chrlítiana- 
bos vánigualmente inte, mente en la muerte fbr- 
seflados en el mifnio par- gafa, y precifa. Que ba
tido. Alava mía.,,diga el ze v.n Chriítiaao , qusn- 
jcuerpo al almavauérpa do le auifan para morir?- 
mío, diga el alma-al cuer- P amaramente, que efto 
po , fi auemosí de morir , debe fer lo primero, con- 1
ífefpucs por fuerga, y con fíefíaffe generalmente dé [|
peligro, muramos agora, toda fu vida , arrepiente- i
y luego áe grado , y con .fede fus pecados-, compo- I
feguridadi Yo bien veo, nedeel mejor modo que
que el venir fácilmente puede fus deudas , haze 
en eílc concierto, es mas fu teflámento , dexa-fu- 
para los defiéreos, que pa- fragíos por-fu alma, err- 
ra las Cortes. En la Cor- tregafe enteramente en 
te huye Elias da laroaer- las manos de fu Padre ef- 
ee,en eldcfiertoclamaua pirirual , abragafe convn 
por ella. Pero G-vna tal Chrifto crucificado , y di- 
refolucion en el defierro ai endo como b\ confumníd- f6da l -  
es mas fácil, en la Corte tum efl\ efpera la muerte. í0 ' "  
es mas necesaria., porque Efte es el mas feliz modo * v 
en las Cortes es- ‘ mucha de iworiryquc fe vfa s pero 
mas amelgada el efperar como es forgof®, na vo-

Iliq*-
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fcmtario,y aquellos pocos,' ellos para hazer Fe ¡ y;
y perturbados adiós, que pues no fe puede ratificar 
entonces fe hjzea,no baf- : defpues, racifiqacíe antes.: 
tan paradesliazer los ma-; La hazienda,que fe lu d e  
los hábitos de ¡a vida pal-" echar al mar en medio de 
fu Ja, y aísi como la contri- la tempeftad , no es el 
cien es poco verdadera, y mas fallo cor fe ja ,  que fe. 
poce firme,y lascenracio- quede en el Puerto,y con-, 
aes entonces mas fuerces; ganancia.. Si y o puedo fet: 
afsi lamuette espoeoíe* el teftador de lo mió , y  
gara , y muy amelgada. mas el Teftamcncario»pot 
La contrición , dize San- quettolo fere í Si mitef-- 
Aguftin , en la enferme- t-amento kadedezir.-Itefm 
dad es enferma y en la- dexe ? Porque no dirá,» 
muerte , dize el miftao itera Ileuoí No es mejot:. 
Sane), temo mucho ,que licuar obras pias , que de-- 
fea muerta.Dolemos pues xar mandasíSi fe ha de de-- 
los pecados, quando nofo- zir de mi en duda , fula-- 
tros los dexamss , y no no,que goza de Dios, no- 
quando ellos tros dexan á es mejor , que fea defde; 
a», fot ros- , y acabémosla luego,ycon certezas 
vida, quando aun pode
mos viuir, y ao quando 
ella ya fe acabo ; que vida - §. VIL
darnos á Dios, quando el- 
nos la quita. Demos la
vida á Dios, mientras el ARA- la otra vida,'j
nos la dá; demos a Dios el ninguno avrá , 6
tiempo , qse fiempre es cree qae ay otra vida, que 
fuyo , mientras es t-am- no tenga por bueno efte 
bien nueílro, y no quaa- confe jo , y que foloéi es 
do ya no tenemos parte e! negocio de mayor irn- 
ené!. Que propeíitesfon portancia, el verdadcro,el 
aquellos de no ofender íolido , y el feguro. Pero 
mas ¿D ios, ü yo y a ño que diremos de! amor de 
tengo tiempo para ofen- efns mundo , al qual tan 
dcrlc. La confefsion en aíidos eftamos. Rs pofsi- 
los tratos no es jurídica, b’c , que de vn golpe ha' 
jh ife de ratificar fuera de de cortar por tedas. los >
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'guftGS,yintereítesdc !a vi¿¿l-car por codo, y tratar de 
d&.,’ Aquellos mis penfa- í vueitra alma ? Pues lo que 
¿meatos» aquellos a-us de- > ■: auia de bazar ¡a fiebre, no 
Íecís¡aqueila6 miseíperan- lo fiará la razón ?, Sí,oy ce*; 
^as,c6cod© eftohsdeaca- neis muchos embaracos, 

bar-deíde luego,ypata fíe- mañana aueisde tañar mu- 
pre,y con mi voluntad i Y  chos mas,y ninguno ie de- 
h e  de tomar la muerte por (embarazó jamas de eíta 
m is manos, antesque elia madexa/íino cortándola, Y  
m e míate ¡ Y  quando aun en quanroá los años, que 
pudiera gozar del mundo, aun podéis itener, y gozar 
y  de la rnifma vida muf de vida ¡ pregúntete cada 
chos,años -, tabre,todo ten-5 vno á íi iniímo quantos 
gó muchos negocios en años tiene, ó quantos años 
abierto , muchas depen- ha viuidoíSefenta.Y quan- 
denciasj,muchos embara- ros murieron de quarenra. 
eos*, compondré primero Quantos años he viuidoí 
ínis cofáj ; y deípues que Quarenra. Y  quantos mu

llas tenga ajuftadascutan* rieron de veinte? Quantos 
.'cestómatiníl’ei.coníéjo , 'y i .años -rengo ¿ .Yeíote. Y  
ítrarare de acabar la vida, -quintos murieron de diez, 
antes de ¡la muerte. Ved y de dos.y.de vno,y de nin 
aquí el engaño;, y laten.ca- guooiDe~Mero tretnslatus nd 
tacion con que el denonio tamulum. Y  fiy.o heviui- 
nos vence,deípues de con* -do mas qucrancos, que in- 
vcncídos, y con qae el in- juria hago á mi vida * en 
íiernoefiállenode buenos querer acabar ¡que injuria 
p  ropoíitcs. hago á mis años en renun-

Primeramente , eílós ciarlos pocos , y dudólos, 
vueftros negocios , y ,em- por Sosiegúeos, y eternos, 
baracos no deuen de íer finalmente , f i  tanto amo 
tan-grandes, y de tanto pe* el viuir , y tan afido eítoy 
ío , como los de Carlos álos dias de la vida pre- 
Quinto; pero dado que lo tente ; por eflb niifmo los 
fueífen, y aun mayores , fi deuo dar á Dios,, para que 
en medio de todos ellos, y é 1 no me quice 1os que aun 
en efte mi ímo dra vinieíTe uaturaímente puedo viuir, 
■la maligna fiebre, ó auiais íegun aquella regla gene- 
de hazer, no a u i a i s , ^ . ral de íu Prouigenéia , y

aquel
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aquel jufto caftigo de los ; tan en el Parayfo terrenal,
que los gaftan mal ¡ F w  .jcnn grande míñeriojpor-i 

'.ijMgmnw*.& ¿olofi m» ¿i- "que fi ay, y puedeauer Pa- 
1midiaBunt¿íes j»ós. ' ■ írayfo en la tierra, fi ay , y 

Sólo queda el f mas difi- -puede auer Para) foca ef- 
culcofo !a§o de defatar, ó ¡te mundo , y en etb vida, 
cortar,queesIosque vofo- íolo los que acaban la vida, 
tros llamáis, güitos de la antesde morir ¡o gozan,O

■ vida ,Jós quales, fi ella fe que vida tan quietaíO que;
: acaba , también fe acaban: ¡ vida tan defcanfadüO que ' 
- Pofl mortem nutLv'^shiptds. - vida tan feliz , y tan libre
• Ayúdeme Diosá-detenga- - de todas las- perciirbació-
■ ñaros de eíte puco,y fea él, ' nes, de todos los difguftb$,v
■ como esjef vltimo. Si en de todos los infortunios"de* 
efta vida (ved loque digo) el mundo | Defpues que;

,S\ en ella vida , y en eñe . Enoch acabóla vida dé* el": 
' nuíerable mundo . lleno - mundo, fueedióluegoertr 
para todos los e fiados de - él la ma y orea 1 a ir¡ i dad, q w e 
tantos petares, puede auer , nunca fe vio, ni verá1, el; 
gufio alguno puro, y fince- - Diluvio vniüeffál.El roim-- 

'• ro , -foló los que acaban la/ - do grande' eftaua* ya todcv 
vida antes de morirlo go- abogado debaxo deaqueli 

' zán. Para todos losotro's es inmenfo mar fin puerto,ni,'; 
la vida , y el mundo valle ribera , el mundo pequeño’ 
de lagrimas, tolo parales metidoen vna Arca,ya fu-

■ que acabaron la vidaatues . birndoa^lás éftreUaS j yá'
• déla muerte es Parayfó en defeendiédo á los ' abitónos-
' la ti«rrá. Dos horübtcshu-- fió piloto,fia reptó*,fió luzs'
< vo folo en ¿(te mundó,que flu&uaoa atónitamente en 
: verdadera,y realmente sea aquella tempeítad dstem- 

baron la vida -antes de mo- ' pefhdésdos maníes cocój- 
m-,Enocb , y Eiias, ambos orados ,̂ las' eludíales fu- 
acabaron la vida muchos mcrgídas , el Cido por ros
arios ha, y arnbosnohan das parres Houiendo Jan- 
de tnorh hada Iá fin de eP ■- ?as,y fulminando ravess, y 
.mundo. Y  en dondeeílán folo EnocH cr-medio de- 
Vitos dos homb'resyque aca- todo efti¡,como ePápa? Sin . 
barón la vida antes de mo- pe! <gro,fin temor, fin cuy*- 
rir? Ambos, y folo ellos ef- dado; porque aunque !&-

i'le»-
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los eco* d e ; los tu 4,con femo fofsiego ,  y  

atrueno*, jrel raída d e l a e o n  fuma felicidad. Buei* 
tormenta »nadadecfto le vafe, el mundo de abaxo 
cocán.]. Yo ya acabé con ei arriba, Reyne loachin, o 

¡inundo, el nautido yá aca-r-jRcy nc • Salmaoatari R ey . 
bd para tn i: Que importa, ne Nabuco > ó Reyns Gy« 
que no fe acabe para los o- ro » vcnéaGeruíalem , á 
tros i Allá fe auengan con ven$a BibiíonL ; vayan 
fus trabajos, pues viuen, ;v n o s, y buelvan; y vayan 
>.que yo ya acabé la vida.En otros para no bolver: Que 
^íte tiempo aú noauia na* fe le aá de e í a i  Elias)
. cido EliasVNacio Elias, vi- Quien tiene acabada la vi-j 
uidaños, y antes de morir da , de todos ellas baybe- 
acabó la vida del mifmo nes de la fortuna eftá fe* 
modo. Pero q no padeció guro> 
el mundo, y la tierra,don ■ Ro tmfmo acontece,' 
de Elias viuia deCpues def- feñoresmios_f y lo mifmo 
rte fu aparcamieufo. Finifi- -experimentan todos aque*. 

iiton contra Samaría Sena- -líos,quede veras ferefuel* 
«clieiib , y Saiñi'anafar. Vi- .-¡vená dexar el mundo al 
; no contra Gerufalem Na- fian d o , y acabarla vida 
^buchodosofor, codo gueé- ¿antes de la muerte, no fon 
■ •rasitodo íiambresitado ba- ¡ncceílários para elfo arre- 
;tallas , tuinas , incendios, batimientos como los de 
cautiuerios. y deílierres. -Enoch , ni carros de fae- 

¿Lasdiez Tribus,de Ifrael, :ago como el de Elias, fino 
dleuadas de losAíyrios ,de vna valiente refolucion. 
.donde nunca bolvieron. -Qaienafsifc rcfuelve , go-.

. ;Las dos Tribtjs de luda , y za eonao Enoch , y Elias, 
.Benjamín, trafmigraáas a codos los priuilegios de 
¿Babilonia, dé drade bol- muerto- Corra el mundo 
-vieron deftroijadas , def- por donde corrieres nin- 
•pucs de fetenca años. Y  en- guna cofa le empeze, ni 
Zonces Elias , que en otro le da eaydado. Vno de 

-tiempo le picaua tanto el los Ptofefíbres de efte ef- 
zelo, y amor de la patria, tadofue» comovi*nos,San 

. ¡gftauafe en fu Parayfocon Pablo; y poreffoaun vi- 
..ípraa-paz ¿ con fuma guie- uodczia: t ím m m y im

- ’ " - ' M0»
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co. E! epitafio que yo piir 
fiera á vn muerto cié eftes, 
es aquel verfo de Dauid: 
Inter morttm líber.

Entre ios muertos Ji* 6 
bre , libre de los cuydados 
de el mundo, porque yá 
efiá fuera de el inundo, 
l̂ibre de las emulacisnes, y. ' 
embidias,porque á níngu- 
no haze. opóficion , libre 
de efperáncas , y temo ‘

non ego. Y  que quiere de.
.afir. "Yo viuo, mas r.o foy 
yo. rere d^Irjdí^e Sari

S*Bernt B :rnarclo : ^ ií abd <¡ai' 
dem omntA mortms fttm,non 
jenno > non atiendo > non 
mro. Tocias las cofas de 
cfte mundo fon para mí,
Qc<no para los muertos y ni 

 ̂ las fie oto f ni me dan cay- 
dado j ni hago mas cafo de 
días y que-fino fueüeh>p6 r-i:

; ■ que fi ellas aun fon ,, yo yá% pdrqiíe ninguna c o f j
no foy. C.onfiderad lasíj fe áeíeai libre de contfn-; 
inmunidades de ios muer;- Jgcucias, y mudanzas* p o r^  
ros, y; veréis el deícanfo, qp- fe elle uto de la jurif-; 
de que gozan, y lostraba^dicion ;;de la ''/fortuna-';, I¡- 

: jos de que fe libran tas que dé los hombres y que ’ 
•-* fe anticipan la muerte, es la mas dificulcñfa li-; 

Vinieron al CalvarioTds^bercad; y "porque fé Tcdí^ 
executores depilaros, pa^tnio  de fi mifmo > libre* ' 

y ra quebrar las piernas á los X ^nalnícntcí > de todos los 
•^"fíérucifiqados * afsi lo hizie-^peí&es' , ; moíeftias Vy in-, 

ron en bimasj.y en la vida, por-
ccn grandes dolores de que yá eíiá muerto.

J aquel tormento , porque 
Joan, i $  efhuan aun víaos: *Adlé- 

:f¡m úü>ttm cum ^emjjent^
Pero quando Pegaron á;
Chriílo : Vi Yidtrunt cum

Me Cenital

iam nmtuürn , non frege-

A  todos los muertos 
fe canta pkmenre por 
coftumbre : Eeqmejc^nt 
in face, Pero efta paz , y 
cfle etefeanío, fulamente 3o 
lograron cen feguridai

gevunt eiuicturd* (Jomo los que tnuueron antes de 
vieron que efiaua y¿f morir. Vedla en el mita 
muerto no executaronen i1[*0 Textode Uamc* : Jn 
el cita crueldad. Dequan- uface in d i tpfum¿ormdmy 
tos quebrantamientos, de requiefcdw Moriré , y 
quantas tnoleflias y de defesnfaré en^paz poref- 
quantas fin rabones , fe li- fo mi Imo: Jn id ipfunu Eti' 
lira el que eftá ya mueis efta claufuU i jnjd iffgw*
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: l í f tá  el tn iñsrio , que fica -̂ ximas > gozan íegaramen'
¿..¿tío la íenccncia tan cía- te de paz , y defcanfo. 

ú'tuze dificuItofa,'pe- dLa fegunda , que de la 
v 7 to admirable5 que quie- paz , y defcanfo de efia 
ví-..-::-v.;̂ e. dear.moriré; > y ;def- ¿¿«muerte , fe ligue catn- 

n7 cantaré en paz para ello bien Cegatamente la paz, 
mifmo i Si dixera rao* y deícanlo de la otra» que 

r preparadeícanfarenjpazj ÍJés el argumento de todo
bien fe encendía. Pero ¿aueltro dücurío. Los que 

7-moriré- y y deícanfareen ¿¿mueren, quando mueren, 
:7s’^7-'jpaz-para7i^.«ifnaái. Si pierden,el defcanfo dé la 

ha de morir >¡y deícaníar¿¿vida , y no configuen - 
en .paz para cíld mif-7 ordinariamente el de la 7 

• roo , hade morir,y deí- .eternidad, porque pallan 
¿■ ;7¿ ?:catifat-en7 paẑ  para mo- 7|de vnos á otros

rir } y déícanfar en paz. .^mayores. Aísrdezianen ''777'7 
1  ; íAísi es. Y  efie fue el ¿ e l  infierno aquellos mí- 

^profundo penfatnieóto de |7^rables ,qijeauian íido ín- ' 7 
Dauid , como fi dixe- ytfelizes 1 taíjati fumus ¡a Sty’S'T', 

y.v-CiTra, Yo quierotnorir , y|;¿>/4 tmqmt<tns. Llegamos S: 7 
defeanfar en pázéiYla^vi-fe:aníadds:áLfalkrnñv -Al 77l77 

77,77;¿tla* Y  porqué , ó para¿^[nfierno ,y  Caníados, por* ¿777 
. qué ? P a ra ' elfo mifmo. ¿fque alla no tutumos def- |7 ¿y , 

v para morir , y defeanfor jfTcanfo ,y a e á  cenemos cor
en paz en la rouer|é Y/ttltfmeRiEos eternos. Por Io 7^ - 
p4ce in id ipfttm ¡dormiam, contrario. Los que mué- 

■ <¿¡p re¡tiiejc4m. Por cflb 7- ten antes de morir, mué- > 
con grande propriedad tren deícanfados, y  mué- 7 
dignificó la muerte ¿por U f aren para defcanlar: /aj>4 - 
frafe de dormir , dar' ce inUipftim iormtctm, &  
minm ¡ porque el fueño reqttiefcun. O que paz! 7 

' es muerte en vida. De 7 O  que defcanfo para la 
fe fíguendoscoBÍe* ¿  vida , y para la muerte! 7 

quenc'rs viciosas, ambas . Creo , que ninguno avrá, 
notables, y de grande fi cieñe juizio, que no fe v 
confíelo para los que refuelva defde luego á vi- 
mueren antes de m®rir. a ir , y ¿ morir a fsi, o a 
La primera que folo morir afsi, para morir ai- . 
shas, como poco ha di* fi acabando de eílaroane-

■ " ‘  - - ■ «
«
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ra ía vida , efperarémos « ,n o  ceméremoscIpoiV 
confiadamente la muer- vo que hemosdeícr, J 
ce, y por beneficio de el in puherenírt 
polvo que fómos, pufois Herí tris»

de Ceniza:

l a  vs  de  o ,
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de Sagrada Efcritura.
L  os números fignijic¿m los folios.

EX Libro Genefis. ftijs,vniucrfxq«e terríE.177.
Gap.1.1 jTN principio créame Cap. 1.3. Rcquieuic dic íepii-' 

X  Eíoisn Coelum ,&  -> mo ab vniuerfo opere, quod
terram .columna j 8. ; parrarac.z^.

- ,j.In  principio creauicDeus • 7.Fórmame Deusheminem
Coelutn, &ccrram 9i. - ae paluerc terrse. In Tcx.

, z,F,t ccnebrae crant fuperfa- ' .Heo.4o, ^
ciero abyfei.Ibid. 7.1nípírauit in faciem eíu?.'
j.DixicqsDeuüFiac lux.Ibi. r ;Et fachas eft homo in anima
4.Fiat¡ux,&fa£taeftlu:x;&: viuentem.41.
vídic Deus lacear, quod cf- ij.Pofuic eum in paradifo 
.{ecbo;oa.9i. ' É)e;vol,uptacis»ycoperatetut¿
%.& j.Diuiíiclucem á teñe- euftodireillum.jr^.
rbris4'...fa£fcmirque eft dics ;;¡ic.Aá.'c vero non ínueniebi 
vn’j5.z<S7. tur adiutor (¡milis eius.i 5 3

• ; :S«Áppellaaitqi!cIucem;dié, Propter hoc relioquec
&  ccnebras n ottem: fa£t um - homo pati é,6c matrem. .340

r-que eft dies wnus.s t̂  ■ ¡- : z7.Morte morieris.39ij.
éS.Fíat firmamentú ¡n me* Cap. 3.5.Itiqm>cííqueuic come 

. dio áquarum.....Ec, faftum dericísi..erítis fi:ut Dij- 77.
r  eft dies íecundus. 167. &s rtq.
: 1 r.Gerrninet térra herbara 6 Vid re ¡mil¡er,quod henum 
, viren cena. Ibid., - cfletligauni adveícendum.

i^.Luminaremaius^tprae* 14a 52316.
cílétdiei : &  laminare mi- 7. A pe reí funt oculi ambo- 
ñus,ve pr?ee/Tct no£tí. 177. rum.ayo 8c 3 18.
léXomínarc minuSjVc prje- 16, MuítipEcabo serumnas

,eííerpo£H;&; Aellas.99. tuas.390.
i9.Luminare maius.,vt prae- c 19. Doñee reuemris in tec- 
cftet diei...,Ec farftum .eft ram,de quaíumpras es,quia

- dies qu3ttus.Ibid. r pulms es.39.
x4 Er prsefitpifeibus marís, '  Pu’uis es &  in puiusrem re- 
&  voiacílibusCoeli, &  be- uertens.383. "

D i  Cap,



0 }>.¿.ÍÍV!idcntaFfl¡j:Dcip*‘i| Óip.3i.3o.Fa¿ícad facié.ií3.
1 liashcítáiniiíji.jfiíé ^'^pp.q'j.ió.Pr-opefáfe^ec di¿ '

C a p  7 .i'i . Ru'pti /une fontes |  mictítis guidquamde fupcl 
abjfsi ,&£ cazmtXx coclí a- : ile & jü  vcftra , quía oraaes 

' pcrtefuKt.314 /  opes ^ígypti veftra? erunt.
'Cap. 15.13. Scico. pfáeiiófcens,n'' ¿ ' j  14, - 

quód psrcgrinom futurum
v lít ícmen turna íd térra son , Exiibro Éxodi. ■
■ ína:& fubijcíent eos feruitu Cap. 3.7, T  Trdi'afffi&íonem 
> tij&: affligent eos quadrio- : S y  !popu!l mei iu

gentísarmls.M^v jEgyptu, &: fciéns doloretn
Cap. 18 tj.Xem b.liscft Iocus í. jelus defceodF j ve l¡ber£ai 

• --i. eu 01.134. " ’
Nonefl: hic aliad niíidorr.us - :i  i.Q jisega tenyW vadam 
:Deh& porta C deli.lbiíí. s; ad Pliaraoaeái.í'^p.
i7.LoquaradD^minurflstíí • -i4.EgofuMi,quifuat.3^. 
fimpu!uis,&cioií.37. «14.QÚÍ eft,áiiíic mead vos.

Cap. 19.1 r. Pereuflerunt eos 4 Ibidem. ; ■
excitareá máximo víque ad Cap.4.14.Míete quena ittiíTu-, 
minorem.í.?7. ' ruses.179. i fc

i 1 r.Ica vt oftiusn inuenirc Cap.7.ii.D¿uorauítvirgaAa- 
. ‘ nonpoflcíif. Ibid; <* ron virgaseorutU/JJ&s 6j.
Cap.za.Tentduit Deus Abra- -d-1 ívlnduratuto cft corPha- 

yiiam. n i .  . '- \ ■ ’ " ' raonis.9. ■ •■ •'iq-
i.Vadam interram vífionis, Cap.8.i9.DÍgitus Deieft bic. 
;atqu¿ibi.offeres.ii.6. ,. J  -'Ojw ji, '

Csp.z 5.^.Habitabat in tíber Gap. 10.11. <S¿ 13. F.£be funt 
mcuüs.197. tenebrae hortibiies invniuec

Gap.i7¿ti.Tim co.ne. putee a;(atetra«EgypcúNeíaovidic 
' .me Obi voluiíle illudere, Ss fracrem íuunviee taonít íc 

inducá íuper me raaicdi&io de loco,ínquo erat:ybicu n - 
aem pro benadíÉHone. 100. queautem babicabant Filij 
lo.Qiiomodo tam citó inue líraeljux erar. 100.

:r. ñire pituiftifilimif 108. Gap. 1 5 . 1 1 .Perdiemincolum 
10 .Voluntas Dei füit.Ibi. na nubis, Sá per noófcuu in

Cap.30.1.Da mihiJiberos,alio : columna ignis,94. 1 - ■■ ■
quin moriar. n o .  ' Ca.itf-. J.VcinSiñoííaie íféoms
39.Fadumquc efkve ouesin in jEgypto, quando feieba. 
tue cntur virgasj&parerent mus íuper olías carniu. 110. 
macuíoía.13. 4.Dixit autem Dominus ad

Mojr-
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MoyfensEgo pitra vobis pa- -£eecatura maxírtlurH?i74. 

rnesdeCceio.Ibid.j. -: . í u ' 22.Tunoili popuiíí’iftum, 
Egrediáíur populáis,&  colli- *quód: prénus fit ádmiahl.l b. 
giCiVt centcm cum vrrum ' 2 j.Dixcruc mihhFac n<>bis 
arnbdet in legc mea, ac no? Deos.qui nos prsecedát. Ibi.
Jbid. 14 . Qüíbus ego dixiiQuis
16.Mahu:quid cft hocii66. veftt.tim habec auras»? Tule

Cap.14.i^.Habetis Aaroa,.5¿ rufltj>d£ dederúnt mihi: &5 
Hur : íi quid natunr fueric proieci iliud itYÍgncin,egref 

: ;qu£eftionis,refetetÍ5 aefe (¡oti fufque eft hic yitulus.lbid.
; y8. -’ay.Spoliauerat cumAaron...

Cap.32.i.Fac nobis Eloína,qui Se nu.lum coftíi/cueíat. 182.
nos prsecedar.Ibid. " ! 28.Cccideruntquein die il-

Cap. 32,, 1 .Fac nobis Déos, qui h qaafi viginti tria millia ho 
nos praecedant,i73. minum.lbid,
i.Tollite inaures aureas de ■' 34. Ego autemitjdie vlcio- 
vxo ru m, fi¡ ior u rnq uí ,&• filia nis'viíícabos&  hoc peccatu
■ riun vcítrarum auribas, ; *  eorwm.18}. 
afterne ad me.Ibid. ' Cap. 33.3, Non afcendam te- 
q.Fecit populus, quse iuíle- ■ cum.quia pópúlus dura: ccc
rac,i74. uicises, 182. >
'4.Quas cum ille accepilTer,1 13 . Oftende mihi facienc 
formauic opere fuforio, Sé fe tuam.zt 4.
ac ex cis vitulum conflaci- 20,Non videbit me homo,
lcm.t73. Se viuet.Ioid.
5. ¿Edificauit altare corana Op.54.29.QubJ facics eiusef 
co,& pracconis voce dáma- -leec,oi£iuta..a ss* 
aic dicens: Cras Tolemnitas
Dominí efhlbid, Ex libro N u m e n ,
^.Sargentcfcjuemaneobta- Gap.n.s<-| N menrem nó
tenme hülocmfl:a,&: hofüas X kis vomant cuca
pacíficas , & (edíc popuíus meres&: píPun^s.pcrrique» 
manducare, & furrexerunt 8 c cepe:&5 alia ?<i i. 
Iudere,i74; tf.Nib.il alia irchndünt oca
io.O¡mítceme,v£ ¡rafcatuc li noiiri nifi ívian. 'n  z. Se 
furor meus,&í detea eos. 183 310,
.i9»Proiscicde manu taba- 14.N0 Püííum ío’usíuíKne- 
las.&Cünfregiteas. i 8 z. * rebmnélumcnopulu. 179* 
il,Q a id  tibífccitíiic popa- 15 .Sin alirerúbi vidctu¿,ob 
lus,vx induceres íuper eum (cera , vt ivza ficíasme 3
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ínueman# gratíam in -©culis ¿ Ex tifa» ludicnm.. 1 
. cuis.lfeuL _ C ap .i.j, j| > Ocus fleatíam.'

,_-*5,.Aufercnsde--fpíri|u ,qui i: : I  ;  lo.■.
crac in Moyfe >8c dans fcp- Cap.j.tOiSteUac raanences ¡o 

- caiagín.ta viris.180. • :ord¿neíuO iiS,.' .
Cap.io. 8. Loquiniini ad. pe- xCáp.i4.i.Quám,qtia:ro, accí*.
, tram .ií j. u ,? piatis mihi vxorem. m .

i  i . j ’crcuticnsyirgábisjEiilí- i; ’ i
, ^cettiegrefl’aefuncaquaelar* .,, Exlíhfo Regumi\ , 

gifoíniíE.9» i Gap. i, 1 1  . D  ipipícíétii vide
Cap.ií.j.Anim a:rioíifa ñau- j J Í  &  affli&ionem

íeatfupercibo ifto.2,,11. : msam.ij '
Gap. 1 6.i  ?.Tollehat Dauid ci 

Ex libro Dcmeronomi} r  • thacam ,&  pereuúeba£ ma- 
Cap.6. i3 .1~ V O áijn u  -Deú nu (113.11.*

J ;  tuum ’jcitnc- Qap¡i7,.4í).Infixus eílkpis in 
;bis,<$£ ¡Íli foli íeruíes. 193. ;,ifr©ntddus4bid,; ... •*
1 6.Non tencabis Dimúnum Gap.j5.9.Non reíbisoGulisaf-, 
Deumtuurn.Ibid.. { > . pidcbat.ii»,; >.

Cap.y.íií.Non parece cis ocu* Qap. ii^ iN o n  d i altee fouic 
lus mus.jio; fimilis.15 ¡é>.  ̂ í

Cap.8¿3.Npn in folo pane yi- Gap^i,'4.Nefo*te;yenUfitíin» 
uithoino.t9}., .J; drcuneifiilK»# iatc-rficianc-

Cap.9. io.Xabulasfcripcas di- - me illudcnc53nuhi.8iv
giro Dei.i?^.

Gap.i j ^ ' f  eurat vos Pomi-ó rv Exlibn Rógam i». v 
ñus Dcus verter >, vt pabm, Gáp. jVjr. 1 3 0 íCd Dauidfe- 
íiatjVtrurn di!igatíse.um,aaw X  qpebatur fere-
non?io8,5£S. trun. 315» “ ' ■

Cap. ji.i.Concrefcar ve plu- . 3 i.Gú.nqrtepelifsIr Antier» 
uia dí;£ltina híea:fluac vt. Icuaui&Dauid vocé iuauis&s

IndexUcorum

rosdoquiura meara 4 3 . ficuit íuper tumuluifieukau
tc.&mmnis populas. Ibid.

Ex libro Tofur,- Cap.y.S.Ego tulicsdcj paícuis
Cap.j«é 11 . / ^ V  Bediite Deo : íequentf gregesrvt effesdux

V, J voci homi- ■: >fupcr pQ{'>u]uíii»x.i¡j. 
n is.íi. . . • Gap»iac«a>* y-idit-maiícrfi yi6,

Cap. i4,i.Tbare pacer ÁV?a? Ex libro ’Rtgum^’
bx ,& Nachor ¡ fsruisruat- Ga.^S. |VyT Aíadictuíne peí 
que DijsaUenis.64, X.VX.bma,&c. 150.

Cap.



Cap.l?.2,l.Vfquequo daudi
catis in duas parccsíi/S.

Gap-i^.+.Peíiuic anisase íu#, 
ve moreretúr.408 *

Bx libro Regnm 4,
Gap,t*iü. O  Em difticilem 

J v ,  Poítuíaííi.2,91
Cap. j.i3.Pacer,ccfirero gcan- 

d e m  dixiflet rioi Prophc- 
u  , certé facere ’ debucras; 
quancomagisquia mine di- 
xít cibi:Lauare,&: muadabe- 
ris. 5 84.

Cap,6.18.Perenes ,oro , gen* 
tezn bañe caedcite.i^ . -

Cap.zz.ioJdcirco coliigam te 
ad p a l i e s  tuos 5 S ¿  colligeus 
ad Íepulcrumtuuín in pace.
3^5*

Ex libro T&bi<e*
Cap. i í .' 1 0 Onfurgens

exeas pa- 
rereíus expíe cffendenspe- 
dibus cucrere , & proUpíus 
efi, 150.

Ex libro ludlth.
Api tur laqueo 

V  j  oculorum íuo 
ruin. 3 20,

Ex libro Ejiher*
Cap.7.8, O  Tiam Rcginam 

C^vulc oppriniete 
me prazíence.i 4 S.

C ap .i3 .18 .Omnis lírae! cla- 
maulc ad Dominum eo, 
quod eis cerca inors impen- 
derec.398.

Ex libro lab.
Cap, x8. / \ V o ¿  non fi- 

V  J j iulis iü  in

% W A.
cerra. 40.
n.Dominusdedit, Domi- 

- ñus abftuliníic numen L>o- 
mim benedi&um. 306. 

Capia.a. In .ómnibus his non 
peceauit íoblabijsluis, ñe
que ftultmn quid locucus eft 
contra Deum, Ibidern.. 

Cap.7-.-1. Milicia eft vita homi- 
,nisfupcr cerrara.40 3.
7. Qiiía yencus eft vita mea. 
40.

Cap. 10.9. Memento , quaeío,
quód fícuc lucum Feceris 
me,& in puluerem deduces 
rae, 37.
1 9, De veero trandatus ad cu 
raulam. 39.&J 4Jo.
10. Nunquid nen paucícas 
dierum ineoríí finietur bre- 
uiíDimitce me,ve plangam 
paululu-n dolor:m meiun, 
ancequam vaiam, & n  m ra 
uercar.405.

Cap. 14.5. Breues dies hominis 
funr, numerus meoiium cius 
apnd teeft.3‘99.
5 .Cóílitu ifti térm inos eln s, 
qui praeceririnon poterunc,
3 ■

Cap. 17. 14, Putredini dixi: 
Pater meus es 5 mater mea»
6  foror ráea vernubüs.

Cap. 19.15. Scio enitn qucdRe 
dempeoc meós viuit: iñ 
nouiísiaao dic de. terca turre 
¿turus íum.lbid.
15.Ec rurfum cireumdabot 
pelle mea i &  ¿n carne mea 
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Index locorum
videboDeum meum.quem 
vifurus futn ego ipíe,Sct>cu* 
li mei confpeduri (unt > & 
nonaiius.49.

Cap.2,1.13. Dueunt in bonis 
dies filos,&: inpun&o ad in
ferna dcícendunt4oo, 

Cap.:-9. s 8.ln nidulo meo rno* 
fiar ,&:íicutPhoemx(InT éxt.. 
Grsec. ) multiplicabo dies 

- meos.47.
C .ap .ji.i. Pepigi fíediís cuna 

oculis meis.vt ne cogitaren» 
quidemde virgine.jip.
7 . V¡ fecutú eft oculos tucos 
Cor meura.319. 

Gap,33,38.In.arduis poner ni- 
du<n.(uum:inpetns manee, 
&5 macccfsis rupibus : inda 
conternplacurefcam,&; vbi- 
eumque fueric eadauer, fta- 
tiniadeft.2-59. *

Gsp.4i.3.&: 6. Infipienter loa 
cutas (um ; idcirco; ipfe me 
reprehendo,&; ago peniten
cia infauiiia,& ciñere. 306.

