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A' L  A
Señora D. Ana Antonia P ortoea

rreroy^J
de

-¡ 1

i.

O S Libros» ExceíenuTsima Se•t * . ■ í J , í f ; ; ^
ñora, fe dedican con acierto a 
quien los lea^entienda, $ apro^
uecbe.Efte por fu,uiateíia,quét

fon alabancas de N.Señorajes for^ofoha 
lie lugar en los empleos de libros Sagra
dos * que ocupan 1 ¿atención de V.É.rde 
cuyo peregrino ingenio, tá aplaudido fin 
esfuerzo dc; vanidades, puede efperaí; 
qualquierdifeurfo> no peligrara en la in
teligencia , lo que la mereciere por eferi- 
to. El prouec lio que deue intcntarfe en li 
bfoSique pretenden informar las coílum- 
bres,y alentar la dcuocion, hallara creci
dos logros en la que V .Exc, tiene a N« Se 
ñora, v en el cuydado con que ati.édc a las 
obligaciones-de virtud y perfecció j pues 
fiendofu fangre tan Ínclita y esclarecida 
atodasluzes: Solo fus virtudes pudieron 
aamentaríarefplandores,cuyo alino y her 
mofura fe perficiona,Careada con el ter-

§ 2 fo



I© e ri fiai ’íe  las vlítades de la Mádré d¿.
DiôSifi es defcuento de los yerros la eleo* 
ci on, deperCona  ̂atenta à incorrección. 
Quedaré en la defgraeia de mal entendi
do, ven tutofo por ènmcndadoipues en las 
âduertencias deV .Exc.cábiaran aciertos
élis tadiâs. Entre cira s pudo íc r defcuydcy 
de mi rudeza, qfalieíTealgo menos afea
do, y tofço : cuyaalàbança cftarà, afian
zada en el fauòr de V . Exc. que fiépre, co
nio criado fuyo he confeiïado à mis ex pe 
ri en ci as, ctiyo repetido apremio me n'e-
cefsità alteconoctnàiérito en ci libro qùe 
co fa gr o a fu protec c i6: al a x a de mi corrò 
poisible, rio deipceciable por'el afeéto j  y 
digna de eftima >por el fujeto en quien fe 
emplea, cuyas gràdezas ion tan rico teten 
rp , !q quié las venera co afe&o, queda tan 
eímquecídb,q duda la admi ració,fi agoto 
lo st el or os de Dios, conio nos lo enfena
el Eípiritufanto. Que colme a V. Exc.de 
las abundancias de fu gracia,efinalterico 
de los dotes* que prodiga la tributo natu
raleza.

Menor Capellán de V.Exc.
que íu mano befa.

.......... Fr*AntolmPertz,
El



E L  M  A E S T R  O F R A T  D T E G O
Njyjfeno, Premincial de la Provincia de 

CaJ}illa,Orden de N.P.Y. 
lió Magno^c»

: ' £

P O R La preferite doy licencia aí Pa 
dre M aeftro P r. Antolin Perez, Pre 

dicador en efte nueftroMonafteriodeMa 
, clrid, para que auidas las licencias neceíla 
tías,pueda imprimir vn tomo,in titulado: 
Ajfumptospredicables para las fejimidades de 
f i  »Señora ; Por quanto eftoy informado 
de perfonas doctas de la dicha Religión, 
à quienes he cometido fu aprobación y 
cenfura, cotiene fana, doóia,y piadofa do
ctrina. Y porque confie fer verdad, firmé 
idc mi nombre dicha licecia.Dada en Ma 
drid à ocho de A gofio de mil y fcifcictos 
y  quarentay cinco, Pellada con el fello del 
oficio, y refrendada por el Secretario de 
laProuincia.

f  Fr.Diego ÍJyjfeno,

Por mandado de fu P .M ; R .  ‘

Fr. Pedro de 
LcyUA Secret,

$ 3



C E W V R A rD E L M P T R ,P M * FRAT
F  ramifico de Soria» Provincial que ha fido defi
ta Prmncia de Caftilla > Vijitador Apofiohco 

en la del Andatupuia^del Orden deN-P.
S* ‘Bajillo Magno, y Calificador 

del Supremo de la lnqui- 
ficion.

N

Vaca con menos merito,y mas gúfto obedecí puntual a 
V.P*M .R.que en eftaocaíion,en q me manda vea ef- 
te Marial, q el muy dofto P .M .Fr. Antolin Perez ha 

copuefto,ya le he viíloiy aun en el,como en claro eípejo inte 
té  mirarme, pero pague miatreuimiétoi pues dádome (co
mo fuele) deténganos el criftaI,no hallé cofa, q fe me pare- 
ciefleccodo fi, q fe parece a fudueño, en cuyo afeo y cópoftu 
ra fe conoce fe ha mirado,yremiràdo cuidadofr.v Sino por im 
pafsible,por mas q di fie ul tofo tuuo Filó, q huuieífé vn Ora 

* dor tanCaual, q pénfafle profundo,difeurriefle fútil, eníe- 
*.. .. ñafledod:o,y hablaffe eloquente ,• pareciendole exeeffo en la 

Pbtl.lt- naturaleza,o prodigalidad en lagracia.M ulti enim ex cogi~ 
tant Çuideoptim a ,fú  ámalo Interprete fermant dejlïtuütur 

Abrante alijcontrdf;aeundiapollettjtes\nil valent cúnfilio. Eílo dize él 
docto Hebrep,yyoafirmo ,, q fi ¿1 oyera efta erudición pre* 
dicada, y leyera éftkprofundidad eferita,admirad o lo vno, 
ÿ  venerando íaotro,con feflara auer hal 1 ado en, v n. fu je t o fo • 
lo, lo q folo en muchos leparecia pofsible. Con toda feguri- 
dad puede V . P .M. Reueréda feruirfede conceder la licen
cia que fe le pide, porque,ni con tan ta ciencia, fe compadece 
error,ni con tan Católica doftrina,efcandalo, ni con tan pn> 
uechofa moralidad, ofenfa cçntra las buenas coílumbres. 
Saluomeliori, &c. En el Conuentodenueftro gran Padre 
S.BafilipdeMadrid, Iulio jo.de

Fr. Frantifco 
de Soria.

C E N Í



. -CENSVRA D E L  M> R , P A D R E  F R .  IV A H  RO N CE  
de LeS,de Ja Orden de los Mínimos de S,Frdcifco de Paula, Ca 

i Itficador del Confejo de la Suprema y  General Inquijim 
clone y  Vijitador de las librerías de Efpaisa». 

yReynosdeftiMageJlad.

P Or comí fsion del feñor Doétor D. Alonfo de la Palma* 
Cófultordel ísnto Oficio de la Inquifion,y Vicario Ge ■ 
neraldefta Villa de Madrid,y fu partido, heviftovnli* ■ 

'oro,cayotizaloes,Affumptotpredicables en las fefliuidadtt \ 
deN. Señora'. Autor el M. ¡R.euerenc'oP. M. Fr. Antohn 

; Perez, Mongedel Orden del gloriofo Padre S.Bafilio, y ■ 
Predicador infigneencíta Corte de Madrid. En losdifcut- - 
ios dcfte libro nó halló que cenfurar, que alabar, fi, por fer • 
doóios,piadofós,y curiofos:do<fios, por ajuftar fus aifurnp- 
tos con autoridades de Padres,eftudiofamente entendidos: 
pi?dofos,por ordenar fea ladcuidapiédad,en lasdcuidasa. 
laban^as de N.SeñorascuriofoS,pordifcurrirfeenelloS Con 
particular nouedad,en muchas,y graues materias , vniendo 
en lofingular de losafiumptos,con íingular propiedad: lodo 
étrinal cóndoniorál, lo curiofo con lo vril,la erudició de las

Honor i. 
y Alano 
inca, i ,
Cant.

Cbriflia 
no D ru. 
maro in 
Mattb.

humanas letras,con lo folido, y confiante de las fagtadas.lo 
fublimedeleítüo con loeloquentedel lenguaje, lo metafó
rico de la ira fe , con la propiedad de nueftro idioma: lo par
ticular de la Cátedra,con lo que requiere el pulpito , de tal 
modo, que parece el Autor deftos difeut fos,en ellos vn Pre 
dicador en la Cátedra, y vn Catedrático en el pulpito : yen 
ambos pueftos tan bien ocupado en las mayores alababas de 
N . Señora,que en ellas fe dedicad fer vniniftico cuello por 
donde aEfpañafele comuniquen inteligibles fus mayores 
grandczasjpues como dixeron Honorio, y Alano , fobre el 
capitulo primerode los Cantares. Collum Virginis funtde 
eaferibentes, quiaper collum cibum Dei deglutiunt, &  in 
ülios quajt in corpus tranfmittunt• Haziédole el Autor def- 
tosdifcurfos enellos , tal Predicador,y Maeftro , como lo 
deíeóe! piadofifsim» Cbrifiiano Drumaro,rogando con fer 
uorofas inftancias, a los Oradores Euangelicos de fu tiem
po, pidiéndoles efcriuieflen lo que predicaren; pues verba, 

ftftsando tran^eunt ,&tranf¡üdo deficiuntUpy fie neceffe eji allí 
gári ¡ihi'iis'verba» qua a! i quid vtilitatis babere videantur.*

§ 4 Como



Como latifelinamente coti fingo!*«sdifcár fòS,lo pfofigùìè , 
ron Ambrofio Aiisberco culacarta al Poulifice Efteuao ,y  
Pafcafio Abad Corboyen fe, fobre fan Mateo. Todo lo qual 
fe vè ajuftadifs imamente cumplido eneftos difcuríos, pues 
en eilos iullaràu los Fieles particularísimos motiuos còu 
que dedicarfe muy de coraron, al mayor feruiciode>Dios,y 
.de fa fantiftima Madre. Conforme loqual, fi aquel libróos 

jimbro, bueno,fcgun el parecer de Erafaio: In quo argumenti vtiìi- 
Ansber tas commendai e lo qu en tiam AuSioris facundia ,camme»* 
toìncpi dat argumentar». £\ dette libro es tal, que pedia por la ma!-: 

Jlol. ad gettad del aifurapto,gran eloquencia,y tal corno la de fu An 
Stepkt. tor,no deuia ocuparle én materia menos iluftre,y noble,que 
j>apm% la de aquellos diícurfos : en eliqs no ay propoficion alguna 
PM a. contra el mayor fcruiciq de ias dos Mageítades.Por lo qual 
Abbai, puede el íeñor Vicario General mandar, q al Padre Maef* 
in Mot. tro ie ledè la licencia, que para la imprefsion fuplica. En la 
Mrafmo Vitoria deMadrid,en 14, dias del mesde Agofloderd^j. 
en fus fi años. , ¿
miles. , ■ . . r,r- ! ■ - 1 •■i

Fray, luán Ppmede Leoni

/



LICENCIA DEL ORDÌ
■ nano.

EL  Do&or D . Alonfo de la Palma , Confultordel 
Tanto Oficio de Inquíficípn, y Vicario general 

defta villa de Madrid y Tu partido, & c. Por lo que a 
nos toca, damos licencia, para que fe pueda impri
mir , c imprima el libro intitulado, aíTumptos predi* 
c a b le se n  las feftiuídades de nueilta Señora, com- 
puefto; por el muy Reuerendo Padre Maeftro Fray 
Antolin Perez,Monje de la Orden deS. Bafilio,acen
to no tiene cofa contra nueftra Tanta F e , y buenas 
columbres. Dada en Madrid, a diez y Hete dias del 
m,es de Agofto,de 1645 .años.

Do£í. D . Alonfo 
de la Palma.

Por fu mandado."

Diego de Velaftoi

Apro-



"Ti r (til
di fffur
car fi. t.
■47*

APROVACION DEL M V T R. P» 
Diego de Zelada, Lector de fagradaEf- 
critura, en e! Colegio I mperialdela C5 . 

pafíia de Iefus , y Efcritor iníigne 
de nueftrós tieni-

pos. t

■ p Q R mandado de V . Alteza, he vifto vn libro intitulado,''
■ a flumptos .pr edicable$íen las feíHuidades de nueftra Se

ñora,por el P • M.Fr* Antoliu Pe tez, Monje del gran Bá  ̂
filio. Tan ajuftado a la iuz de lanado<5lrina , enfeñanja de 
las coílunibres, y de nueftra Señora: Vt
ipfius folis ra dio fu  t tmfíripturn*. La agudeza, euel difeu* 
rrir, la claridad en difponer, y explicar: ló aíiñadodel eíÚ- 
lo,y foüdo de Ja doctrina,parecen rayos de íuperior esfera, 
que iluftran para comiin beneficio* por loqual, mereced 
Autor la licencia quepide, cor eftimacion de tan luzidos 
empleos, efte es mi parecer. Enefte Colegio Imperial de 
Madrid,a 1 5 .de Agoftode 164 y; - . * -  »V-

Diego de Zelada.

ERRA-



E R R A T A  S.

p  Ag. 8. MoximtÍQ%leg\Mo&tmrdfoj¡r* i  r.veia,Kvia,p* 
*  iS.los malos deuemos  ̂lámales, p.ip.en lo dicho,!.cu 

lo d i c ho fo, p* 2 co 1. a. t¿Egyptis, 1. c'Egyptfy* p • a 7. hic con- 
f9ldtur,\.hh%p*gQ*QQ\.?;.úv dmertido,i.dhiemda3p.j i . <4 
la caridad,!.caridad,p* 3 2 Jnfíiiez;¿&w,l.^/¿fe»p. ¿jim ítcí 

fu *,\ Mcntis-ip, 3 jvcol.z.cílaes gÍoriofo>l.eile, p.34. Ad*  
*wfparafcity\*Ádasfperafcityp*i6*acu£iuSt\*acutus, p..w¿7* 
particípisy\.partictpe£yibÍgran(e>\gratÍ£yibical&iinTgtnr 
Luc.2.1,1 ,p,j8.queafsia Dio$*KquefíaDibs:,p.4r./¿W¿i¿ 
\*fcdU^^\*'mJecundofortis%Ufortiusyp ^ j .  defeendiétes 
iluílres, 1 .alcendicntes, í.4p-.empre feas, 1. emprefas, p. jo* 
Principis)\*P'fincipestf*jo.deddde preainorLprooino, p.̂  
5 r .faltar eUa,l.faltar aella,p. 54.7 predicaron, 1. y predi
cación^. £4'gloriam tuam,l. fuam, no merece parabienes, 
hparabtenes?p.y 7 .humerostuos9\w/uos-%pm$pMxerisy \M- 
x.erityp*6i,*dejtilaf \+ái&'ú&yi¡)n6%*viria%\*vriay p.5y. vul- 
#¿,l.*L/#/#¿£,p.tfí£.tagrado,:Lfagrado,p. 6 j •flammafecbaty 
].jl'¿mwefcibatyihigemine<e,\.gemiñ£eyp*6%+tgaratyl.egeraty 
Y>.jO'di/t¿fsimay\*ditifsimayp.ji*bi\i$y\mvi\iSyp'j2ÁhQ[au.
rus,l.tbefaurus,p.76.íelcdio,I.felos diOj p- 77 .falutari 
AngelusyUfalutatyt bi,Iefum Matrern, 1. Iefus, ib i, tantos 
aníiofos,.!.tan,p.78.7 ama,!.y alma. p. 80. crióle Dios, í*.
hirióle,p. 8 1 .  bizarra a mano,l«bizarra la mano *.ibi, V irgo* 
].Yirgen,p.82.exputatio,l.expe¿iatio,p,8 y;. para eftar, J*. 
entrar,p.p y.agredecidos,]. agradecidos, f . g 6\ quondanr 
deft,l.ideíl,ibi cariños,o, Lcariñofo,p*p8.eiumorGfe,l.ena 
morefefcibi,.vt honio,,l*6c: h amo, p.pp.pr endo *Lprédado% p.. 
1  ro.en lam arge,Ioan.i7*l.ip,p* ti2.ddiüertio,Wíuirtio,p*- 
n  ¿.primeros palios de fu vida,1.tu vida,pag. 1 iy. flagiles, 
I# frág iles, pag. r i8 ;, fuaui, L  fuá v i , pag. 1 4 5 .  atreui- 
da torpeza,l.atreuida la torpeza,f, 148.???parca fiy\*nepar 
c¿zí, £ i y2\fámiay\*fama:y\biyí* 5 8.11.5.a la,marge del lugar, 

faciamusy ¿ k .1. G en .l.p . 1 yp.pel hombre, !, del homore, 
1 5 1 .ambion,l.ambició,ibi,ara margen, 1 ,R eg .!.4 .R eg .p . 
1 S7-liberaral,1. liberal,fol.ipo.imagiRacmm, 1. imagu.s- 
cion,p.ipp.z>//?#/,l.viífus,p«2 2y,vfiitar,l.vifitar,p . 226* 
¿^/#tfí|l.rf^0/#í¿>p*2y4ten la margen* I0411. 20. l.ip .p *

2yy.



a ? 5 •cóm c!atnòrem,l.tlamòrc,pag.a87. regìftre la yìffta, 
l.la  villa,pag. 33 7.habeo vocis, l.vobis, pag. 349. corapti- 
¡atutiUcrapatetíts^íg. J  8j .  ente margen, Sai.4.I.40. pag. 
4 14 . C antal. S.pag^i 5 .en la margen,loan. 1 1 . 1, Mas* 
t i  .pag*45 $,♦«**• ì* penul tifn.que jüzgaffe,l.que le juz^
gaífe,pa g.45<í.íe la.entregará, Ufe la entregara.

• -■ ■' ‘ ‘ ’ ■, * i  '  ' f  '

\ ■ . V , .

Efte libro intitulado, AJfumptts prtdVcabUi en lasfef-, 
tiuidades di meftra Silera, coñ eftas erratas, corref- 
pondeconiuioriginal. Dada a 19, de Enero de 1 646.

jp. Carlos M unte 
. de la Liana.

ti

E L



SVMA DEL PRIVILEGIO.

v rfle n e  priuüegío de fuMageftad,el P.M .F. Ancolia 
I  Perez M5jeBafilio>por diez años,para imprimir 

vn libro intitulado, AíFumpcos predicables en las fef- 
tiuidades de nueftra Señora,por anee Marcos de P#a 
do, Efcriuano de Cantara de fu Mageítad, Su fecha 
en 14. de Agofto de 164 5. i

SVMA.DE LA TASSA.

Y O Marcos déPrado,Efcriuano deCamara delRtíí 
nuefteo feñor, vno de los que en fu Real Confe jo 

xefiden, doy fe , que por los feñores del fue tallado el- 
libro intitulado) AÍTumptos1 predicables en las feftiui-» 
da des dé nueftra Séñora* copuefto por el Padre Maef 
<ro Fray Ancolin PeréZ,MonjeBafdio,aquatro atara 
uedis cada pliego, el quäl tiene íecenta y vn.pliego, 
con principios , y tablas, que a eile precio y no roas, 
mandaron fe vénda el dicho libro,y que por fe fe pon 
ga- al principio dé cada vno , porque en todo tiempo1 
conftepi prééiojporquefetíiaiídavender, cotnocóf- 
®a déla dicBataffä V qüé originalmente queda en mi 
oficio, A que tríe remito, y para qué dello confte, doy 
el prefente enMadrid, a za.de Enero de 1646. años.

Mareos dt Prado*

AL



A L LECTOR.

ENcreocroSi-empleos de mis eftudios, dífcrero le» 
cfcor,el de elpecial afeito,ha {ido en las aJabanca$ 

,de nueftra Señora» que en efte libro ofrezco a la pie* 
dad,y deuocion de los Fieles: el inxeñto pedia may or 
volumen;. mas en :efta ocaíion quife acomodarme al 
güilo délos Letores, que reufa prolixidades, íin dif- 
■ culparlas por lo digno de la materia ; ella me íolicita- 
ra a que publique lo que ha retirado efte recelosa fola 
la atención del éftudió, pomo exponerlo alriefgo de 
mal adoutido.-enios dífeurfos he (eguido la enfeñan- 
5a moral, acomodada al Euangelio de las feftiuida- 
des, ó a las alabanzas denueftra Señora.cuyas elcla- 
recidas vircudes quedan mas iluftradas en la mejora 
de nueftras coftumbres, que es fuma alabanza de lo 
TO as foberaaq, intentar la imicacIon de fus he roy eos 
liechosrpoT fegñir motalidadvoooluideloque perte
nece alo extunacori®,: antes conocerá el Lector,que 
él nombre de Mariahno es folo titulo; pues la mayor 
pacte del libro, atiende Gempre al decoro de efpeciai 
jalaban9a.de nueftr a Señor arel eftilo defee fueífe cía* 
r.Q, fin aguo minias de hum il de,ü lo confeguí, quedare 
fifc^o b r as, porque a la efeuridad tengo por ilufíon» 
que nos traslumbra, para que no entendamos lo mal 
difcucrido.-y la baxeza del eftiloes defaliño que def- 
greñal.á hormófura del mas florido concepto. Si mi 
trabajo fuete bien admi tido,ofrezco repetirle en dos 
tumos de Quarefma,otro de DomÍnicas,ocro de Ad? 
uienco, y otro de Santos j quedando Dios vida, {al
drán a luz, por el orden que pareciere mas conuenie- 
t e : yerros de la imprenta, no ay lugar de ponderar, 
que eHenumiento de los míos,me embara9a can todo 
queno hallan lugar los agenos , de los que cometiere 
folícito perdón,por cumplir con la fugecion amis Le- 
alores,no por fer importance el pedirle, que el difere-

co



toeneíyerroageno, difcurrela difculpa,y fac íleon- 
cede la veniaretgroílero acufa feuero, Alcaliza rígi
do,y la efcufale precipita a la indignación : linage de 
gente que no eftudia, y, como, ignora, eL empeño del 
trab ajo , fe arma del rigor de la cenfura, fin capaci
dad, para la corrección, ni delinear.exeroplares, de 
donde copiemos la enmienda ¿ la de mis defaciertos, 
cu e fin afectación reconozco por muchos-eftimaré 
de qualquíerajque fi logro las.aduercencias,no reufa-; 
rc venerar por mi& acreedor es» auma la ignorancia y 
calumnia. Vale.;.

SER-
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SERMON
P R I M E R O , E N

L A I N M A C V L A D A
c  o  n  c )■. r e í o s

D E  K V f S  1' R  A 
SEÑ O RA;

Liberginerationis IefuChnJU}^c>Mat* r.

i. I.

Qm¡  la 'üiUzla3o lufre ¡en que el hombre fe cria 
defíe fus principios„fon tanpoderofas: que ni a 
aquellala defni enten luzjs de gloria-, ni a e f  
te le de fierra totalmente la ignominia de con

denado. E l principio de la nobleza de 
Adaria en fu Concepción compite 

con elfin principio del 
Verbo•

t  ’tí " '  L refpISJor eroi alienta mucho lasiluíiones 
co déla nobleza, de la vanidad ; afsi tal vez 
que cauto apoya auiua Jas atenciones dclbue 

el pundonor humano* como feílo. indigno es de ios bte~
' ” " A  ̂ Í03

• -
i
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fone^d4^^fci.do|. quien ^^ps^attcíig^.d;:'mcritó
felicita en ellos 1.a: difciiJpa ^efl^^atriáfca'ep tan infigr 
de Tus ruindades ,! y lifonja iie fkupr, hallaremos c¡ es fu / 
de fes delitos. Pero no defe ;;yafentia* en Jaqual ningún
di^e de cuerdo, quien afian- progenitor de Chrifto Je 
ja eu Ifóftimadon de ÍU no- ̂ igualá^pues di folopeleó eó 
Me:%rige,la^eíperan0sdei | vnAñ^lfebligaqjdoleaque 
ltdnrofe proceder! porq los ¿Je pidiej^treguas^comocof 
reíabios del nacimiento, y ta del cap .j? . del Genefis: 
c na ja  5 deídizen c ond ific u 1 - Ht eccevir lútiabatur cu eo Gen* ¿ i  
tad del redo de la vida: an- : pjq ; mane* Qvi cnvidereti 
tes parece los principios, q quodeü futrare non poJfet% 
fuero dicha^fegura empeña tettgitneruÜfamoris eius> 
de las accionesyq fe aplaude &jlatim emarcuii*Dix¡íq; 
por mérito. Décorofarnéte adeum\dimitte mt: id entrn 
íluftrado vemos en nueílro • afeendit aurora,A virtud tá. - 
Testo Evangélico, si gran. íinguiar fe da honra tan in- 
Patriarca Iacob,pues el fa- clica, agregando a. Ja Ge- 
'gradoCoronifta le honra,nó Jiealogia de Chrifttvaun los 
brando*nodolo a fu hijo Iu- hijos del Patriarca , que no 
das, de quien dec/lede. Chrife fón progenitores deChrif- 
to, fino también a los demas tos ludam* <¿?fratrss eius; 
hijos defte Patriarca; Jacob mas cita virtud tiene vnpar 

luda5 efyfr-atrei;■ ticuiar realce errIacob,qüftV 
' €ws. Pata el intentóle ¡a. ;;deue fer vencradacan efpc- 
■ decendencia.de Chrifto Se- v cial refpe.to:parquefaeyir*, 
ñor nueílro i no iiecefsitaua. -̂rtud entrañada, en él defde* y  
ei Euageliík de acordarnos los primeros., alientos de la 
los bifes de Jacob» fuera.de. vida. En e! t etirado aluer- 
Judas.‘rni-fterio ruuo¡aád-di güe de-Jas. carrañas.'de ííi 
uertenciaidc que dan razón, ni adredaua principio la- 

GTofdbt mi PadreS.Ghry foítomo,y dcob ala valentia-de fus-lu- 
Chryfof la Glofla* Y la ni as. quitada -i chas-,, peleando con. fu her- 
ham* parece, querer Dios honrar, mano Eíau* De los dos ad**

Mat* a cite infigne Patriarca,p¡o--' ‘ uiérte-el fagrado Texto,
niendo fus deíccndientes en: que eollidebantur invicto Gctuif 
Vftáprafápia'fágráda-, folo paruuli i que pcleáuan Jos 
por íluílrar a hijosde talPa dos hermanos antes de na- 
dre , aunqno Jo lean de Jos cer , como íi combatieran 

 ̂ a b u e l a s g ^ u c  ..en la campaña dos pederá- 
■ .b-:- ' - *** ftí*



Mñ l<* inm
hs , y bclicófas ñá îpncs, I 
como DiQslò aduirtio a U;;

5 madrexDttegftesJunt in vtí 
terQ.tuo*&dúgpopulitx vi*) 
tre tuo diuid?ntur%populufq'% - 
populum fypetabit ̂  t¡y mM i 
ior fermet^minori-. Y íi a- i 
tendemos a la caufa de ft-d 
lir lacob tan valiente lu-¿- 
chador, por donde lía me-' 
recido la fingular honra que \ 
le da nueftio Euangelio,ha- 
llaiemos que no fue mucho . 
faheífe taualencado, quien ; 
lo auìa fido tan en, íus prin-*; 
cipios, que.el valor que na
ció con ios primeros bríos; 
de ía íangre, creció tanto, ; 
que de humano fe hizo com ;

"7 petidor triunfante de. vn 
combatiente diurno* Aísi 
nos lo aduierte hablando de 

®/¡ft 12  lacob el Profeta Oleas: la  
vtero fupplantauit fratrem 

fuum , &  in fortitudine [un 
dire Si us ejì cum Angelo, Q* 

V;, ■ ■ inualuitad Angelum-i &  con
i fortaius ejì ; jìsuìt, &  roga-

uìt eum* Tan bizarramente 
defcuella, quien nace acre
ditado con la nobleza de fus, 
principios* Yo píenlo, que; 
ellos fon tan poderofos,que 
ni -a la vileza  ̂delios def= 
mienten luzes de gloria, n¡

: ai pundonor cíe lo iluftre 
, ddlierra totalmente la ig- 
: no; nini a de condenado*

2 En la cumbre del mon 
te Tabor gozaua Pedro de

d ò t i .
las unas íoberanis luzesA 
lleuado de féruorofo afc- 
Ao,auiiqueengañofo, tra- 
tadeagafajar a Chrifto, y  
diietD om ine, bonumeftnos Maf* if' 
b ic e ffe :Jivis^ fÁ ciamusbie 
tria tabernácu lo Ttbi vnu*\ ’ 
M oyfi vnum,&ElÍ4 vntim . 
Sobornado de laduljura y  
güilo de. la gloria, quería vi 
quedajrfe en el monte , y  
prefisrefe a, hazer tiendas, 
y tabernáculos,en q.Chrif
to , Moyfes, y Elias fe al- 
uerguen : ñor eusó el oficio 
■humilde, antes con fus ma* 
nos quiere fabricar los ta

bernáculos , como nota fan 
Ambrofio: Nec laudaffccon - Amh.in 
í en tu s , non folum  aft£lu% Luc* 9* 
fed etiam  fa fío rum  deuotio- 
nepr&jlantior, adexad'fi- 
canda tabernacula t r ia , im - 
p iger operarius communis 
obfequr] mmijierium polli 
cetur? Fueeíle vn afedoen 
Pedro lleno de nouedad, 
porque para agafajat a fu 
Redemptor,y Maefiro,baf 
taua que ofreciefle diípo- 
aera lopoderofo, comoíc 
labraífe palacio clignode ta
ta mageífad r y citando Pe-'