Ex libro Pjdlmorum.
Pial. 36, £ ?  Go dormiuí ,S¿ 

P  &  foporarus sii, 
&  exurrexi.47. 

f  íal.4 9. Inpace in id ipfum 
dormía® ,&3requifGarn.414. 

P/.6,7.Per Angulas no£Ves la- 
crymis meis ftraturn meutn 
rigubo 317.
S.Tiubatusefl: á furoreocu
lus.meus. 3 zo.

‘ Pí. 9.1 y .Qui exaltas me de por 
tis motéis. 5 1,

Pili 7.2.8. Oculos íuperborum 
humiüabis.319,

PI.18. i.Coeiienarrant gloriara 
Dei.& opera manúeins an- 
nuntiat firmamentum.i y. 
z.Diesdiei eru&ac verbum. 
¿68.

Pial.18.4. Non fuñe loquelaz, 
ñeque fermones , quorum 
nonaudiácur voces eorum,
1 5 •
y. In fole pofuic ^abernacu7 
lumíuum.104. 1 
¿.Exulcauic vt gigas ad cur- 

/ rendam viani.Ibid. 
P f.11.16 .In  pulucrem mortis 

deduxiíti me.41.
Pí.30.10. Conturbatus eft in 

ira oculusmeus.310. 
PI.38.y.Locurusfum inlinguá 

raea:NocumfacmihiQom¡
. ne finem meum > 8c nume- 

rum dierum meorum , ve 
. feiam quid defit mihi. 396. 

&400.
i4.Remirte mihi,ve refríge 
rer priufquamab5am,&s am 
pliusnoa ero. 401. 

Pf.4i.4.Fucrunt mihi lacry- 
mxmexpanes.316. 

Pf.44.4,Accingerc gladio tuo 
fuper fémur tutitn potens 
tiísimé: fpecie cua ,&j pu!« 
chritudine tua incendetpro£

> pere procede,5c regna.i 17. 
Pf.48,M.Sepulcra eorum do- 

mus illorum in aecernum.. 
. Z37.

13 ,Homo, cumin honore 
eáec, non inteilsxit: com-

P4’



Sdcr& S'crbtufd.
patatús eíl: iumentis. 92. ' 7.Vosautem ficut hcmines

Pí.j ■ j. Sí.lr'Certa* S¿: occukafa- nioneraini.Ibid.
pienus tuse manifeíUfti mí 7„Ec ficut vnus de principi-' 
h¡. jp 5. buscadecis.41

Pí. t x ^.Defpexít oculus mcus. Pf.87.fi,lncer morcuos líber.
320.

PE54 ifi.VeriiatrnorsíupcriN 
]üí,&: üifccndant ir» inferna 

v v¡uentes.3¡?9.
24,Vid íanguínum,&2 dolo- 
fi non dimidiabunc dics 
fuos.41 1 .

Pí. 55. 9. Pofuifti lacrymas 
meas in confpeílu too. 331. 

Pf.67.11 . Animalia tua , &c._ 
149*
14. Si dormiatis ínter me
dios cleros ¡pennse columbas 
de argentarse. 18 8.

Ibidem. Et porte riera dor fi eius 
in palloreauti.189.

Pf.74.3.Cum accepero tem
plas, ego iufticias iudicabo. 
203.
p.Calixin manu Donvini... 
Ec inclioauitex hoc in hoc. 
349.

PÍ.75.1.Notas in IaaseaDeus. 
232.
6. pormieranc fomnum 
íuum.ji.

Pí.76 1 i.DixkNunc carpí.Ibi. 
Pl.77.27.PIuitft.1per eos ficut 

pulucrem carnes, &  ficac 
arenam maris volatiiia pen- 
nata.
3o.Adhucefcx coram crat 
in ore íptofum , &  ira Dei 
afeendit fuper eos.lbid. 

Pf.Si.6.Egod¡xi:Di)cftis. 37.

413-
10. Ocuíi naei Iangucrunt. 
320.

Pf,9o. 1 1 .  Angclis (iris njanda- 
uit de te , vt cuftbdiant te, 
&C.25. < Tí-

Pfi 104.37.N011 drat ¡n criba
bas eorum infirmus .266% 

Pf. 1 oí. 1 8.0mnem fefeárri abo 
muiata efi anima corü.itíj. 

Pf. 109.3.10 fplcndoribús fan- 
ftorum gooui te. 141. ,4 

Pí.i io.4.Msmor¡ana fccitmi- 
rabilium fuorum; efcamde» * 
dit cimentibus fe.fi 1 .& 176, 

Pf. 1 13* 5, Quid eft tibí mare, 
quod fagiífi:Et tu Iordanis, 
quia eonueríus es tenor-, 
fum?345.&: 2 i 8.
7. A bidé Domini: a facíe 
Dei Iacob.Ibid. y

Pf.r 13 .5 .Oculos habent , &  
non videbunt.235. '
6. Aures habent, &  non aa- 
dieat.279.
8.Símiles illis fiant,quifa't 
ciunt ea.2J, 3.

Pf.i 17 io.Hxc porta Domi
ni * mili intrabunc in cant*.
*  3 7 *  '

Píal.nS 1 S. Rc*ue!a cculos 
meos,& configuraba mí rabí 
lia de leí?e nía 7 ^

Pf. 118- 57. Auerte i culos tneos 
ns viüeant vanitacem. 319.

Dd4 Pf.



Index locorum
P f  i Narrauerunt rri'ihi.

ini ¡ui íabuiationes ; fednon 
• v t kx vdd.66.

P í.14 7 .17. -Vlittic cryftallum 
■ fuain ficut bucceHas.74.
P f. 1 4V-6.Ec gladij anCipices in 

■ manibus eonans ad facicndá 
vindiftam in naticnibus in- 

! crepationes in populis. 255.

Ex libro PtoutrbioYHm. 
Cap.8,31. T :  Vdens in orbe 
:■■■; i  ^ terral de

liciazmeaz eíle cu» filijs ho- 
¡ftninum.344,

Cap.7.36. QUÍ me inucnerit,
- íSinueruet vicam>& hauriec fa

'■ lutetná Domitio.iáí.
” Clap.9.1.Sapiencia xdiíicáuit íi 

■ bidomum: miícuíc viaum,
■ &  propefoic menfam : mifit 
ancillas fuas ve vocarec ad ar 

v - cé, & ad maenia eiuitacis.83. 
C ap.i6 . 39. Sortes mictuncur 

in á Domino tem-
Vtperantur. 124 ,

' Gap.zi. 1. Corregís in -tnanu 
fDcminisquocumque volúe- 

K- : ritjineünabltiüud.í 32. 
:Gap.3f. a3.Nobi!is in portis 

vir eius.quando fedecit cum 
íenatoribus cerra?. 100.

- Gap'.3i.i5.R¡debic in dieno- 
' viísírpo, 391.

Ex libro Eí'chfi'Jles. 
C ap, 1.9. / / N  Via eft > quod 

\v_^¿'fui'c ? Ipfnm 
v quod fnturutn eí^f qnia eft 

quod fació eft ? Ipfum quod 
faciendo eft.4<S.

Cap.2. ro.Defideranen.mt oca 
li mei.320.

Cap. 4.8. Nec íatiantar oculi
eiusdiuicijs. 319.

Gap.7. iS.Ne moriarisin ten»* 
porenon ^0,407.

- Ex libro CiíOticorum.
Gap.i.6.T)O fuerunt mefeuf 

,.| todem in vineisj
vineámeánócuftbdiui,i79 .

1 1 . Murenulasaureas facie* I
mus tibí vermiculacas ar- ,
ger.to.192. ■ ;

Cap.a.8.Eccc ¡fte venit faliens ;j 
in moncibusjtraníiiiens col- 
les.339.

Cap.2-9.En ípíe ftac poft paría 
tcm noftr una reípicicns pee 
feneftras,proípiciens per can 
cellos.79.

Gap.3.4.ínuem" 1 quem diligrt 
anima meajtcnui etít» nec d i 
mittam. 339.

Cap.4 4<ívíiHe clypei pendene 
¿xeai omnis arrnatura fór-; 
tium.293.'

Cap.4-9.Vulnerafti cor meiun 
forcr mea.fponfa.-valnerafti 
cor meum in vna oculorum 
tuorum.382.

Cap.í.9.Qnaí eft ifta, quas pro 
grcdicur quafi aurora confuc 
gens,puichra vcLtana,decía 
vrSol.ior.

Cap.S.í.Fortiseft^c mors d;i-
, , ie£Ho. 337c
Cap.8.13,Qusehabitas inhor- 

ti$.(amid auículranclfee me 
audite vocera tua m. 3 3 8.

£af»*



Sacra S c n p t u r a .

Cap.8.l 4.Fug£-.cH ¡e&e m i, 8c C3p.44.10.N0n cíl Inuentus íi 
aísimilacc eapreas , hínnu- v .-anilis illisquiconferuauitle- 
loqueceruonnri Copec mon . gcraExcelfi.i j i .  
tes aromatum.Ibid. n .In  carne eius fiare fecic

Ex libre Sctv'ientidt.
Cap.i 8. Oronemus nos 

y  / rofis, antequan» 
marcefcarit.391. 

Cap.5.6.Egoerrau¿tnus. Ibíd,
7.Lañati fumas in vía ini- 
qincatis.414.

Cap. 1 6 .11 .Deferuiens vniuf* 
cuiufquevoluntati.il 1.

Ex libro Eccltflaflici.
Cap. 4.31 . TV T On confunda* 

d_\| ris céfiteri pee 
catat&jne fubíjeias ceoinni 
homini. pro peceato. 2.06. ''

¡Cap.io.4.ínHianuOei poccf- 
tasterracj&vttlem reciorera 
fufcicabic in terapus. fuper 
iltam.In matm Dei pe cipe* 
titas hominis>& faper facie 
•{cribas ¡mponec honorem 
fuum.189. ‘

Cap. i4^8.i>íeqiiam effe ocülus 
Jiuídi. 310»
^.Infaciabilis oculus cupidi* 
lb i.i

Cap.iq.iy.&í 2,4. In me'gracia 
oro-nis vííe,&  venratis.Tran 
íke ad' me omnes...6¿ á ge- 
neracionibus meis implemi 
nuiyt.

Cap. 31.1j .  Nequii’s oculo 
Tí ' qtíid c e ítum eá ? Ab omni 

facie ful Iacrym.bltur, CÚm 
v¡derit.3i7.

tcftamencum.154. 
ir.Fídeíisin centations in - , 
lientas eíl.Ibid, 
ii.Crefeere illa dedit,quafi 
tetras cumulum.i 55. 
i3.Hasreditare á marí vfque 
ad mare:<S¿ á flumine vfque 
ad términos térras. Ibidcm. 
i  j.Benedidionem omniur» 
genrium dedit illLIbid. ,, 

Cap.4? .i.Simiié illuin fecit in 
gloría San&orum. 1 6  3.

Ex Prophetid lfui*.
Cap.5.4. / '“ X V id  debuí fa-

^  I  cere vinfeae 
meas.& uou feci'8.
20. Vx.qui dícitis malum bo 
num j&bonuiii ¡nalum.243, 

-(^ap.&i.Et ea , quas fubipío 
erant.replebát templa, r i  6 . 

Scraphím ftabautfuper i'lud..., 
Yelabant faciera eius.11 3,

3.Plena cíl cenáis tetra glcriá 
eius. 216.
4. Et Domus repleta eft fu- 
mo.Ibidem,

- 5.Vas m i h i, q u i 31 acu i. 31.
1 o.Ex czcd corpopuli íiuiuSj, 
vt vidéces non vide.1nr.279. 

Cap.S. 14.6c 15 .Eterkin lapi
dé offenficiHS,6¿ in peerá i’cd 
áali,m laqueum,&in ruina. 
Et ofteodent. Se cadént , &  
cpnterenrur. Se irtetientur, 
& capisntur.28?.



Indexlocorum
Gap.r4.i4.Simi¡es ero Alcifsi 

mo.76.
G ap z?,¿8.De cencbris,&: ca- 

Jigineoculi caecorum vide- 
buf)t,ai9.

Gap.jj.4.&i y, Deus ipíe ve- 
nier,8c íalusbit vos. Tune 
apénenme oculi caecorum. 
Ibidem.

Gap.38.10.In dimidiodicrum 
rnetrom vadam ad portas
inferí. 40$.
ia  Dam adhucordirer,íuc 
cidic me.Ibidem. 

Cap.4t.18. Incuemiru ad vi- 
dendum. 140 .

Cap.4ari..Non damabit , ñe
que audiecur vos eius foris.

'7-DcdÍ te mrsedjjs popu!i,in 
lucero gencipm , vt apetites 

- ! ocuU’scaeconim.a ip.
1 í.Quis caeeus, nifí fervus 
nieus?Qaisc£ccus,niti qui 
venundacuseftíQuis crecus, 
nifi feruus Domitñ 13 a. 

Cap.43 8.Populum caecum,&
; oculos hahentem.Ibid. 

Cap.44. 19. Medictatem eius 
combuísi igne,& dereliquo 
eius ¡dolum facían*. 18 1. 

Cap.4á.4.EgofecijCgo fcpara. 
283.

Cap. 58, 10. Speci^atorcs tui 
cseci orones. ay?.

Cap. 5 8.9.InuocabiSj6¿ Domi
nas exaudictícíaniabís, 8c di 

■ cet:Ecceadfuiñ.a78. 
Cap,6o,g.Quí funtiiíi, qui vt 
- nubes valant?a3.

G ap.íi.a . Ad annuntiandiun 
4»anÍHeiis miíit roe , vt me - 

. derer concritiscorde,&: p re 
diearem capuuís inda-gen» 
tiam:vt cdníobreoronts lu- 
gentes.188.

Ex Prephtti¿e Ieremite,
Cap .7 .j .  fi /i Alediéhis ho-

Í V l , mo>9uÍ coníi- 
hit fn hemine. 310. 

Cap.8.8.Veré meodaciumopc 
ratus efl: ítylus mendax ícri- 
barum.191.

Cap.9.r.Quisdabiscapiti meo .
aquam,á¿oculis meisfonté 

* lacrymarum,& plorabo dic» 
ac no¿le.3i7.

Cap.a3.a8.Qui haber fermo- 
nem mcum,loquatur íertno 
nem mcum veré. a4. 

Thren.i.xa.Atcendite,& vi-] 
dete.a39.
17 . Non eft , qui confoletue 
eam.i 13.

Thren.a.i4.Propher3e tuivi- 
derunc cibi falía.a44.
18. Ñeque taceat pupilla
oculi tui.318.

Thren.3.5i.*Ocu1us nieus de- 
prxdacus eft animam mea. 

, 3 19-
Ex Profhetla E%echielis> 

Cap. 1.4 E fuper ipíorum
j[_/ quicuof.aé?.

l a.Nec rcuertebántuf, curtí' 
ancbularert.a. - 
i4.1bant,&: rcuertebancuc 
in fímílituiincniíulgurisco 
ruícancis.4.

a7.Alam

■ r*



S d C r &

%j.k lombís defupcr , So ‘á 
lumbis deorfum , quafi {pe
des ign¡sfplcndentis.T49.

Cap. 3 .1 . Comede volumen 
Íftud.Z7f.

Cap.í.9,Ocuios eorum forni
cantes, 37,0.

Cap.10.7. OíFenfiones oculo- 
rum abijciat. Ibideni.
8. Abominationes oculoruaa 
íuorum.Ibid.

Cap. 13. 1 6. Concupífccntia 
oculorum fuorum.ibid.

Ex Prophetid Daniel!s.
C a p .z .3 j.T N  fauillam asfti- 

¿ u x  arex.42. 
38.Turexescaput.4j.

Cap.5,3. Apparucrunt digití, 
quaíi mamas homínrs ícri? 
bcntis.iS/.&s 294.

Cap. 14 .3  j.DomineBabyloné 
non vidi, &!acú ne icio. 1 8-j.

Ex ProphetiaOfee.
Cap.z. 14. íp w  Y cana catn in 

i  _Jf íolitudinem, 
Se loquar ad cor eius. 3 11.

Cap,8.7.Ventura feminabunr, 
Se tutbinetn colligenc.24.

Ex frophtti* lonx.
Cap.3.4. Á Dhuc qaadra- 

j f^ g in t a  dies, 3c 
Niniue fubuertetur. 18.

Ex Pre/chetld UdhdCHC.
■ Cap. z. 3.0  1 moram íccerít, 

t3expe£h illú : quia 
veníens veniet,& non tarda 
bit. 107.

UY&.

Ex Prophetid Ai día chite. 
Cap.4.1. / " V  Kietur nobis ci- 

y  /  menribus no- 
men nu-uin Sol iufHtiae : &  
fanítas in penniseius.95.99 
&  190.

Ex Dtuo Mdtthe». 
Cap.T.l. 1  Iber Generatio- 

J L ,  nis Icíu Chrifli, 
Filij Dauid, Fiiij Abrahana. 
258.&C.
i.Abraham genuit Ifaac. 
zyi.Seiyz
z.IíaacgcnuicIacob.z7i.<S¿
z73« . ' ,
i.Genuit Iudam.z74.
3.Genuit Phires.Ibid.
3. Zaram deTliamar.Ibid.
3 .Genuit Efron.Ibid.
4. Genuit Naaíl'on. lbid. 
4.Genuit Salomón. 173.
4. Genuic Booz.275.
5. Genuit Obed ex Ruth.
z7 4 -
5.Genuit TeíTe.Ibid.

> é.Genuit Saíomonem.Ibid.
7. Genuit Abiaro.bid.
8. Genuit Iofaphat.Ibid. 
p.Genuit Achaz.274. 
9-Genuit Ezechiam.272. 
io.Genuir ManaíTen. 274. 
10 Genuit Iúíiam. 27a.
x z.Genuit Zorobabel. 274. 
13 .Genuit Eiiacim.272. 
ií.Iofeph , Virum María?,
Z7S-
De qua natus eft lefus. 
86.&5C.

Cap



Cap.j.t.Ágícé pcenícentL'1,13; , zi. Siníce tnortuos repelí re
3. Parate víam Düníiní,i8. , morcuosíaas,¿75. 

Cap.4.i.Efoctüseítá Spiritu, Cap. 10 ,17 . Canees abJiomi-
vc ccnfarecur,304. nibus,? .'4.
j.Ecacccdens tentscor,2.86. 4 i .Q j i  recipic Propiascam
D i c , vt lapides ifti panes" in nomine Propases ¡ner-

 ̂ _ cedemPrephets accipiec:<S¿
4 . Nun in iolo pane viuit ho qui recipic iuftumin nomi-

1110, fed in omni vetboj ne m ili, mercedem iuíHac-
quodprocedit de ortDei, cipiet^fiy. .
zy.& zS^. < _/ Cap.i i.3.Tues,quivencums

Míete ce deorfum : feripeo es,an aiiü expettaeausí Z19.
eít enina : Quia Angelis 4. Renunciare Ioanni, quas
íuisniandavicdete.vtcu- vidiíHs,&:audiftiS. Careivi-
ftodíant te in ómnibus denc,ibidem.
Vijituis.zy, _ Gap.iz.j.Síoculustuus fcan« '

, rí.Ne forcé e Sendas ad lapi- dal¡zacce,erueeum,Síproij- 
detíi peder» tuutfc,z8?. ce abs te, 330.'

7 . Non tencabis Dominuna Cap. 13,, z8. Inirnicus homo 
Deum cuum,ibid. _ hocfecit,303.

n.E/cecce Angelímmiííra^ Cap. 15 .14 .  Situce illas: eaeei 
ra jice ijjii, r íúnc.SádueeseaJcotUjzyr.

Í7. Exinde caepit prxdícar 14. Csecusfi careo ducatum 
re,10. ■ ' . ' prarftec,z48.

i^.Facíam vos fieri pifeato-; 19. De carde exeufnt cogita
res hotninum,ibid. ? ; tienes ma!íe,homicid¡’a,adul

zi.Reficientes recia íua,ibi. ... recia, furta,faifateftinaonia,
Cap. 5 ,37.Sit termo veftenEft, blafphet»i2e,319. v 

eít:non5non,z.pz. _ , : z 8 ,0  naulier magna eít fi-
45* Qui folem íuum orirífa- des tua,36y.

cit foperbonos>&malos, &c Cap.16.13. Quemdicunc ho- 
pluit fuper íuítos , &¿ inm- mines eíle filíum hominisí 

rwQS,8.& 100. ■ AÜj loannem Bapíiftam,alij
Cap.6.z3.Sioculus tuus faeris vetó Eliatri ; a!ij vero lera- ' 

nequatn , totiun Corpus tuü mianMuc vnum ex Prophs- 
tsnebrofurn cric.319. t¡s5T43jt.

Cap.7.14. Ar¿ta via eít , quas ig.Portseinferinon prrem-
ducitad vitam.z37. Iebuntadiieríus eam, 4 5 .8C

Cñp.8.iz.!bieritBeci>s,33t. % zoo.
13 .Fiat ub i, fícuccte^idiíH, £ap. 17. z. RcípSenduít facies

36 5» ~ ' ' c]us

Index ¡ocorum



Sacr& Scripturá.
eiusficutSol.ilj .  Gap.a4.18. Vbicumque fece*
4.Bonum efl nos hic- eíTe.Ib, rit Corpus, ¿lliocongregabua
y.Eteece vox.de nube dir. tur,§ú aquilas. 1 15 .
ceriS:Ipfumáudiíe.roidi > Cap, a y. y.Morara autem fació 
j).Nemmi dixericis vifione, te fpónfo , dormítauerunt 
doñee fciíius hominis á mos cmnes,& dormierunc. i g í .
tuis reínrgac. 1  $>y.

" .¿^.Magiíier vefter non foli 
siiit didraclunaíipi,

Gap. 18.10. Angeíi eorum fótn 
per videntiaeiem Patris¿qui 
íncodíseft.ziy.

Cap. 151.11 .No orones capóme 
vcrbumifuid.no.

Gap. io . t x :  Mur murabant ad*
. ver fus patrem fa uiilias.} ai.

i a.Hi nouifsimí vna hura fe 
c icer u n t;Pa re s íl los nobis feci-' 

fti.Pcrtauimus pondas diei, 
- &  adtuuyi-y.

iy.Anocúlus tuus nequam 
, cft,quía ego bonus fnmí \ zt. 

i t.Dic, ve fedeant h¿ dúo fi 
lij m:i i i 6.
£1. Nefritis , quid petatís,
I-I4.&C.
n.PotdUs bibere calicem, 
qué ego bibiturusíumii z8. 
z-uSedere aucem ad dextrá 
meara,ve! finiftratR, non eft 
meurn dure vobis , led qui- 
bus pirará sít a Parre meo,, 
í ’ió.&rqo.

Cap.za.i i-Ad i!lc obmuruit, 
léS.
15 .CoafiMu ioierunt, vt ca- 

í peta.it cum ir. fermone.190.
, 17  Lteec ccnlura da reCae fa - 
>ri,annon:Ibi.i 
i^.Quid me eencatisíibi.

io.CIaufa eft ianua.51. 
i j.Quia nefritis diera ñe
que horam. 3
1 y. Vnicuique fecundo pro* 
pi iam vlrtutem. 184.

. 3 y Venicc benediÁi patris 
mcbeíuriui enim,d£ dediftis 
mihi manducare'. 361, 

C ap.i6 .i y.<s)uid vulcis tnihi 
dare,6¿ego eufti vobis tra-y 
daroíipy.
14. Vasauté liomini iili, pee 
quem Fj Iíus hominis tfade- 
.rur.Bonum eratei, íi natas 
non fuiflet homo ¡He. 313. 
ztf Hoc eft corpas roeü. 6j.
38. Cíepic c5trifUri,& mae- 
íius efte.aOj.

. 39¡Suftinete hic,&: vigilóte 
nKCum:& progrefíqs puíil- 
lura in faciera íuara oraos, 
&  iicensiPacer mi íi poísi- 
bíiecftjjyo.
39. Pacer , fipofsibile eft, 
tvaníeat á mecalix-ifte.aoi, 
&  551.
48.I pfe efRtenet cutn. 139. 
49,Aue Rabbi, &¡ ofeulatus 
efteum.171.. 
yo.Tenuerant eutn.135.
55.Non me tenaiftis.lbid. 
58.Ve viderer fmcm.378.
,6u.N oulfsiraé venerum dúo 
faiíi teftes.16,

7i,Non



-«pz.NÓnnuí homiaem. 
G3p.Z74,Psccaui-tradens fan- 

guinctR ¿u0t|fr¡49j .5¿:.zoí.
... 4,Qiiidad nos i T u videris.
- Íú6.

3.Aclili magis clamabanc: 
Grucifigatur.zj.

: at4.Aquá iauít mao(lSyi?4. 
Z4.Innocens ego fum á  fon- 

fe «goiífíiufti hiduS.ipj, ; 
zp.GkfPí'om de ípirus po*

V faeruftt foper capot «ios.

jo.Euuñc ípinmm.348.
; ^.Pe^rae feifla: fuñe. -lo», - 

' C a p .|8 X  Angelus epím Do* 
míni deíccndic de Gado» 

j puoloit lapidcray&sícde 
,  ̂bit-fiiper com.ép., .r ^ -

V - l  9‘Baptizanteseos ín nomi- 
aie Patr^Sa Fiüji5¿SpirkuJ 
San&i.-i6o* . . .  , -

Ex D.Marco.
--Gftp.-1 . r 3. C *  Ratquecubef- 

•JE2eti)s.i85-.
' 4 4 .Vade ,0Ítende te: Prínci*
- -pi Sacerdocam. jjío.

C apa. i i .V  t videntesvideanr,
-• * &  non videanc,* f iy
Gap, 6.15. Cusnque, introiíFet 

{latina, cum íeíKnarione ad
• Regera petiaitdiceosiVolo, 

ve protiüüs.desniihi in di(*
• co ca.pue lounnis Baptiza?.
, ■ 37 í-

49. Pueauemm phantafma

. Gap 8ii4.Vídea liomiaés Ve- , 
lut at botes ámbukntes;z4i.

zf.Iceram ¡tnpofuíc nâ mis 
íupcr peuios: cius, 8c Cíepir 
vidcfe.lbid. 

Cap.^.zz.Omaia pofsibilia súe 
crídenti.365.

,;Z7.Non pjtuitnus cijcere 
eunr.iy/. v

Gap.14.30. ( In Text. Gracs.)
' Cutn .Cipat okielaílct , de-

\zVM.y%6̂  .... :
; iüt'GmpJt panetcM  tsede»e¿

ao3.&3 5i .  -fe . ’
: 34.T,riftis eft anima mea. 

Ibid.
C ap .ij. 4g. In monumenro,
, quod crac exciílum in petra,
; Z8l. ■ ' -

Gap.ióVz.Valde marte vnafab 
7 patorum veoiuotad motan* 

mcntumoi to una fole.87. 
fe j  .Viderunt iuuenem feden- 
. tem á dextrís coopettum 

Rola candida.68. 
6.Surfexit:non efthic. tsi>.

, ió.Eontesin mundum vni- 
uerfurn , predícate onini 

: ;e :e¿ t\ irx .ji8c  1 5 4.
„ Qui credidesit, ¿¿baptiza-- 

tusfucrlc,faiuuserit.jy.

Ex D* luct.
C s p .i.1 . Voniani mul- 

l  Inconati funt 
^•ordinare na- 

fratíonetn,quíe in pobis có- 
pietaf {unr,rcru»n.z¿i.

, i7,Ver>it lómnciBaptiílam 
ípiritu,& vit tute Elise. 163. 
33.Regnabit in Domo Ia- 
cob.i66.

3j.Quod

W:
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Sacra Scrtptur&.
3y.Quod nafcetur ex ceSan- “ 1 3. Qai curn gaudio fufci- 
¿>1101-141. - ' pium verbtím.jb,
39. Exurgens autem María 13 . F.t fruirían afferuñi-ín 
abije in montana cum fcfti' patientiadibid. 4
natione^oy, : Gap.9. yé.Fidiusdiorninis líbn
7i.Salotem ex inirnieis no- " venó animas perderé , fed 
(Iris , 6¿ de mana «ttiniórn, faluare,i8S. • 1

’ qui odferunt o s, ’>6i.
Cap. 3.3 .Praedícans baptifmUm 

PcEriicentis in remifsionem 
’ peccacorum , ficut ícríptúra 

e!l in libro Sermonum Ifaise
Propheti.ti.

Ga p.4. y .In momento tempo-
ris, 3378.........  ■ =

Cap.6 .1 y.Va: vobis, quí ridc- 
tii',quÍ3 p¡orabiris,2 2i. 

Cap.7.14. Adóleícens tibí :di- 
co:Surge,4r. :
■ yaPidestua ce íaluathfeéit,

„  3*f* . . .
Cap.8.y.Exijt, qurlenaíirac fe-. 

minare fómen fuum, 1,
Aliad 'cceidic fecus viam, &  
conculeatum eft.& volucres 
cceli coinedetunt iSludyj.
6.Aliad cec¿dit {uper perra, 
&• natum aruic,quia noa ha*

■ bebachumorern,!.

Gap. t r. 9. Peticc , &  dabitar
* vobis, 1 1 5 .

10. Omnisenim,quí petit,
accipit,ibid. 1 .............
1 1  .Quis autem ex vóbis pa- 
trena pétit panstn: numqíiid

* dapiuem dsbic illí? Aut pifcé: 
numquid propifcc ferpen- 
rcm dabit illi? Auc fi petieric

* ov um ,nu m quid por rigec illi 
fcorpionem,!!^. •

' 1 4 .  Erar eijciehs Damio- 
' nium,t68. - 

Cima eijclíTct Díemoniam,
■ locums eíl mutas-j Se admi

rarle fuñe turbsft 6 7 .  .
■ i  5. ín Beelzcbub -Príncipe 

Damioniorurn eijeit Daemo- 
«¡3,171.
27.Beatus venter,qui te poc 
tauit.46i.ibid.

Cap. 1 1 . 19. Anima mea habes
¡ 7. Altad cecidia Tntér fpfnas, multa bona in anuos pluri-

&íimul exortíefpinás fuffbi- 0105,406. ’
caueruntillud,|. xo. Comede, bibe , epulatc»
8. Aliud cecidic in terram ■ ibidem. - " 
bpnamy$s orcum, 14. ■ ’Stulte hac notte animam

- “Erfecit fraílum centupiu-y. tuam repetent á re,ibid.
-  Haec dicehi cíámabac,43. 35. Et lucetnse ardentcs in
* i  i. Semen eíl Verburn Dei, manibus veftns, 138.
•i.&c. Ec vos fimiles hominibus
Venit Diabolus,& tollit vet expeítancibus Dominum 
bam de corde corum,i9, fauna, 1 37.&C.

• - '  Cap»



Imekhcomm
Daraihi portiuné 

lubuaiuije, quarine ccmcín- 
; . git,l,.2. ' .-'L.' ■ -

i7.Quaúti mereenarij in do 
,, ,mo patris ihci abundanc pa-? 
’ nibus ¡ Ego autem hic iamc 

j>ereo,iz.‘.
., 18.1bo ad patremmenm, 5c 

dicara ex: Pacer peccauiin 
..;cc£Íum,6£ cutMÚ ce, 1 69, 

¿o.Cür.i adhuc ionge cílec, 
ibidem. _ .

■ Accurrcns cccídit fupcr col- 
Iutn eius , ofcuiacus ;eft
eum, ibidem.
«.i.Dixitquc ei filius: Pacer 
peccauiin ctcluai, Se coram 
ce,ibidem..  ̂ _ .

Cap. i y. i o.Cu m feccricis om* 
m’a.dicke: Serui inútiles, íu* 
mus, 117 .
Qucdxiebulams facete, feci- 
tnus,t 18.

Cap. 18.41. Domine vt vides?. 
250. .

Cap. i9-ix. Abije in regioncm 
. Jorginquamaccipereíibire- 

gnum ,i8f.
2 i.Dc ore rus te iudico, yy. 

Cap.ii.is.Pfiiiderio defidera- 
ui hocpaícha mandúcate vo 
bífcutn,344.
19. Hoc eíl Corpus meum,

; quodpro vobistraderuc,ji.
¿o. Hoc facíre in mean* co- 
nscrotiraciorjeni.jp. .
20, Hic cft Ca’ix íanguinis

r m ei, qui pro vobis cifunde- 
. tur, 19 i. -
j8.Ecce dúo gladij liic,299.

„i41 .Avulfus cílab. eis ,348*
42.Ec poíicis geatbus orabat 

¿-■ :diccqs: Patá> nvís, cransísr'
. calicctn iítuíit a £«3,350.

ÁpparuitíljiÁugcíus'ds cce- |
; lo confortaos 6001,203. I

. f Ec fad us,i n agonía, 3 5 r. A |
44, Éc tachas eit fúdur cius, j

ri, ucutguttae Íanguinis decurg '  | 
reocís ínter rain ,202.66 5J2 ®  jf 

. 45.Si petcutimus in guato, |
U.-299* I

53.Hsec eft hora vcftra , S¿ §
poceíhs cenebrarum,ibidem §
j9.Non íum.322. 
tfo.HsrnOjnefao quid dicis,

• ibidem. . i:t
■ 61 .&  6 3 .Canuuit gal !u s; &• 
conueríus Dominus reípejcic 
•Petrumi& egreífus tqaas fie- 

1 ute amare, 6¿c. 313.6ccl 
Cap.23.i4.Egonu!latncaufarn. 

"inoemoinhQmineilfo.ij. f
y j.  $, Tradidit euqi voluntati |

ecvru!n,i9j .  ^
Cap. 24. t í.  Oculí illorum re- f.

nebantur, ne eum agnoíce- 
Vrent,a39.

17. Qui funt hi íermones, %
quos confertis ad inuicem . |
ambulantes , &  eftisrciílcs, I
ibidem. f,'

v, r ' ' . !.• 

Ex D.Iatniif. f'

C ap.1.14 . I  T'Efbum Caro i
• \ C  Jftóhim eft.it. j .

"io.Confeíius e.ft, £¿ non nc- |,
gau’tj&confeííuseft. 172. c

"23.Egovox clamantisiode* 1
íetto,23. i

2.9 Ecce ¡



. Sacra Scrtpf
s *S>:Ecce agnus Dd.ecce qui 
' tojas-peccatun» mundi^o. 

Cap.2,.5.Quid'mihi,& cibieft 
malicí íÑoadum vcnit hora 
.mea, 103.
^.Guíhvdt archicnclinas a- 
quam vinum fa£tani.68. ; 
¿1. Lnquebaiur de templo 
corporis 1

Cap.4.33 .Nunquid nliquis 'at- 
. tuiic ei' mánáucarcíj 1 1 .  ‘ 

Cap.j.r?. Pacer meus vfque 
, modo operaturí& ego ope- 

rcr.i^7.
Cap.e.ji.PaníSiqncm ego da- 
■ bo,caro meaelL 67.

■5 3.. Lirigabeíc ergo Iuda:i. 57 
Quemado poceft hic nobis 
carnem fuatn daré ad man
ducándome 6.
54.NÍÍI mandücauefítis cac- 

. neni Fiiij hotninis,&biberi- 
tis eius íanguinem, non ha- 
bebicis vitam in vobis.Ibid.
5 6.Caro mea ve re eít .cibus,
6  íanguis meus veté eít po- 
tus.54Í&c.

jp.Hiccft pañis, quide Ccelo 
deícendic.67.
Quimáducat hune panem, 
viuec xn asceraum.Ibid. 