% dro en la, cumbre del valí-
nuentoco ChriínOjine pen*
fan j i en ro m en os 1 ti f £ r o io h a - 
zerfe oficial de obra tan hu-> 
miJde, quando le prometía 
tanta giona apíaujbs de fu- 
beranu. De donde vieuea 

/ pen-
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penfkm&ntds l:atí b^xos, a It^atóífitto'q&íetfe^e Lí|^ {; f - 
quien eíta en can eminente zaro lef bufque á e l, y de- ; 
altura / De fus principios, fampare el apacible fenode "  ̂ r  ̂
auiafe criado Pedro cií ofír 3 fus defcanfos. Seruir fe quie "

.y, ; ció humilde de pefeador* - re; dé! p o b rey  que eftelc t 
nacido en abatida fortuna,y vifttc cuidadofo , para dar-  ̂
préualece canto el origen en lealiuió en Jos tormentos* 
que el hóbrenaee,y fecria, Por que no pide licencia 
que aun lasauenidasdeglo* v  efte miferable para ir ávi- 
ria,timbresdeJa mayor no- ficar a Lazaro, y fuplicar 

. bleza 3 no borran los acha- humilde , implorar rendí- 
ques de las vilezas prime- do el focorro de tancas ía- 
ras;y entre resplandores de tigas / por que arrogante 
foberanias, fe abate elpen^ prefume, que "Lazará ba- 
famiento al defdoro,y viera xea vificarle, y lifonjeeeoti' 
ge de lo indecente , comoftv el agua la viueza de los ar
lo poderofo de la vileza ori- ■ d0res£porqueeftaua triado- 
ginaria,aunqui{ieracontraf * en grandeza, q apadrinada r 
tar al decoro iluftre de la de lamalicia fe hazia feruir^r 

, V gloria,que feacrec.entódef1 y quería humillar a fu vani- ,. 
pues* dad en feruil rendimiento
' 3 No parece menos po-- ; los cuidadas de quien le a f- ' 
derofaia honra , yrefplan- ■ filia : aun el inferno no le 
dor , adquirida en los pria- hizo defamparar el fauíto 
xipios,q,ueTo que heiuos viL de ios pundonores % m que 
toen ia vileza* Eftauaaquel * % nació , y: viuioen eñe mun- 
ricoauarienco entregado al do : Adhuc AiutUm {dutCbryfol 
mas defcfperaclo. caftigo,; agudamente Sv Ghryfolo-yír*i2Z 
fepaltado en ardientes lia- $o)malttia no depritiquem 
mas; folicitó focorros a fas umpofsicktp<xn&\ quinonfe 
afanes,y pide alPadreAbra ad Lazimm cinc2 poJiulat^_ . 
han,queembiea Lazaro, pa fed.aífeL%zartíMVUÍtde-i 
ra que dé refrigerio a< fus duch Aun en ia fuma defdi- 

'IjUCmió ardores, x Pater Abrabam%\ cha de Condenado,pretende  ̂ ; 
mferere mei» &  mitte La~ \ mantener los fueros de ier . 
zarum  ̂ vt intingat exirc* fe ruido, y fe vale de vanida- 
mitmdgitifminaqmmi&  des maliciofas, paraoften- 
refrigereP linguam meami tar la íantaftica foberania, >

, quiacrucior in hasflamma* que deuio a fu crianza y na- é 
No fe conude a bufear ¿ ; cimientos



epctoft.
4 El mi fino San Pedro 

Chryfologonos dávnapo- 
deracion muy ingenióla.en 
efte fucefTotdize el rico def- 
cfperado, que ha menefter 
refrigerio para fu lengua; 
Vi refrigeretíinguam meam, 
y íi conlul tamos con fus pe-* 

 ̂ ñas fu petición, anduuo def* 
cuidado en negociarconfue* 
los, porque íi rodo fu cuer
po y alma padecían amaños 
délo executiuo del fuego, 
porque pule refrigerio para 
fola la lengua, dando a en* 
tender, que lo demas eftaua 
libre,y fola la lengua eftaua 
rendida al dolor y vi traje?

C'bryfol Quafirsliquum corpusab in~ 
J$r%66 . tendió haberet immune9áizc 

el Chry fologo, fue cierta ef 
tratagema de la vanidad a 
que eftaua acoftuaibrado: 
que propio es de los pundo
nores hU[nanos,encubrir las 
tachas,y disfrazar las vile
zas, refabioeseffedequien 
atiende al iuftre de fu naci
miento y cafa; y afsi efte ri
co quifo la humillación de 
condenado, y el aprieto de 
fu necefsidad difsimularle 
a lo vano,quando le padecía 
a lo mas infeliz , y fe quexa 
fulo del tormento de la len
gua, comoíi lo retíante de 
cuerpo y alma gozara de e- 
xépcfonesde caftigos,y igno 
minias ; afsi apoyaua entre 
el vitraje de fu fortuna el

vano decoro de fus princi
pios,

y Viofe nucftro primer 
padre expulfo del parayfo, 
efclauo de la culpa,yconde* 
nado reo; apenas podían en
jugarle las lagrimas de la 
defgracia, quando eftauan 
los oidospercibiédo lama! 
dicion por boca de Dios, 
jpuluís es* &  mpuíueremrt Gen* 
uerteriSf y inmediatamente 
traca deponer a fu muger 
Eua nombres magnificosde 
madre de los valientes : Et 
vocauit Adam nomen vxo- 
ris fuá Eua: eó quodmattr 
ejfet cuncíorum viuentium*
Muy fuera de propofiro vfa 
Adan de la juridicion de po«* 
ner nombres , condenado a 
muerte,erige títulos de vi
da, foberuia condición del 
hombre, alentar vanidades 
de honrado en lo abatido de 
la infamia , como aduicr- 
te el dodufsimo luán de Ma 
riana, tomando de Ruperto 
el fentimiento : P rapo fie- Marim 
ram bominis lapji rationem  ̂ ibu 
Devs illigranes calamitates 
denütiat, ipje obie¿íatur in- 
nanibus titmis. Quai íerá 
Jacaufadetan graudefalú- 
bramientoen el hombre?A- 
cordofede fu primera for
tuna; fue criado con fobera- 
ma de feñór , vsó de ia juri- 
dicion de poner nombres a 
los animales,a que Dios af-

A s  fif-



. fiftio honrando al hobre con fecundum fenfurtí eius cS
a. cíle fe nono: Formáis igi- Boruga viuent$umyidejl%haf 

tus , Domtnus Deus, de bu- infalicem vitnm ingredim* 
mo cuntfisMtmantibuster- tiumymater eJLNuncautem 
7\e, &  vniuerjis volatilibus in eo mirahilé ejly quod, vbi
coeli^adduxit ea adAdamyvt mortis corpórea fen t et iafe-
videret:quidvocaret eaiom- rebaturyiamjfiirituali mor- 
ne enimtquod vocauit Adam te mortuttsyiüic vxoremfuM
anima Víutitisyipfumsft no* Fuamy idc(ls vitan? appe lla
men eius. Pufo también no- uit* Y añade Ruperto def- 
bre afdimgsrxHacvocabí- pues de algunas palabras** 
tur Virago* quoniam de viro Si riteperjpicias mirada cor 

fumpta ¿y?, fifia es1 la cania Ais impaenitentisduritia tft* 
porque no desfallecen los miraquoquecarnisinnuitur 
bríos de Adán en la fortuna fuperbiafgloriantisadbuc in 
poftrada; fueron nobles fus ipfa pana fuá de pofieritate 
principios, iluílres por el fe futura*Por la nobleza de fii 
ñorio, y foberana exépeion: origen tiene Adan íer padre 
no fe pierden eflos refabios* de todo* los vnuentcs; pon 
antesa pefar de los vltra- Jainfelicidad de fu caftigQ 
jes,y fentécia ignominiofa* es condenado a muerterpre 
pretende mantener fu domi ualece en él có aletadaobf» 
Biojcj ei ijnaeio con effe luí- tmació la tneínom de fu no 
tre , afeáa refplandores de bleprincipiojllama afiuama 
noble en Jas tinieblasdeda dredelos viuiétes, yexecu 
culpa y caíiígo. Eño es lo , tado de los horrores de U 
admirable en los efpiritus muerre>íe atribuyenóbres* 
de ía nobleza,que repita fus q le acuerden losféftejos de 

- principias en el finirías def- la vida, que deue al original
graciado de fu abatimicco. luftre de fu primera dicha* - 
Oigámosla admiraciondel 6 Por efte dífeurfofe 

Muptr* gran Ruperto; Et quidemfi apoya vna razón de fer Ma- 
in Qtn* boc alias dixifétyverbigra- ría concebida en gracia, 
iib*i* c* tidy fvperius vbi dixit ibas porque las atenciones de 

vocabitar Viragovquia de v i  Dios eftuuieron fiempre tan 
fofumptaejl\Jty inquamytuQ en la reputación de fuMa-* 
iixijfet xbac vocabitur Eua% drc,que no auia dedexar al-' 
quia mbter cunñorumviut- guna conjetura , -por donde 
tium tfhnnlld nobisadmira- el defembara^odei humana 
tmífeciffet^uia videiicet^ dilcutío logtaraacreuinuew

~ ’ to$



De U innt amlad a Ccntetcicn* 7
tos contra la pureza deMx- 
ÍÍ3L, que fi en fus principios 
huuiera admitido fealda
des , no folo paliara por la 
primer des honra, fino que la 
achacara el atreuimiéto re- 
fabios de aquel manchado 
origen en lo redante de la 
vida. A fi eftamos per fuadi- 
dos, que cada rno dibuja 
en fus acciones la nobleza 

\ de la fangre, o la infamia 
del vil principioique fi Ma
ría no huuiera íido enelfu- 
yo a todas luzes noble >aun- 
q fus acciones la acredita
ran , peligrara fu decoro en 

v nías acreuidas fofpechas.
Por efto aduierte el de- 

uotifsim> Capellán de la 
Virgen íau Uefonfo , que 
anduuo D aos muy cuidado- 
ib en los principios dei ícr 
de María; Qqís diferere au~ 
deat totius jaculi propitia- 
toriummox m fuá Concep* 

diAJup tionis exordio Spiritu San* 
4fan* Ui gratia iliuminations de

¡litutumlQuien fe atreuera 
aponer en dííputa los cui
dados de Dios , en preuenir 
con los primeros rayos déla 
gracia a la que auia de fer 
propiciatorio entre Dios, y 
los hombres, mientras du
rare el mñdo/es muy de re
parar el modo de dezir del 
SmxotMoxia/uaCoceptio- 
nis exordio y al puto,ai prin
cipio* BaiUuadezir/] enel

principio fue preuenidaipe
ro el Santo acrecienta» q al 
puto,en el principio,moxex 
ardí«, como fi dixera repetí 
dámete,al principio,al prin 
cipio. Queíignificacftare^ 
petición de principios, par* 
dar a Maria gracia / Sofpe- 
cho q el Santo tuno atcncio 
al modo con q íc explica la 
generación del Verbo ; In 
principio erat Verbum, &  foan* X * 
Verbum erat apud eum, &
Deus erat Verbum: hoc erat 
in principio apud eum, dize 
S.luan.Dos vezes repite ei 
principio de la generación 
eterna,paradar a entédcr,q 
es íin principio, corno expli 
ca mi Padre S. luán Chry- 
foiloino: Ne audiens3inprin Cbryfof 
cipio erat Verbum%auiternü fc$m. 
quidem aßimesyfenioremve ialaatk 
rdjpstio aliquo Patris vita 

fujeipias: induxit; boc erat 
inprincipio apud Deummon 
enimfuit vnquarnfoiitarius 
ab iilQtfedj emper D cus apud 
Dcum erat*Paraexplicar la 
eternidad del Verbo, a to
das luzes fin principio, vso 
ei Euangeiiílade Ja repeti
do de aquella palabra,prin 
cipio;para dar a entéder, qíí 
en todo lo q imaginamos cq 
inoprincipio,yaeitaua el ver 
bo, gozo déla foberania de 
eterno, y fin principio : efta 
en tiédo es la caufa, porq S•
Jlefófo explica la preueció 
‘  ...... A ,  de



de la gracia en Ma ria, por lo que fe da; y afinqúe fuera ; 
repetición deprincipio,i^^ iníérior lo que fe dio antes, 

Porque fue ia Cóccp en competencia de lo libe- 
don tan lutgo purifsima, q ral.ganaráclaplaufoalofu 
para explicar el cuidado an- perior que fediodcfpues. 
ticipadodeDios, apenas fe z Vifíto el Profeta £ - 
hallará modo conueoiente, lias la caía de vna pobre viu 
fino es el conque fe explican. da,paraábaílecerladehari- . 
las eternidades del Verbo, na, yazeite fin medida, ni 
como fiel Hijo a la Madre taifa : Hydriafariña non de- í* 
le g rágeara tan en los prin- fecit, ffy lecytus ojei non e f ixl  
cipios la gracia ,  que Jaco- imminutus ; pero antes que, 
munícaffe priuilegios dee- el Profetacnriquecieffe con 
teraa,aunque reduzidaa las, tan gran dadiua. a ladcfva- 
eftrechuras de temporal* lida muger y mandó que de

xna efeafa porcióde harina;
I ! .  queamaquedadojehiziefle.

vn pan cenicientoiFacde jp* 
Que el dar luego vifte a los. fa  farinula Jubánerieium 
dones de tan excelente cali- panem paruulumy &  qffer 
dad : ¿futiómenos pordarfe adme* Muy de reparar es,<f 
antes x gánalos aplaufos, a h  el Pro teta (a cuyo aluedria 

,mas que ledddejfpues. Ma- fe vinculaua el poder de./ 
ría recibió tan luego, el bene- ■ Dios,para hazer abundante; 

ficio de ¡a pureza original, q aquella ca fa);moftraífe codi- 
parece fe multiplicaron cu de vn poco de harina,que

las diurnas preflt- nccefsidad cenia el Profeta
zas para dar de tañe fea la dadiua/. no até

fele*. dio Elias a necefsidad que
él tuuiefle. de fufteníro tan 

l  E(la prtfuencion que, efeafor fino a que ia viuda 
tuuo Dios en íluftrac merecieife con aquella po

los principios del fcrde Ma quedad las, copudas, abun- 
ria, en el primer inflante de dancias ,quc Dios embiaua, 
íu Concepción, fe íiguevrv a aquella caía; y aísi (como 
gran realce al fobcranodon aduierteel dcáiísimo G af 
¿e la gracia con que la en- par Sánchez.) mereció efta. 
riquecioiporquequátdmas muger con aquella poque- 
fe anticipa la dadiua, tanro dad, que pereciendo de ha- 
K  ennoblece la calidad de bre lo rcítante del pueblo»



mion.
) ' tüúieíTe de la diuina maná

copiofos focórros de fuñe- 
GéfpáPm cefsidad: Dignafuit Sarep- 
Sancha tana vidua qua yaíijs jame 
¿bu inte rea pereütibusy ipfdpro 

 ̂ fe* ac filio alimenta abunda*
ret necejfarioyquandoadPra 
pbeta votum tamfe fu á , ac 

j i  if vita prodigam , & im - 
mcrmrem prabuit* Aun ay 

i dificultad en el cafo:porque,
Elias pidiéndo la harina que 
quedaua, ofreció de parte 
de Dios, recóperifa crecida,

* y afsi eftamuger, fabiendo 
las marauillas que Elias o- 
braua, no anduuo muy pro
diga de fu vida, pues las ex- 
perienciasdel poder del Pro. 
feta, ladauá motiuo a creer 
fu palabra,como ladeDios- , 
Otra razó ha de auer, por q 
en dar ello poco merecieife 
efta muger lo mucho q Dios/ 
la aula de recompeniar : ten
go para mi, que Elias de feo, 
que la muger merecieifelos, 
crecidos dones de Dios ¿ha
llóla con limitado caudal i. 
pero que podía darfe antes; 
auiendo de fer el milagro 
defpues;animala a queobli* 
gue a Dios con poco ; pero 
que efle poco íe dé luego* 

í porque el anticipar la dadi-
ua vendrá a fer de tanto va
lor, que lo menos que fe dio 
antes,rcfplandezcacoemu-
laciones de lo nía sque íe dio* 
defgues, cnjjiagnificosem-

peños de la diuina libcralí^ 
dad* ^

3 A las palabras denuef 
tro foberano Maeítro Chrif 
to hemos de deuer otro apo; 
yo defta verdad :prométe fu 
Mageftadcolmadospremios 
al q renüciare los bienesdef 
tavidapreféte:iV<?«zí? efiqul Marfil 
rcliqueritdomüyautfratrts* io*. 
autforaresy autpatremy aut 
matrem^autfilios^aut agros 
propter menant propter £ual 
gelium% qui non acciput cm- 
ties tantum nunc in tempare* 
bocy infaculo futuro, vital
aternam* El que animo íq. 
defpreciare ios bienes, frá
giles deílavidapor raí amor*. . 
dize Chriílo,, recibirá en ef
ta vida ciento por vno, y ea 
la. otra el eterno premio«.
Dos. dudas ocafíonán eíias. 
palabras. La primera,, por
que Chriílo Señor naeilro. 
ofreciendo tan grandes bie
nes cómalos del cieiot en cu. 
yá comparado.¡os de la tie
rra. fe defvaneccn, fe acorda 
también de combidar al hó- 
bre con los delta vida : acci-- 
pit cent tes ianíumnüc* Pa
rece que,quien prometía ta
to como a íi mifmo en los e- 

' temos gozos, noneccfsita- 
ua de mayores empleos da  ̂
fu liberalidadpara acari
ciar al hombresporqueaña
de entre tan glandes,)’ fcgm 
tos gremios,los ieacsy ira-



giles del mundo/ Porque e- lo mas, y afsi fe les dio a !o l.
tan los que fe dauan antes/: bienes temporales el primer 
y realza tanto la calidad de Jugar,có refpcto al poder q  
los do íes el dar fe luego , q  tiené para acariciar los afe- 
parece apadrinó lo frágil' dos del hombre,que atien-f 
que fedaualuego,aloeter- deellogrode fus codicias, 
no qüe fe daua defpues; ar- mas en el luego, q en el mu- 
bitrioparacautiuárel cora- cho, y conoce por grande lo 

: jon humano,a quiepodero- q reufa el tormento déla ef*;:
íimétecautiua lo q feda fíti peran^a,ydefirdéce todadi-*. 
díftaiacia de planos,-y acari- lacio*Oigamos aAmbrofiot 
cía de firoy adamen te lo q fe dimifijfet omnia Ambf*
dilata, aun¿} feáel mas pre- fuat &  Deum fecutus ejftt^lib.xM^ 
ciofo teforo* Acrecienta el ceniies tantumreúperet¡& peenit* 
aíTumpto la fegunda duda- bic>&  infuturü :prius hic w p*i&3 
deftas palabras de Clirifto, promifsit, vt fafiidia dila- 
en las quides tratado de Jos ttonu auferret* 
bienes delta vida, y la otra, 4 De aquí fe funda bie lo 
pufo enprinter lugar los pre q vulgarmetedezimos,q el 
lehtcs, y enfeguudolos ve- quedápreftodauos vezes, 
tiidtrosjy atendiendo, no al porque fi el bienqes nada, . 
tiepo, íiuoa ladigñidad, en por dar fe luego, acaricia co 
primor lugar há de eftar Ios; mo li fuera grandiofo :  que 
bienes ceieítiaíes,y los defta mucho doble fus fuerzas pa 
vida fe han de tener en basca ra felicitar el defeo: lo q es 
cftirnacíon» como poquedad vno parece dos , y lo vil fe 
que fe añade a lo principal; ennoblece co realzada cali- 
Q&**it* primum Regnum dad. Sazonó lainduftria,/
D ti* &  iuftiiMcwsf& bac  ventura de lacob, vnguifa- 
omniaaijjcícturvobis^áize do,q rindió poderofamente 
el diuino Mieíiro. Si han de Jos de feos,y anfias de Efau» 
tener ei vírimo lugarjeomo Rogó a Iacob diefle lugar a 
aquí ocupa ei priniero?porq fu gufto, ydefembara^o 3 
para rendir el cora^óhuma- fus ahogos,dexádolecomer 
110, ofreció Chrifto los bie- del fabrofo plato : Da mibi Gen* * f  
nes,por la razón q teníanlas de coítione bacrufdyquiaop* 
poderofa,* y eíta tá recibido pido lajfusfum. El color ro
en aplaufos loque fe da lúe- jo de eflegui fado es el hala
go, aunq fea menos, q entre godemigula, yelaliuiode 
|os hombres fe féfteja como mis a^auesfruegote v fes de

w
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ue ia inmacuiaaoL* mctpaon. 11
1a piedad de hermano, con- ce fe multiplica, y lo que es 
uidandomea él. Pídele la- vnovéde el engaño de gozar 
cob, que le venda por aquel luego, por dos ¡doblado las 
manjar el derecho que tiene fueras para cóquiíiar la va 
de mayorazgo: Cuidixitla luntad. Coligefeello déla 
cob: Vende mibiprimogénita propiedad de las palabras 
tua. Conuino en el cócierco en el Texto Hebreo,donde - 
Efau,cande volñtad,quele Efau pide aquel guifadot 
pareció no hazla nada en dar Fae me comederc ícrufotru- H ^ r t i  
fu mayorazgo porvn plato foiflo : danieacomer deíle 
de lentejas ; legübre de tan majar, q có fu color rojo me pug  
b&xzz&'un'icio:Acceptopa- enamorados vezes, mepa- rciram^ 
nis%&lmiU edulhtcomedit, rece agradable efiecolor, o defy 

bibiti&abytrfaruipen- me parece fe dobla el color, r¡um* 
dsns yquodprimogenitavcdi- para agradarme,rttfb% rufot,: 
dijfet* Mucho era el maio- para que repite dos vezes el 
razgo,y lomas q habré par color q le íolicitaua el de-*j 
ticular polfeia en ta tierra; feo?Hablócomoaprchédia¿ 
hada en fu comparación la y como por verle pre féce le 
vianda que apetecía Efim/et parecía, no vno,fino dos,af*4 
aprieto no era de neccfsi- fí pidió como quiépedia dos 
dad,fino de apetito,y delei- platos; y todos los demas 4  
te,comoaduierte clCarde- co facilidad podía preuenir 
nal Cayetano: Efau non nt- a fu apetito, no le pareciera 
cejjitatisy fed deleóíationis ninguno,fiédomuchosiporcj 
ctufamouebatur* Pues para aquellos fedilatauan,.y efle 
el deleite auian de faltar o- fe daua luego.Acrecentó ía 
tros platos en la abundante poder la. vi 1 legubre,parava 
cafa de Ifaac, fi Efau tuuie- Íerpormuchosregalos,fiéda 
ra efpera?No falcaran, pero menos en numero y calidad*, 
la fazo de lo q veia prefen- 5, Grades difeurfos ha oca, 
te, le arrebató rato elgufto, firmado lainaduertencia d* 
q mas quifo vnas efeafas le- Pedro en el Tabor; viofe f*. 
gübres,porq lasgozaua lúe uorecido con foberanas lu» 
go,q la regaladaabundacia ze$,yenagenado coei dulce 
de muchos platos,yel gruef attadiuo del roftro de fu.di. 
fo mayorazgo, porq auia de uino Maeítro,q contéplaua. 
ferdcfpues.Eftaes lavéta- comovn piélago de re ípiádo 
ja de lo q fe da luego. Y  aun. rss*.Dixo 1 Dñe>bonu ejt nos 
haze el bienprefente ta cari hlc ejfe*Ella codicia,regalo,; 
óofusvifosal apetito, qpare y comodidad q̂ tuuo Pedro,

. -  —  —- ' c c ^ .



> tcnfuranlos Santospor va* donado con loque fe daul 
rías razones la principal» lyego)oIurdaíTe la libráya de 
porque pretedia eftoruar la mayor gloria que cenia par*, / 
muerte de Chnfto,qúe aüia defpues, tales brios tuuo lo 
de fer remedio del mundô  executiuo del bien inferior» 
pero el venerable Beda re- para borrar déla afición lo 
conuiene a Pedro por citas que fe efperaua de vn bien 

3¡eL in palabras; Si tant&felicitas tan fuperior,y de tan fubli- 
cat*S* efl vidert in térra Chrijíi me calidad como la eterna 

corpmxquUerit incóelo eius bienauenturania* 
diuinitattmintueritSídncf 6  Atendiendo Dios a 
€¿t Petras, quiddicat»nef~ efte gufto de los hombres» 
viens R egnum non in ttrris$ y a la opinionque grangea el 
J id  in cceiis ejfe promijfum* bienque fe da luego»porque 
£ l yerrodePedroeñuuocn la gracia que dio a fu Ma~

1 dexarfe licuar déla gloria dre fuefle no folo ajuñada 
prefente, y admitir oluidoS con fu grandeza, fino tem- 
de la venidera: no hemos de piada al fabor del mas me- 
Creer que S, Pedro ño tu*- íindrofo apetito, lapreuino 
dieífenoticia déla gloria q fcHCl primer inflante de fu 
le efperaua en la claray nía- “ Concepción, haziédolá fan- 
nifiefta vifta de la diuina ef- ta tan luego, que nunca pu~ 
fóncia, antes fin duda el que dieífeentenderfe que no lo 
timo reueiacion de la diui- fue, ni tuuiefle lugar conrra 
nidad de Chrifto,como conf efta gracia la mas eferupu- 
tadel 1 7* de S* Mateo, co- lofa ley de la calumnia* Ef- 
nocio los regalos que efta- tas preftezas de Dios para 
uan prcuenidos a ios juftos ennoblecer a fu Santifsima 
en los eternos gozos, como Madre,Confirma vn celebre 
pues parece eftar oluidado Jugar del fagrado Texto, 
de lo mas,con los preíentes Vio e) Euangelico Profeta
refplandores queefclarecrá Ifaias aDiosen vn tronode 
el roftro de fu diuiíio Maef- fuprema Mageftad;/^/ Do tfau 6»
tro t porque aunque eftos mimmrcdcnUmfupetfolm 
eran menos refpeto de la cía txcelfum^Q^elcuatum icox* 
ra víftadéladiuinidad, efta tejauan al fupremo Señor 
fe dil&taua,y aquellas luzes los Teráticos efpiricus.Sera* 
fe permitían ya al gozo; no pbim¡iabmtJuper illudijex 
fue marauiíla en la humana #lavn i9 [coc al# alterix 

-r iflclinacion,que Pedrof afi- duabus vtíabant fa d ícm s%
'  &

w ■



D e t a in m a c u t a M C e m ^ c k n i

; duabus velabant pedes e-
ius>&duabus pelabantiìifìs 

[ trono fq era filia de Dios , y 
j oftemacion de fu mageftad) 

es la foberana PrincefaMa-’ 
Dama/, ria,como fienre SvI-uan Da- 
d f  sfar* niaiceno,y Io apoya el Sera- 
mi*Dei fico DodtorS.Bueiiauétura, 
gara o* por ellas palabras : Charifsi 
rat,2, mi coftderemus:quodplemeJl; 
Bona* Maria /¿scudati oneprolis di 
uen- in ulna: de plenitudine illa in- 
fpeculo telline re pofminus illud 1+ 
Maria, /aia: vidi D ominüf? de te fu - 
Leti* 7 • perj oliti excelfum% &  eletta- 

tìi-jé*plena erat domas ma- 
ieftateelusxdcm9 il latiti cuius 

folio Domin9fedita ejl Beata- 
f Virgo in cuìus metí sfollo Do-

min9 requìeuitx ò vere beati/ 
fmulòverèftabilifsimufolìU 

3* Reg* Jìcut dicitur in libro Regut 
8, firmifsìmiifai tu tuü in ater-

fiam : hoc folium exccl/urn* 
ejl inielleflu '/eieualum in 
affeBuy excelfum e ft quoqfu 
per homines: eleuatum fu- 
per homines : exeeìfum in- 
Juper eft gratia i eleuatum 
ingloria : infolio ergo Ma-' 
rtaftn folioinquam , men
tis eitts Dominies f t  debit 
damns corporis eins male ft a - 
teVerbi incarnati plena erat, 
JLosS^rafines que afsiftian a 
Diosen efte trono con dos 
alas cubrían los pies del ero 
no, y con otras dos laparre 

, , fuperior del trono,q es Ma-
; rw*. Afsi xntie-ude aquellas

palabras: Duabus mhxbant loarmi 
faciem eitiSy &  duabus vela* Bap* No> 
bantpedes eius?t\ DoAifs i- uat.de <?. 
moluá Baptifta Nonato. Su mintntf 
puerta efta interpretación* v.irg,ti± 
pfegütojporcjpara declarar i *ca,g  ̂
clfauor, y gracia coq Dios'g.^y 
enriquece uMaria,.haziédo- 
la t rono fu yo, fe ponen dera*, 
fines , q dediquen fus alas al " 
fertejodel foberano trono;y  
no folo dos alas,fino feis i q 
diuididosdos obfequios, y . 
reuerentes afsiftenCias, fe 
eonfagren al culto deMaria^
Es declarar,no folo lo gran
de del fauor, fino lo pr-erto;*. 
pues no cótentoDios cofia- 
zer a fu Madre trono duyo* 
hizo q los aplaufos deftadíg.