Cap.7-30.Nemo miñe in.illum 
manus, qiiia nondum vene- 
rat bota eius.3 53, 

Cap.8.a.Et omnis populas- ve
nir ad eum.2.84.
4.Magiñ-er Ejec multer mo
do de preñe nía d i in adulte
rio. Ibid.
j.Moy fes mádauit pobis hu

'íprura.
iufmodí lapidare, j, 87.
6 Hoc aucem dicebant tén- 
tanfes eum,vt pofléní aceth 

• fare eum.tSi. &G.
3 Inclinans fe aigico fcríbebaC 
G’n cerra. 2.84,
"7.Cum perfeuerarene inte

rrogantes. 194.
■ Qpi fine peccaco eftveílrum 

primus in ¿Harn lapide míe-
tuTi í  ̂  ̂  ̂  *
g.Iocipietesá fenioribüs.Ib* 
í>.Vnus poíi vnuna exibaht*
300.
9. Remande IbJus Iefus , 8c 
muüer in medio ílans, 3 1 1 .
1 o. &  11  .Nenio ce eondem - 

: - nauit í Ñeque egoce condé- 
. naba. 30p.se 347. 
idíNemo apprehcndic eum, 
quia nec dum ■ venerar hora 
eius.333.
47.í'ro p:erca vos nó suiiiris,
quia ex Deo non eíUs.i7p. 

C ap.91. Vid ir hommem cae-i
■ cum 2.17.&C.

1 6. N6 eft hic homo á Deo, 
1 4 1 .
44,Nos fcimus,quia (»ic ho
mo peccator cft 454. 
3i.Scimns, quia peccatores 
non audnvlbid.
34.Ec tu doces nosílbid.
39.Ego in hüc timnciú veni, 
vt qui no vident,videanc,8C 
qui vicknt-.catci íiant.z.2.8.

■ 4o.N.unquídi& nos cxci fu - 
m u s ? z 4 8 .

Cap.1 1 . 15 .  Ego íam refurre- 
aio,<5¿ v t .i S i , 

he cé.Cre*



IndexIñcorum
i  d.Credishocí Vcique Do- 

; #nins,4í,
3 j.No potcrar hic, qui ape*

- ruic cculoscaeci nan,fecere, 
vthrcnon.moreretar: 391. 

Cap. J2..32.SÍ exaltaras fuero á 
térra,omnú trahatn ad me 

, Ipítmi.Si..
3 ó.Dum lucera habetis, ere 
dite in lucen!,vt íiiij lucís ñ
CÍS.ÍC5;. ■

C ap .i 5. r.SciensIcfus quia ve 
nit hora eius,vc tranfeat ex 
laoc snuado ad Patrcm,cum 
dilexifletfoos, qui eran; in 
mundo',in fiaem dilexitecs..
334.&C..

Cap.15-5.Ego fum viris».vos; 
pa!(t)iccs.yp.,
1 j.Maioretncluritatem ne- 
mq haber,ve animara fuam. 
ponan quts proamicis íuis.
347*

Cap. 16.7. Expedir; vobis , vt:
ego vadatrvj 39. 
aS.Exiui á Parre,&  veni in 
rnundura, irerum relinquO' 
mundana , 6c vedo ad.Pa» 
trem.338.

Cap. 19.1 i. Si hunc dimitas,. 
 ̂ nones 8rr.icus>Csefar;s. f94.. 

zS.Sdens quia cmnia con- 
fumniaca furit, dixic: Sitio.

‘ 349.
3 o. Con fu ra m acu m e (1, j í  8'..
«$£ 408 .
3'o.ínclinato espire rradidit 
fpiritum.351..
3 s. Ad Ieíumaucem-cura ve, 
niíTsiítjVt viderune curo bj

mortu im , non fregcrnnt 
ciuscrura.2.5 3.6c 413.  
34.Vnus milicurrt lancea la*

¡ tus cius aperuit,& euntiauo 
exiuic fanguiSjiSé.aqua. 39/. 
Scc.

Cap.zo. 9. Nondum feisbant 
fcripturam >quia oporcebat 
cura á mortuis refureere.
194-
2 3.Quoru remiíeritis pec-
Citi,[C;ntCüntur eis. 5 4.

C a p .ir .z j.S  1 n: ,55 a’ i a multa, 
quatfecit íefus.quae fi feriba 

. tur p.r linguia.nec ipfum ar 
bitroF mundum capere pof- 
feeos,quifcnbendi íunt,li
bros. z£i..

Ex libro ¿iEtorum , ¿ 7*c. 
Cap. 1.16 . T "V Omine , íi in 

J. ycetnpore hoc 
reditúes regnum Hraelíi 30. 

Gap.z. 3. Apparuerunc diíper- 
ritx Iingux,t3nquam ignis; 

- feditgue fupra fingulos eo- 
rum í i .

Cap.9 7. Apertis oculis nihil vi 
. debat.ajo.,

/
gxEpiftofaD.Pdiilidd Rotmnos. 
Cap. 5; i z . p Er peccatuna 

I  mors,z79.
Cap.8. z, Quid oremus, licúe 
.. opt>rrec,nefcimus:ipf2 sute 

Spiricus poftuist pro nibis 
gemitibus inenarrabilibus.
134..

Cap. 1 o. i7.Fides ex auditu, 1 z.
& C 1 9 Z .

Cap.



Sacrs, ScnpturA.
Cap.i 5. n.Noxpra;eeí$¿t,d¡es 

aucsuiappropiQqiMuic.51. Ex Bpijt.*d¿ Efhefos.

Ex Epijl.+dd Corimhiss 1 .; 

Cap.4.9.0 Pe£hcu!um fa£ti
i3 iü,mis mundo , Sc 

Angela,o¿homlnibui.31. 
Cap.8.1 .Seiencra inñit.jE» 
Cap.^.zi.Omnibusonsnia fi

ctas tum. 1 66.
16,Ego curro, non quafi in 
ince¡ cuta'1.. 397.

Cap. to. 4. Bibsbant de fpiritalí 
confequente eos pctra:*pctra 
auré eracChríftus.7o.&: 166 

Cap. 1 i.t.lmitatores mei citó
te,Gcut&: egoChriñi. 142,. 
15.HÍC ca!ix nouum refta- 
mentum eftinmeo íangui- 
n c.66,

Cap.i j.sfi.Vírtus peccati iex, 
150.

ExEpiJl.adCetmhios i.

Cap.i4.i7**pEr infamiam, 
J l & bonam fa-

mam. jo.

Ex Epiftold d¿ GaUtdt.

Cap. 1. i o . ^ I  hominibus pla-
O ccrein , Chrifti 

feruus non effcm. 31. 
Cap.r.io.Viuo autem lamno 

ego.4ti.
Cap.6.8. Deus non irridccur.

m .

C a p .i .i .Q  Ecundum príncí- 
i3psn> poteftatis ae- 

ris huius. 157.
Cap.j.ji.Sacratnentarn mag- 

num in Chrifto»&: in Eccie- 
üa.34r.

E x E p ij it 'y d d  PhiHppenfes.

C ap .i.tí. T ^ \  Efiderium ha-
Jj_/bens diflblui,

S¿ efíe cum Chrifto.8o. 
Manere autem necefl’arium 
ptoptcr vos. 354- 

Cap.i.e.Non rapinam arbitra 
tus eít eflefe asqualem Dco, 
fed icmctípfum eiinaniuic 
forma m fcrui accipiens.
I 64-
7.1n fimilititdmern horriinú 
fa£tu$,&: habitu inuentus ve 

"homo. 143.

Ex Cilafjtnfes.

C ap .1.14 .7“% Elens , quod
córra nos erat 

chirographura, &  ipium ta 
lit de medio afhgecs iilud 
cruci.358.

ExEpijl ¿ i,i f  ¡mothettm I .

C sp.i.16 . Vi ’ücem in- 
t I  hubiese in- ̂ ®iacceisioilem

1 1 1 .



Index tócorum
Ex Epifi. j i¿  TimtheumJ u  

Cap.4.3, C  ^ ít  tWKpuSjCÚ 
i l *  tañara do&rinl;

 ̂ nonfuftincbuat,fcd ad íua 
de lides ia coaceruabunt íibi 

.magüitos -prurientes auci- 
feus.i7.
4. A veritate quidem audi- 
tum auercenc,ad fábulas au
tora conuertentur. ¡bid. 
jr.Bbnutn, certamen cercaui, 
curfum coníummaui.357.

Ex Epifiol Hebreos. 
C ap .i. 16■  Víquairv An-

gcles appre- 
hendít., íed í'emen Abrahap; 
apprehcndit.76.

C ap .4 .ij .&  tE. Non cnim ha- 
bermis Poncificcm, qui non 
pofsic corapaci ¡nfumitáti- 
bus noftris i tífitatum pee 
omnii pro fimiiitudinc abí- 
que peccato. Adeamus ergo ■ 
cura fiaiucia adthronu gra- 
tiffi.ví raifericccdiarn confc: 
quamur.305.

Cap;p.i7.Sratntfi'efl: hominir
busfefinel morí, ij 90. 

Cap.i-i.i5..Vndccuna inpara 
oobam accepft. ta i. 

a¡7.1nui5btietri táquara. videns 
fuftinuír.H4.

E x  Epijlofa D Jdcobi,
Cap. 1. 14. \  TNufquifqua ■ 

., V  Ccntasur á 
. coTiCupifc ctia (ua abftradus»

&  illcdús.307.

i7,Omne datum opcimunt,' 
&  ornne donurn perfedum 
deíuríuni efl: defeendens á 
patrelmninum.uoi

Ex Eptjlela D. P etn ,

Cap. 1 . 14 ,/'""I Ertus quod vfr 
V  >iox cft dspoíi»

- cío tabern ¡euli raei fecunda: 
quod 5c Dóminos noíter le 

i. fuis Ghridus figaiücaiítc mi~. 
hi.398.

' 1 <í.'Non cnim dodas fábulas, 
fccuti notara feciraus vobis 
lefuClirifti viicutem,&pric 
ienriam.66.

Ex Epiftíl* D Ibamls t. 
Cap.}.?., \  T  ídebimus.eum¿ 

y  fiujti eft. 1 i.

Ex Epijiolct D. luie.

~ 1 1 .  A Rborcs antumna-
J p \  ks¡infruduuue,bis

raortuje. 394. ; -

Exlibro í̂pocdlypfs-
\

Cap. 1.4; / ''"V V i eft, Se qal 
L  J  eiatj& quivé 

iqrps eft. 36. 
C ap.3.1. Norae-nt4babe& quod 

viuu$,& mdrtuüs es,-?, 75. 
1.7. Neícis quia ¡esnaiíer; 
&  miferabilis caceas?

Cap.5.6. Agnun ftanreratan- 
quara occifu ra. 3 yx .

1 3-Ec



SaCT& Scrtptur&
íub pedibus eius.Sc iñ capí*
te caus car onaSt di arura dúo

; ■ 13, Et crnticm crspturam,
. quae ín cáelo eft̂ S ŜTapcr te- 

rracn, &  íub temí '$'& quse 
fuñe in mari, &C, qux ín eo, 
emúes audiui dícentes fede- 
ti ín thron©1&  Agno: Bene- 
dicüo^Sc honor , ¿¿gloria,
3 7 4 *

Cap. 10 .3 .Loco ra {unt íeptem 
tomtrua voces íuas, u .  
tf.Quiatempus non eric am 
plíílS $2., &c 401.

Cap. 12.. 1. Signum magnum 
apparuic in ccelo.97.
Mulier asm&a Solé ,Luna

dccim.ibid.& 104.
14. a  i x  íunc mulieri abe 
duacaquilx magna:, ve vela- 
rer.104.65 16 3.

Cap, 1 4 S.CeciditjCecidic Ba« 
bylon.45.
I j.Audiuí vocem de Ccelo 
dicen cem mihi: Seati tnor- 
tui,qui in Domino mocíun-; 
tur. 388.
6.ín his ‘fecunda mors non 
haber poteftatem.39}.
I I  .Ec libn aperti íunc, 331;

i
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INDICE DE LAS COSAS
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. A .

Sfühdn, Abrahan primero 
Idolatra,y dcfpues Padre 

de los creyentes ; y porque? 
fo¡,64.Eifacrííícío de Abrahan, 
fiendo verdadera hiftoria ; co
m o fueParabola?foi.jz2.. Abra- 
han no dio noticia del (acriií- 
Gi'o de fu hijo á Sara,porquero 
fió tanto de vna mugar , 1x4.. 
Porque Iob fue polvo , y lia de. 
íer polvoipor eflo Abrahan es 
polvo, 58. Abrahan diuidido, 
y por parres, cuuo femejantes: 
Todo Abrahan notuue íeme- 
janceqjj.,

decídemeJLz exiftentia de 
los accidentes de la Eticharif- 
tia , fin íugeto probada en la 
creación de la luz, fol., 6 1 Au- 
fentofe Chrsíto , y murió cern
ios accidetes trocados, 3 5 ¿Los 
accidentes delCalizde la muer

zon,que la tierra acule á la tie- 
rra:mayor,quela cierra acule 
al Cielo, 19 7 ,

^¿<t».Porque formó Dios á 
Adam de tierra vermeja ? 43. 
Dio Dios á Adan vida con vn 
foplo,porque la vida del hom
bre es viento,4 1.La. coftilia de 
que fue formada £va,íobraua 
en el cuerpode Adán , 371. 
Adan no fupo encarecer el a- 
mor que tema á Eva,dizicndo: 
Proptet hoc re tingue t homo pa- 
t r e m ^  imtrim-, 341. Lo que 
auiadedezir para, encarecer íu 
; amor,ibíd. Adán no tenia fe- 
mejante , teniendo todas las 
criaturas íernéjanca con el, 
154. Adan con tres oficios fe 
perdió á fí,y al raundo en vein 
te y quacro hór<¡s; 1 78 S1 Dios 
como crió vn Cío Adán , cna - 
ra dos,y.el legando no pecara; 
que aura de íer? 49.

*4dulteraJu& Adultera de el
te,paliólos fu amor al Cáliz de. Euangeiíoqlefpues de lafcnten 
la aufcncia,ibid. cía de Chrifto,falo tenia razón

í̂cufádon. Aculará vno para de temer al mefmo Chrifto , y 
condenar á otro , es aducía,, porque?;■  8. 
masque diabo!ica,i87¿ El De- í̂cuerio.Ouexofos de la pre 
monio acula z\ delinque ice, fente fortunad Jos que no mi- 
para condenar ai mefmo delin- ran á lo que fon-,ni fe- acuerdan 
que. ;te:Los hombres acufan al de lo que fueron,114 . 

vddinquente,para condenar al afrenta. Honrar el cuerpo 
- ¿¡ndeente , ibid. Grande finta? de Chrifto afrentadores acícon

que



que anda vinculada á la no-'
tiesa,8 í . Afrentas de Chriílo 
ocaíionaron que fe ieuaotaf- 
íen i empios.ibidera.

végortid, Chriílo paisa pot 
el articulo de la muerte fin a- 
gonizar , y quando entró en 
artículos de aufencia entonces 
agonizó, 5 5 1.Las gotas de ían- 
gre que íudó agonizando en 
el huerto , fueron lacadas, y 
vertidas deí Cáliz del Calva
rio^ 52,.

.agua.- El agua que (alió del 
Cortado de Chriílo ,,fignifica- 
ua ei Bautifmo,375.

águila. El Aguda de Eze- 
qmel.qfacó la medula del ce
dro dd Monte Líbano , figura 
de María Sandísima , que íaco 
el Verbo de las entrañas del 
Padre,2.59.El Aguiia có igua
les alas huela mas q ¡os otros 
animales,porque le fon natura 
les las alas,zfiz.El Aguila natu
ral prueba a fus hijos a ios ra
yos del Sol deíeubierto: el A- 
guila diuina a los rayos del Sol 
efcodidojiij.E! Aguilamuec 
rano es Aguiia,la Fénix muer 
ta es Fénix,y porque?47.

^/«g»/?í'»o.S.Aguí>in,ye!Cce. 
lenciasde fu Reiigió,z(jo.Los 
Efcricores de la Religión deS. 
Aguilita ion las alas de Sa mu
gar del Apocalypíis, zé j.R e- 
fuel veíe la indiferencia de San 
AguíKn : Pofittisin medio , quo 
meyert<iin,riefci$ i 108. En que 
lo imitó S an Ignacio, 160.

cofas mas
~dgttdt%a. Los peores oyen

tes de ia palabra de Dios fon 
los muy agudos, como eípi- 
nos;y ios tnuy duros, como pie 
dras,p.Entre vnos,y otros,peo 
res losduros,q los agudos, Ibid.

^lem an,E i Alemán, y el E - 
tiope todos en la fepultura fon  
de vn mifrno color,44.

miajas. Chuten quifiere co-* 
nocer la diferencia de fu for
tuna cotege fus ala jas, 1 1 5. * 

trfgtm. El Predicador ha de 
predicar lo propio,y no lo age - 
no,zo.

¿legación, Haníe d eaTegar 
los Anchores por fus nombres, 
y no potiemgmasyiá.

yAlma. Quanro fe haze por 
la vida dd  cuerpo, y quan po
co poc ladel alm a>i8o.&c. A - 
cabar la rrIda antes de !a muer
te ,es partido que eftábien al 
alrtia,y masa! cuerpo,407,Por 
que es masremerofa la muer
te de! cuerpo , que la rnuerre 
del alma? 391 .  La mejor (ole- 
dad no es la de los defiéreos,fi
no aquella en que el alma c i
ta fola con folo Chrifto , 3 1 1 .  
Los eftragos3que haze la ñauen 
te en d  cu a  po cómamelos en 
pocos días la tierra: los que 
haze el pecado en el alma , no 
bafta vna eternidad para co n - 
fam idas el fuego, 17 9 .

*¿4lmdcení,&% Efcrkuras fa- 
gradas fon los almacenes de 
Dios contra las tentaciones de 
el D em on io ^  3.

Es ¿

notables,



Ambición. Ambición de ere 
cer,.qaan c/ega tea. i i 4.

í̂mor. En el Anfiteatro 
prueba Dios, la íee con muer- 
tes , y tormentos ,.en los. dias 
de Carnaual prueba el amor 
con juegos j y paílatiempos, 
zo^.La primera inftitucion de 
el Sandísimo Sacramento en 
figura fue para cencar Dios á 
los hambres,fi lo aman , ó no, 
x 10 .La prueba del amor fino, 
no fehaze amando , y vien
do , fino amando fia ver, z-t 3. 
Emprcía de eñe amor en ¡a 
flor Heliocropio , que fiempre 
figue al Sol, aunque encubier
to denuuesjibid.Amarlinvcr, 
es amor de Serafines , ¿ j ó . 
Moyfes amó á Dios-no le vien- 
dojcomole auia de amar file 
viera? z 14. Pintafe el amor 
ciego,y dcinudo¡porque quan- 
do no nene vid de los o jo s ,  
entonces íe deícubre , ibidem. 
La. piedra de toque del amor 
es vn amor con otro, 34a. £1 
srnorde lo que fe ama ,,prué
bate per el amor de lo que fe 
dexa, ibid. Como puede íer 
el amor teme jante a la muer
te , fi el amor es vnionde al
mas , y la muerte íeparacion 
de alma?? 37.Siendo.la naturas 
]ez3 id /iflior vnir,cotno pue
de íer eí;:¿k> de amor ei apar
tar 33.ii.Ei amorenquanto vni 
ciuo , u ti ios eñremds mas 
■ diñantes :e n  quanto tuerte, 
díuide los sitiemos mas vui-

Indfce
dos , 337. En quanto vnítl- 
vo es como vida , en quanto 
fuerte , es como la muerte, 
ibid.Quien ama poco apartale, 
quien ama m ucho, no fe pue
de aparcar, 343. Adan no ñ i
po encarecer el amor que te- 
u.ia á Euavdiziendo: P ropterhoc  
relin ^ u sthom ofA trem , &  met* 
tr em  , 5 41. Lo que ama de de- 
zir-para encarecer fu amor, ibi.ft.
El amor fabefe atar» y deía- 
car como Saníon, 3 37*Las paf- 
fiones huma ñas , ‘ficndo onze 
todas,íe reducen al amor , y 
odio , El amor, y si odio 
ven vnas cofas por ceras, 147. 
Poi que en el Cíelo es Dios 
madude codos , yen la tierra 
ño, fien de éi meímo?* 2,.La mu 
yor fineza dd amor es apartar 
á quien ania.de quien ama» 
359.

xAmor de chtifio* La ma-
yor fineza del amor de Cftriflo 
fue auíeucarfe de los* hombres 
por amor de los hombres, 3 3 5. 
Fue mayor fineza dexarnos á 
nofocros,que quedarfeoon no- 
fiftros, 343; Fue mayor fineza 
dexarnos á nc-íocro$,qne menr 
por noforros, 347. Quaricode- 
xóChrifto en d Cielo, ven ía 
t ie m 5c¡uantodexóen fi>y fue
ra de fi7por amor de los hom
bres» 3 4 ¿.Llegó á dexar laEípo 
ía»por rnor de ía-Eípofa, 34r. 
Chriíto.mas finamente amado 
de los Hobr^s.dtkado onr afee 
cuaque gozado por viíUs8 o.

de las



\4 ngú. El principal cuida* 
decid Angel-5 qns guiaua los 
hijos delirad * cea que nun
ca ios cocaíle el So! , ni les fal
tarte ia luz , 94. Angeles que 
no ven á üíos5quaks fon?ir5* 

*Ar.t¡podas, Ghríllo es Sol, 
que harta en ía racima cafa cie
ñe antípodas, 101,

Amonio Antonio pufo 
tiempo entre la muerte , y la 
vidiuv mudó de vida para pre
parar lepara la muerte » 404, 

Âpología* La ruin vida ael 
Predicador,cs apología conrra 
íu- acerina, 13.

âípofioL Porque no per
mitió Chnftü á los Apollóles, 
que eiielHuerco víailen de la, 
íegunüa eipada , teniendo dos, 
%9 9 * De-bsdL-scfpadas délos 
Apollóles contra el Demonio 
baíta vna : o mera los hombres, 
muchas vezes no bailan anm 
bas^bid.

amiento. Quien ama 
poco apartuíe1quj.ca ama mu- 
cho noíc puede apartar,343, 
Siendo la naturalezadd a n r 
vnír ; aunó puede 1er efedo 
del amor aparcar, 3 37, La au 
yor fineza del amor es aparcar 
a quien ama de quien ama,
3 Chuflo con no-
f otros' en eí Sacramento , lúe 
m i l a g r o  d e  uv n a r s n a k z  -t ? e l  a -  

pa ca fe de noIot n >s Lie mi 1 a - 
grulobre la naturaleza* y cen
tra la naturaleza. 3¿6+ Mucho 
masfiutió Chnilo el' aparcarle

cofas mas
de noforros, que el morir por 
nofotros, 329-. Chriíloápar- 
tafidofede los hombres no con 
taualos paííosimas media,y pe 
faua ios índiuífibles>3 5 í *

^yre.Ei elemento del De- 
monio es el ayte,297.

^arew.Pecado de Aaren,y 
ceníeision dél notablemente 
diucrío,i74,

í̂rca. Hfítoria del Arca 
ddTdUmenco en el Iordan* 
repreíentada todos los años en 
Roma, 218. Dios end Arca 
del certamento era Dios de-la--' 
cob3y no Dios de Iírael,y por- 
queíxip,

Arrepentimiento» Todos fe
deben ar repentir de fus culpas; 
mas mas de pr iefli los que ell3 
mas cerca de laqucntajZSy* 

uirgítmento. Argumentos 
de el ludio-contra' las verda
des dd Sacramento de el Al
tar , 5 5, Argumentos del Gen- 
tilifmo contra la mifma ver
dad, 62* Argumentos del He - 
rege . 67. Argumentos cid Fi- 
¡Hufb , 71. Argumentos del 
Palmeo, 80, Argumentos del 
De a oto ,78, Argumentos del 
D o man i t > >7 y L- s rn eiraes ar
gumentos refutados,y conuerr- 
cidos,¡ bn.L

^rmas* Las palabras de 
Dios tomadas en Cenado age
no , fon armas del Diablo , z j , 
Predicador q nade armas age 
ñas, minea derribará Gig*n- 
res,¿o.Gaaa mas Jacob con !o$

auan-

uotabies.



Indice de las
guanres calcadas,que Efaucon 
las armas en las manos,\9j .Pa 
ra defenderle Chrífto de los 
hombres,1c fue neceflario for
jar nueuas armas, ¿S}.

^drte.El eftilo dei Predica
dor hade tener arce fin arce,
* 4 -

Artificio.Artincm.y enga- 
„ ños de ia negociación huma
na, reprefencades en Rebeca, 
ylacob.196.

vdrboL En el Paraiío huvo 
vn árbol ved ado: en el mundo 
ay in finí tos, 2.45.Sermón com
parado at árbol, 1 8 Dcbemoric 
el hombre ,pot el nudo con 
que mueren los arboles, 3 94.
, tAífirasion Porque dio Dios 
vida Adan coa vnaaípiracion, 
ó íoploNi,Polvo (opiado , no 
puede eíhr quedo,ibid.

Sermón hádete 
ner vn íolo afluiito ,y vna fola 
materia,17. lonas predicó ..vn 
folo aílunto en quatenta dias: 
Ay Predicadores que en y¡u 
hora predican quarenta aííun- 
tos, 18.

^rffrfr.Quicn no enebra, ma
caco  puede hazer red ,2.i.

Atención Ver fin atención, 
no es ver,z 39 .

Guerrees. Auerroes murió en 
el GentiUfmo , per no feguir 
vnaley,en que huvieííé de co
mer el Dios en quien creía, 
63.

^A' ĉncid. La mayor fineza 
del amor de Chriftc fue auíen-

tarfedeloshombres,por amor 
délos hombres, 335. Padeció 
la aufencia.y la muerte,con ¡os 
accidentes trocados. 3 j Mu -
rió como íi fe auíent ira fio igo 
nizar,y auíeacofe como ü mu - 
riera agonizando, ¡bid.

./tfvror.Modo ridiculo de ci
tar los Autores,id. Lqs Auca- 
res canónicos,fiendo iluítrados 
por el mifmo efpiricu,tuvieron 
cítibs diferentes,! r. a i.

tAtitorídad.LQs Principes eí- 
timan mis ía autoridad , y ref- 
peco Je fas perfonas,que la vi--' 
da,81 Donde fe conquiftan ve 
neraciones.no fe pierde aucori 
d ad,i m d.

^¿U Aguila con iguales alas 
huela mas,que los ocros anima 
les,porque en ella íoa natura r 
les las alas.zéz.

B
BdpttJld.El Baptuh predica- 

va con ía voz, y convertía con 
la v [44,13.

Bd/»«/w.Iguaidad,y venta
ja reciproca entre el martirio, 
y el Biptünio , 380. Bapcifmo 
comparado al Iordan, 37?tPaf- 
fafe por e¡ apie enjuto (efto es) 
de la tierra aí Cielo , fin piíliC 

; por el Purgatorio,ibid,-Indul
gencia píenaria , es iBaptiícno 
coa repetición,380.

Bren Bien fin luz,n° es bien 
perfedojiio. Los bienes fin

luz,



luz,fon males j los males con;
luz ;ion bienes 3 ibid. Hafede 
pedir á Dios que nos dé el bie» 
aunque no le pidamos,11 6 *

Btenauent uyanza. LaBíenavé- 
turan̂ a es para los que mueren 
inueicos: Ei Infierno para los 
que mueren vrios,35>5.

Benem érito*Razones que ríe 
nen para coníolaríe losbene* 
méritos , mal defpachados, 
xi6.

libro de laGenera- 
cionde Chrifto es vna botica 
de remedios , que fe alcancía 

: por la intercefsionde fuSancif- 
■fima Madre, 471..

Bruto, Ay hombres brutos, 
hombres troncos , y hombres 
piedras,3..

B u la  de U  Cruzada* De don*
1 de tomó d nombre,; s 8. Buia 
de la Cruzada figuradaen el 
Coftadó de Omito abierto en 
laCruZjibid.Figurada en el ca 
pítalo quinto del Apocalypfis,. 

i 37i'.Refieréníe todas las gra
cias,que fe conceden en h Bu- 

f iSjibid.Porque fe atribuyen las 
gracias de la Bula mas á las lan
gas de los Soldados de África,

■ que á las lian es de San. Pedro,.
Eligir el Mfniftró queme, 

ha de despachar,grande gracia 
" de la Bula de la-Cruzada , 3̂ 0. 
'"'Aunquela" limofnadc !a Bula 

fe extravie del fin pura que 
■ "fue cohcedida,las gracias fiern- 
; pre tienen infalible certeza,
\ }6z.Vn finapleSacerdote, con, 1

cofas mas
la Bula de laCruzada cnla ma
no es Obíípo, y es Papa, 377. 
Solo el ¡usgo de la Bula de la 
Cruzada , es verdaderamente 
luego,376,En los otros Tribu
nales, los negocios de Lisboa, 
tratanfecomo íi cítuvicran en 
Roma,ó en Gcrufalen : En el 
Tribunal déla Bula, expidenle 
los de Roma, y Gerufalen , co
mo íi eftuvicran en Lisboa, 
378.Por priuilegio, ó milagro 
de la Bula,podéis ir áCempoí- 
cela,á Roma,y á Gerufalen,fin 
íalir de vueítra tierra, 176. Las 
gracias de la Bula de Cruzada, 
noíeeftiman por la facilidad 
con que feconceden, 383.Lu
cero fe hizoHercge,porque no 
le dieron el Sermón de Cruza
da, 38 3.

BkrU.Dsfprecie el Predica
dor, e! defprecio de los hom
bres , y burle de fus bude- 
rias,3o.

c
Míre cada vno á fus 

caidas,ycoRocerá fus cegueras, 
2.50.Lo quedize el Predicador 
hade tener caída, rq.

C4^pi*Ocdenó la Prouiden- 
‘ cia.que Roma fucilé tantas ve- 

z c  s deftruida, y -defpues reedifi 
cada fofarefusruym$,para que 
la cabera dé el mundo tuvieffe 
vna calavera e& que miratíe,
45*

Ca er*

\ notables.



memorial de vn Toldado fe def- 
Diflingeníe los pacho á ij mifíno, 401. Venrió

Indice de las
Cder.El morir es caer,el viuir. 

leisaricar(e,4i.
-vítaos de los muertos, en que 
ios viuos ion poluo ¡enancado,* 
los muertos poluo caído , 40. 
Las colas, que dize el Predica
dor han de fer tan naturales, 
que vengan cayendo;ytanpro- 
pias,quc vengan naciendo, 14, 
H an de caer con afsie'nto , con 
cadencia,y con caíc,ibidem.

Calamidad, Calamidad deri- 
uaíe de Calamo,que quiere de- 
ziEsPluma¡y que las pítimas Ion 
caula de codas las calamidades, 
19 0 . y 191,
cW¿ n la Pafsion de Chrif- 

to h'.’.uo dos cálices , el de la 
musi te,y el de la aufencia,349. 

-El cáliz de aufencia fue mas 
amargo, que el de la muerte,
3 5 a. El de la muerte apagó la 
fed,elde la auíencia,encendió- 
la mas,3 yi.Inclinó Chrifto, y 
echó devn cáliz en otro cáliz; 
porque paísó las penas del cá
liz de la muerte, al cáliz de la 
amencia; 3 yx. La petición del 
Tranfeat 4 me Calix ifie, enríen- 
dele del cáliz de la aufencia, 
349.

Camfaña.KiniB mas las lom- 
bras de Palacio,que los toles de 
la campaña, 199.

Camino, Oyentes de la pala
bra de Dios, vnos como los ef- 
pinos , otros como las piedras,

la mayor Vitoria , porque topo 
hazerá fu tiempo la retirada, 
4ox,Porque la primera vez ta
po morir Emperador,la legua- 
da murió Sanco,ibídem.

Cameftoietídas. La primera 
inítitucion del Santílsimo Sa
cramento en figura , fue para 
apartar los hombres de Sos ape
titos deíordenados de las Car- 
nelloÍendas,tio.En los dias de 
Garncftolendas tienta Dios, y 
tienta el mundo ¡ y vna, y otra 
tentación pone el lazo en los 
o jos,u a.En los dias de las Car 
nefitolendas.dexan los hombres 
a Dios por la rita,2.2.x.

Catholico. El Catholico es 
mas ciego,que el Gentil,que el 
ludio,y que el H e re g e ^ i. Es 
por antonomaíia el ciego, 23 v

CaUmra.Oíémo la prouidé- 
cía,que Roma fuefle tantas ve- 
zes deftruida, y defpues reedi
ficada tabre fus ruinas, para q ¡ 
la cabera del mundo tuuiefíc ¡ 

f vna calauera en que verte ,4 5 .
La eaiauera del mando es ma
yor,que la cabe§a del mundo; j 
fpara que tenga menor lugar la [ 
vanidad , y mayor materia el | 
defengañcj,ibiden?.

Caufa. Las caulas excefsiua- 
tnetitc intentas,producen efec- ■:
toscontrari s,337.

Ciego,ceguera. Ser ciego con 
les teso eítesíí, los ojos abiertos,es la mayor de

Car los,Culos Quinto por el todas las ceguedades,! jo.Tt es
cíi



cofa? más
efpecics de ceguera con Ios- 
ojos abiertos. 13 4. La primera 
es de los ciegos,que júntame - 
te ven,y no vén,ibúi.La íegun 
da de ¡os ciegos, que ven vna : 
Cofa por otra. 240. La tercera ■ 
délos ciegos, que no ven fu 
propia ceguera, 2.47. La caula, 
déla ceguera,que ve , y no ve 
juntamente, es la ddatencion, 
238. La caufa de la ceguera 
que ve vna cofa por otra , es la 
pafsion>i45.La caufa de la ce
guera que no fe véáfimeíma, 
esia prefuneion ,252 . Como 
era Longinos Soldado , íi. era 
eíegc?25 3.Porque abrió el Coi

notables.
yor ceguera ver vna cofa pac 
otra,q novsr nada, 141 *La masi 
prefutruda ceguera es querer 
los copos guiar á losíiiaces,z j 2 
Ay cjegos que ^enden^ojos,* 
2.5 i,No fe buíca remedio á las 
cegueras>porque no fe conoce,. 
2 J o,Como nos ciega la ocíate * 
donen todas las cofas que ve-; 
11105^40.Mayor ceguera es el 
error de la vida,q la priuaeton,. 
2,4í.Qul:n no conoce la v¿fta, 
como ha de conocer la ceguev 
ra,2 51.Príncipes Ecleíiafiticov 
y feculares tojos ciegos, por
que ven los males, y calamida 
des de los {iibditas,y no lo* re*

tado de Ghrifto vn hombre Ef 
trangero,yciego, 36%. fciCa^ 
tülico,quenofirusaDíos 3 es 
mas ciego que el ludio, que el 
Geudby que el Herege , zj 1. ■ 
Si vn ciego guia á otro ciego,; 
qual es mascíego?i^8.Ciego q 
no ve fu ceguera,do5 ve ĉíTcie- 
gojbid.Ciego q pienía que ve, 
ciego fatuo,Z49.El ciego qdá 
la mano al cí lado, para que le 
guie,no 1c dé unta mano , que 
también éi feciegue^zy 1 .Cie
gos ,q no icio pierden el fenti- 
do de la vifta, fino rambieu el 
fentidu de la ceguei 3,248; Los 
primeros hombres fueron los 
mas ciegos de codos, potq vie
ron lo que no era,y no luqera, 
2.41.EÍciegoqvé fu ceguera., 
no es de todo punco ciego,247 
Míre cada vno íuscaidasjy co
nocerá fus cegueras, z jo . Mas

medían* zy jv 
C/Vfo.BI nías antiguo Predica 

dor dd mundo.es el Cielo, 1 j ,  
G’ ande fmrazomq h* tierra acu\ 
feáda cierra:mayor que la tie
rra aoufe a! Cíelo* Z97.SÍ 1qs: 
ojos yerran mirando al Cielo,: 
que ferá fi miraren a la tierra, 
Z4$,Purqueen eiGielo es Dios 
amado de todos, y en la cierta 
no.fiendoel mifmoíl.z.