dad cernerte por cueca do 
los ligeros partos de fers a- 
las , comofi con rezelosde 
caer en tardá^a, fe mu kipí i- 
cará las diuUias preftezas pa 
ra enfaldar a Maria-con vna 
gracia cagiád exorno deuia 
fer el trono de Diosyta pre
venida en los primeros 
como la q bolaua a ios-deco
ros de María có buelo kuá* 
t ado, c o d ob\ ad »s 11 g e'r e z a s 
poró el beneficio de la gra  ̂
cía, no foio recabarte crcd i y  
tos de grande,-fino aplaufos: 
de caríe tan luego, que fe 
conjurauan las ligerezas'
Dioicas , para, preueair la¿ 
pureza, y dignidad de Ja 
que era, tan fobre todo>

lo*



ftm tfo t
, 1 o hütmno. Confederando Iiftâ s,y fenaladamenteenH 

Dios las alas de fu ligereza criunfo.Quádo entró en Ie -X 
: en ios Serafines que corte- rufalen , quifotuuiefle hon- 
: jan fu trono , que es María: ra Dauid,reconociéndole en,

porque tan luego laadmiraf fus aplaufos por afeendienta 
r femospuriísimotrono de la fuyo^quandociamauael pue: s\/
> DiuinaMageftadjquequien bloxHofannafilioDauidxBe 
’ no alcanta buelos doblados wdióius qut venit in nomine. . 

de Serafines » lio confegüirá; Domini* Efta particular gra- 
encender, quan prefto fue cía,y fauor con que Dios en-t 
Máriá digno , y purifsimo: grandezio a Dauid, noíolo ; 
trono de Dios ,* que tío áuia quífo fueíTe eftiinable por &
de hazer oftentacion de fu grande, fino que ennueftro 
grandeza en trono que por fagrado Texto fe le da tan 
vn icue inftaate admicieííe anticipada, qucatropellado, 
-manchadodesluílrej engaña ladiftancia de Jos figles, 1G; 
das las preftezas cuidadoras nombra aun antes mucho de 
de Dios , odefacreditadas,, fu tiempo : porque la honra 
por defmayadas,y frágiles, que recibe Dauid fea dobla- , 
las alas de fus defvdos; da; Gráde*por q fedio;dos 
Duahusvslabant} c^r.En el vezes grande:porque aun an 
Euagelio de nueftrafeftiuiV tes de fu lugar y tiempo, fe 
dadfe veneran preftezas de anticipa, y en el dar fe tá lúe 
D ios,qdizenc6 tanto mifte go dobla ios quilates de fu 
río. Empiezael Euangeliíla -eftimaciou , y calidad : Fifi 
fanto JaGeneaíogiadeChrif Dauid* 
topovQmiá: Libé? genera- 
tionis ísfu Chrijli FiiiD auid\ I íf*
y fi fe ha de guardar el orden
de ios afcendicnces, no es ei Que en vna gran dejgráeid 
lugat de D'iuid el primero, apoya9talvcz}Dios9vmgra 
fino muchos años defpues. venturay y que tfio quijo t'e 
Porque fe anticipa Dauid/ yerijica£e y como en fu Hijo 
Porq efiees períonageprin- vnfgenito*en laGomep- '
Cipal, en quienDíos empleó - clonpurifsima de 1* _ . .

agrandes liberalidades, efpe Madre.
: cfelmente la.de honrarleco
- fer aclamado.por defeendié" i  glendo atoclasluzesel i 
. te fijyo; coaioconíiade va- °  beneficio de la gracia 

|io5 lugares de ios Euange- original de Mafia, tan rele-
tuu-
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U n la in M M iÚ d ^ C m c t ^ im ,  i j  ;
üate¿aun nos queda vn par- quece a lacob !& liberal ma- 
ticular fentir para iluflrar- no-deDioŝ qua-ndo Te le ma
je , tomando el fundamento;: nifiefta JaniifletiG'fa efcalar ' 
de loquea algunos Tirulo de obligáronle Jos afanes á pe* 
embarazo, paradar eftafo- dir treguas en- brajos del 
berana alabanza a Nueftra. fueño,yquádo mas defcuidü 
Señora.Vieron la hija deA- ua,fauorece el cielo íusdef- 
dan, oieron la amenaza he- canfos,. felicítale fauores de 
cha a los hijos de Aclan , de bienauennirado ; Beato iia~ FranZ 
nacer inficionados con la cul * que exulitam bcaíe foporato con« Ab 
pajaduierten la feneencia ea crnlipanduntur*arcana Des* 
bocadel Apoftol:Pervnum groduntur, terrenafugeruo* degrat* 
hominem geccatum m bunc latíale fila genetrat .Parece Dej. m 
rnundü intrauity&gergsc* que dormir fue diligenciar P P . B i  
catum mors, ¿ n ita m omnes la bienauenturanja, fegun e I bliot.to* 
bomínesmorsger tranfíjtym tropel deiauorés que fedef 12, 
quoomnesgeccauerunt*P2i~ gajan délos cielosrmifte- 
rece que donde reinaua la, rios fereuelan, Sacxamétos 
defgracia de fer hija] de A- fe pronoftican;el peregrino, 
dan, noauiade hazerfelu- defamparada la tierra, regif 
gar la ventura de la original era los retiros del cielo: vio 
gracia. Dexo para mas fcue a Dios eftnuandc en vna ei
rá, difputa, la interpreta- cala :á ios Angeles, felicites 
donde la. vniuerfal dePa- fendereando el camino del 
blo, que es muy enfauor de ' cidoala tierra, y demas def 
Maria, fegun el fenrimicnto to Dios-le proncftica la fu- 
dc muchos,y grauesDo&o-- nu’dc fus felicidades : Ego 
res,.que refiere el liuftriísu fumDcm;nu:(fiá\zQ)Dt.us 

, mo don Fernando Quirino AbrahaPatris íu13 D<:us
de Salazar. Lo que a nueftro. JfaacperramAn qua dormís* 
propofito base,es que en ef- tibidabo^jeminiiuQ^erit* 
te mifterio acreditó Dios que germen tuhm quafi pul*
vna grandeza muy fuya , fa- uis térra, dilaiaberis adüc* 
cando los luftres.de vna.ven- cidentem*.& Onentem , 
tura,, del desluzimintode. Segtentricnem*^ Meriáte^ 
vna defgracia., &  benediceniur in te, &  in.

3. Es muy’ a propofico la, j.emine tuo cuneta irtbus* (¡g- 
aduertencia. de Francpnio * ero. cufias tms quocumque- 

* Abad: atiende efte graue Au perrexeris*& reducam te in, 
tor ios ía iiores, con que enr i  terram bam. > net iimltíam*,

.. ... ................ -■  , ■ ' ’• ■ n¡J¡:;



i  i 6 StmonÉ¿mere¡¡
ntjt eotnp'euero vn w tfa,

- qu# dixu Afsi refiere Fran- 
■ conio cfta prometía deDios: 

y : yaáuierte, queeftandoIa- 
cob cn el regalo, de fu cafa, 
>afsiíliílodeparenteIa,y cria; 

, dos,noóyeeftas Diuinas vo 
&es,no penetra mrítenos tan 
pro fu »das: In pareñtü domo 

:: v i confiitutus^fparentum cu~
1 j i  o d i a feplus ,feru uiorumqttc

obfequio ddinitus-, nihil D i- 
mmimnudti,nihil Diuinum 
afpicit; fd  exul, &  profu - 

tgus , atqueomni huwanoati- 
,;; xilio de/ilili tus, Dnim cufio 

dem* Deumproteéíoremin* 
uenit, &  promifsicnem, infe 
mine fu o benedic endas efe vm 
mstrib*terr&)DeQprQmitt$ 
te, nccepk. Fuera del aluer- 
guecariñofode fucafardef- 

^  tínadoyapara feruir aLabí, 
difsimular fus engaños, fu
far fus extor (iones, como* le 
faced io al prínier termino 

■f. d efta peregrinación, de fam-
parado de todo aliuio, y re
galo : en elle eftado le bufca 
la mayor dicha; y quando le 
apadrinaua la felicidad de 
fticafa, fe le cierra el cielo: 
que traja de! ¿mino confe- 
joes ella/ Ser íacob valido 
de Dios a fuer ja de defgra-  ̂
ciado3 y recabar la defdiCha 
Amores que fe negaron a ¡a 
ventura; porque Dios tiene 
porintiudtía de fu fabidu-;. 
ria f apoyar la mas florida

' fortuna en lo frágil de la ma 
yor defgracía; y comunica 
todo vn cielo a vn hombre, 
porque levé acó fado de ¿n- 

^felizesfuceflos, quando no( 
lecomunicaua eflfas luzes afi 
fiftido del colmo de felicida 
des.

2 IntétóAbimelecpoflfeer 
Reynoaun acoda dclafan- 
grede fus hermanos, que Ja 
ambición no rcípeta fueros 
de parentefcosífetenta her
manos fuyos fujetó a los a- 
zeros del cruel cuchillo,'pe
ro dedos el menor fe libró, 
de can fangrieuto edrago; 
Rcmunfitque Ioatbam Jilius. ludic* & 
Itreboa l min i mus, &  a bfcon! 
ditus eft* Parece que el me-r 
ñor dedos hermanos eftaua|:: 
mas defvalido, para líbrarfe, 
del cruel infortunio,porq en 
el menor,afsi la valencia, co 
ino la induftria, auian de fer 
menos 5 y en menores rcfíd£rJ 
cías , mas executiuo fe em* 
pleael furor. Pues porque 
efte, en quienera mas cierta ;; \
la defgracia, fe burla delia?
Varias razones dan los ínter 
preces , que pueden ver fe en 
el doéHfsimoSerariorperb a Ser*q< J¡ 
mi me parece , que quifo dar 
a entender,Dios , que fu po^ 
derofa mano no míra las !e-r 
yes de los fucefíos , fino la 
mayor odentacion de fu cuy; 
dado ; y donde eítaua inas 
cierto el defdeu de la fortu-,

na
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hicntaSlò èlffoUer de fusfíí; 
juores ; al menor,aldcfvali-; 
do,al q fin refittécia auia de 
recibir rodo el golpe de la' 
crueldad, liase dueño de ía 
dicha; en prenuncios cuidé- 
tes de muerte , le fundó fe- 
guridades de vida : porq la 
diuina induftria, no folo nos 
haze vécurofos, fino fuftéta 
tifa ventura en ombrosde l 
mas infeliz fracafos el lutto 
íe haze alegría, j  ixfteio del 
inas afortunado foceíío.

4 Aun en vna curiofidad, 
que,o laverdad,o el ingenio 
atribuye a la naturaleza, 
quiere algunos Autores dar 
nosvnfundamétrodeftefen- 
tir. Refiérela Pierio por efe 
tas palabras : InBritanijt 

fluttius cftt ve¡ , vt non nuUi 
tf'adunt}Euripuópotim>qui 
tota ferme injula diuidit* v -  
trìmquì in ripie margtnibm 
ter bore s fu n t» .
adotti &nrpf**r*i magnitudini! 

J>rut\bi certo anni tepore in 
-fubie£ìdaquam deeidetesyfl- 
mul ac mollitifuerint aperiti 
tur*deq; fingiti isfìngiti u epe- 
ciuf a atics auolantypipìonìb5 
paulo minores* cadore ìnflg- 
f liyalifìqìadeòplurmtùiVt al 
tèfiatìm. a ufi ratur*n eq\quà 
migrent vllt adbuc coperto m 
a-ìimt. Huuo en Inglaterra 
vn rio,a cuya ribera .crecían 
vnosarboles,cuyo fruto de
samparado vigor que le

aíimentaua,ydaúa vida,ca¿ 
yendo en eí rio, por,benefi
cio de las aguas , y inaraufe 
llofa afsittencia del cielo, fe 
conuertia en ligeras-auesifu 
buelo tan ligero fe encuna- 
brauajquefeefcÓde ala hu-í 
nuna noticiaei aluergue def 
t$saues,infignes por fu Iieir 
mofo candor , y ropage vi fe 
tofode plumas. Que mayor 
defgracia, que verledeíhu- 
do ei fruto del vigor,y her-: 
mofara vital que recibe deí 
árbol , hecho vq vil deípojo 
de los caducos temporales? 
que cofa mas bizarra,que el 
aue remontada por eUcs ay-, 
res, auenzindadapor fu ga-̂  
llardo brío en las fuperiores 
esferas/como de vna defdi- 
cha tomo tan alétadosbrios 
el defmayo?porqaun en efío 
tengan fu enfeñanga lascon- 
fianzas del hóbre,y fe acre
dite lo liberal en Dios : que 
quien defpreciado fufriere 
el enojado furor déla caí
da, perdido el amparo ya- 
brigo de quien le influye vi
da : bizarreara en los vien
tos como lige ra aue j en fus 
deftrozos fundara gallar-, 
días de fuveni:ura,y herma-. 
fa pompa de fu felicidad* 

y Pagárnos los ojos en el 
Profeta lonas ; y hallaré- 
mos vn xealce defia dotri- 
na.Yodígo,qes tí cierto el 
focorro de Dios para hazer, 
y ¡B ven-



 ̂ VTOtarofaladeí'gracia,qpa uéralaamiQadde D¡os,de 
rece es vn mal faceíto prote gozarte en las veneraciones 
ciado felicidades. Viofe lo de fu Templo.Que defvétu 
ñas en el melancólico aluer- ra es cita, q tan dichofamé- 
guc de lavallena,experimé- tefe aplaude por bié aforro 
tádoeaojasdeDiosjpor caf nada? Es defgracia ¿¡maneja 
tigos de inobediécias; valió, ' la liberal mano de Dios; en
te de las armas de la bracio, léñanos fu cuidado en fauo- 
para conquiftar el pecho dpt recer tan a lo feguro,q en la 
Úitio: y refiriendo fu defgra. mayor defgracia funda nucí 
cía, atiende también a tuve- tras medras/ y el defaftre c|

Ion, J. tura: Ego Aix'na-bieíim fum nos defconfuela, puede fer
d confpetiu ocalorum tuorü; profecia del regalo qnos ha
virü.tammrurfu-s videboTe de acariciar. Poco lepare- 
flü  fanfium tuü. Efcundie- ció a Dios, preuenir a lonas 
ronfe las luzes de vueftros. buen fin defus trilles fucef- 
diu ¡nos ojossretiraróie, Se • fos,hazeleqlos pronoftique 
ópr r>ios mió los rayos de luego,profetade dichas, el 
yueftradiuiiiamifericordiai que era blancodélos enojos 
pero eftoycierto,qlos hede de la fortuna: que mayor fe 
voluet a ver en el Téplo de -guridad del feuor diuino?al 
yueflra Mageftad, y grade- padecer los malos deuemos 
za.S.Geronymodize,q lo- la.profecia de concluirlos: 
ñas con efpiricu de profeta porque fea tan a todas luzes 
runo aléradaefperaga.ycier ~ cierta la afsiftencia de lo mi 
ta profecia de fus. dichas: fericotdio.fo, qeniosrigo- 

Hítron, Ex lonxuerbperforuifuelop res de la adueríida,.! fevnicu 
ibi, tAntisi vslconfidiitii affetfu Icn con feguros pronoftiCua 

liquidé, inUUigt potsfiy quid, el caudal de ios masregalar 
deJiderAU.tr it inprofundo mar dos fauores; alieno ánimo fo 
rüpofitmyvidere ftmplum. es eítede nudlras efperan- 
Domini, ^pjpiritupropbev jasjcredito délas induftrias 
tali alibi fit , &  alibi contení cariñofas de nío Dios^Dó- 
plctur% Notable fazo de pro- de desfallece el humanoaui 
fe t lw  fus dichas ,arroxado fo, y fe dá por vencidas nías
ai profúdofcdcfechado.delos tra^as,efta el feguro de los 
ojos de Dios, hecho vltraje focorros: en cuerpo y alma 
de fu ira y fe r euijfte de efpi^ vl trajadas. de fu jufticia,in» 
rituprofetico,y fepronoftf- funde efpiricu,gouierna le
ía I4 mayo* ventura, de bol gua, g dmulgUe fus miferi-

cor«?
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Unía tnmamaaa LiOncepmn,
¿ardías,aífegure nuefirasco tos grauesAutores:efta pâ  
fiájas,acredite fus íauores, labradignifica,o por ramo, ó 
y aos haga felaes a pefar de por fruto, io mas excelente 
la mas defefperada fortuna, de la palma; y fe origina de 
6 No ay mas viuo exéplar aquí vnadificultadj poVtj la 

deílos empleos deDios,que Eípofa copar ó Jo mas infi- 
nro Rcdeptory Maeílro;en mo,con lo mas exedere, íi§ 
ninguno fueron las defgra* doeu fentido cípiritual los 
cías mas dignas del aplau fo cabellos fimbolo de lo vil y  
de véturofas. Oigamos coii defpreciado:por efíoChrií^ 

^particular exp licació las pa to,para dar a entender a fus 
labras de fuEfpofa fata; ala DicipuIos,quá fegura tema 
ba fu gala,y gétíleza,en los fuafsifrenciaenlasperfecu- 
Cantares,y dizf.Coma etus dones, iesdize, c¡ ni vuca- * 

Jicut eldtapalwari{:Sxx$UL- bello defu cabera perecerá: 
bellos fon corno los mas her Et capiüm de captte veffro 
mofas ramos de la palma,: nonperibtt. Eíloes lomas Lue*zi 
los que mas fe dilatan,los q expueño a los embates déla, 
mas briofos pareceq eícalá fortuna,alvItrajedeIadef» 
el cielo. AfsiaduierteCaf- gracia; fera amparado de 
íiodoro; Blata palmaru ra*\ mis defvefos : afsi explica 
miprodutfiores, ^  cxccÜ<¡- Diego Scelia.Pues íi los ca 
tiores interdü aureo(¡colorís bellos íignifican lo mas ex- Stthibi 
trtjjfmUSi & f  imper ad ex* pueflo ai defprecio; por que 
scifa tendcnteS)&nunquam los copara la Efpofaeon el 
viroremJuum amitt'etes* Y  fimbolo déla felicidad,có la 
Teodoretoaduierte, qpor palmavitoriofa/ynofoloco 
efta palabra, Eíata  ̂fe figni- la palma,fino con Jo mas her 
fica la palma varonil, cjdá mofo, mas eminete, mas fru 
fer a la q llaman los natura- ftuofo. EíTo parece q fe de
les, palma hebra, y madura uia a laaltezadel entedimié 
fus frutos, dándoles vigor, todel Efpofo , prodigiofos 
y üzoniEiatafuntMarium milagros, fabrofos frutos 
paímarumfructmyquif&mi de fu diurna eloquccia. Coíl 
nü palmü impofiei* firmas, deró la Efpofa íanta lo que 
&  maturos earüfruéhes ef- por masdefvalidopodia te- 
fic'wnt.No difputo délo ib- mer el defprecio, y atli acia 
lido deltas interpretaciones mo las vitoriassq paraelEf 
ni de la rigurofa explicación pofofatonofolo leeftable- 
de aquella palabra, Elat*> cenias glorias en lo dicho,

yplaufible,fuioporparticu
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: ; Sermón primero,

/ lares bríos de fu cuidado,en
Ic>c|parecedefperdício,yvü 
defecho de! hóbre. Ycomo 
Aduterce el Incierto Autor. 
Jpbre los Cantares, fe atefo 
r&taoto de glorias,y triun-.

e & lo 4 parece m asu le f- 
d ic h a d o ,4 póteftoscabellG S 
fe entiende ais i b ien  la g r l * ;

; deza de ChnítUí Como la va 
léntiaíVesfeer^o de los Fie
les fus hijos, fundada en la 
defgracia de fa fragilidad; 

'Jnccrt* Goma* iáeftfideles? quiy q%& 
inG&nt* quam<fintmelle $ yin t éreoste- 
ion?* 12 . r¿5 f i s u t  eapiBi Ínter mebrdy 
UiHkU cfip itijicn t eiat&^vel inpal^  

mis fu n t  yfpíf&Jtm&l adb&~ 
ren te SyperqUMs quafipersa, 
tjerudjidelium  noiarnuó v i r -  

^ tutem* Los cabellos fon ios
Fiele5 a4 conft^uyen â

li: lia de Dios ; llamanfe cabe
llos,pata ventilarnos, q 
aunq. ios Fieles  ̂ por ladef- 
graciadafragilidaddela na 
raraleza.jíean.debiles cabe
llos; vienen por indulta a de 
Dios a ferio mas brioío de 
Ja  palma, qconefpefasra- 

„ mas,y encumbradas puntas 
de 415 'hojas , fignifica las 

, fuerzas vnidas de lalglefia, 
la muchedumbre de iosqíi- 
guéa Chuflo* Afsi lo débil 
de vnos cabel los,fe realza a 
fer fortaleza de Ghrifto,ví^ 
gor de fu Fglefia,y. trofeo de 
los Fieles; no puede afpirar 
a mas e! defeo, de lo cj cofi-

do, por los alientos de i fa** 
uor diurno.

7 Eftaq fue grandeza tan 
plauílblede lapafsíode N» 
Redeptor, es íingular luzi  ̂
miétocnla pureza virginal 
de María; q entre la común 
de fgracia de la culpa, fe ha- 
llaífe tá dicho (a, q le firuief 
fe de particular luftre a fa 
priuílegiode mmaculada,cl 
ferio naciédo acometida de

t

las vilezas de humana,cam-’ 
peando có Angular vétura,1 
donde todos pcrecían a ma
nos del común eftrago. Afsi 
lo reconoció elEfpofo,dizié 
do, q.fuEfpofa era como ia 
azucena entre las e (pinas íiSV CantS^ 
cut liliü ÍnterJpímsy/ie Ami 
ea mea ínter J i l i ^  Es muy .‘-t1*.‘ 
de laaduertencía,qalabádo ‘ 
eí Efpofo ¡os cádores puros 
de fu Efpofa, no los aplaude 
folo por lo q capean , co ios 
crefpos mos de fu b-Iácura, 
fino por q la conferuan i leía 
entre las efp inas ínterjpi* - 

.nas\ que realce dan eflasefi* 
pinasa aquellos albores de 
la azuccna/hazeri a venturo 
Cimentehermofa, apoyado " . 
fu dicha entre los mas defef f  \ 
petados infortunios; florido 
vergel deDfos,en lo mas in- d
culto deníaviiiania. Dúlce
mete lo reconoceS. Bernar
do iEuaergQjpinafuit; Ma~ 'Ben.fw 
ría rofa extitit;  Eua Jfiina de Seat* 
vulnerandoy Marfa omniüm M&t* 
affi&Mmukendoi Muajpi*

na .



En U inmaculada C&ncepclorf. zi
minfig€nsQmmbu$morUm% uíd: Dmid unté Rex genuit í .  
Maris roja rcddens falut/V Saíomonem ex ea , qu¿e fu ii t6 

feram omnibm fortmu La VrU * como confta del prí- 
defgraeia de fer hijadeE* merodelos Reyes. Singu* 
ua» no desluftra los cando- lar confejo parece efte,qua*. 
res de Maria, antes la haze do fe publican créditos da 
mas venturofa, naciendo de Maria, notar fealdades cu 
las entrañas de effa defgra- fus afcend¿entcs;ma$ tanto»

* c i i : porque contrapuerta a ay deíingalaridad,cornode 
ella, fuelle Maria purpurea acierto.NutáfefeaIdades,jr 
roía,candida azucena, a pe- delitos en los afeedientesde 
far de las efpmas que la fi- Maria,y defpues fe declara 
tiauanpor hija de Eua;y jú- porMudrede Dio siDequs' 
tamsnte fe dauan por vencí- natm eji lefias, qui vocaiur 
das , pues lo que las c (pinas Cbrijlus: porqcomo el ti tu* 
penetraron en los hombres» lo de toda pureza,es ferMá 
hiriéndolos có la culpa,Ma dre de Dios, faíiefíe cftc ri- 
rralocurócó regaladame- tufo con fus priuiiegios, de 
dicina de la gracia; lo que , los infortunios de aquellas 
amenazó muerte, fue logro viilanias;y delascócabída* 
devida;loquedefüicha,vé-v des, y fenosde tatas tinie- 
turofa fuerte. SiruioaMa* blas,feexplayarencapadas 
ria el vi traje de fer huma- de luzesen laMadredeiVer 
na, folo de que campearte» bo, limpia,y pura,a pefarde 
mas las induftrias de lodi- tanindccente$dcfgracias,q 

'urna; y fueffe crédito de fus por fudefcendencia fe lepo 
purezas, lo que pudiera oca diáatrcuersy fobreloq he-* 
ííonarla indecente opinioa-5 mos pdderado, de fer bene- 
de fus vltrajes. Eftapienfc ficioprcuenido,anticipado, 
q es la caufa,porq en la Ge- y atento a efcrupulofos inf- 
nealogiadeChrifto,q rede- tátes, eldeiapurifsimaCó 
renueílroEuágeliojfenotá cepció,le veneremos feítiuo 
con adüertencia pecados de a viftadedefgracias indecé 
algunos afeedientesde nuef tcs,qíiamcna<j:tuáporloha 
tea Señora, como el incefto mano,uyer6cobardespor lo 
de Tatuar, có fu íuegro Iu* diuino: vinculados feguros 

Get?»3 3 daszíudoó sutem gem itPbs créditos de toda pureza, en 
■ tes * c?4 Z sram de Thamar% la que celebramos dignifsi- 
como coníta del j  8«del Ge- ma Madre de Dios; De qus 
neíis. El adulterio deDa- nat* efilef^quivoeaturCbri

fiutx Q&i
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Qgc el mas valiente fe  ha de 
vejlir de losrezelos de cobar
de,para cautelar elpecado;y 
Dios, como retraído que bu- 
ye del enemigo que le perfil 
gue , fe  retiro, al [agrado ¿fe 

M aría, perffguido de 
los pecados del 

rnundom_

i /~* Onocida, la. defdicha, 
^  de la culpa, ylain- 

duftria con que Dios lá Tu
po hazeryenturofa, reda en, 
tender: loq fe deuea Maria, 
en eftos diu ¿nos con fe jos de. 
Dios, Para lo qual fe ha de 
aduercir, q el enemigo pode, 
tofo no pocas vezes pierde 
£u$ brios, por fabernps.re-: 
tirar dél, con vn aftuto lina, 
ge de vltori.a, que fuele 
igualar a ia del rompimien-. 
to., Yfiédo la culpa tan de
le Aperado enemigo, el reti
rarnos fuele dar tan gran 
triunfo como el acometer
la. Vn hecho del Saluador 
nos declarará efta verdad.. 
Entregó la crueldad de He
rodes al fiero cuchillo Ia,me
jor cabera, y mas digna.de 
premios,degollado al Bau- 
tifta »‘licuar on le a.Chriftola 
nueuadc tan honédocafo: 

H Qü°d cu audtjfet le fus fecef- 
jit  inde sn nauicula in locum 
4 efertumfeorfum*'Exioyttsr

do la nueua fe embarcó 
Chrifto,y fe retiro a lugar 
muy apartado, ydeíierto.
Que retiro es efte deChrií- 
to í Puede caber temor en 
el magnánimo pecho de 
Dios Hombre/Oigamos a 
fan Gerónimo s Nonautem ^  

Jecedit in locum defertum, . r V
vt quídam, arbitrantur ti- 1 * 
more mortísi fedparcens ini 
micis,nehomicidiumbomi- /
cidio iungerent. No fue te
mor , fino, eftpruar no afle. 
gundaffen en fu cabera lo 
que_ auian execurado en la 
delBautifta. Eftaffcladu- 
da.cn pie, porque para eftor 
uar que no repitieren el de
liro, no era forjofo el huir, 
y retirarle , pues podía 
Chrifto, acometiendo cara 
a cara al enemigo,vencerle* 
y eftoruar. el pecados, por  ̂
que le eftorua retirandofe/
Por enfeñarnos los rezelos 
con que fe deue mirar la cul 
parque calvez es prudencia ° 
vencerla con ia, maña, de 
vna. retirada , como, con 
el valor de vn ropúmentos 
y que el mas diuino fe ha de 
valer de aílucias contra e- 
nemigo tan. valiente, vif- 
tje.ndo- träges de cobardía* 
poraífegurar el fucefio de 
Ja Vitoria s. que es brío del 
mayor valor, afedar lo co
barde , por acreditar lo 
valiente ; y; valerle de

ma-
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mana, para el luzimícnto de 
lopoderofo.

a CaftígóDiosaFarao 
con pod ero lo empleo de fu 
brajo, y entre los demas 
caíhgos le embíó el de los 

Exod*% mofquitos:£r extendit Aa~ 
ron manum% virgam tenens$ 
percufitque puluerí terrat 

funt feimphes in bo 
minibu¿^& in iumentisxom 
nis puluis térra ver fus ejl 
infcinipbes pertotam térra 
*sEgyptu Admiradosdefte 
caítigodixeió Jos encanta
dores miniflros de Faraonv 
Aquí fehadeclaradoelde- 
dodeD ios: Et díxerunt ma 
lifici ad Pbaraoní; D gitus 
Dei ejlbic* Antes auia Dios 

/ /  conuertidoen fangre todas
las aguas deEgypto, con 
grande afhcion de los ene- 

Exod. 7 migos fuyos : Ecce percu~ 
tidvirga , qua in manu mea 
cji%aquamftuminii)&ver+ 
tetar infanguinexpifees qu o 
que,qui funt influuio^morií 
tu r , computref :ct aqua,