Cene\d La muerte a u n  qua- 
do cierta es incierta , 397,' Lo 
ciertodela meeteiduore de ! a ; 
muerte es reíeruado fojo á Dios 
395.En nadLa mano eíiá5q U 
muerte fea cierrajyno incierta, 
376.Para quien aciba la vida, 
qu ndo muere,es la muerte ¿a 
cierta, pata quienU acaba a n *  

tes de monr,e? cierta,398. * 
Claac. Atribuyeníe *a$ gra

cias de ía Buía de ia Cruzada,
mas



mas k lis langas de los Toldados; 
de Ataca,que á las llaues de S. 
Ped¡o,366. ^

Chrtjlia»9. Tal vez fe hallan 
mayoresciefengafkis en las Co
medias de vn Gentil, que en 
las predicaciones de vn Ora
dor Chriítiano,2.8. El Eftoyco 
muere mal para no morir peor; 
el Cíuiíüano muere bien para 
m orir mejor, 397. Para acabar 
la vida antes cíe la muerte , no 
es necellario fer Chiiíiiano,. 
b¿iüa fer hombre,388. vide C<r 
thiúico.

CÓrf/íoXas piedras aclamará 
á Chrifto,y los eípínos le coro
naron; i o.C hr'ifto llámale Pie- 
dra,Cordcro,y Vid,finícr vid, 
cordero,ni piedra:mas el Sacra- 
itréto no fe puede llamar cuer
po de Chrifto,fin fer cuerpo de 
Challo; y porquero. Chrifto 
de la mentira del demonio ha- 
ze verdad,y de Tu tentación Sa
cramento,7 7 . Chrifto mas fi
namente amado de los hom
bres , deícado por afeéiros, que 
pozado por villa, 79. Afrentas 
de Ohnfto.ocafionde que fe le 
kusnten T  emplos,8i. Chrifto 
nacido en el dia de! Nacirmcn- 
co de fu Madre , y como í 88. 
Chrifto tiene des dias de Naci
miento,y qudes?8j. Toáoslos 
beneficies , que recibimos por 
mano de LACge-n María.fe re
fieren i f ib rifle- .corno los efec
tos de lalnz ai Sol, que csíucn- 
tedella,9¿>. O m ito nacido co-

Indice
moSo!,cbjeco de los ojos de los 
hombres , y de ios animales: 
María nacida como Luz, obje
to délos ojos de Oíos,?*. Cfirif 
toes Sol de j*:(liria, ei Sol ma
rcha! es So* fin juttieía , too. 
Chrifto es Sol ..que hada en vna. 
me fina cafa tiene antípodas, 
io t . Sol , carroza de Chrifto; 
Luna,carroza de María, y por
qué? 104. Chrifto focorre con 
paífos de Giganre, María con 
alas de Águila , I05. Chrifto 
mas diligente para nueftro re
medio en fu Madre ,  que apar
cado della, ibidem. £1 mundo 
diuididn en opiniones, fobre 
quié fuelle Chrifto, 1 4 5 .Che if- 
to feraejantc á muchos hom
bres,y como?Ibidem. Retrata
do en muchas figuras , 148. 
Quien dexa de afsiftir a Chrif
to por feguir el mundo, pierde 
el juizio,no. Qjan fefudo es 
quien haza lo contrario, ¡bidé. 
Chrifto es luz,que á vnos alu- 
bra.yá otros hiere: á vnos da 
vifta.y a otros ciega,ixy.. Dio 
vifta a ciegos fen prueba de fer 
el el MeññtXif, Chrifto enfa* 
yofe primero con las fieras,def- 
pues con el demonio, y enton
ces fabo a tratar con los hom- 
bres,i8íí.Para defederfcChrif- 
to de las tentaciones de los hó- 
bres, fuele necesario hazer ef- 
eripturas de ñusno , y forjar 
nueuas armas,i93-Solo Chrif
to es e! hombre de quien fe de
ben fiar los hombres, 30S. La

Adul-

de Us



cojas mas notables.
A i altera defpues de lafencen- forros,fue mragrofobre la na
da de Chriflo, Tolo tenia razón 
de cerner al mcfmo Chriflo, y; 
porqueuhid. El íce Chriflo te
lado y es motíuo de compade- 
ccrfe; y el no tener pecado, de 
perdonar, 309. La mejor hora 
del día es aquella en-que efta- 
mos folos có folo Chriflo, 5 to* 
Mejor banquete Tedió aChrií- 
to defpues de vencerlas renta- 
ciones de los hombres, que deí 
pues de vencer las del demo
nio, 3ir .  Si Chriflo pone los 
ojus,bafta la voz de vn gallo pa 
ra convertir pecadores^ 14. Si 
Chriflo no pone los ojos-, nô  
baila la vozy nibailan ficre vo- 
Zesde Chuflo para conuerrir,. 
ibid,L3 mayor fineza del amor 
de Chriflo,fue aufentaríe de los 
hombres v por amor de los ho- 
bres, 3 36.QuandbChrifto viruv 
al mundo , dexó al Padre por 
amor de la Efpoía , quando fe' 
partió de! mundo,dexó a la Ef
pofa por amor de la Efpofa, 
341. Qoantodexó Chrifloen 
el cíelo, y en la tierra, quanto 
tlexo en í í , y fuera de íi por a- 
mor de los hombres? 34a, Ma
yor amor de Chriflo dexarnos 
áñofotros , que quedaríe cotv 
nofocros, 34}.Quedarfe Cltrií- 
to con los hombres en el Sacra
mento-fue comodidad,y no fi:- 
neza.344 v tw q n eí^ y . Que
darle Chuflo con nofotros en 
el Sacramento, fue milagro dé
la naturaleza 5 apartarfe de no-

turaleza , y contra !a naturale
za, 346. No fe apartó Chuflo 
de codos los Difcipulos junta* 
mente f̂ino de vnos primera, y 
de otros defpues, 3 47. Chuflo 
tuuo dos ealizes, vno en d huer 
to,otro en el Caluario.que í ne
rón la miíma muerte diucrü- 
men te con Aderada, 3 4 9. C h r i f- 
to apartándole de los hombres 
no conraua ios palios, mas me
dia, y pe'Lua ios indiuifibles,
3 ?o. Chriflo murió como íi fe 
auflncara , fin agonizar: y au- 
fenrófecomo fi muriera agoni
zando^ 51. Mucho mas fintid 
Chriflo el aparrarfe de nofo- 
fros;que el m ¡rir por nofotros,' 
3 3z.Del collado de Chriflo en 
la Cruz manaron rodas las gra
cias, que enriquecen la Iglefiay 
357.Porque abrió el collado de 
Chriflo vn hombre eOxange- 
ro, y ciego , 361. Tanto paga 
Chrifloaquien fuftenta á fus 
foldadbs r como a* los mefmos 
toldados , 363. La fangre de 
Chriflo fue refeate, y depofko, 
369.Peí precio que fobTÓ de la 
fangre deChriflo para la Re- 
dempeion, hizo la Iglefia tefo~ 
ro para las Indulgencias , 370. 
Es íegunda lanada en el cofta  ̂
do de Chriflo , ó no creer,ó no 
querer las gracias, que de! ma
naron,381. Enfeñonos Chuflo 
en Lázaro a morir dos vezes,

Ciudad. Antiguamente e&a-
uan



uatí tos míniílros á las puertas EzequieI,i49.El libro de las vi 
de las Ciudades. Acra eftáñ las das de los Sancos filié el origi- 
Ciudades á las puertas de los nal,de que San Ignacio es go- 
MiníAroS)*0 ** ^ ' pia;El libio del lnftlcuto.de la

CtcncUMídejahet. Compañía,es copia de que San
0//cio»Como íe hará vn ci- Ignacio es original» i 58. Vidc 

Jicio para los ojos,3 50. San Ignacio.
Cr«iaü<.Mas temerofo es el . Concepta. El mejor concepto 

día de Eafqiu, que el dia de la que ei Predicador lleua al pul- 
Cen¡za,4&  ̂ píto,es,elquedefu vida tienen,

CrVc»/».La vida humana es los oyentes,n. -  :
vn circulo de poíno i  poíno, Condinac¡m;?ienlm\o$ ho> 
3 S.CXiioncamiRacircularmen bres.que piden ínscomicñien* 
ce de vn panto para el niefeno cías,y piden fu condenación, 
punto , quancomas fe aparta* izp.Acufar á vno para conde- 
mas fe llega,ibid. ' _ nar á otro,es aftucia, mas que

Cidriáad.Las cofas que dize diabolirasaSy.El Demonio a- 
el Predicador,han de fercoqao cuía al delinquente, para con-, 
tos Eftrelías , muy diftintas,-, denat al roclnio delinquente:; 
muy dirás,y altiísimas, 16. El Los hombres aculan al deSín* 
efliio del Predicador ha deíer quente,para condenar ,al ¡no-, 
jtan claro,que lo entiendan los ccnrejbid. 
ignorantes,y ran alto,que ten- c^jtyrwa.Endemomadornit
gan mucho que encender en e! do,figura del pecador que no 
los Sabios,íbid:. le confieíla, ié8, Confafsion

Co^W/a.Comedias palladas perfeda, no es aquella en que 
del teatro ál pulpito. 17. Ay pre primero fe confieíla el pecado, 
•dicacioncs peores que come: y defpues fe perdonaifino aque 
dias porque fon taría, 2.8. Tal - lia en que primero fe perdona, 
vez fe hallan meyoicsdefenga y dcípucs fe confieíla, té s . La 
ños en las comedias de vnPoe- coniefsion menos perfetta co
ta Gentil,que en las predica- mienta por los pies de Dios, y 
ciones de vn Orador Chriftia- y  acaba por los bracos.La con- 
v»o,ibid.Si Pedro quando quilo fefsion perfeélifsirna comienza 
vervna rtage-diade laiPalsion por losbragós.y acaba per los 
de Chairo negpjqué harán los pies, 171,1^0 tolo ayconfefsio- 
queafsifcená otrasrspreienta- aes en que primero habla el 
cíones’ ja S . . i mudo,y defpues faíe el Demo-;

CúmycfKiadelefas.Ese l’carro niory confe ísionesca que pri* 
d§la gloría ti.e Dios, que vio mero fide el Desnoiuo > y oel-



, cofas mas notables*
pues habla d  mudo, lino cam- ra mejor,fi quifiera Caber defi 
¿ien confeísiones en q ue el U quenca , que auia de dar sí
mudo habla, y el Demonio no 
Tale,-1 7 0 . Porque caula ay oy 
tancas confeísiones, y tan,pa- 
cagraeia.; 1 7 1 . De tal modo fe 
confieílan los pecados, que es 
neceffirio con follar lás confef-

Dios de los días que auia vúti
do , 3 99.

'■ Contentar. Predicador,que 
crata de contentar á las hotn- 
b re s , ni contenta a Dios, tu es 
fu fiemo, 3  x. No es buen Ser

fiones, 1 7 Í.Pecado de Aaron,y inon aquel en que falgo con -  
confefsion notable d ¿ l ,i7 4 .C o  teco del Predicador, fino aquel 

. fcfsiones, en que le cónfieflan en que falgo dcfconcento de 
los pecados com o virtudes, mi,ibid,
1 7 5 . Examen de ja confefsion Contradi toria.Vai contradi- 
de ya lÜimdrojX 7 4 . C o tn o íc  torta,que no cabe en la esfera 
han de con fesarlas confefsio- de los pofsibles.cabe en la ef- 
nes,ro4 .El Confeflorhadc fec fera de los ojos , 1 3  3 . 
muclio hobte,y tener mucho Contrición,La contrición en 
de D ios,to 6 .H alh  cn el tribu la enfermedad es enferma,y en 
naide la confefsion ay refpe- la muerte,ó m uerta,ó poco fe 
tos, ibid. gu ra,3 0 9 .

Con(agracian. Eficacia de las Connerfion. Para la conucr. 
palabras deíla confagración pro fion de el pecador concurre 
hada con las de lofue al .S o l, y iT os,eí Predicador, y d  oyen- 
•las de M oyfésá la piedra %6i. " t e ,  7 . lonas teniendo m u -  

Cinferuacion. Las obras de chasim  perfecciones, conuir- 
Ja creación eferibieroníe,no las tió, con vna .predicación vn  
de la coníeruacion ,  y por- Rey n o , 1 4 . Si Chrifto pane 
quéí 1 6 7 . Las obras de L e ó n -  los o jo s , baila la voz de v n g a - ' 
feruacion fon diarias de la glo- lio para conpertir pecadores, 
lia de Dios,tbid. 3 1 4 . Si C hrifto no pone los

Confolacion. Confolacion de o)os,nobafta la v o z , ni bailan 
los mal delpachados, 1 1 3 . R a- fietc vozesde Chrifto para eon 
zones que tienen de Confolar * vectir,ibidem. Connerfion del 
fe los beneméritos mal defpa- pan en cuerpo de Chrifto,y de 
chados, tif i.S e rc l merecí mié- el vino en fangre,probada con  
to  conocido,es confolacion de la de la mugar de Loe conucr- 
nofer prem iado,n  8 . ttda en eftatua de íalsy de la va

Cuenta. Quilo Dauid fa- radeM oyfesen ferpicnte ,  y, 
ber de Dios la quenca de los de las aguas del Niío en fan* 
días, que auia de viuir, y hizie gre,41 .
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Color.La piedra de laíepultu 
ra es como la piedra deípmtot 
en que fe muelen tedas las co
lores,43.£1 Alemas,y el Ethio 
pe,codos en la íepuitura fon de 
vna racima color,44.En lapur 
pura te deíengañan codos. los 
colores,43.

Corroa. Los ojos ven por 
el coraron , 14 5 .  La mano de 
Dios es la que alarga, o. eftre- 
cha el coraron de losReyes,pa
ra que íean: liberales ó no 
con los pretendientes, 1.31 Las 
paL¡ones del* c0ra5.ua*' huma
no, tiendo once , todas fe re
ducen L  dos. , atnor , y odio»,
Z4¿;.

Cuerpo. Quanto fe Haze pete 
la  vida del cuerpo, y quan po
co per la vídadel.alma , 2.80., 
Poique csrnas: temetofa. la. 
muerte, del cuerpo , que la, 
«suerte de! alma: >«3 9 1. Aca
bar ¡a vida, antes déla: muerte,, 
es partida , queeító bien al a l: , 
ma , ymas al cuerpo , 408... 
Honrar ai cuerpo de C h a lo  < 
atrciicadocs^accion, que anda: 
vinculada á 4a acble?;a,82,¿ Pué: 

*d¿íe ilansar el Sacratnettto pan ¡ 
finícr pammss no te puede Ha 
mar cuerpo dcGnriftó, fin íer 
currpode.Glrrifto, y porqué?. 
t9. . ./ .■

CorreClluo. El polño qüe fo* 
nv- s,?s el correaiuo del poluo > 
que auemos de fsr^Sé,

Cmtt. En la*Corte huía: 
Elias de la.muerte,,en el ae-

fierco la llamaua 408,
Cojlilia. La coítilla de que fue 

formada £ua , fobraua en el - 
cuerpo de Adan^jdi ;

Creación. Las obras de la 
Creación le efcnbierondas de la 
conferuacion no , y porque? 
z6y,. Por la creación Calieron 
de Dios todas las criaturas, por 
la Encarnación bol vieron te a 
vnir todas á Dios,i 58:

Criaturat Ledas lás cria
turas fe; armaron contra el fru
to de la predicación: EuangeU- 
ca,j;.

Cri/tde. El ciego"que da la: 
mano aí cniado,quelo guia,no 
le de tmra mano,que cambien * 
ellecieguej 15 r;

Crifial-Giiiiú  efpejo del Sa* 
cramento. ,74.

1 Cw%¿ Del Demonio os: 
defendéis con la Cruz,los hom 
bresos ponenen ella,i8í. Del 
cóíladd de C h afo  eol¿ Cruz 
manaron todas las gracias, que: 
enriquecen la Igkfia»357». 

Cr» í̂»da.Vdde Sala.
Culpa. María i como Lu

na, alumbra ¿dos- que ellam en : 
■la noche dérlá.culpa.^ Como 
Aurora á los que eHán en la * 
madrugada de la penitencia. 
Como Sol, á los que eflán en ¡ 
el día le la gracia, toa; Todos 
fédeben arrepentí? dé fuscul- 
pasjpcromasdcpridlájós que 
efünmas cercade la cuenca,. 
z8f.

Ca/rí.Eft¡lo culto condena
do,.fe '



, cojas mas novavies.
■:dp»x ¿Cultos ridiculos en Jas fe partió del mundo dexó h 
aicgaaiones.jií)ilemXos cuícos Eípofa por amor de la Eípo- 
desbáirtizan á ios Santos, ibid. fa , ibidem. Dexarfe Chr;/l»
San tos,que hablaron , 7  eícri» 
bieron culto, 17 .

Dauid. Virtudes de Dauid, 
403. Porque efcógió Dauid 
el tiempo dé la noche para llo
rar, 3 17 . Dauid, y Iob, ambos 
pidieron tiempo á D ios, para 
poner tiempo entrega muerte, 
y la vida , 404. Quifo Dauid 
Caber de Dios la cueuta de los 
dias que auia de viuirj y mejor 
hi¿iera;fi qoífierafaberde fi la 
cuenca que aura-de dar a Dios 
de los dias, que auia viuido,s 
$9 9 •

Urdo.Dedo de Dios quan 
poderoío es eferihiendo, 2.96.. 
Los Demonios no rehílen al 
dedo de Dios,los hombres fi, 
19 7.Enla Eíeritucade Baltha-. 
Car aporque aparecieron icios 
tres dedos í 1*88. Tres dedos 
con vna pluma pueden tener 
mucha mano,ibid.

Dexay, El amor de lo que 
fe ama, pruebafe por el amor 
délo que fe dexa, 340. Quanto 
nexo Challo en el Cíelo,y en 
la cierra.quantodexó en fi , y 
fuera de n por el amor de los 
hombres, 3 4 z.QuandoC hriílo 
vino al mundo dexó al Padre 
por amor de la Efpoía, quando

con ios hombres en el Sacra» 
■ meneo, fue comodidad , y no 
fineza , 344. La mayor fineza 
del alma de San Pablo , fue de- " 
xar á Chriílo , -por amor de 
Chriílo, 354. Debeníe dexar 
■ Jos pecados antes,que ellos nos 
dexen , 409. Si vueílro teda* 
mento ha de dezk: Item de xo, 
no teta mejor-que diga , ítem 

:¿lleuo?Ibidcm.
Dsmonio. La doctrina coa 

-mun,y triuial es la que el De
monio teme,19 .El mundo es 
peor,defpues que huuo los Po
líticos, que quando huuo los 
Demonios,76. Argumentos de 
-el Demonio contra la verdad 
del Sacramento,ibidemfEl De 
mioniofueel primer inuentor 
-deljdiíeño del Sacramento,77. 
Defiende la razón la verdad 
•del Sacramento contra el De
monio ,c'ó fu sproprias razones, 
4b id .Chr i ílo de la mentira del 
Dempniodvizo verdad y de fu 
tentación Sacramento,ibidem. 
No tolo ay ConfcLíones en 
que primero habla el mudo , y 

. defpues Cale e! DemoniciyCon 
feísiones en que primero Cale el 
Demonio, y defpues habla el 
mudo i fino también Ccnfefsio- 
nesen que el mudo habla,7  el 
Demonio no Cale, 170. Ay De-, 
monios como el GigateGolias, 
1 s ¿Quando los hombres cu- 
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bren Sacara > tienta el mun
do , diablo , y carne á cara; 
defcubicria , 109. Los hom
bres fon mayores enemigos, 
que los Demonios,i%.ChrÍf- 
to enfayofe primero con las 
fieras .defpucs con el Demo
nio , y luego falió á tratar con 
los hombres , ¿86. Los hom
bres fon peores tentadores,que 
los Demonios,. ibidem. De el 
Demonio os defendéis con la 
Cruz,los hombres os pondrán 
en ella ,ibiderD. Acufar a-vno, 
para condenar á-ctro, es aflu- 
cia masque diabólica, 18 7 . Al 
pie de los mandamientos arma- 
el Demonio fus lazos , 190. 
Los Demonios, no rehílen ah 
dedo de Dios ,  los hombres, íi 
%9&. El elemento del Demo
nio es el ayre, í9j.. Para ven
cer al Demonio,baila vna Ef- 
cricnra,para veneer á vn hom
bre , no bada, 199. De tas dos» 
cfp adasde los Apellóles con
tra ?! Demonio baila vna,ce n* 
tra los hombres muchas ve-* 
££s no baftan ambas, ibidem. 
El Demonio rindió fe á<vm 
Eícriturados E fa  ibas , y Pá
nicos a dos 5 los- Hetcgesmi 
aun á dos fe rinden ,..joc\„El 
Demonio no fe atremó a ar
güir contra las Efcrituras de 
Chufla s los hombres lí, jtrj, 
Quandó: Chrifio quiere en* 
carecer !a maldad de el Be,- 
m^nio , llaaiaíe hombre,ibi- 
fe u . Adiendo descoger ten;

de U s
tadot , antes tentador Demo
nio , que tentador hombre, 
ibidem. Guardémonos mu
cho mas'de los hombres,que 
de el Demonio, 30 y . Saúl li
bre de el Demonio era peor, 
porque ’obraua por los impul
sos de hombre ,  y no por los 
de Demonio , 303. E {linde
ra bien al mundo V que elDe- 
monio entrará enalgunos lie
bres, para que fucilen menos' 
malos ibidem. Eos hom
bres aunque feanamigoSstam’- 
bien ciérnan , y masarricíga• 
damenteT que el Demonio,,. 
306. £1 Demonio no pudo ha- 
zer pecar á  Iob, y Ios-nombres 
(y eflós fusamigos)íi, ibidem. 
Dios es mas libera! en dar,que:1 
cí Demonio enpromecer, 378.. 
El Demonio acufa a! delín
queme-; paracondenaralEneí- 
mo delinqucnte: ios-hombres', 
aculan al delínqueme paraco- 
denar al inocente, 2.87. Enga- • 
ños con que el Demonio nos* 
yence defpues de conuencí- 
dos,y con que ellnfierno cftá- 
lleno de buenos propofiios, 
410.EI Demonio contra la Fe~ 
del Sacramento,no fólo no pac 
de vencer,mas ni tampoco tenr* 
tár,y porque?~8.
* Díos.El fruto de lá pala
bra de D í«h¡ , mmea falta por 
paríe-de Diós,8 Para la ccnuer 
fton de el pecador , concurre- 
DiíseiPredicadoriyel oy etc-, 
y.PorqueenelGielo esDios a-
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cofas mas
Ornado de todos , y en la cié- ■ 
na no , íiesdo éí miímoí i a . : 
Preáicadotj(jqiís trata de con*: , 
tentar i les hombres, ni con
tenta á Dios , pies fu íiervo, 
51. Solo Dios es el que es, 
porque es el que fue , y el 
que Ha de fer , 37. No es.ma- 
rauiiia de la Omnipotencia 
hazer Dios , lo que pudie
ran hazer los hombres } mas 
hazer k> que ellos folo pudie
ran imaginar , y fingir, ella 
es la maraüiila, 66.Los hom
bres fo!o hazen merced quan- 
do dán a Dios cambien ha- 
'.ze merced quando niega, 1 ¿ 5. 
El mejor deípachoen el tri
bunal de los hombres es , co
ano pide : en el tribunal de 
Dio? muchas vezes es lo con
trario, 127. Dios-concede por 
pecados , y niega por mere
cimientos , ibidem. A Dios 
no fe ha de pedir nada en par
ticular, fino lo que éiíabc, que 
nos eíü bien, 1 i^.Hafe de pe
dir á Dios, que nos dé el bien, 
aunque no fe lo pidamos i y 
nos libre de el mal, aunque lo 
pidamos, ibidem. Para fa fal- 

, vacion, ó la condenación de 
los precitos , y de los predef- 
tinados , canco fe firue /Dios 
de la jufticia de los buenos Mi- 
niftros , corno de la injuílicia 
de los malos , 13 1 .  La mano 
de Dios es la que alarga, ó ef- 
trecha el coragon de los Re
yes para que ícan libetales, d

no 'con los precettdícfttés, r $%. -
Hafe de poner la petición en' 
la man© de el Minifico'» y el 
defpacho en las manojo de 
Djos , 135. La Efe ricura Sa
grada es retrato de Dios, 157. 
por la creación fai-ieron de 
Dios todas las criaturas ; por 
la Encarnación bolvierónfe á S 
vriir codas con Dios,ij8.Dios 
pufo fu honra en las manos 
délos Secretarios de los R e 
yes, 19o.En las riberas dellor- ; 
dím viwfe Dios tentado, en las 
del Thyber vefe Dios tenta
dor , 108. En el Anfiteatro 
prueba Dios la Fé con muer
tes, y cormenros,en los días de 
Carneñclendas.prueba el amor 
■ con juegos,y pafiatiempos,2,09 
Dioscencador en el Sacramen
to , y comoíit-o, En el Cielo 
dexandofe ver,es Dios giorifi- 
cador de los hombtesren el Sa
cramento no dexandofe Ver, 
•fonlos hombres glorificadores 
de Dios,% t7, Dios en el Arca 
del T  cftamenroeraDios de la- 
cob , y no Dios de Tfrael, y 
porquéíi 1 9.Ufí los días de Cae 
-neftolendas dexan los hobres á 
Dios por la rifa, 122, Dedo de 
Dios quan poderofo es eferi- , 
viendo , ¿60, Si quieres ver ó 
Dios,ciérralos ojos, 319. Dios 
tiene libros de debe,y ha de a- 
uer,3 31 .Ene’ l ibro de debe e£

' tan los pecados: en el libro da 
ha de auer,ías lagrimas, ibidé. 
Dios es mas liberal en dar* 
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Indice de las
que el Demonio en prometer, 
578. DexóDios el nacer á la
naturaleza» y el morir á elce- 
C¿op,y porqué?}.?!..Lo cierto 
de la incei tidmiíbre de la muer 
te es reíeruado Colo á Dios, 
395. Los hombres hablan a 
Dios en fu lengua,y Dios rse£- 
pondecnla fuya,3?6..

Dípofitohi fangre dcChril- 
to tue reíate,y depofito , 365*

Defatenáon. La deíatencion. 
de las colases la cauía,porque 
juntamente las vemos,y no ve 
0105,138. Como nos ciega la 
debí tendón ej^todas las cofas; 
que vemos, 140 .

Desbaptî dr. Los cultos def- 
baptizan áh.s Santos,r¿.

Defcontento.No es buenSer- 
mon aquel en que. falgó con
tento del Predicador,.. fin© a* 
quelenque (algo defeontento; 
de mi,31.

De [engaño. La. calauera del. 
mundo es mayor que la. Cabera 
del mundo,para que tenga me. 
ñor jugarla vanidad, y mayor, 
piacena el deféíigaño^.En la. 
purpura fe défehgañan- endas. 
ias cü!orcsí43iSon mas rendi
dos los que eiperan,quelos de*

, tenga natíos, 10 4 .
Defeo Qíian engañofos fon; 

los dsieusde los hombres»! ao.. 
Deieaua Raquel hijos, dizien- 
do,queauía de morir,-fino los 
tiuueue.y muúó parque los tu; 

f v,'i 1 zi .Hijos que alcanzan de 
«to* padres lo t^üedcíean para £u¡

perd¡cion,i iz.Chrifi:o mas fi
namente, amado de ios hom* 
btes por aiedtos v qne gozado 
por vifta ,7?,

Dífterto. En la Corte huía 
Elias de la muerte»en el deíiec- 
to ía l!anu,4ü8:.

De ¡pacho.  ̂o n ío! a c i; > n de los 
mal ddpachádos, 113 . Razo
nes que tienen los beneméri
tos mal deípachadosde conío- 
larfe, u  6.En los ti ibunales dé
los hombres,el mejor deípacho 
es como pideren el tribunal de 
Dios,muchas vezes es lo con
trario, 117 . Las peticiones haa-i 
fe; de hazer,como quien no fa- 
be lo que; pide, Jos. deípachos 
hanfe de acetar,comode quien 
íolofabe lo que da ,17 4 . Mu
chas vezes fale defpachado el 
pretendiente,porque, ey preci
to, y no Cale- acfpachado por
que es predefiníalo, 130. Mal 
defpachados para el Cielo , y 
bien dcfpachádos para el In
fierno,,! 32,. PnKÚÍibnes mu
chas vezes fon cartas de V- 
rias,i 3 5,Hale de poner la pe
tición en la; mano dei Minif- 
tro,y eldefpacho en 1?.$ manos 
de D íosJbid^Quanco importa 
para la buena fuerte de ibs def- 
pachos ¡tener doradas, ó platea 
das las plumasv \ Dilacio
nes dddeÍDacho vOnan daño- 
fas; fe^n á la república,loo,El 
ma! defpacho , fi es breuedia- 
2e tres mercedes á los pre
tendientes* y elbueno>fi es d>

k*



cofa s mas
íatado,luze otros t antos daños, 
¿oí • 1  res horas de req uri- 
miento íin deípaoho, hizieron 
fuJar tangre á Chriíto , ¿oz. 
Luego,luego,en ios defpaehos 
de lasCorces,quiere dezir tar
de,ó nunca, Sinrazón con
que muchos ie quexan de mal 
dcfpachados,! 13,

De/jf'wis.peíprteiee! Pre
dicador el dcíprccio de ios hó- 
bres,y burle de fus burlerías, 
30.

Denoto. Argumentos dei de • 
▼ oto contra ia Fe del Sacra- 
to,78.Defiende la razón la ver 
dad del Sacramento contta los 
aíetlos del deuoto^.

Diofes.Que fueron poíno > y 
han de fer poíno,no fon Dio- 
fes, 37*

Dm.Es mas temerofo el día _ 
de Pdíqua.que el día de Cení- 
53,48. ti, l día.quehaze la vida, 
eíFe mefmo la deshaze,y como 
ella rueda que anda,y defanda 
juntamente , íiempre nosvá 
moliendo,fietnpre ionios pcl- . 
vo, 39.Chriíló tuuo dos días de 
nacimiento,y quales ? 88. El 
día hazele la luz,no el Sol, 90. 
El tiempo déla ley de la natu* 
ralcza,y de la ley eferita/ue no 
chetel de la ley de gracia es día,
9i .Porque crió Diosla luz mu 
chosdias antes de auer ojos» 
5*. A losque no fon pueblo,po 
nefeles el Sol á media noche,y 
y amanéceles á medio día, 
184.

notables.
Diario. Las pbr ís de la con - 

feraaciun fonDiarios de la glo
ria de Dios,i68.

DiftrencÍ4.Cotx\Q tomo San 
Ignacio para fu Inftituto de los 
otros. Patriarcas los géneros, y 
acrecentó de fi las diferencias,
15  9* . ' m  : - - ^

Dilación, Dilacisfigl de def- 
picho quan d3áoíaáÍéana1a.re 
publica, zoo. El mafMpacho,íi 
es breue,haze tres mSléples' á" 
los precendientessy el bu 
es dilatado^ haze otros tanto 
daños,zoí.Tres horas de pedi- 
miento fin defpache, hizieron 
fular fangíc á,Chrifto,zoz. Ei 
Soldado ikua á la guemvolun 
tad,valor,alegría , y todo ello 
pierde en las dilaciones del pe- 
dimienro.zoj.Quanta rcftitu- 
cion deben los que dilatan los 
negocios, 104.

Diltsuio. Las lagrimas de San 
Pedro fueron como las-aguas 
deldiluuioiy porque! 314.

Dinero.Wias Iaczes van al In 
fiemo cohechadosdel refpero, 
que dddiíiero, 194.
La refh’tucion del refpeto es 
mas dificultóla,que la del diñe 
ro,ibid.

Deuda.Quien bsze lo que di 
be.no debe síperat otra paga,y 
porque? 117 ,

DoElo. Los doítos quarsdo 
preguntan es pata tentar, 284.

DoÚrina.hi ruin vida de el 
Predicador es* apología contra 
fu do&rina , 13 , La doctrina



cunum , ytrlbial cs de la que
el Uoniotiio íe t t o ^ .

Dureza. Peores ion los oyen 
‘«¿¿piedras,«que. los óyentes-ef • 
■ pinos; eíio es,peorcs los duros, 
que los,agudos,9.

?»4¿.Tcaíe donde fe pone- 
a haz$rdo que de* 

fcde el Principe eftá 
cefíanosMiniflxos' 
vírcudes, y calen- 

edondes, y dendes 
en los libros de 

Ws>y porqtt x 5-Si te - obliga.- 
r en a ir dode no fabes,ve como 
Abaeuc. por los cabellos, 187^.

Bféííó.La palabra de Drosob 
da, aunque, no haga fruto,fiem-- 
pre haze efe£to, 9. Las caufas- 
exrcísitiamente ¡ncenfas, pro-, 
ducen efeftos contrarios, 337;

Eleíúon,Elegir el Minifico 
que ha de defpachar, grande- 
gracia deja Bula.de la Cruza?:

iít’̂ í.HenochiyElias acaban 
ron la vida antes de morir, y ' 
foto ellos .eftán en ei Paraiío 
zerrcnal,4ii. '

Enferma. Enfermos delab 
rru,ckgQs,fordosy'naancosi 
i.7S.La contrición eala enfer- 
vnsdad es enferma ,.30 en, la' 
muer ce,ó muert a, a mal íegu- 
ra,40i>;.

.¿^¿í.Engaños c©n - quscl

Demonio nos verses , defpue s 
de conuencidos 5 y con que el 
Infierno cita lleno de buenos
f iropoíicos, 410. Déshazeníc 
os raifmos engaños ,ibíd.

Encomienda. Las encomien
das en pechos que no las me
recen, no fon Cruz* fino aípa,- 
1 19 .

Epitafio.Epitafio de Efcoro, 
394, Epitafio de ¡os quesea-- 
ban la vida antes dé. morir,- 
4I 3.

Errcn Mayor ceguedad' es> 
el yerro de ia viíta,qua la priua* 
clon, 241 > La pafsion yerra can-*' 
co como la ignorancia ,2 4 5 . 
Solo la muerte es aquella gus-- 
rra,en que n® ie puede errar 
dos vezes,3917.