> &  afji;gentur *s£gypti],be
bentes aquamfluminis. Tal 
fue la amenaza q'lleuóMoy 
fé de boca de Dios a Farao, 
y afsi feexecutó: y con to
do ello nodixeron, que co
nocían el dedo de Dios. No 
es de mas horror ver las 
agu*s conuer ti Jas enmares 
de fangre, y obligarfeabe- 
uerla$,q iaaflícion de mos

quitos/ Demas defto,aI caf 
tigo que fe haze con la fan
gre, le llama Dios afiidoni 
Et affl'igentur zAigyptis; y 
aJ de los mofquitus no lla
ma afíkion,como confia del 
c. 7 .pues fi las aguas , cou- 
uerndas en fangre, era mas 
horror, y alfombro, mas du 
ra oprefsió, y fatiga, q los 
mofquicos, purq en ellos 
conocen el dedo,y poder de 
Dios,y no en la fengre/Ref 
ponde Teodoretox Digitus 
Deiejl hit,", ideftxfunt bacd Tbeod. 
Deo\mn idab bominibuune in cat* 
que d damone aliquo, qma Grata* 

Jen/im irrógabanturtne pr i - 
mo velut iéiu rex confeóíus 

gloria diurna materi&mfub 
trahtret. Conocen q ella el 
poder de Dios, en que fe 
mueftra menos; y luchando 
con el pecado de Faraón, fe 
vale del retiro, mas q de la 
violencia, puesdeípuesde 
los aífombros de la fangre, 
como fi defmayará las fuer 
ijasjvfade menores demof- 
traciones, y camina con los 
pafljs del poco a poco, quié 
podía de vn golpe cócluir la 
pelea: Elfo es enfeñar el ar
te depelear có la culpa yper 
íuadir el poder cj tiene, q es 
meneíter valerle del poder, 
y talvez acudir có lamaña, - 
y induftria, retirado lopo
derofo,aunque parezca def 
mayo del valor;q el q ente-
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diere a bum luz, no menos mandato?per Angelum^vf 
cotioceráel dedo, y poder videatur coelum timar anta 
de Dios , en ¿j íe retire con Unutjftyqukmterram* Or- 
apareada de couarde* que dcnofe el retiro de Chrifto 
en que acometa con verda  ̂ defde elcielo , y por medio 
des de fuvalentú. de vnAngel,paraquefe en-

g Eílos rezelos del po- tienda,que el temor prime- ,t 
der del pecado , y efte arte ra ocupó las regiones ce
de vencerle* le eftitna tato leftes,que cntraífe en los pe 
el cielo* q parece tiene emú chos Humanos.Pues deefío 
Jaeiój de q no fe Ileue el hó fe precia el cielo?dc temer/ 
bre primero efta alabanza, Mas propio era del cielo 
fin q lapreuengan los cuida preciarfe de fulminar rafe 
dos diurnos. Amenazaua a yos,de difparar aifombros, 
Dios niño, la crueldad de quedeftrofaífenaHerodesj 
H.srodc59apreíhda yapara pero.el temor,que alabanza 
lamuertede muchos inocé puede fer de cielo,para que 
restaparecefe voAngela S. lapreuenga con emulación 
lofeph,yaulfaleq [algahu deque no fe anticipen los 
yendo,y HeuealHijoyMa- hombres/Muy grande, por 
drcaEgipto : Eses Angelus d que en materia de combatir 
D  omini apparuit inJimnis La culpa, es tan heroyea ha- 
I)fcph\McemvSurgey &  ac- zana iaber huir delia, que 
■ eipe pueril Mafv$ei¡¿á, fe gloriael cielo de preue- 

inv£gyp?u, tfio niria para fi ,  como íi fiiera 
sbivf^usdum dicaiibiiEftz triunfe,}7 corona.Para enfe 
diligeeiade aufécarfeChrif ñar, que laculpa.es can por 
«oxida maldad deHerodes fiado*y poderofo enemigo; 
parece q fe podía fiar de la que enpc’fu a la foberan& in 
pr-udcciade lofepb, y de la teligencia *nt>meno&enlas 
felicitad, y fabíduriade ¡a ardides del retirarfe* q.en 
Madre d e Dios ; y quando dos es fuerces del pelear. 
Inmiera de auer auifo del 4 Siendo la culpa tatía- 
cielo* por que viene tapre- lentado contrario de Dios, 
Heñido, que antes que He- que fe vale de los retiros, y 
rodes comenjaííe a defeu- Í€ haze fiigítiuo, y defterra 
brir fu intento, ya fe tratan doparacontraftarlaidonde 

S'fetr* lasaufenciasdeDios/Ref- citará el fagrado, q fea co- 
tQbtyfol pondeChryfoiogo;iWb#¿4- mo amparo de Dios / A i- 

Jc r .i 51 tM f̂uga^ñandaturcoelitus* dres Hierofolymicano nos 
..c-.-fe-~ , - lo
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i todize en pocas palabras* 

llamando a la VirgéMaria* ; 
Andre* - Dei tutifúmum ad inbabi- 
Hyerof^ tandum Afylum: Afylo fe* 
ferm.d&gmo en que habitarte dios* 
Antmt* Afyío propiamente es eLlu 
apud Sa gar fagrado donde Jos íugi 
¡azar de tiuos fe amparande fus có- 
Comepu. t rarios,y cuitan los golpes 
tf*a.j> n* de Ja jufticia. Pero Dios de 
ZJ. quien ha de huir / Ni quien 

puede ferie mas fegüridad 
que fu.mifmo fer > Siempre 

t.l)ios. eftá feguroeníimif- 
vmo-s perocomo el pecado* 
qjunto es de fu parte *per- 
íigue a Dios,yquiere deipo 
jarle de fugrádeza rpor-no 

<vfardetodofapoder, haze 
Dios del fagitiuovy medro 
Á(b*y. para hallar amparoy 
defcanfo, habita en María, 
cuya grandeza es tal, que 
perfeguido Dios de todo el 
í'ihage humano,, inficionado 
cpn ia cu!pa,loloMariapu* 
rifsima,y fiapecado*le pre 
■ paro deícaníbs,y fegurida- 
des, donde, finios atreui- 
mientosde Ia.culpa, viuief- 
fe en repofo agradable la ¿i 
trinidad ,defleradadel unido 
por las hoftilidadesdel deJi 
to. Si atendemos a nroEuá 
geiio, hallaremos qen ei fe 
refieren muchos perlonages 
inficionados có graues cul
pas, ydefpuesrepofaDiosen 
María; De qua mí * efi 
qui vocatur CbrijiusA  por*

g q defpues de la deshonefti-f 
dad de Tam&r¡ludas auterrk 
genuit PbartSi&Zaramd#
Thamar ;• de la del mifnao* ' 
Dauid,aduertidapor el E-. 

‘uangelifta, Dauidaut$Re&' 
genuit Salomomm exea¡qu& 
fu it Vriaxy de otros, q sonf 
tan de las fagradas letras,; 
delitos q inficiona los pro» 
genitores de Chriíto,. def- 
puesde todos fe pufo por f* 
grado la pureza de María* 
comafi allí fe depoíitará las. 
feguridades deDios,quádo. 
tátospecadorespreteiidie- 
ródar aflaltoa fu grádeza..

5; Parece q Dios,aufécír- 
dofe,yhuyé do de todo Jo q 
auia en el mudo mas iluflre,, 
Patriarcas,Reyes, Capita. 
nes,y Caudillos,viene a re- 1 
parar.íe,y defeanfar en Ma- ^
ria,corno en la q hallaua la 
pureza perdida en todos. 
Defcóretolea Dioselmudo 
porqannq falio per fe ¿lo de 
fus manos, fe cdragó por la 
culpa;y dixoDios vNope?'- Gen« 6 
mambíijpiritus mc^-inho- 
mine , quia caro ejh Pues fi 
efte mudo le falio tan mal a 
Dios, noauia de deíeanfar, 
fino en quien fucífe tá. pura* 
y fin mancha, ü fue fie como 
falidainmediatamétede las 
manos deDiosjfiu eftragos* 
nicoiuagiüSrdc carne, aísi 
cita Señora dize, q Dios, la 
c r i a Greator Qmnnmi, &  Eccltfi

qui * 4 » ,



tabernáculo meo• Eligióme diuinoefpiritu,pue$ fedeí- 
v > Dios para fu defeanfo, y el pidió Dios dé i, como fí fue- 

r  ̂ q en ei principio del mundo ra huyendo dealgun riefgo,/ 
/. crió todas las cofas* trie .„y fracafo: per mane bit

crio a mi,como aeíIas*Djfí flfpirfttümetU inbomine.H a,, 
cuitad tiene efte modo de Jló Dios en María tierra 
liablar/porq propiamére la Virgen, y  fecunda, fin las 
Virgénofuecriada,n¿/alio broncas malezas de las ef- 
inmediatamenre de las má- pinas,criftalinos corrientes 
nos de Dios,fino medíate el de los manantiales de la fa- 
concurío de fas Padres,co- biduria; ayrepuro de amo
mo todos nofotros;puesco- tofos fufpiros,y defeos,*fo- 
mo dize,quc la crio?porqiíe .gofos volcanes del amor en 
en razan de lo puro, y fin íuperior esfera, todos los 
mancha, fallóla Virgen tan tjuatro elementos refórma- 
a! güftodeDíos, corno fino ¿dos en e) nueuo mundo de 
fuera hija de hombre,y fulo María , elemctalcompuef- 
Jas manos de Dios lahüüie- to, fabricado, para retiro 
tan formado* Muy del cafo fabrofo, mageftuofo fagra- 

l&trfuir* el dulcifsimoBernardot^/- do de fu Augufiagrandeza* 
ferm^de tijflmus Jibi camy tanquam 

J$eat9 mundüjfiecialijjtmumycrea• J .  V .
Jdat* uityquam iniuftitiay&fan-

¿iitate coram ipfo fundareis Que es fortuna defejperada 
& fluentüjapientia irriga- bailar la congoja donde fe  ef- 
ret , &  c'celeftibm defide^ peraua el aiiuio zy que Dios 
rys * inflar feilicet aéris fu - feajfeguro de fie rtefgo, con 
bíimarcty $pigne dile£lionis preferuar del pecado origi~ 
acc endeudo iüujlraret* Crió- nal a M ari a , en quien libró 
Ja Dios como fi de nueuo los lames de fm m íuguf- 
criara otro mundo,que vic- tofos diuertimien-
do lo mal que le auia cor re f- tos*
pondidoel primero,empleó

Jeocaíionaua Iaculpaj ŷ eti figuevna razón muy enapo- 
Manadefcócaffe retirado, yodelapurifsiimConcep- 

" y  comodiuertido en eftan- cion de María:porq fi Dios 
cia apacible* la mala viuien- la  crió par a retirarte de los

fu omnipotencia en otro,do 
■de fe retiraífe del enojo que

* D E lo dicho enel pá
rrafo precedéte fe

atrer



De la inmaculada Concepción.
atreuimíentos de la culpa* 
para reparar los malos fu-
cellos, experimentados ea ¿ir confolatury tu ve^
la villanía del hombre por rd, eructar#, Acuérdate,hi- 
el pecado original, y eftra- jo,que,es£brjofo fe trueque 
gos que déiíküguiq.ró$fue.- las fuertes ,/y la gloriaxjua 

. i ra grande/defai re hallar en tuuifte en eimundo r la pa-’
: MariaJo.miímo.de que fe gues con los tormentos ecec* 
retiratu*,y que fe negociad nosjy Lazare defeuente con, .
fe la culpa diiguftos en el cefefUafesdefcaníüs,]asfk- 
fagrado de fus aliuios, en el, tigas que padeció en, la tie—

4 retirado par ay fo, de fus de_-- tra.Maldefpacholleuaefte: 
leites*. rico, pero parece que aconw

a. Fuera efto querer ha-- panado con.amor, pues A* 
llar en Diosvn lance muy brahanaun fe reconoce por̂  
defairado,y que aconietief-  ̂ hijo;aun a vji condenado, no¿ 
fe a fus exempeiones diui- fe le niega vna agradable.: 
nas, vn tormentpde fortuna, palabra,yaque no fe fepue-; 
defefperada : que lo es mu-- de focorrer con.Ia.obra.Sa-* 
choquandafe.encuentra el ludable aduertencá para; 
difgufto donde fe efperaua. mililitros de quien depende 
el ahuio., Aquel,rico fepul-- el defpacho de arraflrados. 
tadoen los afanes eternos pretendientes; pero poco a--
quiÍQ,defahogar fu pecho*  tendida de muchos,,que in- 

■ % pidiendo- aiiuioa Abrahan, troducen tiranías del fobre,
Luc* lA  como a Padre fuyo ; Pater cejo,y afperarefpuefta, fo- 

. Abraham, mij)rersmeiy brela.de embargar la expe— 
mittf Lazarumyvt intjngxt, dieron de los negociosvaqua 
extremu d/giti fu i in aquay, fe niueítranmenos atentos,
0»refrigere t linguam med:, que a fus inte refes, y de mas . 
quia crucíor inkac fiamma, a. mas no defquitan con lo 
Padre Abrahan, por. el ti- agradable las.perdidas quê  
tulo amorofode Padre,pro, oc.aíiona.funegligencia, y 
pió de tu mifericordia, te; poca traja,o malicia;,y mer 
r.uego que embies aLazaro, gan la.corteíiaque fe le con-, 
para.quecon fudiligéciatié, cedca vn condenado. Pero, 
íi quiera vn, pequeño,aliuiov viniendo a nueítro propuíí- ~ 
a los defmedidos tormé.tos/ to,S. Pedro Chryfobgo,re.; 
que padezco. Refpondio A- parandoenque Abrahálla— 
buhan; Pili recordare:qui& mahijo a.effe rico,iijá \Vq-  Cbryfol 

:,i " ' ’  '  ~~~.. M tJtr-a ii,
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^ latjíli& vtm agu  táagifq^  triunfo tirata de corarte la 
fjj probetm impietmiquddb ¿  cabc^a:nó Hcüauacuchillo^ 

 ̂ cum talii ttiam pattrmfer*? y valiofedel miíino del Gi* 
í  monispicta&pcrfbuerat* Tn gante para degollarle,yiíe* 
5 voca*patremf ego voeofiliüi uar la cabera por trofeo de 
v tte  grauiter doleos perdió fu Vitoria: Cumquegladium 
diffe^quodmUm eftiAdhuc non baberetin mmuDaúid¿ 
yaco jfiliumyVt amar sus do% eucurrit, &  ftetitfuper Pbí 
leas per didi fe  9 quod t ib igra liftbaum, &  tulit gladiunii 
tia dederat> &  natura¡ qué a eiusy&eduxitcum de vagi¿ 
nonbabutjjr> dolor h  efi tan-, 
ti^quanti habita maroristfl 
per didijfe: voco filiumy vt im 
telligasiuiicy ejfequod pa~ 
teris$ mnfurorisvvtinmei 
meapatientia;in te iua ma*; 
neat pcena* Llámale hijo,: 
por que fe acuerde que le ef 
ta condenando el que por 
padre pudo fer fu mayor fa 
grado, fu mas feguro refu
gio , y e fto le confirme fus 
defefperaciones, que nunca 
toman mayor brío, quequí 
do vn hombre halla furio- 
fos embates de difgüítos, / 
donde fe prometía regala
das üfonjas de fusplacercs, 
con el aliuio de los afanes*
Eíta defgracia propia es de 
vn condenado a eternas fa
tigas*