Efcala.La Eícala de Jacob tS'" 
nía masefcalones para baxar, 
que para íubic, 51. La Efcala' 
de lacob terrible para quienu 
mira arriba : {tus terrible pa
ra quien mira abaxo , i-hi- 
dem,

Efcuela, Dé lá efcuela de la; 
naturaleza'paffa la Fe fus Dif- 
ciptilosá la efcuela de. la gra
cia, j i .

Éfcribas. El Demonio rin-, 
diofeá vna Efcricura: los EL 
cribas , y Farifeos á dos-; los 
Hereges ,. ní aun á dos fe rina 
den,301. • p ;

Ejcriwr*.' Martirios ■ que 
padecen los Textos Sagra
dos , en la violencia con- que. 
fon traídos,! y, Alegar las Ef- 
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cofas
¿tiÜVás enfentido ageno, es 
leua'ntar falfos teftimonios á 
Dios , zy: Defiende da razón 
la- verdad de el Sacramento 
contra-el ludio , con las efr- 
cricurasdcl Teftamento Vie
jo ,y~íí,Contra el He re ge con* 
las-dei Nucuo , 67. El mejor 
retrato decadávní» , esaque-- 
lio que eferibe ; e! cuerpo vê  
trataie con el pincel , el-al-, 
roa con la pluma, 15 8.La £f- 
cricura Sagrada es retrato de; 
Dios , ibidem.En la eferitura' 
de Bahhafar , porque apare
cieron fóloS'eres dedos , 188; 
Baila la mudanqa depantos, y- 
virgulas- para tallafiear eícri- 
ruras, 19 1. Los Efcritores de- 
la Religión de San Aguílin- 
fon lás alas, /de la muger de el 
Ápocalipíis , 264. La ley de 
Moyfes fue eferira , porque 
aula de paíTárdade Ghriflo rq,- 
porque auia de permanecer,' 
265¿Las obras déla creación' 
efcmiieronfertas cíe la confer- 
vacíon no;y porque? 267; Para- 
defenderle Chrifto de las ten
taciones deios hombres,: le fue 
neceílarlo hazer efericuras de 
nueuo.y forjar nuecias armas, 
29}.LasEícricuras 1?,gradas fon 
jos ialmisqsRes de Dios contra 
lastentacioneSiibidem.Las pa • 
labras dipinas tienen mas enea 
cia-para comíeriÍr,efcritas, que 
dichas,¿?4.Dcdod£ Dios qiaa 
p ideroío es cfecibiendo, ibid.
El Demonio fe rindió á vnaef-;

0 fotabíes.
enturados Efcriuas, y Par; feos'- 
á dosdos Hereges, ni á dos fe5 
rinden, 3 01.El Demonio no fe 
arreuióá argüir contra las Ef- 
cnturas de Ghrifló , los hom
bres 0,303.

Efatfd,Los grandes talen
tos efeufanfe de los oficios, 179 - 
Gordo fe efeusó Moyfes ?ibid. 
Gomo fe efeu so Daniel ? 18 f . -

Efpdda.Qüináo fe debe be-- 
far la mano de la efpada, y no • 
la del Rey?zi9. Efpada de San' 
Ignacio dedicada á la Virgen 
María ; y para qué ? >1,39. San; 
Ignacio efpada ae Dauid, 1 ye, 
porque no permitió Chrifto á 
los A portóles,que en elHuerto 
vfallen déla fegunda efpada,re ' 
niendo dosf299.De las dos ef- 
padas de les Aportóles contra 
el Demonio,baila vna , contra 
los honibreSjíBUGhas'vezes no 
bailan ambas. 3 00.

Efpejo. La palabra de Dios 
es como el cfpejo, que ha me - 
nerter luz s. y ojos, 7.' Partir
te ia Hoftía , y no partirle el 
cuerpo de Chrifto teftar todo 
CRtoda ,y  todo en: qnalquie-- 
ra parterfer vno,y maltipliear- 
fe , mueftrafe con la fsmejan- 
9a del efpejo , 74, Dos efpe- 
jos del tiempo , 46,En el del; 
tiempopaiTado.vefs el futuro', 
enel del tiempo futuro,vefe- 
el paftadó ; y en el del palla
do , y futuro, véfe el preíente» - 
ibid.

Efperdncií, San mas rendi
dos-



e las
dos los que efpera,quc los de- Eflrel\a.l*3s cofas que 4íze
¿engañados,¿04. ; ti Predicador, han de ícr co-

Ejfino.LM piedras aclama- molas Eílrellas.uwy.diftmcas» 
ron a Chnfto,y los eípmos lo muy ciaras , y  alcííanias , jé, 
coronaron, xo. Los peoces o- Por beneficio de Mana Santrf- 
yentes de la palabra de Dios lima luzca las Eílrdlas enpre- 
ion ios muy agudos como cí- Cencía de! So‘ ,97. 
pinos.y los muy duros , como £tiíBe.E\ Aieman>y ti Ecío- 
piedraí.ít. pc»todüsen.laíepuiiurafonde

Efpefa.L* Efpofa de los Can vn meí'tno color ,44. 
tares cumoencareció íu amor? EudngeUjla. Las plumas da 
j jB-Eí amor de Chrifio llegó los Secrec&iios de los Princi- 
a. dexar la Eipofa por amor, de pcs,han de ícr como las de los 
la Eipoíajjaí. Euangeli&as , 191,  San luán

EjhtttJ.HoiM {obre Roma, Euangelifta dize mas en las dos 
y R» una debaxode Roma, co- ultimas lincas de fuEuangelio, 
mu el cadauer,y la eftatua» de- que en codo u Porque no 
bjXOj) encima delaíepulcura, refirió íamftitiiciondel Sancif- 
44 Lacítaruade Natmco, por- fimo Sacramento, 346. Vence 
que no le conuirtió en poluo á los otros Euangeíiítas, y á jfi 
de oro,de plata,de bronce, 43. racimo,2.6L 
la mayor eftatuadeCaton, pre- i?#*»*?».Examen de la con-
guntarie porqué no tenía ella* jfefsio» de va  Minifico , 176. 
tua, 118 . Debe fe tomar tiempo para el;

EjUlo.U eílilo del Predica- examen de la conciencia, zoy. 
dor hade tener arte fin arce,- Exemplo.Lz. definiciónde vn 
14. El eílilo del Predicador ha Predicador es las ida,y el exé- 
de fer can claro,que lo entren- pie, 1 x.Es mas eficaz el excm- 
dan los ignorances, y tan álco, pío que las palabras,porque las 
que rengan mucho que enten- palacras fe oyen,el exemplo fe 
der en ei los Sabios, 16. Eftüo ve, 1 z.Pruébale coa la Imagen 
cuito condenado ,ibid. Eflilo de Eccehomotlí.  
de apoíKiar,menos eficaz para Emmigo. Los hombres fon ■= 
períuadir, 18. Los Aurores Ca- mayores enemigos,que los De i 
nonicos tuvieron vjx nxcfmo ef xnonios,¿8 5. 
píruuursas eítilodiferente, i* .  Embrart Quien no ejnebra, 

Ejlbico.VÁcltoicomuere mal nx ata, no puede hazee red, 
pata no morir peor: el Chrif- 17 . .
tuno muere bien»para morir '
mejor, 527. . ■/'

Faz



cofas mas 
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Fafo/a.Defiende la razón la 
verdad dd Sandísimo Sacra
mento contra los Gentiles con 
fus fábulas,6 j.Refierenfe las fa 
bulas femejantes a los mifte- 
rios,y cfe£l:os del Sacramento, 
64. Porque fe comparan los 
miftcrios Diuiíios,no alas hií- 
toriaSjfino á las Fábulas de los 
Gentilesítíé. Las fábulas , que 
creyeron los Gentiles hazen 
mas creíbles los mifterios de, 
los ChrifHanos.y perqueí 63.

Fama. El Predicador Apoíto- 
Jico ha de predicar con fama, y 
fin fama ¿y con infamia , 30.

Farfa.ky predicaciones peo 
res que comedias, porque fon- 
furia,18.

Paitar. Puede mas el fauor
que la juíhciav 197. Rinden! 
mas las fombras de Palácio,. 
que los Soles de la campaña,. 
1 '9 9  • Importa mas á lacobfUs. 
Rebeca , que a Efau ÍU arco,. 
ibid.

Fe.El mifteriode Fe hecho;; 
mifíeriq de razón , j y. E n el 
Anfiteatro de Roma pry/baua 
Dios la Fécon muerte , y cor- 
mert 's:en los dias de Carncf- 
tolendas prueba' el /amor con; 
juegos vy paílatierbpc's ,10 9 .;  
Creemos juntos' en el Sacra-; 
meneo les raií?£erios,qt?eel lu
dio cree,’ diui.didos; en el Teí-

notables,
carnento viejo, 6i. La tenra- 
ció de Dios en los dias de Car- 
ncftolendas con el Sac r amen
to, con íide en probar, fi puede 
ínas ennofotrosla Fe , que ja 
viíta,ti i.Auerrocs murióGé- 
til por no feguir vna ley , en 
que huuielle de comer el Dios 
en quien creía,6 3 Las fábulas, 
que creyéronlos Gentiles, ha- 
zen mas creíbles los mifteriosj 
de los* Cbnftianos , y porqués 
63.De la efcuela de la natura-: 
leza palla la Fe á fus üifcipu-: 
los á la efcuela de la gracia,72. 
Permitió Dies la idolatría, pa
ra facilitar la creencia de la r e ,. 
^.Contra la Fe de! Santifsi* 
mo Sacramento arguye el lu 
dió,el Gentil,el Herege, el F i
lo lofo, el Político, el Denoto,y 
el Démonio,Vidc argumenta.

x Penis.El Aguila muerta no 
es Aguila-, la Fenismuerta , es 
Fénis;y porquc?47.

F/fra.Eníayoíe Chriílo pri
mero con las Fieras, defpues 

/con el Demonioiy enronces fa' 
lió á tratar c5 los hóbres,2,86V

Figwra.Chrífto retratado en 
muchas figuras,148 .San Igna
cio quandó lo quiñeron retra- 
tar,transfigurado en; muchas, 
ibidem. Yá que hazemos del 
pulpito teatro; porcj no h ze- 
mos bien la figura de Predica-' 
dot 119:

Fin Porque San Pedro quifo 
ver é! fin.vio el fin de yet, que; 
es llorar, 318* -

-liaz'



Fingimiento. Aunque en el 
pobre aya fingimiento, la li
mo fm  no pierde el mereci-G 
miento,363.

Fuego.El Sol no folo es ter
rible en los rigores del fuego 
con que abrafa , fin® también 
en los de la luz con que alum • 
btA,py.

Fuente, María fuente medi
cinal , 2,66. Son los ojos dos,, 
fuentes con dos canaies, y dos 
regidros por vno entran los; 
pecados , .por otrqfalen , 3 11 . 
Porque pidid.Ieremias fuentes 
de lagrimas ? 3 2,8. Las fuentes 
corren de dia,y dé noche, ibi- 
dem.

Fartund.El viento de la for
tuna puede durar ráenos, que/ 
el vien to de la vida ,4 2 . Que- 
xofos de la prefente fortuna los 
que no miran á lo que fon., n i . 
fe acuerdan de loque fueron, 
1 1 4 .  Quien quifiece conocer 
la diferencia de fu fortuna, co- 
tege fas alhajas., u  j.Quienco
ma las medidas á fu fortuna, 
no fequexa , 1 \6. Fortuna de 
los bien., y mal defpachados, 
ia.(S.Sin Ignacio pafsó por to
das las fortunas,para íer exem- 
plo en todas, 166.

fruto. Porque no hazen oy 
fruto las predicaciones?7.El fru 
to de la palabra de Dios, nunca 
falta por pattede Dios,.8. No 
haze fruto la palabra de Dios, 
por culpa délos Predicadores, 
jo . La palabra de Dios oída.

aunque no haga fruto, fiempré 
haze efetlo}p.Todas las criatu
ras fe armaron contrá e! fruto 
de ¡a predicación Euangelíea, 
.3, El Predicador no, folo coge 
fruto dé las palabras, íinotam- 
bien de las pifadas, 1. Sari Igna
cio fue el fruto del P ío s  Saa-
.¿tonmijiíj.

Futuro. LopafTado es cfpejo 
de lo futuro , y lo futuro de la 
pallado^. En el efpe jo de lo 
paliado, y dé lo futuro fe ve lo 
pcefcntejy parqué fibidem. ^

G
Gdllo. SíGhrido pone los 

ojos,bada la voz de vñ gallo pa
ra convertir pecadores. 314.

Gummia.Mas fe gana eñ y na 
parte de la palabra de Dids/que 
fe aprouecha,que lo que fe piec 
de en muchas, que fe pierden,
■s- ~

Gentil. Defiende la razón la 
verdad del Sacramento contra 

Jos Gentiles con fus fábulas,6 3. 
/Las fobalas que creyeron, los 
Gentiles, hazen mas creibies 
los renfterios de los Ghrifíianos, 
y porqué ? ibidena. Tal vez fa 
hallan mayores defenganos en 
las Comedias de vn Poeta Gen- 
til,que erijas predicaciones de 
vn Orador Chriftiano,z,8,

/ Gc/ierdcien.Fl libro de la Ge
neración de Ckrifto leído pee 
4efuera,concjenegcnctaciones;



cofas, fitas 
leído por dedentro, contienev. 
gracias de María ,zjo.

Predicador, que vfa 
de armas agenas, nunca derrí
bala gigantes, 10. Ay demonios' 
giganteSjConio Gohas,i 56.

Gloria.En el Cielo dexandb- 
íe ver, es Dios glorificador de" 
los hombres: en el Sacramento  ̂
no dexandofc ver,ion los liom* 
brcs gbrificadores del)ios,2/l 7»- 
En la gloria delTabor, no fupo 
San Pedro !p que fe dixo , pot- 
q^edixo antes 16 que áuia de- 
dezírdefpueSiZi 3. •

Gufl'á. El faítidi'o de! Maná no 
cíhua en el gufto', eílaua en la' 
vifta,zi z.ELPredicador es Ma- 
dico;ha dc! procurar la falud , y 
no el güilo de losoy entes, 30. 
Muchos guílan de oir,y al cabo 
fe quedan piedras,ibidemi

■ Gracia. Pbrque caula ay oy 
tantas confe fsiones, y tan poca- 
gracia ? 17 1 .  El nacimiento de 
María truxb al mundo el diada" 
!a gracia,^! .María como Luna, 
alumbra á los que eílán en la 
noche dé la culpa: corno Auro
ra ¡á los que cílan en la mañana, 
ce la penitcnciarcomo So!,a los 
que ella n en el dia de la gracia, 
jor.

(Jrac/rfr.Del lado de Chríftb 
en la Cruz , manaron rodas las 
oradas,que enriquezen la Igle- 
na,3 57.Refiérenfe todas las gra 
eias,qnéíe conceden en l i  Billa 
de la Cruzada, 371,. Las gracias 
de la Bula dc la Gr azada no fe

eftiman por la facilidad con que' 
fe conceden, 383. Es fegunda 
lanzada en el Collado de Chrlf- 
to.o no creer , ó no querer las 
gracias que dél man aron, 38 z> 

Grito. Alguna vez ha de gri
tar el Predicadonmas íolo alga- 
navez,z3.Tal vez puedén mas 
los gritos,que la razón', ibidem.

Guarda. Quien es guarda de' 
muchas viñas , ninguna pue^e 
guardar,! 7 f?.

Ha%er. Quién haze lo que: 
debe , no debe cfperar otra pa
ga,y porqué? 1 18 .El mayor prez 
mío de las acciones heroicas, es 
hazerlás,Tí7.Nb es tanta mifé- 
ría , que fcan íeméjantes á los 
Idolos los que los hazen , como 
los que los déshazen,z 34.

Hechura. Déquanros daños 
deben reñicucion,lbs que tiene 
hechuras? i8z.Quién Haze, y 
deshaz® hombres,tiene obliga
ción de reílituír elmal,que ha
ze á vnosíy los malas,que hizie- 
ron los otros,! 8 1,El ídolo he
chura de Aaron dé quantos da
nos fiiecaufá? i 82..

Jiérmojüra. De muchas' par
tes fiermofas fe puede compo
ner vn todo,que no 16 fea, 144.
1 Herege. Mereges mas obftina 
dos que los Efcribas,y Farifeos, 
300.El demonio rindiófe á vna 
Eícriptuiados EfCribas, y Fari-

feos



I n d ic ie  las
feos a desdas Herégés ni a.-dos;, Qui?q vale pot .detenta hom-' 
fe rindenjjoo.MucíírafecS las,; bVesJnó fe atreue á fcrvir vn ofi 
heregias antiguas, y madernas,V iCiojjr guien apenas es vn hotn* 
ibidem.Defieñdó la razón la ver ’ bre,atredcfea ícrvirTexeriteolU. 
dad de! Sacramento contra el cios,í 8o.EEn dGiel o ¿exandofc 
Herege có autoridades del Tef* ver,es Dios glorrficador de los¡ 
camenco Nueuo,67. ,5 J :hombres-s en elSaeta mcutomo1

Heui< La coftiílajde que fuel dexandofe verjíba los hombres, 
formada Heua, fobraua ,en .ct,■ gíorifieadóres de Dios»zi>7.Lo$* 
cuerpo de Adam. 371. ' ' ;nombres Ton mayores eoemi-

iíij!/.Dezia Racíaél, que aula , go$ » que los demonios,, 2,85. 
de moni fino tuuiéíTedjijos , y ‘ Chrifto enfayoía primero con 
murió porqios euuóyi ai.Hijos Jas fieras,dcípues con el demo
que alcanzan de los padres lo q nioiy luego faiióá tratar colas 
defea n para fu .'perdición., ,ibi- hombres,zSS.Los hombres fon - 
dem. ¡peores teatadmes, quedos de-

Hombre. El hombre es -toda amonios »ibidem¡* Del demonio 
criatura,}. Ay hombres brutos, os defendéis con laCcuz5los ho-f 
hombres troncos , y hombres ‘ bres os ponen en.ella, ábídem. 
pie Jtas,ibidem.Predicador que: El demonio acufa ei ddinquen- 
trata de contentar á los hobres, te,para condenar al raiímo de-¡ 
ni contenta áDios,niesfu fice- Jinquente : ios hombres aculan 
vo,} 1 .Elhombre noíoloha de, .aldeiinqueirce para condenará! 
íer.polvo,mas ya es polvo , 34. inocente,¿Sy.HJÍh la fabiduna 
El hombre en el inflante de !a .diurna no fe puede librarde las 
muerte, 5i. No es marauilla de tentaciones de ios hombtes, reí 
Ja Omnipotencia hazer Dios lo : ¡por.diédo en ptoprios términos, 
que pudieranhazer los hobres: ij^z.Para dcfenderfcChrifto de - 
mas hazer lo que ellos foto pu- las tentaciones de ios hombres, 
dieran imaginar ,y:fingir,eíla es fuele neceflario hazerEícricuras 
la marauilla,66.El mejord.efpa- .de fl»euo,yforjarhueuavarmas, 
cho en el tribunal de los ihom- .17 3.Quan eficaces fon iasEfcfi* 
bres,es como pideren el Tribu*, turas Diumas,para hazer temer 
nal Je  Dios muchas vezes es lo d los hombres,19 $. ¡Los demo- 
centrario,! ay.Ningu hombre, riios no refiften ai dedo deDios,, 
de la íalvacion abajoiabe ío que ¡los hombres:fí,z^6.Para vencer , 
pide,niloque defea, t i® ,  ¿os ,al demoniobatta vna Eícriturar 
hombres folo hazeñ merced para vencer al hombre no bada ¡ 
qiundo dáiv.Dlos también haze ^muchas, 198, De las dos efpa das 
merced,quandq niega, 1 15 .  ¿c los Apoftoles contra el de-,

monio



cofas mas notables. * . •
tnonio ha fin vnaiconcra los ho- blan á Dios en fu lengua , y 
brcsimuchas-yezcs.no bailan' Dios refponde en la Cuja, $96. 
arabas, 500X1 Demonio no le Todo hombre fin lee Profeta,, 
atreuió a argüir contra las El - puede íaber el fin de íu vida , y. 
enturas de Chrifto , los hom- comoíjpy. 
brésfi, jo ;. QuandoChriftp HowrfXosReyes no pueden 
quiere encarecer la maldad de" dar honra, 119. Mercedes, fee- 
el Demonio, llámale hombre,,5 chas á indignos,no honran los 
ibid.Áuiendodcefcoger renta"1 hombres,afrentan; las honras, 
dbrjántes tentador Démonio;» ibidenv; EnfanBenirados de !a! 
que-tantador hombre,itíideni.- hifhra, los que; traen hábitos,. 
Giürdemonos'mtrcho mas de- que no merecieronjibid.  ̂
los homares,que del demonio, HóradLa mejor deuócion , y
304;, Saúl libre, del Demonio penitencia para la Quarefnsá es 
era peor;, porque obraua por: tomar vna hora cada día en 
lósinvpuSfosdé hombre , y no que pealaren la mauerte , 53. 
por ios deDsmonioi 30 5.; Eftu - Quatro puntos para los quatrb 
viera bien ai mundo,que eJDe; quarcos dé eftá hora, 1.(Ruanco 
monio entrara en algunos ho- tengo viuidoíi.Como viui ? 3. 
bres;, paraaquefúefiéíi menos ■ Quinto puedo viuit?4. Gomo 
malos,ibid,Los hombres aun- - csbiénqueviuaíibid. 
que amigos,también tientamy 
■ mas. amelgadamente v  que el -T ;
Demonio-, 3 0 6 .  El Demonio I
no pudó hazer pecar áíobdos;
hombresíy ellos amigos)fi;307? ¿aco^Xos oyentes conciben;
El hombre de quien mas nos por los o jos,como las ouejas de 
debemos guardar, es cada vno Iacob;i 3,Gana maslacob con 
de fi ibcIlbo, ibid. Los prime- los guantescal§ados¿ que Efau 
ros hombres fueron los másr coa'las armas endas manos,
ciegos de todos,por que vieron- 199. Importa mas a Iacob fu 
lo que no era, y no lo que era,. Rebeca , que á Efau fu arco, 
¿4 í.Sólo Chn'flo es el.hom- ibid, La- Efcaia-dc Iaeób tenia 
bre,de quien fe deben finios mas e (calones para deícender, 
hombres, 308. En la mano del que pata fubir,^ uEfcalá dela- 
Jíombre eSá , el morirqnando - cob terrible para quien mira á 
quifi¿re,407.Para acabar ia vi- - lo altmtms terrible para quien 
da antes de la muerte,no es. oe- . .mira á lo baso, ibid. La piedra 
ceflYrio ferChriftiano,baila (er - Üe la fépultura es la piedra, en 
hombre,3 88.Los hombres ha- que durmió lacob budta, 52..

ido -



idelfi. Los Idolos^fc vengan 
de los Porcugucfcs , y como? 
2, 34, No es canea miíeria,qué 
jfsan femejaotes á los Idolos los 
que los hazen,como los que los 
deshazé,ibidem.Permitid Dios 
la Idolatría , para facilitar la- 
creencia de la Fe,6.3.

Ignacio. San Ignacio íeme- 
jauce fin femejancc ,3 18 .  Deí- 
criba fe fu converíion , ibidem. 
Efpada de San Ignacio dedica- 
da á la Virgen M ARIA, y para 
qué! 15 9. Chrifto exemplar de 
codos los Sancos: codos los San
cos csemplaces de San Ignacio, 
i4<3.Bafia tmicarvn Sanco para 
íce farseo: San Ignacio imita a 
todos paraíer corno todos, 1 4a. 
Si,!.'! vida de San Ignacio fe.eí- 
cribiera fin nombre ; auiafc de 
diníuir e! mundo en opiniones, 
fin atinar que Santo era aquel, 
J44.Virt'ides, y marauillas de 
codos los grandes Santos , vái
das en San Ignacio,ibidem. San 
ígna cío nunca tuvo dos roftros* 
y quando lo quífieron retratar, 
transfigurado en muchos, 14 6. 
San Ignacio figurado en vn hó- 
bce vellido de fuego , que vio 
Ezechiel,! y o. San Ignacio con- 
. fidarado por partes era ícmeja
re: rodó San Ignacio no teniaíe- 
mejantCjin. Demonio rendi
do a San Ignacio,no rindiendo- 
fe á la invocación de todos los 
otros Santos, 155 . San Ignacio 
eípada de Dauid,t 56.Solo San 
Ignacio fe retrató á fi mtímo,

,no .pudienclo ninguno retratar
le, 1 y 7. El Infticutode la Com
pañía turnó de los peros indita- 
tos los géneros, y de San Igna
cio las diferencias, 1 $4f. San Ig
nacio comparado con codos los 
■ Patriarcas de las R cligiones, 

s 160. Como tomó San Ignacio 
de los otros Patriarcas los gene- 
tos,} acrecentó de fí las diferé - 
ciasiíbideni. San Ignacio fue el 
fruto del FlosSanaorum, r6y., 
Pafsópor todas las forcunas,pa
ra Ice exemplo en todas , 164. 
San Ignacio es el Maná de los 
Santos,ibidem.

Ignorancia. La pafsion yerra 
tanto como la ignorancia, ¿4y. 
Mejor es ignorar los días, que 
me fobran da vida,que Caber los 
queme Cajean,400.

lglefia. Del precio que (obró 
de la Sangre de Chrifto para la 
redempeiorw hizo la lglefia- tc- 
foro para las Indulgencias, 370, 
De el Collado de Chrifto en la 
Cruz manará todas las gracias, • 
que enriquecen la lglefia, 368.

• Los teluros dé la lglefia no fe 
deípenden fin jufta caula-» y fi fe 
dcfpendé.nofon efe&itios, 36y, 
Álsi auiaadc fer losteforos de' 
las Monarquías {aculares, ¡bidé. 
-No ay lugar tan (agrado , aun
que fea la mefma lglefia,en que 

; no aya tierra, 184.
Igualdad.El igual quedar me

nor,}’ el mayor quedar igual,no 
: esdefigualdad.y como!id4, En 

los fegiindos , refpe&o de los
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prímérosla ví&rajá íiazeJá fe- i 
mejáoza j y la mayori«dgüal-v 
dad , 163* El Verbo para pro- 
bar';., quieta '¡igual al Padre,’ . 
hizo lo que'no hizo ei Padre,;. 
164.

Imiíde;cm.B.íu a imitar la vn 
Sanco para ürSintoaSaR Ig-tiá-; 
cío imito á todos-, para ler co-' 
ni¿ todos,! 4i,Qui^n imita,fi-v 
no es mas qüe íemejinte,ÑG es- 
feáiejance,!63; ; ■* ■ f i

Immortalidad. ■; Morímos'. 
como mortales1, y viuitnos co
rno imtnoitalcs, j d  Trata de 
la vida como mortal ; y de la ;; 
muerte como imnsot-tal, ibí- 
dem.Mas fe debe temer la ira-; 
mortalidad , que la muerte, ,
48,

 ̂itedian* Ic>ná s 
niendo. muckasumpetfeccio^ - 
nesjConvirtíóeoü vna predica^ 
cien va Rey nu; 14, * ; * *

ínclimcicft, Si ¿&L Iüe& e flá-: 
Inclinado ,'pará- donde pende 
laiaciinacioa ,  Á z h  alk váí£ 
fenten‘cia,zS4. , /.h

InceYtiinm&re* San Pa- 
b!o huo cierra h  íncertidum- 
bre delam uer^y como?2^7, 
Ls muerte aun defpuss de re- 
velada es incierta , 3 9 5-.- Vide 
J\Inerte.

Indulgencia. Do el preció 
que (obró de la fangre deChrif 
topara la redera pcioa , hizo 
UIglefiaTeíeros para las In
dulgencias , 5 7 0 / Indulgen
cia p!c0«|g es martiriofia cor;

mentó,y Bautífmó‘Óéíi.i,ép^í*í 
CÍon,38 !.

infamia. El Predicador 
’Pá^UcádiadfeipíédioariíQa'-ía5!1: 
'•roa,y finfaaia, y con infamia, ' 
30. ■■■: . " - ; ' '</ ' '■

Infierne. Mas lúezés van al’ 
Infierno fobornádos del refpe-: 
to , que del dinero, 1 9 3. Nin
guno >vá al Infierno fin fu por» 
queyibid. Lágtiaias 'fia fifúto,' 
íon lagrimas delInfierno^ 31. 
La bienaventuranza es' para 
los que mueren muertos : el 
Infierno para los que mueren8 

i.vinos', 389. El Infierno lla- 
tnafe muerte feganda /p o r
que no ay muerte tercera,393. 
Contra quién-muere dos ve. 
•zes no tiene poder el Infierno,

Injttjlicid. Para la falva- 
éion ¿ó condenación de los pre
citos ,y  de los predeftiaaaos, 
tanto fe firve Dios dé la julio- 
da de los buenos Miniüros, 
como de la io juílieia de los ma 
ios, 131.

¡ Inflante. El ioíbnte de ía 
muerte no es como los soñan
tes de la vida : y porqué; 
400.

Intercefihn.Loz Santós ínter 
■ ceden con Dios para quemo 
nos conceda lo q muchas vezes 
le pedimos , 153.  Incercefíion 
de S. Franeifco Xauier por vn 
fu denoto notable,ibidem.

luán. San Idas Euange- 
liña venció á losotros Euan-



aísliuifmOiy porqueí /w^Mas Iuczesváh al !n-
£<*3 .San luán Euangelifta di- fiemo cohechados del- refpc- 
ze mas en.las dos* víoiaas* li- tonque dejhdinera» 153. Si el 
n&as^c fu Euangeliô que en co* Iucz eftá inclinado,ázu donde 
<¿pel,z¿i>, pendclaXacUnaciomv ázia allí

Porque lob fue: polvo»» va laícntcnda>i84.. 
vth.a de ícXipóIvo, por efloÁ* /«ajó». Quien dexa; de af- - 
brahatnes polvo,37; Virtudes, fiftic ¿ Chritto por íeguic c! 
de jobi4q3.1ob, y, Dauid am« mundo,pierde e! joizio , izoB1 
bo&pidierou tiempo á Dios,pa. Quan teíudo est q¿ben haze l© » 
ra poner tiempo entre, la vida,, contrario,ibíd... 
ydá muerte ,494.. lufticia.- Puede mas el fa-

XawíidQnás cenieodo muí' vor¿quela -ju(Ucia»i 97.'Sierra - 
chas imperfecciones convirtió- prc la juíliGia cszek>ia.contra¿ 
comyaa predicación .va.. Rey» ios que pueden, menos , í 84* * 
no, 1 4 *. ldnás^predicdvn^ íolo litad a íalvacion jódacondcna- 
aiíuoto en;quat:eota Dias:y ay ciondelós precitos , y dedoss 
Pxedicadoresque cn vna hora , predeftinados ,canto fe firve: 
predican , quarenta. atVuntos, , 0 £usdela.]uflícia dc lós bue- 
jg .  nosMiníflros,como déla injuf--

ludio... Defiende .la. razónla> trerade.luSinaids,i3 isChrifl:o 
verdad .del. Sacramento, con- es Sol dé judicial el Soi mate- 
tra .el IUdia,eon las Eíeriturasa riaUe* Sol fin-jufttóaiieo.Má-1 
d e l , Teflamenío. Viejo. % 5 6 ,,. ria moderó los rigores.-del Sol í; 
Quandoa los.,ludwsdes patc-r  ̂ de jiaftjciájyíü".. 
ció unpoísibledarles Chuíio ¿ i  Iufto.tt pecador fiemprecf- 
comer fu etierporporque los a* tá’cn iinieblas>el ludo en ¡luz» ,> 
menazó con el Gaiiig0 ,y nodcSx. 109.. 
declaróla poísibiíidadí 5 7 .: En-, 
eV DtósÉ}ito,quwpidieroni y a*, " f^ \
dot aren lcs-luaros,- c o n t d S a r ó , 1 á2„.
que Dios le pedia porer -.leba-:
xo  dccípeeies vifoies por m i-.' Zá^o, Al pie délos m anda*-
mfteriedesbs Sacerdotes.,,^.,,, mientas arma el Demonio fus;- 
Giecuios juncos e n ,el Sacra- , la^siijiro.' 
mentólos m¡lagtosvqnc'.cl:>lu-. Lido. ladodédCbr¡fto¿>
dio creedmidídos en el X efta- en la C ruz, manaron todas las > 
mentó viejo,6 1. Para creer el ü gracias jqucenriquezen lalgle- 
lüdio ei m.ftffrio dei Sactatne*. lia ¿ 3  5 7 .- BtSl* de- la C ruzada  
to ,baílale la memeriáiy^azenís águrada cnl.U' abertura da e l ; 
^z« la;



cofas :w#s notables.
lado ele Chrtfto en la Cruz, Con que rmüerio pufícrdís 
'5) 8. Porque abrió jcl lado de las lagrimas en ios ojos la na- 
Chrifto vnSoJdadoj y effecon turaieza -¿ Ja ju f li í ia la  razón, 
\nalanca-J 361. Porque abrió da-gracia , 3 ro ,‘Impiden las 
cliadoaeChnflo vn hombre viíras Jas lagrimas , celtio las 
Efirangefo,y ciego? 364. ?La ondas ele el mar las cortiea- 
íangre de el lado de Ciiwitto, «tes dedos ríos, Í314.-DÍ0SCÍC- 
fignj ficaua eLmarcirio, -y el -a- ne libros de debe , y -ha de-a- _ 
guad Bauíümo , .379. No ay ver; eneliibrodcel debe t í ,  
mercedes mas difieuleoías de tánlús pecados ¡ cn el libro de 
confeguir ,q3elasque depen- ha de auer las-lagrimas , ij fí-. 
den de-los lados de dos Reyes, Sah Pedro 'on el libro de fas 
• 3Í51. i¿¿aan poco llegan d las -deudas cenia -tres negacio- 
Iadesde Jos Reyes las molef- nesjy en c! libro délas íansfa'c- 

tias del cuerpodc la república, > dones,infinitas lagrimas, ibi- . 
ibidemJJiocMoque faltadlas demiPeCamós como^cdrojiao 
-Reyc$*elti recogido calos la- dlorátnoscotno Pedro,, y haze- 
do ĵibid. rnos querifa ds'Calvarnos ca-

¡Zddro*. 'Porque eícagió mo Pedro,-334. -Lagrimas fih 
"Chrifto por Teforerode fus li* fruto, fon Lgrímasddlnfier- 
-mofnasvn Ladrón? 364. mo , -3 51. Cos-otros defltidos

¡Ligrimas, ¿[orar. Las “mas tienen vn oficio , los ojos dos, 
bien nacidas lagrimas fueron ver.¿y"llorar> 3 16.L¿ mayor ce
las de San Pedro: porqueco- ‘güerade les ojos, es verpara 
frieron de Cas ajos , y naoie* llorar -, 'Porque «Pedro 
ron en los de Glirifto, ,314. quifo ver el-fin , 'Vió¿l fin de 
Laslagiimas dc San P-cdro fue- v e r , que ss llorác,, ? fS.E! ver 
ron como las aguas deéKNilo, -es-la prcnula del llorar ; y cl 
euyasiKsrríentes fe veian , mas llorar esda coníequendade el 
no fe les fabia.<él nacimiento, Ver. «Ibiíbtn» Abneroníe los

tidem.Las lagrimas de -San ojos de Ádam,y Heua q-ian- 
sdro ifuerou como las aguas do pecaron , porque eflando 
de el Dikruío, y porqués 315. abiertos para ‘ver-, luego fe a- 

Iuntó la naturaleza en los ojos brieroapara llorar-, ¿bíderñ. En 
la vifta , y las lagrimas , por- todos los pecados es el llorar
3 ue el llorar -es confrqucncia coafequtncia de el ver ,  ibi- 

e el ver,3T6, La vifta fue orí - dem. ‘Porque pagan los ojos 
£en de todas las lagrimas, por todos los pecados Uoran- 
ibidem. El mejor elogio de do , 319. Parque lloró Pedro 
¡laslagrimas es llorarlas, 317. margamente , fieivi© la a-

Ggí, mam-



amargara obje&o déla lengua, 
y ño  de. los ojos ,343. Ver , y 
llorar , fon oficios juntamente 
incompatibles ,,3.2.4, El ver es 
caula', é impedimento, del llo
rar , ibidem. San Pedro para 
llorar , cubrid los. ojos cone! 
manto , )i.6. Porque efcagid- 
’Dauid el tiempo de la noche 
para .llorar?. 3 17 .5 ,  Pedro para 
llorar metióle en vna cueua, 
ibid.Eícogió parailorar vn lu
gar, ea que de dia?, y de noche, 
íiea'pre fuelle noche,¡hid, Efta 
vida es para los ojos que llora
ren , la otra para -que. vean»,
33o-

Linca. Pofqus abrió el 
eoíkdo deChrift© vn Soldado,, 
y eñe coa vnalanca 58. Por
que fe atribuy en las gracias.de. 
Ja Bula, mas ;i las langas de dos. 
Soldados de A-frica , que á las 
liau.es de San Pedro,ibidem. Es 
fegunda lanzada en el collado 
de Chriíl'ovó no creer , ó no 
querer las gracias,que del mav 
naron^Sd

íemro. En le ñu Cíiriífo-
eji Laearo á m orirlos vQzs$y_

50 ̂
Zfj.E! tiempo de la ley de 

la naiura!eza,.y deia ley sienta, 
fue noche,el de la ley de gra
cia ssdia,.9 í . . -

tefti'moüíos , i& . El; morir es 
- £¿er,el viuir 1 cuanta ríe ,  41» 

Dirtinguenfe ios viuos de los» 
muertos s en que los vinos foa. 
polvo leuantadojf los muertos» 
polvo caído,40..

Lengua. Las lenguas de 
el Eípiritu Santo no íkvcn to
das a, codos , fino á cada vna- 
lá fuya , a i .Los hombres ha
blan ¿ Dios esa fu lengua, y> 
Dios refpondeenla tuya , 39¿«. 
Quando ios cabadorés de ia vi- - 
ña nmmuararon del Padre-de.. 
Familias 5 porque no fe que— 
xá éi de. fus lenguas, fino de.: 
fus ojos>í .3441» Siendo las ne
gaciones de San Pedro peca; 
dos de Ja lengua , , porque las», 
pagáronlos ojos ibidem.

L i b e .  D élo que no cu
bé. ea libros, no ay libro ji&'o,. 
Los-libros fueron- inventa» 
dos:» para confervar la me; 
snoria de. las cofas- palladas,, 
2,54, Los libros fon .medicina.', 
del olvido , ibidem. El libra, 
de la Generación de. Chtiíto, 
es libro de. los beneficios , y, 
milagros de María , 470.Los 
nombres de los Patriarcas, 
que er,:án en el libro de la G sf 
ner.'don de Gh ri¿l-> , rodos 
donen dos fignificucioaes, ibii- 
dem..,.El ,íibro. de U Genera-;

ZerLw.Vna letra figmfiGa.dic
clon entera,y c o sbc íi 50.

ZfBiisM^Lo que en los Set 
inoiH s fe llama» leuaritar, 'tcü" 
chas, vezas es Isqaacâ  falfos

don de Chrífto leído por 'de
fuera , contiene generaciones;, 
leído por de dentro , condené 
gracias de. M arías? í .  El libro 
os lá Generación d&Q ariíte

■' es
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es vna botica de remedios, ñor que las Eftcellas., liamafe 
educís alcanza poda intercef- m ayor, no porque ió-es > fino 
á¡on de fu ianriísima Madre, porque lo parece, 68 . Sol ca- 
• ibidem. £ 1  ¿-indísimo Sacra- rroza déChtífto. Luna carió
me nto , libro con todas fus zade M an a ,y  perqué ?,io4. 

'propiedades, -zj6. Dios tie- Lu%_. Sin luz , no ay bien 
ne libros de debe , y ha dea- períedo, i-io . El día hazelela 
uer , 33 -i. £n el libre del de- luz,y noel Sel,9o.La Santifsí- 
be,eftán  los pecados , -en el. tria Trinidad feftejo el nací- 
libro de ha de a uer laslagri- mientodclaluz , que ella fo- 
mas, ibidem. San Pedro en el la alumbró el mundo, coman - 
libro de las deudas, tenía tres docadaperíona por fu cuenta 
negaciones , y en el libro de vndiade Fiefta, 93. El prin- 
las fatisfociones, infinitas la- cipal enyetado del Angel, que 
.grimas , ibidem. El libro de guiauaá los hijos de lirael jera 
las vidas de los Santos fue orí- que nunca las recale el Sol, 
ginal , de que San Ignacio es ni lesfaítafe la luz , 94,Quan- 
copiarEÍ libro del Inftituto de to lascofas tienen mas de luz, 
Ja Compañía es copia, de que tanto fon mas predelas, 109. 
San Ignasiofue original , 1 5 8 .  Los bienes fia la -luz, ion ma- 
San Ignacio fue el fruto de el -les i y losmales-con ¡a luz, fon 
JEIos San&orutn, i6 §. bienes, n o .  Exiftencía de los
' luego. Que quiere dezir accidentes de la Euchariftia, 
luego , luego ? 375. Solo el fmíugeto probada en la crea- 
iuegode la Bula de la Cruza- -cion de la luz, da. Porque crio 
da , es verdaderamente luego,, Dios la luz antes de auer ojos? 
ibidem. Luego , luego en los 9 1. El Sol no folo es terrible 
defpaehos de las Gotees quiere en.k>s rigores del fuego eos 
dezir,tarde,ó nunca,ibidem.La que-abra{a,fino también en los 
íhija de Herodias pidió laca- ac la luz,coivque alumbra,. 9.7 
bc§a del Baptifta con tres fue
gos, 3 7 ^

Lexos. Donde el Principe

£ i pecador fiempre eftá en 
nieblas, el jufto en luz , ic t .  
La palabra de Dios es como el

efta lexosfon  neccflarios-Mi- efpejo.qae ha menefter luz , y 
mílros de mayores virtudes , y ojos»7.Ghriílo es luz, q á vnos 
talentos, 184. A lo lexos de el alumbra.y áotros hlere;á vnos 
Rey fe experimentan los tálen- dá vift-a,á otros ciega, -xvj. £1 
tos, y virtudes de los Minif- Sol alumbra medid mundo, y 
■ tros, 18 5. „ medio tiempo : la luz en to-

íuntkLz Luna fiendo me- go tiempo,y á cod oet mundo*
Gg 3 y



Indice de tas
y por eílo íemejante á María, el día del nacimiento de fuMa-
99,Porque es proprio del nací 
miento de la Virgen. María el 
nombre de. Señora de la Luz?
87.

dre, y como* ibidem. Todos 
los beneficios que recibimos 
por mano de la Virgen Maria, 
fe refieren á Chrifto, como los*  V Í A  «■> I» J

íimofíid. Aunque la limofna. efc&ósdc la I#z al Sol.', que es 
de ia Bula fe deícamine del fin fuente de ella,9.0, Maria como 
para que fue concedida, las gra. luz mas priuilegiada »que el. 
cías íiempre tienen infalible. SoI,ib¡dem. E¡ nacimiento de 
certeza , Porque eícogió. María truxo al¿ mundo el día 
Chriílo porTeforerode fus li- déla gracia, 91,. María como 
mofnasá vnLadrón,3Í4.. luz mas benigna-, que el Sol,.

93. Maria.modecd.los- rigores 
del Sol de juñícia, 96. Porque 
nació á ocho de:Setiembre,, 
9$.. Mana como luz mas vni- 

M aI Hafe, de pedir a Dios,, vería! que el Sol» 98. El Sol 
que nos dé. el bien, aunque no- alumbra medió mundo, y me
ló pidamosiy nos libre del mal,, dio tiempo ¡la íaz : en- todo el: 
aunque lo pidamos, 1 2.94EI mas tiempo*, y á todo el mundo, y 
yor mal de la muerte es íe¿- por efto/femejante a Maria, 
mal 5que no fe puede, multipli- 99, María es luz: de todo el 
car, 3 90. tiempo,,de todo lugar, y para.

itóítao.Quando fa debe befar- todos, 10 1.María: como Luna: 
lamano de la cfpada, yno la.de. alumbra á los que: eftán en la 
el R e y ,119. noche de lá.culpa, como Auro-•'

Maxti, El faftidio del, Maná,, ra á los quereftáhen la mañana. 
no eiuua en ei güito, eftaua en» de la penitencia i coníio Sol, á 
la vifta,z j a.San Ignacio e!Ma- los que eftán en el día dé la gra 
ná de ios Sanios, 166. cía, ioz.Márü como luz, mas

Manéamiexosi Al pie de ios: aprefúrada quee !So!,ibid.Ma- 
mandatnientos arma el, derao- riá mas apre{qrada,que Chrif- 
nio fus lazos,zgró., to en facorrcrá los hombres,

Mdriit. Porque fe canta el 105. Sol carroza de Chrifto: 
Euangeho n&tus eji'Iefust. luz carroza de Maria , y pot
en el di? de el nacimiedco de; qué ? 104 .Chrifto focorrecon 
María í: S 6, Porque es proprio pafíbs de Gigante : Maris con 
ne! nacimiento de la Virgen? alasde Aguila,ibidem. Chrifto 
Híária el nombre de Señora de mas diligente para mieftrc re- 
la Luz ? Sy.Ghrifto nacido en. medio en fu Madre,que aparta

do



cofas mas notables.
do de eíla, io j,Si Chrifto car-' cia cosque Cotí f caídos ,14 »  
da,Maria.no carda,iüS.Los fa- .partir.Corno fe puede ma- 
vorecides de María tienen cier tarvna muerte con otra ¡ Vrt
ca ia ventura ,y bendición de ía 
cob.ioS.Ei ubrode ía Genera* 
donde Chrifto, es el Jibrode 
los beneficios , y milagros de 
María, lyo.el libro de la Gene* 
ración de Chriíto,leído por de 
fuera,cotiene generaciones; !e¡ 
do por dedentro,contiene gra
cias dé Mafia, 17  x .el libro de la 
Generación de Challo es vna 
botica de rem«dios,que fe alca 
can por la mtercefsió de fu Can 
tifsima Madre,ibúMilagros de 
nueftra Señora de la Peña de 
Francia,foa como ios ríos, que 
íiempre éftán pallando, y nuca 
paíTan, 1 65 .Matiafuente medí 
ciual,2.áó.MiSagtosdela V ir
gen de la Peña de Francia, cf- 
cricos en el libro de ¡a Genera
ción d* Chrifto,y laya, 1.71. El 
Sandísimo Sacramento,libro 
de los milagros de nueftraSeño 
radela Peña de Francia , 2.75. 
Marta Oficina de todos los mi
lagros,ayS.Maria vale para q 
refuciten las muertos; mas no 
para que no mueran los refuci* 
cados,ali.

iWáwVio.Comparafe el mar 
tirio al MarBcrmejri,37<?.igual 
dad;y ventaja reciproca entre 
el martirio,y el Bautifino  ̂80. 
La Indulgécia plenaria es mar
tirio fin rormento.ibidcm.Mac 
tirio, que padecen los Tex
tos Sagrados en la violen̂

veneno mata , dos macanfe^ 
yfá.Üoma fe mata el Eftoico,' 
y como el Cjhriftiano?3?7.

■ Mediea.El Predicador es Me 
dico.ha de procurar la falud, jr 
noel gufto de los oyentes, 30.

Meditar. No fe aprende á 
morir medicando,fino muriea 
<do,39£.

Memento Memento á los vi- 
vos, 4 1.Mein euro a ios muer-

■ tos,¿bid, '
Memoria. Porque pidió 

Chrifto para el Sacramento» 
memoria,y no entendimiento, 
y  voluntad?5 j,Para crece el la 
dio el mifterio del Sacramsn- 
tojbafta la memoria ,y  la razo,
6t.Los libros fueron inventa
dos, para confemar la memoria 
•de las cofas palladas,2,64,

Merced. Qaantomas cuef* 
ta hazer la merced efe&iui, 
quC-merecerla , 360, No ay 
mercedes mas dificultofas de 
=con(eguir,que las que depen
den de los lados de los Reyes, 
368.Quauto cueftan las mer
cedes de los ReyeSipordepen- 
der de muchos Miniftros,3óo. 
Para alcanzarlas de los Reyes, 
ion necesarias muchas papeia 
das,y muchos Miniftros: paca 
alcanzarlas de Dios, bafta vna 
felá hoja de papel,y vn folo Mi 
niftro,ibidem.Los hombres (o 
lo hazen merced quancb dan, 
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Dios también haze merced 
quando niega, 16$.  Mercedes 
hechas á indignos, no^hóra los 
hobres,afrentan lash6ras,i 19,

MertcimmtiuScx el rnereci- 
mienco conocido , es coníuelo 
de no fer premiado, 11 8. Dios 
tal vez concede por pecados, y 
niega por merecimientos, 117* 
Puede, mas la.negación, que el 
merecimiento-, 169, Quanto 
tn̂ ts cu ella hazerfe la merced 
efe&iua,que merecerte ,.360. 
Aunque en el pobre, aya fingí* 
mienrodi limofna no pierde.el 
merecí miento,363. Lasenco* 
miendas en pechos, que.no las 
merecieron, no fon Cruz, fon. 
afpas.rip,'

Jvlefiúr. Cliriftodio vida 
ciegos én prueba de ferel .Mc* 
fias,! 2.9,

/Wfffd/erd.Diférencia del fen-
tidó metaforic0sai proprio ., 
verdadero,7 0 .  •

MilaproJZtccmos juntas en 
erdacrainento los; milagros,- 
quee! I adío cree, diaididos en 
el Tefta cuenco Vie jo, 61, María 
oficina' de'..todos los milagros,. 
178, El Sandísimo.Sacramento 
libro de los mikgros-de-nueftra 
Señora de la Peña de Francia, 
s.7ji Milagros de nueftra. So*
ñora de la Peña de Francia, 
fon como los ríos,que fíempre 
cftán.paffando,y nunca paílán, 
2.66 Milagrosae la Virgen de 
la Peña de Francia * eferitos en 
el libro de la Generación de
Chrifto,y luya,17 1 .

Indice %
M¡tiiftr»s.Ex&mcr\3íc laroort*

felsion de vn minillro , 1 76. 
Miniftros tratan mas dê  lus 
conueniencias,que del feruicio 
del R ey ,166,Donde el Princb 
pe ella laxos , fon neceffarios 
Miniftros de mayores virru- 
des,y,taléntos, 184.Ningún Mi 
mftro puede hazer bien dos ofi 
cios,aunque fea eltnefmo So!, 
178. Antiguamente eftauan los 
Miniftros á. las puertas -de las 
Ciudadesiaora eftánlasCiuda* 
des á las puertas de lós.Minif- 
tr@sszoo.Para ia fal vacian,ó co - 
denacion de losptecítos > y de 
los predeftinados,canto fe íiruc 
Dios de la jufticia^de los buc*- 
nosMmiftros ,co«tode la injuG 
tiicia de los malos; 13 i.Hafe de 
ponerla petición en la.mano • 
del Miniítroj y el deípacho en* 
las manos de Dios. 13 5 .MiniC* 
tros de pluma,como las parte» 
ras de Egypto,que:con vn -tor* 
cer ¡a roano pueden dar-, ó qui
tar !avida,i88.Quantocueftan 
las mercedes de lcsRLeye5,porq ; 
depende de muchos Múuíhos, 
j^^i-Paraalcafar las'mercedes 
délos Reyes*, fon neceílarias 
muchas papeladas,y mochos 
Miniftros: para alcanzar las de 
Dios,baila vnafola hoja de pa
pel,y vn Min¡Pcro,.3Éo.Elcgic
él Miniftro,queme ha de def-

Eachar,grande gracia dé la Bu- 
t dé Cruzada,ibid.

Mlflerio-El mifteriodclaFe,” 
hecho tnifterio de razón -, 5 í*

le las~



cofas mas notables»
Mifiiomrii}. El Predicador guran la {aleación , los que> 

Miísionatio, no ha dedexar la mueren muertos ; y no los
mihicn , i .  El que la dexa en-' 
feruicio de eUa 3 para- bol ver 
luego ,no la dexa,4íMHsiona- 
rios del Marañon ,-ahogados, 
íceos , comidos, y pifados,ibi- 
dern.

Monarqmát Pierdenfe las 
Monarquías, porque los R e 
yes fe guian por ojos ,.que- no»' 
vén la?* cofas como fon , fino 
como- no fon , m 4> En las 
plumas ds ios Secretarios de
les Reyes cita la faltad, á-tuyna 
de la Monarquía, 1 90.-

Mtriri Saber m o r ire s  
la mayor- hazaña » 404 En 
la-mano del hombre ella el 
morir quando quifíerc, 407. 
Noíeaprende á- morir medi
cando, ítno muriendo , 351a. 
Muertos que mueren , guales 
íean’ 388. Enfcñonos Ghrif- 
to en Lapa ro a  moric dos ve- 
zes,j?t,¿ Los arboles mueren- 
dos vezes, 3.514. De quantos 
trabajos fe libran los que mue
ren antes de; morir, 413. Los 
que mueren anees de morir en 
la primera muerte deíarixu.-. 
ron la íegunda , 350. Eb mo
rir es caer , el viuir leuantar-- 
ía , 4 1. Epitafio de los que 
acaban la vida , antes de mo
rir, 413. Quien mucreantcs de 
¡a muerte , no ha menefter 
mas dedrina para morir bien, 
393. Porque ay can pocos,que 
íepftn morir *-39*.Porque afej

que mueren viuos? 3 90. Tana* 
bien las piedras mueren , 44* 
El Eftoíco muere mal , para1 
no morir peor t El Chriftiano 
mucre bien , para morir me
jor, 397. Mor irnos como mor
rales ,'y vinimos como inmor
tales, 50. Viuc- afsi coíno qui- 
licraJ,auer viuido quando mue
ras , 5 3,Quien vna vez muvid 
ludas , no le queda muerte, 
para morir Pablo ,4 9 1. Vide- 
Muerte?

Muerte. Lo que mas fe 
teme en la muerta, es la vi
da, ya. El hombre en el inf- 
tante de la muerte , yt. Mas 
fe debe temer la inmortali
dad ,que lamuetce,48. Tra
ta déla vida como mortal ,y- 
de la muerte como inmor
tal, yo. La muerte tiene dos ; 
puercas , vna de vida por 
donde fefale, otra de diaman
te , por donde fe entra , y t; 
La mejor devoción , y peni
tencia-para la Quareftna , es 
tomar vna hora cada día en- 
que peníaren ia muerte, y 3* 
La muerte de el pecado qui
ta tres "idas ,179 . Muerte de 
el pecado, peor que la miíma 
muerte , porque mata lo in
mortal,ibid. Los eíkagos que, 
haze »!a muerte en el cuer
po, confutados en pocos dias' 
iá tierra : los que hazs el pe 
cado en el alma , no bada

vna;



vna eternidad pata confmuir- 
Ios ti fuego s iDídem. Chfifto 
cuvo dos Calizes en el Huerta, 
yen el Cal vatio,que fueron ía 
mifma muerte diuerfamente 
con¿deraida,J49. Gomo puede 
fer el am®r femejanteá la 
muerte »fi el amor es vnion de 
almas , y !a muerte fcparacion 
de aímaej 37.EÍ amor en quan- 
,to vniciuo,escotno .la vida , en 
quanto faene,es como la muer 
redbidemiCotnoXe puede ma
tar vna muerte con otra ¿ 386. 
Para acabar la vida antes cíe la 
muerte , -no .es neceffario fer 
Chríftiano , baila fer .hombre, 
388. El remedio -vntco contra 
la muerte,es acabarla vida .an
tes de morir,387. Todo lo aca
ba la muerte haftalamifma 
muerte. 3 88. Contra la muerte 
no vale (agrado:mas es íagrado 
déla muerte la fepukura,ibidc. 
Va mucho de venir :lá muerte 
Cóbre rni,o ir yo .Cobre ella, 3 89 
La muerte es terrible por fer 
vna,por fer inciertaypor fer 
momentánea, 3 9o.Que impor
ta que la muerte fea vna, u yo 
puedo hazer que fea-dos , 35 1, 
Que importa que fea incierta, 
fi y o ¡puedo hazer que tea cier
ta? 3$ 6. Que imperta que fea 
momentánea, íi yo puedo ha
zer que fea .tiempo? 401. Solo 
Is muerte es aquella guerra, en 
que no fe puede errar dos ve- 
z e s 391, El mayor mal de la 
muerte, es fer m al, que no fe

Indice
puede multiplicar, 5 ̂ o.Porqué 
es imstemetofala .muerte del 
cuerpo, quelamucrtcdelálmat 
391 X a  muettc.notiene reme
dio defpues , mas tiene-reme
dio antes, ibidetn, El Infierna., 
.llamafc .muerte fegunda apor
que no ay muerte tercera, 355, 
Lo cierto de la incerteza de la 
muerte es refervado foto a 
Dios, 39 jX a  muerte.aun quan 
do.cicrca,esineierEa, 398. La 
muecteaun íefpucs 3e renda
da,es incierta,393. -En nu cifra 
mano cílá ,  que la muerte fea 
cierta,y no incierca, 396.3. Pa«. 
blo hizo cierta la incertidum- 
bre de la muerte,y como? 397,. 
Solo'la muerte con quevn hó- 
bre fe determina i  acabar la vi
da anees de morir, tiene infali
ble certeza,3 98. Muerte terri
ble por fer vna, 390. Muerte 
.terrible por fer incierta, 394. 
.Muerte -terrible por fer rao- 
mentanea,4oo.Ei inftance déla 
muerte,no es como Jos infan
tes de la vida,y porqué,ibidem. 
Quien acaba la vida, antes de 
morir, .pone tiempo entre la 
m uertey la vida , 40Í. En 
vez de acabar la vida antes de 
morir continuamos la vida def 
pues de la muerte, 406. En la 
Coree huía Elias de la muerte, 
en el dcíicrco la llatna,4c8. La 
contrición enla enfermedad es 
enfermasen la muerte;ó muer
ta,ó mal íegura,409. Solo á los 
que mueren antes de morir, fe
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cofas mas
puede cancar con verdad: ¿?e- 
yuiejeant i n pace,y pnrqué?41 4*- 
Vide Morí*,y, Muerta',

Muerto- Muertos que mue- 
ren,quales lean ? 388. Los vi
vos , y los muertos todos fon? 
polvo, 3 9s Díftinguenfe los vi
vos de los muertosen que los» 
viuos; fon polvo leuantauo, los 
muertos polvo caído»ibidem.- 
Eos vivos polvos con viento, y* 
por eflb vanosdos muertos pol
vo fin; viento,y por dío fin va
nidades, 40.. El Aguila muertas- 
no es Aguila; la Feniv muerta,» 
esFénixyy porqué?47,Mémen- 
to á los muertos, 46. La Bien- 
auenturangas,, es para- los que* 
mueren muertos ; el Infierno 
para tasque muere viuos, 3 8 9, 
María vale para qué refucitctr 
los muertos, mas no para que
na; mueran: los- refucitaaos,, 
2.81.

ilívdviEhdcmoniadb mudo,, 
figura de-e! pecador,que pofe: 
confiéCavi ¿8; Siendo el peor 
eíladó defta vida el del pecados. 
aun es peor el’del pecado mu
dó, ibidetn., No folo ay confef- 
íiones en qpc primero habla el 
mudó,y dfcípues fale el demo
nio :.y eoníefsiónes en que pri
mero falé el demonio, y def- 
pnes habla el mudo , fino tam
bién conféfsioiKs en que el mu 
do habla,y el deínonio no fale, 
170.

Abraham no dio no
ticia del factificio á Sara, por

que no fió canto de vna mu-
ger,2,24,

Mmdo,La calauera del rr»un 
do, es mayor que la cabera del 
mundo: para que tenga menor 
lugar la vanidad,y mayar nsa- 
reria el ddengaño ,45, Roma 
ha de íerdcftruida antes del fia 
del mundo,ibidém.- Elmunáo 
es peor défpues, que huuo Po
líticos,que quando auia de mo
mos,76.EnclPáraiíó Kuvovno 
foló arbollvedadóxn ef mundo 
ay infinitos,z43'.EISora!umbra 
medió mundo, y.medio tictn- 
poilá luzen todo tiempoy y á 
todo e! mundo,y por effo féme 
jante á Mana,9ÍS.

Mártnuracion.Quando los ca 
badsres de la viña murmurar© 
del Padre de Familias 5 porque 
no fequexd el de fus lenguas, 
fino de fus ojos; 31a.

Nabaco. Eftacua de Nabaco, 
porque no fe convirtió en pol
vo de oro,dé plata, ü de bron- 
ze;&c.4fc.

Atoer.Dcxó Diosel nacer á : 
k  naturaleza, y el morir á la 
eíecciomy porqué; 39i»Las co- ■ 
fas,que dize el Predicadór,han 
de fer tan naturales, que venga 
cayendo, y tan proprias, que 
vflQgannaciendb,i4;

Nacimiento El Sol tiene dos 
nacimientos; vno qciando nace-,

otro



dwo antis de nacer,8^.Chrifl:o ; Negoctdeio».'Anlñcios,y en
cuno dos dias de nacirm'entq, gaños de la negociación , i$ ó, 
y quales?88.Porquefe canea el Puede mas la negociación, que 
£uangclio líDe jua natus efi le- el merecimiento, 197.
/«i,en el día del nacimientode Nilo Las-lagrimas de SanPe- 
María, 87. Ghrffto nacido en dro fueron como las aguas del 
el día de el nacimiento de NiIo*cuyas corrientes fe veiatt, 
fu Madre,y como? 88. Porque mas no fe les labia el nacimiea-, 
nace la Virgen María á<och@ 10,314. 
de Septiembre Noble**. Honrar el cuerpo

No. Contra las tentaciones de Ghrifto afrentado,es acción 
del demonio baila refpondcr que anda vinculada á la noble* 
fi,ó no : contra las de los hom- za, 8a. Los nobles fon el todo 
bres no baila,a89 . Ay no, q es de ios Rey noSíibide®. 
fi,y no júramete,y comoía^í. Noche. El tiempo de la ley 

Naturde**. Defiende la ra- deja Naturaleza,y déla ley Ef- 
zonia verdad del Sacramento cnta fue nocheiei de la Ley de 
contra elFilofofo con argumé- Gracia es dia,9< .SanPedro pa
tos de la naturaleza, 72.. Mi!a- ra llorar,eícogióvn lugar, ea 
gmshechos defpacio,fon obras quededia,y de noche,uempre 
de la naturaleza;obras de la na- fueíTe noehe,3 t7.Porque eíco- 
turalgza hechas de priefia, fon gió Dauid el tiempo de ia no- 
milagros , 74. Porque ciubio che para llorar ? ibidem. A los 
Dios á los Profetas at mundo, que no fon pueblo, ponefetes 
no en el tiempo de la ley de la el Sol a media nocheiy amane- 
naturaleza,fino en el de la ley celes al medio dia,184. 
eícrita?7i. De la cfcuela de la Nombre,Lo$ nombres de los 
naturaleza paña la fe fus diíci- Patriarcas,que eftán en el libro 
pulos á la efeueta de la gracia, déla Generación de Ghnílo, 
ibidem. El Verbo haziendofe todos tienen dos fígaifícacio* 
hombre,no folo vnió á íi la na- nes,y quales?i7o. 
tu raleza humana,fino toda s !as Ñaue. La prueba de amor fi-
uaturalezas q auia criado, 138 , no en el Heliotropío,no es fe- 

Uegdcion. Para las negado- guir al Sol,qiiando fe ve , fino 
nes de San Pedro concurrieron quando eítá cubierto de nu« 
dos tentadoras, y vn tentador} bes,i 14. 
y lo mifmopailaenloí pecados* / rm\  >»■
que comienzan por la vifta, ’
3 z 9. Dios concede porpecados, obV¡ts.V ¡Habrá un obras, fon
y niega por merecimiétos,i tito fin bala, 1 1 , Sembrar pala-

bras?
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brás ,y mggptobrasj ife Msotí Oyi
predican fe palabras , y. tpenfa*; 
miemos > antiguamente predi- 
cauaníe palabras!, y,obras,-ibi*». 
dcra.

odio. Todas las pafsiones, 
íipnianasjfierrdc onze, fe redu
cé á amofsy odia, 2,46. £1' odio, 
y  el' amor ven vnas .cofas p o l  
otras, ibidern» •
; ohido.Los libros fon-medí- 

Ciña del olvido,16 4 ; ;, : . ¡
. Gjjcio.Ningmio puede hazer 

bien dos oficios, aunque fea e-t 
Encíme S o l . , 277 . Adarn con
stes oficios,fe perdió á f j , y al* 
inundo enveirue y, qu.atro hom 
135,178 '. Los grandes talentos 
efsufaníe de ios oficios , s79*

quien apenases vn hombre , fe* 
aireue á fety ir íetenta, oficios,; 
1  So.Muchos no.firvenlos ofit* 
oios,fino fe fie ven de ellos, 17 8 ; 
Mioifiros de plunaa,qua.n pe! i*-, 
grofoofido fea, 1,87, ¡ £1 ■ tiem *: 
po c].ue fe coma para bazer me-: 
jor eloficso , no fe quita alofi- 
0:0,105. . ,
, Ojos...Porque crié Dios la. 

fuztnuchxjs días antes de auer 
ojosJf.i,.La palabra de .Dies es 
como elsfp e ja  ,que ha raenef- 
t!er.ltiy,y*o}cs, ; 7 . X os oyentes 
conciben por los ojos,como las 
Qyeps.de Jacob , í y. Porque fe, 
encubre Ghriíro a los o jos..1 en 
el SacramentóíSó.En los M if- 
te.riqs de el SacraB^nto. á q

baila que fe reuelen los Mifie-
riqs4es-neceírario que fe teue-; 
len los ojos,7©. Cbrifio nacido' 
como Sol, objcílo de jos ojos ■ 
de los hombres , lyfde ios ani- 
raalesíMaria nacida corno luz, 
objed-o de los ojos de .Dios,^ 3. 
Chrifto mas finamente amado 
de los hombres »defeado .por 
afeólos, que gozado por vitla, 
751. E n los días de Gafneílolen - 

• das,tlenta Dios.y tienta el mú- 
do,y vna,y otra tentación po
ne el lago en los ojos,.21 2. Set 
ciego con los ojos abiei tos , es
lía mayor ceguera , 230. Tres, 
eípecies de-., ceguera con los 
ojos abiertos, t ‘34, Vna contra- 
dkoda,que no cabe en la esfera 
délo pofsib!e,eábe en la esfera 
dejos ojos,23 5,Puede tanto la 
fuerga del penfamiéto,quc nos 
quita de los ojos Jo mefmo que 
efiamos hiendo,140.Ay ver íih 
mirar,y; comoíibidem. No ve
mos las cofas,que vemos, pera 
no las miramcSjibid. Pierden- 
fe las Repúblicas , porqué fus 
ojos ven lo que no es, y ño ven 
¡o qu&es,244.Qu:mdp los que 
fon ojos de ía República vé vna 
cosa pototra,es cierta la ruina, 
ibidera, Los Profetas eran los 
ojos de la República Hebrea, 
ibidem. Les verdaderos vdan 

Jo  que era , los falfos vdan lo 
que no era , ibidem. Pierden- 
fe las Monarquías, porque ios 
Reyes fe guian por o jos, que 
no yea las- coígs como fon,

lino



4i^<oradno fori,i‘íp5. Cícges Conquemlílcrio pidieron Jai
que vendenojos,z j  i.iLosOjos .lagrimas etilos ojos la natura- 
ven por el coraron,ibidem./La lcza,Ja,jufticia, la razonóla gra- 

.cania dequelos ojos vean vna .cia,ibídem.!SiendoÍas negacio- 
coía por otra,csJa.paísion, ibi* -líesele S«rn.Redro.pecad usde la 
dem.SiJos ojos mirando.alGie- .lengua,porque las pagaron los 
lo yerran,quejeriafi rairaílen ojosí^aj.(guandodos cabido- 
i  fa cierra? ibidem. Si G h aíló  res de la viña-murmuraron del 
pone ios ojos ¿baila la voz de sPadrc de'Famiiias, porque no 
•vn.gaIlo pira conuecxirpecado fequexóél de fus lenguas,.fino 
■ res', j,i4.SkChriíio no poneios deíus.ojos?ib¡n¿jj’redicacionde 
.ojos.no baila !a voz ¿ni bailan ¡os ojos deSSP.edroá los nueí- 
¡fietievezesde Ghrifto para <55- ¿tros, ya.8;5Í qaeceis'ver áDios, 
vertir,ibktem.¡Los ojos Ion el .Cerrad ios ojos, 5 jo. -£fta vida 
¡.primer origen de Inculpa >y la es,para que losojos lloren .Ja 
jprimera fuente de la,gracia, ócta pata que veanjibid.Gomo 
jij.Losojos fon víboras,,ion •feíiará vnoilicie parados ojos? 

iaecasfíon efcüdos ,¡y .porqué? íibidera.
Ibidem,tos otros ícntidos ,tic- <óm»?eto)cfV'No£s.maram* 
nen vn oficiados ojos dos: ver. ..lia de ia.Omnipotencia hazer 
y llorar,ibi¡Uüncé la nacnrÁle* jDÍos , foque pudieran >hazer 
za en los ojos laviíta , y las la- dos hombres:mas luzer lo que 
.grimas,porque el llorar es con- fob,ellos pudieran imaginar,svy 
ícqiienciadelver,j:iá.Lama- fingir,eíTa^sla raarauilla,^. 
yor ceguera de Jos ojos es «ver Opinión. El ‘mundo .diuidido
¡para llatar,j i7.á.bueroníe los en opiniones íobre quien fuef- 
ojos de Adani,y Heua, quando .fe Chtifto, 24 j .  J»i la vida da 
pee aron,porque eftaado abier- .'San Ignacio :íc eícribiera fin 
tos pa raver,entonces Xeabrie- nombre , feauia dedíuidir .el 
ron para Iiorar ĵ 18. Porque pa ,rraindo.en opiniones , fin ati- 
gan los ojos por codos losipeca- ¡nar .que Santo¡cra .aquel? 
.dosllorandctjjij». Enrodoslos 144.
•pecados de! cuerpo, y almafon <o»'acw».Notsble .oración de 
cómplices los ojos,ibídXa juí- ¡Platón áJúpiter, 1 ¿9. 
tificacion-pos que paga los ojos O ro. ¡La.eílstua de ‘Nábuca, 
por todos,esporque fon la fue- porque no fe convirtió en .pdl- 
,te de rodos, jlo , Son los ojos vo de oro,de plata, ¡de bronce* 
dos fuentes con dos canales ,y  a 4 r.El uro,la plata, el bronce, 
dosragiftros ; por vnoentran el yerto” , ó natural Ó mo
los pecados,por otro íalcn,3 2.1 talmente confidcrado , to-



cofas mas
do es polvo de la tierra*, ibi- 
dem.

OymmOyentes de Iá pala
bra de Diosívnos ion como los* 
efpinos ,  otros como láspie^r 
di^asícctosxornolosf aminos,, 
ocrescomo lá tierra- buena, 9. 
Pára lá converfibivdel pecador*' 
concurre Dios,el Predicador,y? 
c l 6yente,ÍX a palábradeDios* 
o ida-aun que no haga fruto, 
fiempre hazeefefbóiSiXos peo1 
res oyen tes1' l a  palabra de - 
Dios fon los muy agudos » co* 
tm  efpinos, ylos;muy’ duros,/» 
como piedras, ibidcm. Entrc- 
vnos,y-otíos,Ios duros ion ios- 
peoresjibid.Úa predícacionno 
pica á losoyenfes’i los oyentes 
picatrála predicación, ibid em„?- 
E1 mejor concepro que el Pre- ~ 
dicadorlleuaal pulpito , es el ’ 
qae dé Cu vida cienendos oyen-; 
tes¿j i;Es mas eficaz el aceña-* 
p|B,que ¡ás pakbrasiporqije las * 
palabras oyenle; el cxempló ve - 
ie.ibid. Eos* oyentes conciben - 
por los ojos,como las ouejas de" 
lacob, t 3 , G aíhnde oír , y  al ' 
cabo feqtieda&'p¿edfas>"3o.'(-

Padre. Hijcsque aican^ande 
los padres ¡o que defean. para ’ 
fu perdición¿ 1 í  1 .

P¡irga.<̂ p¡en haze 16 que de- 
be.no debe efperarotra paga,y 7 
porque? 1 1 8.$oldadu yalerofo,,

y mil [pagado, como fe ha de' 
confolaríi ló.

Prt/dcio.Rinden mas las foto 
bras'dePalaeío.queiosSoIesdc' 
la campaña, 1 99.

PahhrA^l Predicador, no 
foló coge frutó de las palabras,- 
fino cambien de dos pafibs, a.- 
Mas fe gana-en vna parte dé la- 
palabra'dé Dfosyque féaprbue-' 
ch a ¡de lo que íc pierde en mü' 
chas que fe pierden, j . Oyentes 
de la palabra dé Dios,: vnoS'fon< 
como los cípiaosy ott'Os/ como 
lis piedras,otfos cómo'lbrca- 
miuosiotros cómoda tierra büe 
na,é’Palábradc Dios,' escomo 
cí elpejó.que ha menefter luz, 
y ojos,7.E! fruto de la palabra 
de Dios,nL3nca falta por parte' 
de Dios,8 Xa palabra^de Dios 
oi<ád,aunque no haga fruto,fié- 
■pre- háze efe¿ló,9/ Eos peores 
oyentes déla palabra de Dios, 
fon iósi'miiy agudos como- efpi 
nos;yiosrnuy duroscomo pie
dras-,ibfdernNó haz¿ fruto la ‘ 
palabrade Dios, por catea de 
los Predicadores*, 10. Palabras 
fiaobras, fon tiro fin bala, 1 1 .  
Oy fóp-edi'canpalabras'j ypen 
fadríientdSj'aaríguateéte íe pre- 
dicíuan'palábrasjy obraSj ibid. • 
Sebear palabras,y coger obras, 
iiíE s  masefeazei exémpló, 
que las -palabras-íporque las pa - 
labras óyeme,el ejemplo vefe, 
ibid.Las palabras-de los Predi
cadores muchas vezes no fon ■ 
palabrasde Dios,Z4, Laspala-

bras



•brasi'de los Predicadores cní 
otro fencido,no fon palabra de'- 
í)ios¿2.5.Las palabras de Dios 
tomadas enienridoageoo, ion 
armas del diablo,ibidem. Efica
cia de las palabras de la Gori fa- 
gtacion , probada con las de 
lofue al Solí y las de Moyícs á 
la piedra»61 .Las palabras djui 
nas tienen mas - eficacia para r 
conver tit efcritas, que dichas,' 
i  pp.Vidc ZJrfdiVtiCfo», Predica 
don ' - ‘ ■■■ *

P an . Puedefe Hachar él Sa
cramento pan din íer pañi ma$: 
«o fe puede líarñar cuerpo de 
Chrift© sfin fer cuerpo deChrif 
•ro,y porqué?7Q.-

papel. Para ai cancar las mer
cedes de los R eyes, fon necef- 
' farras muchas papeladas,y, mu+- 
ciios Miniñrós; para alcanzar
las de Dios,baña tna fola hoja; 
de papel , y vn folo Minifico,-

Paráijxj.Para todos es eíía v i-: 
da valle de lagrimas i folo para? 
ios que Sa acaban antes de mo
rirles paraiío en la cierra, 411.1 
E nachsyElias acabaran la vida; 
antes de mor ir,y íolo dios efta? 
en d  par arfo terrenaS^M* En| 
el paraifohuuo vn fulo árbol? 
vsdadojen ei mundo ay iafiai-
■tOS,2,4$. . ? -■

Parece? .El cuerpo de Chrif- 
to liaríais pan; porque aúnqutí 
no es p$n,fue pan,y parece pâ i 
£7. ■ " . e
- Es mas temetQÍq eij:

dia de la Pafqda» qtie el úii de
¿f

Pifadas.Sii Predicador no ío
lo coge fruto dedas1 palabras^ 
fitto tambtóa de las:p¡fad'as,a*: *'

Pajjaio Lo puñado es cfpej® 
de lo tacuro , y lo facuro de lo 
puñado,46. Eu.el eípejo de la 
puñado,yde lo futuro,de ve ib 1 
prenote,y porqúéhbiddm.

Paulo-Sin Pablo hizo cierta 
la incet cidfjmbré -de lanauette, 
y-comoíj^y.

Pafíion JUpafsion yerra t-Jn- 
to^omo la ig ñora ncia, 2.4 5 .-La s‘ 
paísiones del corazón humano 
fiebdoonze,todas-fe reducen á 
dos,awaor,y odio. 2.4.6. Contra- 
riedades,que fcraze lapafsion en 
la viña , X47. La caufa de que 
los ojos vean vna cofa por otra,! 
es la pafsion,s4y, !

vPa% Solo á ips queñniei'én 
antesdeimerirjfe lespuede ca
tar con verdad : Reqmefcani in 
jtate.y porque?4t3,
: Pecador Diosconcede por pe

cados^ niega por. merecí rail v  
tosya.2.7. -Siendo el peot-eñado 
de eík vida el del pecado, aun 
es peor e! del pecado,y mundo, 
168. Confe fsipivperfedla no és 
aquella en que primero fe con- 
fieíia el pecado , y defpues fe 
perdona , fino aquella en que 
primero,fe perdona, y defpues 
fe confiella , 170. Pecado de 
Aarcn, y ccnfeí'síon del nota
ble , 174. Confefsiones en que 
feconfieflanlospecadbSjCpm®.;

' yífs



tojas
■vTrta3cs ,17j  .Pecados de pre- 
ideftioacion,! 8&. Muerte de el 

p̂ecado peor,q ia,rmíma muer- 
terporqtie'mata Jo ¿mmorta?, 

La na aeree riel pecado 
quita tres vidas jihidetn. Los „ 
-■e dragos que haze ¡a muerte en 
el cuerpo ,-ccnfumelos en po
ros diasia tierra: losque hazs 
d  pecado en et aSma> no.bada 
vna eternidad a para que 3os v. 
ron fuma d  fuego, ibidem. De 
tal modo fe conHeíian los pe
cados , que es neceílario con- 
fefíar las confeísiones , .1.71, 
Auricronfe los ojos de Adam, 
y de Heua quandó pecaron; 
porque erando abiertos para 
ver V entonces fe abrieron para 
llorar, 318.El fer Chrifto ten
tado es moxíuo de copadecer- 
fc;y el no tener,pecado de per
donar ,3 op, Porque pagan los 
ojos por todos los pecados ¡lo
cando,} 1 En todos ios peca
dos de! cuerpo,y del alma fon 
cómplices los ojos)lbid*Son los 
ojos dos fuentes con dos cana- 
les,y dos regi'dros, por vao en
tran los pecados,por otro (alen, 
j m . Lajufhíiea-cion porque pa 
gan ios oios por todos, es porq 
ion ¡a fuente detodosJhícL Sié 
do las negaciones de S* Pedro 
pecados de la íégua,porque las 
pagaron-los ojos? }%%. Para las 
negaciones de S.Fedro,conem 
rrieron dos tentadoras,)’ W té- 

' cador,y lo mefmo. paña en los 
gecados^que cQna|én$anpor \%

.yUfa,;z9. Pecamos como Pe- 
dro,no lloramos, comoPcdro,y. 
hacemos cuenta de fal vamos 
como Pedro, 3 3 Referuacíon 
de ios pecados,quao graüepé- 
f io n fe a ,361. Deben fe dexat 
los pecados antes que ellos nos 
dexen,409-

pecador, El pecador fiem- 
pre eítá en tinieblas , e! ludo 
en lu z„ 101.Para la cormeríion 
del pecador concurrea Dios, 
jsl Predicador,y el oyente , 7. 
Endemoniado mudo , figura 
del .pecador »que no fe ccnneLr 
Ía,í 68.  ̂ f

Pedir. Ningún hombre de 
la fal vacien abaxo,{abe lo q ue 
defeami loque pide, f ¿o. Co
mo es verdadera la (entenda 
de Chriíto,Pedid ,y recibiréis* 
porque todo e4 que pide reci
be: 1 ay .El mejor' de (pacho de 
los hombres es5como pide: en 
elT¿ibunal de Dios } muchas 
vezes es al contrario,? 2-7,Hdfe 
de pedir á Dios, que nos de el 
bien , aunque no le pidamos; 
y nos .líbre del m a!, aunque 
le pidamos, 11 9 , Pienían los 
hombres que piden fus Con
veniencias^ piden fu conde- 
naciondbidemsQuando pedí-*
mos en ia tierra >ei£{piriruS3 n 
ro gime enel Ciclo,y porqués

■ 5 3 4 *  . ;
Piedra,Ay hombres brutos;

hombres troncos-, y hambres 
'piedras, 3.. Los oyentes de la 

paiahta de Dic-s .* vnos fon 
Hh co*
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como los típinos , otros co- 
rao las piedras , otros como 

.los caminos, y otros como la 
tierra buena» 6. Peores ion los. 
oyenres piedras, que los oyen
ees efpinos, efto es , peores los 
duros , que los agudos, 9. Las 
piedras aclamaron á Chuflo, 
ylos el niños lo coronaron , 10. 
Ea piedra del fcpulcro es co
mo la piedra del pmtor.enque 
íc muelen todas las colores,, 
43. La piedra déla fepuli ura 
es ia piedra en que durmió la- . 
cob volteada ,5 1. También las 
piedras mueren,44.

Pedro, San Pedro en el Ta- 
feor , no fupo lo que fe dixo, 
porque dize: Bonum eji n.it hic 
tjfé. Quando vio el roltro de 
Chrifto refplandcciente, y no 
quando le cubrió la nube,2.15 . 
Las lagrimas de SanPedro fue- 
ion como tas aguas del Niio, 
cuyascorrientes fe velan, mas 
anieles íabia el nacimiento,
3 14. Las mas bien nacidas la
grimas fuero las de SanPedro, 
porque corrieren de fus ojos#: 
nacieron de los de Chnlk>,ibi- 
dem.Las lagrimas de SanPe
dro fueren como las aguas del 
Diluuiosy potqucHbid.Porque 
Pedro quiío ver el fin,vióel nn 

ver,® cseniurar^if. Por- 
« • l  íe d>ze qu; lloró San Pe- ' 
oTo amargamente , Sendo la 
amargura objeclo de la ligua," 
y no ds l&sojñsJ: 2.4,San Pedro 

lloax subíj© ios ojpi «§p.

el manto, 31 tf.K/íetiófe cn vna 
cucua, 3t8.Eic&gió vn lugar, 
en que de día,y de noche, lien* 
pre fuelle noche, i bidé m. Pre
dicación de los ojos.de San Pe - 
dro á los nucftrosjibid. Si Pc-i 
dro quando quifo vec vna tra- 
gedia de la Paísion de Chrifto^ 
negó:qurharán los que aísifté,
¿ otras reprefentaciones; ibid¿. 
Para lás negaciones de San Pe 
dro concurrieron des tentado- 
res.y vn tentador; y lonieímer 
palia en los pecados, que co- / 
mientan por la villa, $ 19. Pecas 
mos como Pedro, no lloramos 
como Pedro,y hazeinos cuen
ta de íalvamos como Pedro, 
33a.

PesU.Vcm de Praneia,como- 
la de que Meyíes facó agua,, 
mas no beiida , lino rogada,, 
t í f  .El tiépo tiene juriidiccion 
íobre las peñasda peña de F ra
da Cobre el tiempo , 169* El 
Sandísimo Sacramento libro 
de los rrilagrosdenuedraSeño 
rade la Peña ce Francia, 2.75. 
Milagros de la Virgen de LPe- 
ñade Francia,fícritos en el li
bro de !a Generación déGhrifr 
ío,y Cuya,1*72.

íteBÚvscsa.María como Iu& 
alumbra á los que eftánen la 
noche de la culpa : como Au
rora a los que cílán en !á.ma

drugada de la penitencia: co
mo Sol á los que cílán en el 
día de la gracia»to i. La me- 
jes penitcneiapa-



cofas mas notables:  
rala Quateífca,es tomar vm  haafc de acetar,€om$ de quien " 
hora cada día en que penfar en folo (abe lo que dá, i 2 4 . V id3 
la ¡muerte, $ 3. Pedir.

í >/«»rf.Min;ftro de pluma, Picar.JL̂  predicación no pi 
quan arriesgado oficio lea, 1£7. ca á ios oyentesdos oyentes pi- 
Tres dedos con vna pluma, can a la predicación.9. 
pueden tener mucha mano, í'a/we.Diaíes que fuero peí- 
18# Miniílrosde pÍuma»como vo,y han de fer polvo , no fon 
las paizeras de Egypto,que con Diofes, 37,El hombre, no foto 
vna butlcade mano pueden ha de fer polvo,mas ya es pol- 
dar ,ó quitar la vÍda,ibid.Quan- . vo,; 4,Dificu!cafe,ibÍdcm. Re
to importa para la buena fuer- fuelvefe , 35. Porque Iob fue 
te de los defpachos, -tener do- polvo,y ha acíer polvo^por e£- 
radas , 0 plateadas las plumas, fo Abraham es polvo , 37. La 
ibid. En las plumas de los fie- vida humana es vn circulo de 
■ Creta«ios de )os>Rcycs,efiá lafa polvo á polvo, 39. -El día que 
ludjó la ruyna de laMonarquia, haze la yida,effc tniftnola deí- 
ís í». Calamidad fe deriua de haze, y como la rueda,qae aa 
Cálamo,que quiere dczirpla- da,y delatada juntamente,fiera 
ma.a^aXas plumas de los Se- ¡prc nos va moliendo, fiempre 
cretarios de los Principes, han ionios polvo , íbidem. Los vi- 
de ícr como las de los Euange- vos , y los muertos todos fon
lillas,ibid. pojvo.40.Los viuos polvo con

Penfamiento.Oy (q predican viento, y por efib vanos. Los 
palabras,y penfanuentas, anti- muertos polvo fin viento,y poc 
guárneme fe predicarían pala- efío fin vanidad,ibidem. Polvo 
Bras,yobras,ii.Puedetancoía (opiadonopuedeeíhr quedo, 
fuepgadel penfamiento , que 4 1. Deferipeion dd polvo le
ños quita de los ajos lo mef- vaneado,40. Ay polvo de laví- 
mó que eftámos viendo, 1 59. da,y polvo de la muerte,41X 9

Perdida.Mas fe gana en vna eftftua de Nabuco, porque no 
parte de la palabra de Dios, fe convirtió en polvo de oro, 
que fe aprouecha,que fe pierde de placa,de bronce, &jc. ibid. 
en muchas,que fe pierden,4. El oro,la plata, el bronce , el

Prc^»»frf.LosDodos quan- yerro,ó natural, ó moralmen- 
■ dopreguntan es para tentar, teconfiderado ,  todoes polvo 
184.  ̂ de tierra,45.No temas eí pol-

/Wcton.Las peticiones han vo,que has de fer,teme loque 
íe  de hazer ,como quien no Ca * ha de fer el polvo,48. El polvo 
be lo que pide i Io$ defpachos que ípmos,es lo corre&iuo dd

~ Hhx potd



Indice de las ■ ' ■
olvOjíjué áüéraos de fe'r, ibid. dinde fe entra j  r. Antiguad'
Tememos ei polvo, q; auetnos mente eítauao los Mmiftros, s> 
de íer,porque no querernos fer las puertas <js ¡as Ciudades,ao» 
et ¡-el vo que ionios, 5 3. Set pol ra eflán las Ciudades ajas puer 
vo por elección , antes de fer tas de ios Miíiiftros,2»ot..' 
polvo por necefsidadjibid, . Portugvfs.Los Idolos fe ven- 

Poder.Poderes de iosSeére- . garon.de los PorcugiKÍcs,y co¿ 
canos de los Principes, 1.8.9. moja, 34,
Siempre la juíticia es zelofa^ Pueblo, A. los que no fon pus;
conci a ¡os que pueden menos, blo , póneíeles efSol á"mediav ■ 
>484.Los poderofostienen prc- noche,): íes amanece, á medios 
deífínadosj precitos, 1 §4. día, 184;

Peer ¿.Tal vez le hallan ma-- Plata.La eftarua de Nabucoe 
yores defeogaños en lascóme* porque no-fe convirtió en psl- 
alas de vñ Poeta Gentil,que en vo deoro,de plata, de bronce,, 
las predicaciones de vn-Orados ¿20.43,El oto,la plata,el bron- 
ChrifhanQ,i8. Ge,e! nicrro5ó nacuraL ó moral

Político. El- mundo es peos mente contiderado,todo es poli 
defpuesque huuolosPoliticos^ vodelatierra,tbid. . •>
que quado auia los Demonios,; . PredejUnacion. Pecados de; 
j 6. Argumentos de el Política- predeílinacion, 182,.Los pode»- . 
Contraía verdad del Sacrami- rofos tienen predefínanos, y 
to,80. Defiende la-razon la ver precitos, 18 1.Muchas, vezes ía 
dad del Sacramento contra los le dcfpachado el pretendiente: 
inconueaíentes del. Político,, porque es precito:)’ nofale.defr 
¡61. pachadojporqueesprsdeílina-

P«»íe.Quién camina círcut*» do, r 3o.Para la íal vacian,o con- 
larmentc de vn punto para el . denacion de los precitos , y de 
nufmo punto , qtsanco mas fe Jos predeftihados,tanto fe firve: 
aparta,mas fe llega,39. Baíla la Dios de la juíticia de los bus* 
mudanza de puncos,) virgulas* - nos Miniaros ,como de la injuf. 
para fal{ificarEfcrituras,i9i:. ticia de lostnalos,! yxv 

Perfwc.Ninguno vi al Infier- Predicador.El Predicador, no- 
no,fin fu porque, 19 3.; fulo coge fruto de las palabras,.

Puerta. Opal fea la puerta fino tambre de las pifadas?i.Sa- , 
dé la honra,de la hazienda, del. Iir á predicar,ó predicar fin fa- 
defeaofo > y dé la buena vida? Hr,quan diuerfo merecimiento- 
2.37.1,3 muerte-tiene dospuer. feas¡bidem.El Predicador Mif- 
tas,vaade vidrio,por donde fe fionario,no ha de dexar la mif- 
íaie otra de diamante , £0^ ¿pn »ibidr Para íaconaerfion

/  -  V



co fas más notóles,
■del pecador,cancar re Dios, el 
Prcd¿cador,y el oyente,7. No 
hazc fruto la palabra de Dios, 
por culpa dé ¡es Predicadores, 
lo. Predicador comparado ai 
íembrador, y porqué? m . C ia- 
'co circuHftancias,que corronv> 
pen el Predicador,ibidem. La 
difinicion del Predicador, es la 
vida,y el exemplo, ibidem. El 
mejor concepto que el Predi
cador llena al pulpito, es el que 
de fu vida tienen los oyentes, 
ibidem. No es lo meímo fer 
Predicador,que predicar ,-ibid. 
Qy predieanfe palabras,y pen- 
:famientos, antiguamente prs- 
dicausnfe palabras,y obras,ibi- 
dem,El Baptiíla prcdicaua cor 
la voz,yconvema con la vid», 
a 3. La tulnvida del Predica
dor es Apología contra fu doc
trina,ibíaem.'Eleftilo del Pre
dicador ha detener arte fin ir 
te , 14. Las cofas que dize d  
Predicador han de fer tan na
turales,que vengan cayendo; y 
tanproprias , que vengan na
ciendo , ibíd. Han de caer con 
caída,con cadencia,y con cafo,
, í 5. Han dc íer como (as cífre
nlas,muy díftintas,muy claras, 

y altiísimas,i6.El mas antiguo 
Predicador del mundo-, es el 
Ciclo, 15. Ionás predicó vn fo- 
ioafíumpto en quarentá dias: 
ay predicadores , que en vna 
hura predican quaréta aíTurap
tos, 1 8. El Predicador ha de 
predicar lo proprio , 7  no lo

ageno, io. Predicador que vfe 
de armas agenas , nunca derri- 
baráGigante,ibidem. Alguna 
vez ha de gricar el Predicador; 
mas-folo alguna Vez , 1 3 .  La 
voz de el Predicador hade fer 
ordinariamentefarailiar , 1 4 .  
Las palabrasde los Predicado- 
íes, muchas vezes iio fon pa
labrasde Dlos,ibidem. Las pa
labras de Dios predicadas cfl 
otro fentido, no fon palabras 
de Dios,15. Tal vez fe hallan 
mayores dcíeagrños en las Co
medias de vn Poeta Gentil, 
queca las predicaciones de vn 
Orador Ghriftiano , -z 8. Y  a 
que hazemos de el pulpito 
teatro , porque no hazemos 
bien la figura de Predicador?
1 9. £1 Predicador Apoftolico 
ha de predicar con fama , y 
fin fama ., y con .infamia , 30. 
El Predicador es Medico >ha 
de procurar la filad, y no el 
guftode los oyentes, ibidem. 
üeíprecicel Predicador el def- 
precio de los hombres, y burle 
de fus burlerías,ibidem. No es 
buen Sermón aquel en q falgo 
contento del Predicador ; fino 
aquel en que falgo defeontento 
de mi,31 .Predicadorque trata 
de contentar á los hombres, ni 
contenta áDios,ni es fu fiervo, 
ibidem.

Predicación. Todas lac cria- 
turas fe arman contra el futo 
dé la Predicación EbangfeHca, 
z.Porquc no hazé frutooy las 

Hh 5 pre-
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predicaciones,7.Icnás nenien- 144. Los verdaderos veían lo
1Í0 muchas imperfecciones,, que erados falíos veian loque 
conuirtíócon vna predícacionr nocrájibidem^Porque embió 
vn Key noji^/Ay predicado ■ Dios les Profetas al mundo,no 
nes peorcsque comedia , por- enel tiempo deladey de natu- 
que ion farfa,2.S,La predicado, raleza,finoenel dé la ley cícri- 
no pica á las oyentesdos oyen- ta, 7%. Todo hombre fin. fer 
tes "pican a la predicación;, 9. Profeta, puede Caber, el fin de 
Predicación de los ojos de San ■ : fu vida, j 99;
Pedro á los nueftros, 3i8.Vide; Promef^Dlós es mas liberal 
predicador endar,quex!Demonioenpro-

PrímVBf mayor premió, dc¿ mecer, 378Í 
las acciones heroicas es hazer - Propofttos Engañas con que - ¡
las, 1 1 7 .  Ser el ’ merecimiento^ elDcmonio nos vencc.yiefpues 
conocido,es con Cuelo de no Cer de conuencídos»y con que el 
premiado, 1 18. Infierno eíta.lleno de buenos.

Pr/‘fj^iiMilagros hechos deG propofifos,4io;=. 
pació iba abras deda satúrale—. Proprie£*d¿L&s cofas que día
za : obras dalanaturaleza .he5 ze elPredicador,han dé Cér tan ’ 
chasdc prieíTi. ion. milagros,, naturales, que: vengan cayen-
73.. doiy tan proprias,que vengan:

Pr efundo». La .prefuncion es* naciendo, 14a 
la caufa.deque los ciegos, no-. Pro»idf»c/¿.Ordenó la Pro-- -
conozcan fe ceguera, a j t. La uidéaciá, que Roma fuellé tan- 
mas prufumida ceguera es que- tas vezes defif uida i y defpues 
rer los topos guiar, los linces,, reedificada Cóbre fus riiynas,, 
a,3 %\ porque la cabeca del: mundo

Pre/enter Enelqfpejode 1<? tuvieílei vna_eálabsra en que: 
paílado,y de lofucuro fe ve lo- verfe^y. 
prefente,y porquéífiq. PaúpitonComedías palia- -
, ÍK/«cffe¿ps-Principes-efti* ,das:de erisatcaralpulpito, z S .. e 
man masel tefpeto , y autori-. Ya que h’azamos del. pulpito • 
dad de fus perfenas, que la vi- teatro ■, porque no hazetnos 
da, 8 j  ¡Principes Ecclefiáfticos,,, bien la figuu dé-Prcdicadoríe 
y Seculares todos-ciegos, por— 19 ..
que vendos males,y cahrnida- ; Purpura» En lá purpura fe * 
dés dclos íubditosjyflo lósre- dcfcngañancodós los c o b tcs ,,
.median,v j 5  * ■ ; ^ 3 *. •¡ .. • . .

Profeta. Lqs Profetas eran >
lqsqiqsdclafcppbííc^ébrca, v

«r-



cojas mm notables.

^«fjcd.Quicn tcana las me* 
dida> á fu foi tuna,no íe qiicxa, 
1 16. Sinrazón con que rau> 
ehos fe quexan -de mal defpa* 
chadcs , r i  3. Quexofos de la 
prefente fortuna,los que no mi 
>ran i  lo que fon,ni fe acuerdan 
de lo que fueron, ¡114 .

ítd̂ pn. El mifterio de Fe, 
?hecho tniftcrio de -razón, y 5. 
Defiéndela razan la verdad de 
el 5acramento,eontra el ludio 
conlas'Efcrituras deelTcfta- 
menco Viejo, 5 6. Defiende la - 
razón la verdad del Sacramen
to, contra el’lGentihcan Yusfa- 
bulas,5 3.Defiende la razón la 
verdad.del'Sacratnento contra 
el Herege,con autoridad de el 
Teftamento Nucuo ,67. De-; 
fiende la razón la verdad del 
Saeramentocontra el Filoíofo, 
eon argumentas de la natura
leza,7a. Defiende la razón la 
verdad del Sacramento contra 
los inconueniétes del Político, 
81. Defiende la 'razón la ver
dad del Sacramento contra los 

. afectos del Deuoto,7$.Deficn- 
de la razón la verdad de el Sa
cramento contra el Demonio 
con fus proprias tentaciones.

77. Tal vez pueden mas ios gr¿ 
tos,que ía razón,z y.

Rebeca. Importa mas á la* 
cob fu Rebeca , que á>Efau fu 

1 arco, i9p.iAtti fieros de Rebe
ca , ¡para quitar la'bendicion á 
Efau,y darla á'Iacob,i 9$.

Red.Quien no enebra , ni 
ara,no puede hazerred,2,1.

Redención. Siendo la fangre 
de Ghrifto el precio dé la Re- 
dencion.porq derramo Glirif- 
to fangre defpues de red libido 
el mundo? 369.Del precio que 
fobra de la Sangre de Chrifto 
•para laRedencion,Kizola Iglc- 
ífia Teforo para las Indulgen
cias, 3 70. ;

.ñtji.T’ierdenfe las Monar
quías,porque losRcy es fe guiri 
por ojos que no ven las cofas 
como fon ,  fino como no fon, 
a37.Los'Reyesno pueden dar 
Fionra , 1 19 .  Guanta cueftan, 
las mercedes délos Reyes por 
depender de muchos Minif- 
tros,3^o.En las plumas de los 
Secretarios de los R eyes,eftá la 
¡fallid,ó ruynade laMonarquia,
1 90/En ellas püfoDios fu lien
ta, 1 89.La mano de Dios es ¡a 
que alarga,ó eftrecha ¿1 corá
cea de los Reyes,para que fean 
liberales,ó no con los preten
dientes, 1 3 í.Quanpoco llegan 
á los ladoscklosRcyeslasmo- 
leftias del cuerpo dé la repú
blica , 396. No ay mercedes, 
mas dificultosas de conícguir, 
que las que dependen de los 

H h4 la-



jados de !osReycs,íbidcm.To-; aoj.EI mal dcfpacho, fies brc¿ 
'do lo que falta á los Rey es., cí-, ve,haze tres mercedes á los pre 
tá recogido en los lados; ,ib i-  tedientes;y disueno,fi es dila* 
dem. Lexos de los Reyes , fe tado,haze otros tantos daños, 
prueban los'talentos , y virtu* xoi. Quanto deben temer los 
desdc.lósminiílrosjiBj, , pretendientes fus buenos def*

Remedie..El libro de la Ge-: ' pachos, i¿8. Goníolacion de 
aeración deCihfifto esvnabo- precedientes mal deípachadcs, 
tica dé remedios, que fe alcana iag.Quan diuerfaaiente defpa 
jan ;por la inrercefsion de fu chandas Santos d ios que justo, 
Sancifsiiaa.Madre. > -x^i. La  man por intercesores en fu¿. 
muerte notiéne Ecmédio. dcL requirimientos,ibidem»‘ 
pueá,mas tiepc remedio any Refcrudtion.Reíeiuacíon déc 
tes , 3 9i. El remedio vnicq los pecados, quan grauc pen- 
contra la mueité ^esacabar !á fíon féa,36r¿. 
vida antes dé morir , 387. Nob RtffiémdXÁ pertinacia des 
fe bafea remedio *á, las cegue*í la tentación falo fe vence>con .1 
ras,porquend fe conocen,2 5 q¿  lácdnftancia déla, rcfiftenciay 
Y e c , y noremedíat>np es verv, x $ 8 * '
2 .54 . Quaadé ©los remedia,! ReJcatelÁ íángre dé. Ck"ri'fy 
micflras necefsídadés , enton%: ta fae.refcate,y depofito, 3 96. „ 
ces dize .que lás, ve ,.ibidemoV ReJpétorHa&i en .el Tribii*• 
Príncipes Eccleíiafticos, y Se-.~ nal de la confianza ay refpcto$,„ 
calares todos ciegos ; . porque. 2o£.Maslueze5 van al Iufier- 
ven los males , y calamidades: no fobornadosdclre(peEo,q>jec 
de los íubditos, y no los reme-, . del dinero, 1,53.La reftítucionM 
diari.ijj, del refpeto es mucho mas difi-'

Refítbihé■* Quandó los quev culcofa que lá del dinero, 194/. 
fon ojos de lá república " ¿ a , Los Principes efliman mas eU 
vna cofa por otra, es cierta fu. refpsto,y autoridad de fus per., 
myna,2,44. Por efta. cania fe, fonas,quela.vida,8i. 
perdió la republica .de los He- ReJlitucien.De quantos da-; 
o»eos,y fe pierden todas, 2.44., ños deben reftitacien los que.

Rtyveñmento. Tres horas tienen hechuras, 1 8a., Quien - 
dé requinrijieato > fiitt.3c^pay haze,y deshaze hombres, tic*; 
cha, hizieron fudár fángr c á. ne obligación de reflituir el, 
Ghriftó, í o z . El Sold’ do lleua malque hazeá vnos3y los ma-, 
^lá-guerra yolimt? . 'or,ale- lesque hizieren.los otros, 1 8 x.

x°á°ef xen las Quanta reftitucion deben los. 
dilicípnes d¿, _ ̂ uirimiencó, que dilatan los negocies i 204 •



RefurrECclbn. La interceí- la tifa , faerifica como Abra* 1 
fíon de nueftra Señora vale pa- ham Ca Iíaae,2,z j. 
ra que reíuciten los muertos  ̂ Ridicula. Inueneiones ridi- 
inas no para que no mueran culasconque el mundo apar- 
ios refací tados,2.81. No fe ha ta Ios-hombres de la prefencia 
de guardar laRefarreceionpa- deChriftoenlosdias del Gar
ra el tercero diajni para el íe- nabal, az i. Cultos ridiculos 
gundo,ibidem. ¡ en las fraffes, Cultos en la

^(fíir«drf.Carlos,Q)uinto yen* citación de losAutores, 
ció la-mayor vicoria, porque; Rueda.-Eldia que hazé la 
íupo tíazerá tiempo la retira-:? vida ,eflémefmoladeshaze,,yv 
da,4024- como efta rueda , que anda , yy

Sifrrfí&.ITaEfctiEara Sagrar- deíanda juntamente, fiempre 
da es retratode Diosí 157. So-? iros va moliendo , fiempre fó- 
loSasfi Ignaao fe retrató á fi) mospolvo,39,= ...
íRifmo-, no pudiéndole nadie Roma •Significaciones' d«“
retraísrjibidemiEl libro de las el nombre dé Roma en He-, 
vidas délos Santos fue el origí* breo^ y en Griego, zzy. R e
nal de que San Ignacio es co- m a, polvo leuantado, y polvo. 
pia:el libro de el ínítkuto de la caído juntamente , 44. Roma 
Compañía de que San Ignacio íobre Roma , y Roma deba* 
es original, 15 8.E1 mejor térra xo de Roma, cpmosl cada-: 
to de cada vno es "aquello, que ver ¿ y  la eiíatua debaxo, y en- 
6Íeribc:el cuerpo retratafe con ‘cima de íá fepulturá , ibidernv 
el pincel,la altua.coala pluma,', Ordenóla Prouidencia , qúep 
157;- Roma fucile tantas vezes def-

RsucUdon; En los mifterios rruida , y defpues reedificada 
del Sacramento , no hafta que fobrcíus raynas, para que la*¡ 
fe reuelen los; iH'ifterÍGs,es ne-- cabera deí mundo tuuieffe vna-: 
ceííario5que íe reuelen losojos: calaocra-1 , en que mirarfe¿.- 
yyXa muerteaun reuelada es 4 5,Rom a ha de ferdefiruida- 
incierra; 3^4.'. antes del fin del mundo , ibi-

íio.Milagros de qucflraSc- dcm. Hiftoria de! Area dé el 
ñora-de la Peña de Francia fon. Teílamento en-el lerdan, re
cercólos ríos,que fiempre cf- prefentada todos los años en;

Roma ,ai8;Rorna madre de» 
los creyentes,ZZ4*

cofas mas mt obles: / #

tan o , y nunca

los dias dd Carna-f 
baljdexan les hombres á Dios. 
por la nía,taz.trujen facrific^

SÁr



cofas mas notables.
los Sacerdotes, y 8. CoRuerfícn 
del pan en cuerpo de Chrifto, 
y del vino en Íangrc probada 
con la de la muger de'LotjCon -

s
Sabiduritufaber. Haftá la fa- vertidaeneilatm.de .{a I , y de 

;biduna de Dios no ie puede li- la vara deMoyfes en Serpien-’ 
brarde las tentaciones de les t e ;  y de las aguas del Hilo en 
hombres,reipondicndo.cn pro íangrc ,6 r . Queíe comulga 
prios términos, 2.9%. Mejor es tanroen pequeña cantidad de 
ignorar los dias que meíobran .Hoftia.camaen grandejptóba- 
de mi vida,que ;íabcr los -que do con el gomor <deeLManá, 
me falcan^too. íPor^ue ay tan ibidem^Creemos ¡juntos ená 
peces que fe pan morir, j^t.Sa Sacramento lostnilagros, que 
ber morir es la mayor hazaña» >el ludio cree diuididos en el 
40t.Dauidquifo .faber c! día Teftamento 'Viejo , ibídem. 
de fu muerte., y no lo alcancd ¡Porque pidió Chrifto para el 
deDios,39j. ío d ®  hombrean .Sacramento, ¡memoria , y no 
fer Profeta, puede faber el día 'entendimiento,y voluntad/da. 
de fu muerte.35*?. Para creer el ludio el mifterio

,£dcy<*we»f o.Encretodoslos «de! Sacramento,baílale memo- 
SacnmefltoSjfoIo el deíu cuer tia,y razón,rhid.em. Argirnren* 
p» , y el de fu fangre ratificó tos del Gentil contra e! Sacra- 
Chrifto con la palabra,veré , y mentó,íoíck m.Defíende la ra- 
porquéíy4.EI mifterio de Fe, zon la verdad dél contra los 
hecho mifterio de razón , 5 y. Gentiles con fus fíbulas , 63. 
Argumentos del ludio contra Auerroes jnnrióGentilporno 
efle mifterio, y6. Defiende la íeguir vnaieyyen la quál <hu- 
tazón la verdad del Saeramen- vicfle.de comer el Dios en 
to contra el ludio con las Ef- quiencr.eia,íbidem.Rfcficreníe 
crituras del Teftamento Vic* las fábulas feméjanres a u s mif 
jo , ibídem. Quando á los Iu- *erios,y cíeítosdelSacramen- 
dios les pareció imponible .dar £0,64. Argumentos del Here- 
les Chrifto á comer fu cuerpo, ge contra el meímo mifterio, 
porque los amcnacó,con el .caí ¡^.Defiende la razón ia mef- 
tíj>o,y no Ies declaró la pofsi- ana verdad -contra el Hercge; 
bilidad,y7. En el Dios falfo, con autoridad del Teftamento 
que pidieron ,  y  adoraron los Nuevo,ibídem. El cuerpo de 
Iudips,confeílarcn,que Dios fe iGhíiftolIamafe pan ; porque, 
podía poner debaxo de cipe*/.aunque no es paníue pan,y pa 
cíes vifibles,pot minifteriede rece pan,ibídem. Puedefc lla

mar



índice de las
mar el Sacramento pan fin fer 
pan ; mas no fe puede llamar 
cuerpo de Chdftojfin íer cuer
po de Chrifto , y porque? 69;. 
Chrifto liamafepicdra,Corde
ro, y Vídsfmícr Vid, Cordero, 
ni piedra : mas el Sacramento» 
no fe'puede llamar cuerpo de- 
Chriíto:finfer cuerpo deChrif* 
to,y porquéí 70?. Argumentos’ 
del: Filó fofo * contra? el Sácra-- 
menrOjibidém/üetiende ía ra
zón la verdad dércontras el Fi-- 
lofofó com argumentos de las 
mtaraleza,74,Chriftali efpejo- 
dél Sacramento,ibidemirEn los* 
miftetios del* Sacramento, no- 
bafla que-íé reaclcnlós mifte- 
riós.es neceff4rio,que-íe rene- 
lcn los ojos, 7 y, A rginnentos» 
del Demonio contra la verdad • 
del Sacramento,jé . D efiende 
li razón lá verdad dé el Sacra
mento contra el Demonio con-* 
fusproprias tentaciones,77.EÍI 
Demonio fue c! primer invcn- 
tor del difefio de eí-Sacramen ■ 
to.ibidem.LoqueChriflo nos- 
dB en erSacramentOjes lo que 
el Diablo nos prometió" en el 
Faraifo, ibídém. Ghrillo de la 
mentira del Demonio ¿izo ver 
dad , y de fn tentación Sacra
mento , ibidem. El Demonio 
¡contraía'Fe del Sacramento,, 
no Coló no guedévencer, mas 
ni tampoco tentar, y porque? • 
78. Argumentos del Deuoco 
contra el afeólo que : tiene á ; 
Ghtiflofácramentadojibidem.

Defiéndele ia razón con la fine' 
za de los racimos afeólos , 75?. 
Porque fe encuéte Chrifto á 

los ojos en el Sacrame neo: ibi
dem. Argumentos del Político 
concra la verdad dei Sacramen 
to,8o.Defíendeíos lá razón cotí 
laconueniencta,? 1 >Los Tem
plos del Sandísimo Sacramen
to fon las mejores íórcálezas da - 
los Rey 1105,83. Dios tentador 
en el Sacramento y como? 
zo^.La primera iníHtucion de 
el Sacramento etrfigura fue pâ  
ra tentar Dios ¿  los hombres,fi 
lo aman,® no,i r i. la  tentado1 
de Diosen los dias de- Garnef- 
Colendas con el Sandísimo Sa
cramento, confifte en probar, 
fi puede mas en nofotros la Fe, ■ 
qne lavifta, ibidem. Afsiftir á 
Chrifto Sacramentado,es fine
za de Serafines, M 6. El Aguila 
natural prueba á fus hijos á los - 
rayos del Sol defeubiertó : el 
Aguila diúina á los rayos de el 
Sol efcondido,ia 5; t í Sandísi
mo Sacramento libro con to
das fus propríedadesi&7éV Esli 
bro de los milagros de n ueñra * 
Señora de ía Peña de Francia, 
17  y. Quedar fe Ghriftocon los 
hombres en el Sacramento,fue 
comodidad, y no fineza, 344. 
El quedar Ghriftoxon nofo- 
trosfue milagnade lá natura- - 
leza :elapartarfe de noféttos 
fue milagro fobre la naturale
za, yconcVa la naturaleza ¿ 346. 
Porque no habió San luán de

la.



'fe inftltucion del Sacramento? 
ibidem.

íiiccrftVs'. En el Dios falío, 
que pidieron, y adoraron los 
íudios; eonfeíferoR, que Dios 
fe podía poner debaxo de ef- 
peciés viñblcs, por minifterio 
de los Sacerdotes,58. Vn fina- 
pie Sacerdote con vna Bula de 
la Cruzada en la mano,esQhif 
po,y es Papa,578.

Sacrificio, El faerifiexode 
Abraham como fue Parabola? 
ziz.Mayorfacrificio {aerificar 
á Dios donde no íe ve , que- 
donde es vifto,zzií.

Sagr ado.Conznh muerte 
no vale {'agrado, aunque fea el 
Vaticano, 388.Solo la íepwltura 
es fagrado contra la muerte, 
ibíciem.

^«/«•.Salirá predicar, o pre
dicar fia falir,quan diverío me 
team lento feaíz.

■ Sah'acfen.Potquc afíeguran 
la falvacion los que mueren 
muertos,y no los que mueren 
viuos? 3 90.

Sanbcnito. Eníambenitados 
de la honra los que traen habi
tas,que no merecieron»! 19.

Sangre.La fangre del cofia
do de Chrifto , íignificaua pl 
martirio , 379. La fangre 4c 
Chrifto fue reícate,y depofito, - 
169.Siendo la fangre deChrií- 
to el precio de la redempeiot» 
porquederramo Chrifto ían- 
gre defpucs del mundo redi- 
midoUbidcna. Ddprcoioque

{obró de fe fangre de Chrifto 
para laredempcíon , hizo la 
Iglefia te foro para ¿as indulgen 
cías, 370.

San fon.L\ amor fabefe atar,y 
delatar como Sardón,3 37.

S^ttwaí.Santosque hablaron,'
- y eícriuieron culto., -17. Los 
Santos interceden con Dios 
muchas vezes,para que no nos 
^conceda lo que le pedimos, 
i35.Intercefsion deSan Fran* ; 
cifco.Xa.uier por vn fu deuoto ' 
notable,ibidem.Dios haze vn 
fanto con otro , 140. Chrifto 
exc(tupiar de todos los Santos: 
todos los Santos exemplares de 
San Ignacio -,14 1 .Baña imitar 
vn Santo para fer Santo: S. Ig
nacio imitó á todos , para fer 
comoTodosli4z. Virtudes, y 
tnaraaillas detoios los grandes 
Santos,váidas en San Ignacio,
1 44. Demonio rendido a San. 
Ignacio , no rindiendofe n la 
invocación de todos los otros 
Santos,! 55.L0 que imitó San 
Ignacio en los Santos Patriar
cas de las Religiones, 15 9. Las 
diferencias que acrecentó en 
fes meimas imitaciones, ibi* 
dem.

Srfra.Abraliam no dió notl* 
cia del facíificio á Sara,porque 
no fió tanto de viu inuger, 
2.14.

Salud.El Predicador es Me*. 
,dico,há de procurar la falud, y 
no el güito de losoycntes_, 30.
Para «odas las enfermedades fe
..................... "  ' J U



Ralla fafud en nueftra Señora 
de la Peña de Evanc¡a,i7i.-

Secretario. Dios ha puedo fu 
honra en la mano de ¡os Secre
tarios de los Reyes, 190. Las
g lumas aelos Secretarios de ios- 

,eyes, han de fer come las de 
los EuangeMílss, 191. En las 
plumas de los Secretarios de 
los R eyes eftá la talud, ó ruina 
de la Monarquía , 190. Quan- 
to pueden las plumas délos Se
cretarios de los Principes 5 ibl- 
dem.

ífgasj/ó.Nueffrcs fcgundosv 
refpe£to de los primeros, en la 
ventaja hazen la femejancap 
y en la mayoría la igualdad,-, 
ni?.

S iv tb r d d o r .V r e á ic iá o v  com- 
patadoal fembracor,)' porqaé? 
lo.Sembrar palabras ry coger 
obras, 1 a.Q uien fiembra vien
tos,coge cempeftades,.!^

Seme]mc,¡t. San Ignaci©’ 
femejante.íin femejante. 157. 
Chn'íio femejante á muchos 
hombres , y como l 143. San 
Ignacio con Aderado por par- 
tesara íemejantertodo San Ig
nacio no cisne {enrejante, 153. 
Adam no cenia iemejaotc , te
niendo todas las criaturas fe- 
mejan^a con e!,tbidena. Ábra- 
hanidibidido por partes,tuuo 
femejantes i rodo Abraharh 
no ruvb’femejance,! 5 j.Q jje n  
imita fino es mas que feme
jante , no es femejance , 163. 
Quien viene defpues, fino ex

cofas mas
cede,no iguala,ibídem.

' Sentido. Las palabras de 
Dios predicadas en ocre fend-- 
do,no fon palabras de Dior,2,4. 
Diferencia del fentido meta
fórico al proprio, y verdadero, 
70.Ciegos que no fo!o pierden 
eifentído de la vifta, fino tam
bién el fentido de la ceguera, 
248, Los ©tros fentidos tienen 
vn oficiojlos ojos dos, ver,y llo
rar, 31

Sentencia. Si el Iuez flílá itt- 
clinado, ázia donde pende la 
inclinación , ázia alíi va la fen- 
tencia,2,S4.

Sepultura. Roma fobre 
Roma , y Roma debaxo de 
Roma , como el cadauer, y 
la eftama debaxo , y encima 
de la {¿pulenta , 44. El Ale
mán , y s! Eehiope , todos 
en la ' fepuitura fon de vna 
mefnva color , ibidem. La 
piedra- de la fepultura,es la pie
dra en que durmió Iaceb vol
teada , 5 z. Contra la muerte 
no vale {agrado ; pero es fa- 
grado de íá muerte la fepultu
ra, 3 8 8.

íer.El hombre no foío h’a 
de fer polvo, mas ya es polvo*
3 4, Di ficitka fe s 3 4, R eíutl veis, 
ibidsm.Cada vno es lo que fue, 
y ¡o que ha de fer, 3 5 La vara 
de Mojíes aun defpues de con
vertida en íerpieotc , era vara; 
porque auia (ido vara, y auia de 
balver á fer vara, ibidem. Solo 
Dios es d que es,porque es ei

que

HOtobles.



4}íie'fue,y el ¿)ue ha de fer, 36. 
¡Uiofes,que fueron polvo,y han 
de (se polvo,no fon X)iofes,3y. 
Porque íob fue polvo , y ha de 
fer polvo;por eüo Abra.ham es 
polvo, 3 g tos víaos,y los muer 
¡eos codos fon polvo,40. No te
mas el polvo, que lias de fer; 
teme lo que ha de fer el polvo, 
48. El cuerpo de Chrifto lla
ma fe pansporque aunque no es 
pan,fue pan,y parece pan, 67, 
Ciegos que fia  las cofas,tío co
mo fun,(inocomo no {00,141. 
Verlas cofas corno fon,es ver: 
verlas cornonofon.eseftarcie 
go ,i4 1 .Eua quando vio la fru 
tta.no violo que era, y vio lo 
que no era,143.

&enrían. Como ha de fer el 
Sermón; i8« El Sermón lia de 
tener vn folo allumpto, y vna 
fola materia,17. Sermón com
parado al árbol,iS, Noesbuen 
fcrmon aquel,en que falgo cS- 
tenco deiPredicadofiíino aquel 
en que falgo ¿sfeonrento de 
mi.3 i.Lurero fe hizo Hercge, 
porque no !e dieron el Sermón 
déla Cruzada,;83.

Serpiente.L? vara de Moyfss, 
aun defpues de convertida en 
ier pier¡ce,era bar 3, porque auia 
f¡dobara,y auiade bolver áfer 
ba ra,  ̂3.

Sentir. Ay Miniftros que tra
tan mas de fus conveniencias, 
que dd férvido del Rey , 186. 
Muchos no firve-n los oficios, 
fij: y ¿sudóle de «líos, 1

Indice
¿•( .Contra ías tentaciones del

demonio baila rcfponder f i , ó 
no ¿contra las tentaciones de 
los hombres no baila, 1 8s». Aj  
fi,quees (iy ncf juntamente, jy 
como? ap i.

Solo L a mejor hora del día, 
es aquella, que gallamos íolos 
coa (olo Chrifto, 51 o.La mejor 
foleiad , noesladelosddier- 
tas.fino aquella en que el alma 
eftá fola con folo Chríllo, 3 1 /

Sobren¿tural.H\ tiempo iiaf- 
tafubte las cofas fobrenatuta- 
les tiene jutifdicíon,2.éS.

Sol. Él Sol tiene dos naci
mientos, vno quando nace,otro 
antes de nacer,87.SÍ las Marías 
fueron muy demadrugada al 
fepulcroscomo era ya el Sol na
cido ; ibidem. El día hazde la 
luz,y noelSol,?o.Maria como 
luz>mas benigna que dSol,?^. 
María ablando los rigores de el 
Sol de ludida,97.El So! no fo
lo es terrible en ¿os rigores deí 
fuego,con que abrafa,fino ram 
bien en los de la luz con que 
ilumina,ibidena.El Sol alumbra 
medio mundo, y medio ciem- 
po:la luz en todo tiempo, y á 
todo el mundo,y por efTofeme 
jante i  María,$8.Chriílo esSol 
de Iuftida : el Sol material, es 
Sol fin jufticia, 99. Chrifto es 
Sol,que halla en la naefma caía 
tiene antípodas, 10 1 .María co
mo luz mas prefurofa , que el 
Sol, ioz.Sol carrosa deCnrifto*
Luna carrosa m*ÜA > y P°c~

de



que? 104. La prueba de amot Maria no carda; 107.Quien víe- 
finoenei Hel¡ütropio,noes fe* nequando ha de venir , aut* 
guirel Solquardo leve , fino qtiandotarda,norarda.ibidem. 
quando ella cubierto deníibes, v ide Dilación.
2.14. A los que no fon pueblo Temor. Lo que mas fe teme 
ponefeles elSolá media noche, en la muerte,esla vidala.. No 
y amanéceles a medio dia,2844 temasel polvoque hasde fer, 
Vide Z»%, teme lo que ha de fer el polvo,

Sofdade.El toldado vakrofo, 48. Es mas temerolbel dia de 
y mal pagado, como fe ha de Pafcua , que el dia de Ceniza? 
confblai ?í pe. El foldado lleua íbidem. 
a la guerra voluntar»', valor , y Tempejlad. Quien fiembra- 
alegría , y todo c ffopierde en vientos,coge t empella des ,2 4» 
las dilaciones del requírimlen- Templo- L o s ! etoplosde eF 
to,óde'paclio,ao3. Como era Sandísimo Sacramento,fon las 
Longinos Soldado,fiera ciego?.1 mejores fortalezas de los Rey- 
25-3. Porque abrid el collado nos , 83. Afrentas deChriUo,, 
de Chnfto vn Soldado, y eflfe ocafioade leuantarlé templos, 
con vnalan^a?358.Tanto paga 82 Como eferivió Chtiflo en¿ 
Ghriftcr á quien fuftenta lus la tierra , fi el Templo en que 
foldádos , como á los me irnos efcriuióeflauaíolado de mar- 
foldados, 567. Subfidio de la- mnles;:284.
Bti'a de Ctuzada , concedido Tiempo. Dauid , y Iob ambos
para los foldádos de Africa, pidieron tiempo á Dios , para 
3.5-8. poner tiempo enere la muerte,

Smt-teiQuzntn importa para y la vida,403. Foseípejos del 
la buena fuerte de los defpa- tiempo,46: El tiempo paliado, 
eftos,tener doradas,d plateadas esefpeio de! futuro, y el futuro 
las plumas, 189. del paliado,íbidem, £1 tiempo

paíTado,y ti fatar o , fon efpejo 
de! prelente,íbidem El Sol aiú- 
bra-medio mundo , y medio 
tiempoda luz en todo el cem- 

Ta!ento.Donie eílálexos el po,y en todo el mundo , y por 
Principe , fon necellarles Mi- cdo feme lance á\iaria,98. Ma- 
niílros Je  mayores vi: tudes, y ria es Riz de codo el tiempo, de 
talentos, 184, Los grandes ta- todo logar,y pat3todos , .10 1, 
lentos elcufanfe de los oficios, Debefe tomar tiempo  ̂para el 
179, examen de la conciencia-, 205 .

SjChri&o carda, El tiempo que íc toma para
ha-

cofms mas notables.



ífia^eí mejor el o'íício.»tio fe qui 
sa al oficio,¡bidem. El tiempo 
¿afta {«bielas cofas íobrena tá 
rales tienejurifd¡cion,zó8. El 
tiempo risne jurifdician fobre 
Jas peñas.Pefu deFranciá fobre 
el.tiempo,u&% Ay tiempo que 
es nueftro,y tiempo que no es 
nusftro,y que tiempos fean eí- 
üos?4o7. Quien acaba la vida 
antes de morir,., mete tiempo 
entre la muer te,y la vida, 401. 
San Antonio metió tiempo en
tre la muerte,y la vida, y mu
dó de vida,para prepararle para 
la muerte,404, .

IVMfacws.Defiende la razón 
ía verdad del Sacramento con
tra el demonio con fus proprias 
tentaciones,7 7 .El diablocon- 
tm la Fe de el Sacramento, no 
Colo no puede vencer, mas ni 
aun tentar,y pocque?7&. Chrif 
to de la mentira del demonio, 
hizo verdad , y de la tentación 
Sacramento,77, En las riberas 
de* lardan.viófe Dios tentado; 
en las dclTibre vefe Dios ten
tador, m>8.Dios tentador en el 
Sacramento,quando, y como? 
n o . Coníifte la tentación en 
probar, fi puede mas en mofo- 
tros lafé, que la viña , m .  
Quando los nombres cubren la, 
cara,tienta el mundo,el diablo, 
y'carne á cara defci5bierta,iog. 
La primera inftitucíon delSan- 
tifsimo Sacramento en figura, 
fue para tentar Dios a los hom-: 
^res,fibaman,ó nój t i  £q

fes dias de Carneflclendastien
ta Dios,y tienta el mundo , y 
visa,y otra tentación, ponen el 
lago en los ojos. 2, üXosdoclos 
quando preguntan es para ten
tar, 2,84.Las hombres fon peo
res tentadores,que el demonio, 
2,8 6, Contra las tentaciones .del 
demonio baila refpotider f i , ó 
nos contra las de los hombres,- 
no baña,189. Halla ia Sabida* 
ria Diuina no fe puede fibrác 
de las tentaciones da ios hom- 
b¡es, re fpan J  ie¡1 do en p topaos 
términos,Z9i.Para defendería 
Chrifto de las tentaciones de 
los hambres, fueie nsceftiria 
'hazer eícrituras de nimio , y 
forjar nueaas a rm a se  5. Auíe-; 
do de efeoger tentador , antes 
tentador demonio , que tenta
dor hombre,.504 Los hombres 
aunque fean amigos, también 
tientan,y mas amelgadamente 
que el demonio , jo£, El féc 
Chrifto tentado,es motiuo de 
compadcccrfciy el no tener pe
cado de perdonar, Mejor 
banquete íedióá Chrifta,def-i 

' pues de vencer bs tentaciones 
de los hombres,que.defpues de 
vencer las del demonio , 31 r. 
La pertinacia déla tentación, 
fulo f ; vence con la conflancia 
de b  refiftencia,2,518.

TÍW4.Eloro,la plata,d bro- 
ze,el hierro,ó natural,ó moral— 
mente to n fi de r a d o ,t od o es pol 

> vo <Je tierra.4i. Ño ay lugar ta 
(agrado, ea que no aya tic f ra,

■ - ’ v¿®4i



3.84,Grande fin razón,que la tierra indulgencia,370,Los teforoi de la 
aguisa latierraunayor que la cierra •' Iglefia no £e. deípenden fin juila 
acule alCidu,¿97.Silos ojos yerra' : caafa¡y tifa defpstuiS,oo fon eféc* 
mirando al Cielo,que ferá fi mira-' tiuos,y6 j .  'Los de las Monarquías 'Ji

fscu!ares,noTo!aíe deípenden fin j j 
jaita cauta , fino con la contraria, :

cofas mas notables»

ren á la derra?i4$. Oyentes de la
palabra de Dios, vnos como los Sí- 
piños, otros como las ¿piedras, y 
otros como los caminos, otros co
mo ía cierta buena, 6. Porq formó 
Diosá Adam de tierra vermeia?^ 
porque en el Cielo es Dios amado 
de todos,y en la tierra no,fiendo el 
meffno? 1 1,
Terrible. Muerte terrible por íec 
vna, 390.Terrible por fer incierta, 
3 94,Terrib’e por fer mometanea, 
40o,Como eftá en manos del hom

365. Porq ue efeogió Chrifto por 
teforetode fus Iimufnasvn ladrón?
3g4-

Tomar. Tornar acras para irmay 
adelante,no es tornar acras,4.

Trabéjes.De quántos trabajos fe 
libra^uica acaba la vida antes de 
morir, 413.

Tragidid'Sin Pedro quando qai- 
fo ver vna tragedia de la Pafsio de 
Chrifto , negó: que harán los que

bre Inzer, que de ninguno deftos afsiftetiá las otras reprefentacio- 
modos fea terrible la muerceHbid. mes; 318.
Porque era terrible ei lugar en que Tmebhts.El pecador fiempre eftá
lacob vio la eícala» ti era la puerta en tinieblas,el jufto en hiz,i00. No 
del Ciclo?5 i.Vide Muerte. ' cable marauilla de las tinieblas de

Ttftamemo Si vudtroteftamen* Egypto,ibiu.
tohsde dezirícem dexo , no íerá 
mejor que diga,ítem lleuoíqo?, 

Tejhmmh.ba que en losSermo» 
* Ties fe llama leuantar, nauchas ve- 

zes es leuantar Faltos teftirnonios, 
%6.Alegar las eferiturasen Cencida 
ageno , es leuantar falfos ceftimo- 
nt’os á DioSjibid.

.En los otros tribunales 
los negocios deLisboa tratan fe co
mo fi eftuuíeran en Roma,ó en Ie- 
rufaitn ,en ti Tnbucnl de la Bula, 
expideníe los de Roma,y lerufalé,
comoB eítuuiersn en Lisboa, 378.

Trinidad. LaSantifsiuaaT r imitad 
feftejód nacimiento ue la luz en

Teatro. Comedias pafiadas del los tres dias,que ella fola alambró 
teatro al pulpito,17 . Ya que haze* el mundo , tomando cada perkna 
naos del pulpito teatro,porque no- por fu cuenta vn día de fierra, f  3. 
basemos bien la figura de Predi- TW’&ta/Xadoédnm común ,y tri-.
cadurc29.HuertodeGechfetnani, biabes!a anee! demonio terne, 19
teatro de amor , y defpedida de Tronco, hy hombres brutos, h5- 
Chrifto,347. bres troncos , y hombres piedras,

Tejero. Del precio que (obró de 5, 
la faugre de Chrifto para la redep- Todo. Los nobles fon el todo de 
cioñmizo la Ig'efia ce foro pata las los Reynos.82,

Ii Va-



y
Vanidad. Los viuos fon polvo con 

viento,y por effo vanos : los muer
tos polvo fin viento, y por eño fin 
Vanidad,40.
; Vara. La vara de Moyfes,aim def 
rúas de convertida en ferpicnte 
era vara; porque auú fido vara , y 
’auia de bolver á fer vara,? y.

Veneración. Donde fe Conquiftan 
veneraciones, no fe pierde autori
dad,Si.

Vent¿jd.Quisft viene dafpues, fi
no fe atienta ja,no iguala, 163.

Viento.La vida es'viento,40.Los 
viuos polvo con viento, y por eñ’o 
vanosdos muertos p»lvo ím vien 
10,y por eflo fin vanidad,ibid.Qu¡5. 
fkmbra viento,coge cein peñados, 
44. El viento de !a fortuna puede; 
durar menos', que e¡ viento de la: 
Vida, 4 4 .

Veneno. Vn veneno mata , dos
naatanfe»386.

Ler.Es mas eficaz el cxemplo, q 
las paiabrasjporq ias palabras oyen- 
fe,íí{ exemnlo vefe , xa. Veníos la 
caf¡e,!acafa,y la puerta del ciclo, y. 
no atinarnos con la calle, ni con la 
cafa,ai con la puerta, 457. Ay ver 
íin mirar,y cotno’ 438; No vemos 
las cofas,que vemos;porque no ¡as 
miramos, 441. Ver las cofas como 
fon5es ver: verlas como no fon , es 
eftar ciegos, i4o,Eua quando vid !a 
"fruta, novio ¡oque era,y vio lo el no 
era, 2.43.. Come el odio,ó el amor 
ven v ñas cofas por otrasíí^y. Ver, 
y no remediar,no es ver,155. Ver, 
y no remediar,no es ver viendo, cr

de las
ver fin ver,ibid. Los otros fentídos 
tienen vnoficioflos ojos dos, ver, y 
llorar, 31 ¿¿Porque Pedro quifo vec 
el fin , vio el fin del ver,q es llorar,
3 iS.E] ver es ptemifa delibrar, y 
el llorar es confequencia del ver, 
ibid. Abriéronte los ojos de Adam ,y 
Eua quando pecaron, porq eíhmdo 
abiertos para ver,luego fe abrieron 
para llorar,ibid.En todos los peca
dos es el llorar cofcquenciadel vec 
ibid.Ver,y llorar fon oficios junta
mente incompatiblesjj 14. A quan-v 
tos fuera mejor no ver ¡ cita vida es 
para que los ojos llorendaotra para 
que vean,3yo.Vide ojos,llorarjce-* 
güera,viña,lagtimas.

Viditi La definición del Predica
dor es la vida,yexemplo,i i.EI me 
jor concepto,que elPi cdicador lie • 
ua al palpito,es el que de fu vida tie 
nen los oyétes,ib¡d.ElBaptifta pre- 
dicaua con la voz,y convertía có la 
vida, 13 .La ruin yida del Predica
dor,es apología contra fu do&rina, 
ibid.La vida humana es vn circulo 
de polvos polvo,39. Ay polvo de 
vida »y polvo de muerte,41. El ma
que haze la vida,eñe mifnao la def- 
haze,y como ella rueda que anda,y 
deíanda juntamente ,ficmpre nos- 
va molledo,fiempre fomos polvo, 
39.Los vivos, y los muertos todos 
fon polvo,40.É?iftinguenfe los vi
vos de los muertos, en 6 los vivos 
fon polvo levantado, y los muertos 
polvo caído , ibid. Los viuos polvo 
con v iento», y por efío vanos ; los 
muertos polvo fin viento,y por eíTo 
fin vanidad,4 1.E! morir es caer, el 
viuir lcuantar£e,4z,1Mcmcnro dios

viuos.



viiios,íbíd,Meméroá los muertos,
46.La Bienaventuranza es para los 
que mueren muertos,y el infierno 
para los quemaeren vivos,589. La 
vida es viento, 40. Eiviencode lá

cofas mas notables.

fortuna puede dorar menos,que el 
viento de la vida,42.,Lo que mas fe 
ce me en la muerte , es la vida, ja . 
Trata de la vida coma mortal,y de 
la muerte como immottal, jo. Vi
ne afsi como quifieras auer vido 
quináo mueras, j  2.Quatro puntos 
pira quatro quartos de vna hora de 
meditación, t.quarsto he viuido,2. 
como he viuido , 3. quaoto puedo 
viuir,4.como es bien que viuaí j  3. 
Miniftrosde pluma , fon Como las 
parteras de Egvpto.que con vn tor 
eer lamaao,puede dár vida,ó qui
tar la vida, 188.Los Principes eíH- 
rivan masel’refpeto,y autoridad de 
fus parlonasdqia vida,81 .La muer 
ted'el pecado,quita tres vidas,a j 9. 
Quanto fe h aze por la vida de! caer 
pa,y quan poco por Lvídadeí al- 
ma,i8o.EÍ amor en quanto vuicf- 
uo,es como la viiasen qtunco fuer
te , es como la muerte , 3 37. Para 
quien acaba la vida , quando rauc- 
re,esh muerte inciefiaipara quien 
la se iba anees de m0rir, es cierta, 
398;Dáuid quifafaber de Dios la 
cuenta de los días, que auia de vi- 
tñr.y mejor hiziera , fi qulfiera fa- 
ber de (s la cuenta que aura de dar 
a Dios de los dias,que aaia viuido, 
4óo.Todo hombre fin fer Profeta, 
puede íaberd fin de fu vida, 399. 
Mejor es ignorarlos días, q me Co
bra de vida,q íaber losqme faltan, 
4 0 Ü.EI iníknce de la muerte no es

como los inflares de la vida¡yporq|p 
ibid. Quien acaba la vida antes de\ 
morir,pone tiépo entre la muerte, 1 
y la vida,4oi.Dauid,y Iob, ambos ; 
pidieron tiempo á Dios para po
nerle éntrela muerte , y la vida, 
404. San Antonio mudó de vida, 
para prepararle para la muerte* 
ibrd.En vez de que acabemos la vi
da antes de morir, continuámosla 
vida dcípues de la muerte, 406. 
Acabar la vida ames déla muerte, 
es partid o,que eftá bien al alma, y 
mas al cuerpo,408, Comofe ha de 
acabar la vida antes de la muerte? 
ibid. Para todos los otros es cfta vi
da valle de lagrimas: foto para los 
que acaban antes de morir, es pa- 
raiío en la tierra,41 i.YidcMusrti,:í

KiSa.Quien esguarda de muchas’' 
vinas, ninguna puede guardar ; y 
quien tiene muchos oficios, pingu*- 
no haze bien, 179.

Ficfítfdu.Martirios que padecen 
los Textos Sagrados en la violen
cia,con que fon traídos,14.

Virtud. Confesiones en, que fe 
confieíían los peca dos,corno virtu
des, i74.Virtodesde Daujd, 403. 
Virtudes ds lób,ibidern.Donde e i 
Principe eílá lexos, fon neceílarío s 
Míniftrosde mayores virtudes, y  
talentos, 184.

Vijla. Amordeínudo, y ciego, 
porque quando no tiene vfo de los 
o jos,entonces fe manifiefta , 2 15 . 
La tentación de Dios en los dias de 
Carneftolendas con el Sacramento 
confifte en probar, fi puede masen 
nafotros h fe,que la viftaí 2 1 1 ,  El

i ;  no eftaua en el



í
Indice de Us

•gufto,c(hua en la viña,i 1 i .  Muy- 
lesatna á Dios no 1c viendo,como 
le  auiadeamaríi lo viera,! 14. A n -; 
gelesqueno v ena Dios quaies ion i 
s. 1 óXhrilto es luz,que á vnos aiü-: 
b ra ,y i otros ciega , az8, Chrifto 
d io  viíta á .ciegos en prueba de fer. 
e l M eíias,!!^ Ciegas que junta
mente ven,y no ven, 23 y . Ver fin 
acendón,no es v sr^ o . Contradi-, 
ciernes, que haze la paísion en la. 
vÍfta,!47.CÍ£gos,gue no foio pier
den el íencide de ¡a villa,,lino cara - 
bien el Íencido <ie la ceguera, 148, 
Los Eícnbas,y Fatifeos eranTopos 
Ciraprdumpeionde linces, a j í .  
L a  mas preíumida ceguera ,csque
rer los Topos guiara los Linces, 
ibid Juntó la naturaleza en losojos ¡ 
la viíh,y las lagrimas , porque el 
florar esconfeausncia del ver,j 18. t 
La viírifue origen de todas las la- > 
grimas, 3 id. Impiden las villas las1; 
lagrimas , como las ondas del mar 
las corrientes de losríos,314. Rara* 
las negaciones de San Pedro con
currieron dos tentadoras,y vn ren- 
cadony lo mefmopafla.en lospeca-, 
dos que comienzan por la villa,
3 zg. Vida F>r, llorar,lagrimas,ojos.

Carlos (Quinto venció 
la mayor visoria,porque fupo ha- 
ver a fu tiempo !a retirada,401. 

K»¿í«.E1 amor en quanto vnici-

:uo,junta los eftremos iñasdillltess 
en quanto fuerte , diuiáe loseftre- 
mos mas vnidos, 3 37 Siendo la na
turaleza del amor vale, como pue
de fer efedfco del amar el apartar ? 
ihídera.- •

Pea^El Baptifta predicaua con la 
voz,y convertía con la vida> 13. La 
voz del Predicador.ha de fer ordi
nariamente: familiar,14,51 Chrifto 
pone los ojos,bifta la voz de vn ga
llo para convertir pecadores , 314.  
Si Chrifto no pone los ojos,no baji
ta la voz , ni nadan hete vezas de 
Chrifto para convettir>ibid.

X
• Xm ev* San Francifco Xauíer 

intercede porvn íudeuoto,para q 
no fe le dé el defpacho,que preterí
ala, ̂ .Tecneroía fent encía de S. 
Francífco Xauier (obre losque va 
bien defpaehados a la India,ihid.

Zcb.Siemprela jufticia cszelo- 
ía contra los que pueden menos,

F  I
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