3 Salieron a campaña 
los juueniles brios deDa- 
uid, armados de Iagracia 
de Dios,con el Gigante Go 
Uasícofiguio la Vitoria, des 
trocando con vna piedra en 
el fuclo aquel veftiglo de la ■ 
íérocidad/ypara coronar íu s

t.'Regi
*7»

nafuá: &  interfevit eu> fres 
ciditque caput eim* Partici! 
lar conlejo de Dios,que m£ 
cebo de tan pocos años fa* 
liefíedefamado contratan 
arrogante campion, para q 
luzieííen los empleos de la 
gracia, deque iuaarmado: 
Dauidípero porque tan de* 
íarmadodeeffotras armasi 
que ni aun cuchillo Ueuaua  ̂
La razón nos dan las pala* 
bras de BaíílioSeleucieníe; 
Quìa omnia gratta tribuity 
ñeque gladium inferi inpug- 
nam înermis pugnai orfub- 
lato Goliatb gladio, glady 
Domina m dimdit, armis in 
vfus débitos vcrfis+Cum igi- 
tur Goliatb arma fabricar et 
idfe in vfus Dauidisfacer e, 
&  propri) iugulatoris baiti- 
lum in aduerfary babìtu f t  
Dauidi venire fubjìiio tgm- 
rabat. E1 falir defarnudo 
fue confianza queDauid tu- 
uoen la gracia de Dios; pe
ro de mas a mas fue para ; 
particular caitigo del ibber * 
pioFiliiko; Amacifabri-

ca-

BaJil.Sé 
lem*' 
rat•li



EnláinMámláittGohmpciott. z$
tacto con cuidado bélicofo 
aquellas armas para íirde- 
fenfa,y ofeafa dei enemigo: 
halle eitiasmifinas el degue 
Mo,yía nmerte: focorrá a fu 
contrario aquellas en quien . 
el erperaua íii focorro,y fea 
caftigado afsi Colzas, q re- 
prefenta el demonio,yel pe
cado qcaííigosde vltiino 
etirago, referuados para tí 
fieros córranos de Dios, no 
parece puede íermayores,q 
fu perdido,:en ios inítrume 
tos q fueron fuefperanzay 
refugio*
f, 4 Modo randefefperado 
de padecer en ninguno le ha 
liaremos mas al v.iuo,qenel 
aleuofo ludas* Entrego.a fu 
; Maeítro, y Señor, al furor 
de fusxontrarios,y arrepé- 
tido de Io.hecho confeíso fu 
culpa, y medró,penitencia 
&ú\z::P&nttmt¡ddu£ímre 
íulittriginta. dígateos Prin  

. cipibus Sxcevdotüi femó - 
r.ibm^dicensxPeccaui ¿nades 

fm gutntiufiu , Defpuesdef 
to entregó'fuvida aun lazo: 
Etproieííü argéteü in Tem 
plOsrtcefftfi&abkns laqueo 
fe f ijp  endrt.Mtx ecidax uuo 
iadefefperácioa can.defco- 
munai aleuoíia pero.por q 
antes.de fu codenació tiene 
pefar de 1 o hechoy coficild 
fu culpa/ porque en iacoftf 
fionde la culpa, y arropen- 
gdeuto delia, efta el reparo

mas fegüro del pecado,efta 
la preueucioncótrá la cóáe.̂  
nación vitimarpues ddéfpe 
re ludas con penitencia, y 
coníefsion, pero tá cftragar 
da con peruerTos motiuos,q 
haíldeí vkimo rieígodóde 
cítaua la acogida dei pelf«* 
gro, y poniendo la coda dé
lo penitéte,y lo humilde,ea 
coníeífar fu culpa, pallando* 
por los empachos,y dolores 
q fuele collar vn arrepenti
miento,y vna confefsion; ea 
e lio m i fmo fe p i e r d a, q pod i a. 
fer grangeria de bienes ef- 
pirituale$» Propia fuerte 
delexéplar dé los defefps- 
rados.Grandemente lodixo 
S.LeonGra a d e: Merit ó yji~ 
GUt&’PfQphitíiprtfdixtrai) 
oratio eimfa&a til in pesca- J er* 
tu , qüqnfdconjummaiof ?e- ^ aJfi°nóc 
¡ere, ia psruerfa impij con- & Qm° f 
uerfio fuit r vfretiam prnii- 
tendopeceartt* °

5 Si hallar el nefgodoív* - 
de fe fueie efperar la' fegu-? 
rulad , y íe con ligue dichos*, 
íamete, es tá infeliz fuertes- 
fin mancha-de algún peca
do ha de fer Mana-, porque, 
acogiendofe Dios a: clia>; . 
por retirar fe de los peca* 
dos, fuera,poner en Dios 
fuerte deSgual a fugrancle-. 
za, íí encontrara'motmos. 
deldifgñílo donde iva co-, 
diciofo de diuertimicntos,; 
Hallólos, fin du$a muy/

Cm\
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' iìnmezcU de io jo b rà is^ ta ^ ;- 'vnUdicofpirtimiìbuìì 
to quenofolo fe halló Dios qui in mbisfunty mir&qui« v 
en Maria guftoíamente en- dcmif iverumianima Deli 
t retenido» pero tan gufto** yidentem baudjecus vide-' 
fo » que parece defcuidauà re , quam fi foia vìdeatur & 
de todo el refto de las cria-/. Deo, Ea crgojìducia dixit il 
turas* Penfauiiento es de lum intendere fibhfeque iBi 
fanBernardo,que fe explica nìbilpratery fe  &  ipfum vi 
acomodàdofe anueftrogrof ¿fctfí.No fola esDios fiel co[ 
ferodifeurfo* DizelaEfpo rrefpondiente,finopreueni- 

Gufiti* iiStoiX2L\Dilc£lusmettimi* „ do amante ; y fi quiere que 
bif^egoilíi^quipafcituriñ /el almaatuefoloa è l , ella 
ferititi'. mi amado es para ama tanxabalmente j como 
mi foia, y yo fola empleo de fi na amata otra cofa. Y fi di 
fu amor. Reparad , Efpofa ze el aimaicontenta eftoy 
Santa, que Diost>oes íolo con folo Dios : DtleEtm 
para vna criatura, fino para meusmibi'ypücáQdczív;TÍ 
todas » y fus a tenciones a amantees Dios, que parece 
ninguno defamparan: Como deícuida de lo denia s,y fo** 
pues dezis que a vos fola lo atiende a amarme: Et ego 
atiende/DefempeñaBernar iUi* De que alma puede de
do las confianzas de U Efpo zirfe efto como de María,

7 fa,por eftasdulces, y inge-' verdadera Efpofa de Dios? 
nio fas palabras, que engran queafsife arrebató eneia- 

, Ber##?* decen el amor de DiosiVigi mor de Maria, que quien le 
Jir*  tfp. las tu>vigilai& ille*G8fur- viera taembeuecido, juzga * 
$nGmh gn in no&einprincìpio vìgì- ta defeuidaua del refto dei j  

liarmn tmrü. Accelera qua mundoy qaquella mageftad  ̂
inmuis ettim tpfas anticipa eftaua co propiedades de di 
re vigilia'Anuenteseum; n8 ' üertido,en guftos donde fo 
fr&mnìes*Temcrì in tali ne lo lo guftofo embarga lós 
gotto, vel prius alt quii tri* empleos de la atención,y Io 
buìs ttbì^ùelplu$% &magis demas fe condena ài defeuy 
amai &  ante* Si beec anima do : lUa maieflatcm, quafi 

. fc iti imo quia fcìtx mirarti, catera non curantcm<Jìbifo-
quodillarnaìeJiatemy quafi li intendere gloriatur* Ñz*

' ; rat era non curantem^folìjì- die podra afirmar,que don-
; bì intendere glorieturycuifo de eftaua el depofito dé ta* <
' l i  ìpfapofi pojìtìs curii pm- to gufto, y el reparo de los 

m bui tota deuotione cujlo* difguftos que pretende dar
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aD  ios la culpa,;y imperfeci ielqüelD|$noíemariefgo$ 
cion humana, auia de hallar - eu fus bienes : y eífa es la 
eftc Señor,con fbrcunadef- "paincipal explicación,enfe- 
graciada, la culpa; fino coa ñadaporChriftoen eflaspa 
dichofo empleo de fu po- labras t no es fueradeeife 
d er, la pureza fin mancha, intétoocrofentido deífas* 
quefueflevn ameno diuer- Los logros de lo caritati- 
cimiento de fu buen güilo*, uo, fe ilaman celefliales, no

dolo por fu feguridad > fina 
V I* .por que afsi como, el que

- - ' feguro portee! a Bienauentu
Que la caridad en, vna per* ranya, en eífe bien los vincu 

-ficción , Lu incluye todafiy la todos, y finnueuaspreter 
conventuratanfegura%quer fionesparalo rico, niesfor 
donde todos lloran defgra~ âdas. diligencias para lo* 
cias$ lo caritatiuofe aplaude perfeco, íeñeja en vna ven- 

filicidades*Por tfte titulofe, tura el colma de todas; af-J 
dcue a María la dicha de . íi el cari tatiuo puede dar fe* 

fupurifsima Con* parabienes de bienauecura 
cepcion* do,y dezir tiene todofu can.

daLhechovnagloria, pues, 
^ r CJ AnPedroChryfologo», en folo tener la piedad por 

^  atendiendo a laspala- fuya , ateforo todo locaba! 
bras conc^CImito N .S.nos, de la per lección * y rodo lo* 
mandad epofitar porlaca~ milagrofodela^fia. Apo- 
ridadnueilros teforosen el yernos <?/ie intento, para, 
cielojdiziendoi Thefauriza¿ d* /cubrir por él los te foros 
te vohis thefauros in ?<x/o», de la caridad de María,gIo> 
acredita la caridad por ef- riofos titulosde fu punfsi-.

■ Cbryfoi tas t Tbtfaurus cceli efi raa- maConcepcionsque íial ni- 
fir.%+ ñus pauperis: quosfu/cipity ueldelocaritatiuo fe ha de.

ne in terrapere.atfreponitin. medir lo per fefto- a. todos 
° coelom Las manos dei necef-.. vifos^hade fer purifsima*

litado,que reciben nueftros. María,comoíueperfe&ilsl 
focorros fon teforo depo- mafu caridad., 
fitado enel cielo, feguridadr a Defpachael fanto Pa 
afianzada por I>ios,aunque: triarca Abrahan a vn fiel 
es cier to,quee.l cielo fe ha- criado luyo, para que en la 

; v . ze depofirariode la hazicn- tierra de Mefopotania, eji— 
¡jadel ciritatiitQ »para quet gefe vna efpofa digna del

prî *
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. üprimbgcnxto:''I foac.s Llegó ? fu cantara; y í}/condecieíiHé •
>con los cuydados deftacov ■ caricatíuacon mi peticioni 

nvífsionala ciudadde f ía - , yadelátandofemasaloübej V chor; foliciíó treguas alca . ral, no foío diere aguapara 
'íancio, alojando fu cai^üá- ira, fino para mis camellos;
je juiiro ávnpb^aj donde al efta es, Dios,y Señor omnir
■ caer del diaconcurrían las pótentela digna cfpofa del 
-mugeres de¡aGiudad,a fa- .primogénito Ifaacj eílaes 
-car agua para los ganados, la que es don propio tuyo,y
y haciendas de cafa, fiirque mueftra clara de las miferi- , 
/íecxceptuaflbirlas'maspria cardias que has de vfar con 

. cipales í que como en aquel mi dueño Abrahan. Aunque 
tiempo las mugeres aun no: la conjetura de fie, criado de 
auiaa dedicado fus atécio* Abra-han es piadofa, ñopa* 
oes a los Idolos de prófa* . rece muy acertada; porque 
ñas galas, y afeites, m el me ' quien bu/caua efpo&ide fa- 
íindre efcrupuleaua,ni def- tisfació,mas pefquiíasam^ 
deñaua la nobleza, ni lahe-r . de haaer antes de ladeter- 
mofura reparaua emplear* minaejon vi cima.;, y yaque 
fe en lomas infimo, y cafe- defeurdaflede los dotes del 
ro. Preuiniendofed atento cherpo,hermofura, y gentí 
^afametero, para elegir def leza ;  de los del alma no 
de luego efpufa digna de I* fe futre deícuido. Gomono 
faac, quifqv(ardeconjetu* fe informa de la honeftidad 
ras,parañafitear las perfec 1 delaefpofajprédatanecclfa 
clones deaqueHsia quien ria para el luftre de vnamix 
auiadeelegir, y hecha oia. ger? Porque trató de infor 

6r$/fc4 -cío a Dio5,díxo:PueUaycui marfe del afeito Hmofnero,
T ego d^sro : indina bydriam que tenía la que auia de ele- 

pitamf &  illa ref- gir,y parecióle que fi eraJi-
poftdeFfp;b¡b?,qtiin&carne mofliera, y piadofa, que tá*' 
lis tuis daba fotum : ipfa bien feria virgen,y tendría ^

- - -. tfii quam prapam/ii femó el colmo de las demas vir tu , 
tuo Ifaac*&perhocintelli-: des £ y en vira virtud coü- 
,g£Mt quodficeris m ifericor^gio,que fu inclinació, y cof . 
4 iam cUDominomeo* Avaa ¡cumbres eran a medida de 
de Us doncellas queconcu- todabondad, y perfección- 

. rren a efte pojopieñfo con? Notólo mi padre fan luán í. Cbrl 
íuplícadenecefsitado, pe- Chryfoftomo, 'y alabó la. bútn*45 
¿ir me íbeorra cód aguade ptadeacia ̂ efte criájior Vi- inGsn^ 
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En la ìnmfàttlMa Concepción. j 3
ie tn fe ru i prude nt ¿am; nam 
quia jcieba t PM rìarchg h o f 
p iè  alitatem i d?* quia Pirgì* 
nera inde du c e nei a m conu e - 
niens erat y fd em  effe p r a -  
ditam rnorìbuSi qui bus Do* 
mtnus fm sinu llam  alia qua 
riè conìetiuram  7fed  chara- 
élerem¥??gìnalis animi ex 
hofpìtalitate v n lt  agno/;ere± 
Si ego , inquìtyaquà ah e a p i 
fiero  % & nonfolum fa cìet*  
qm ip etam  , f e d  candori

liberalitatem  m ítes fu a  
deslarabìt dicensietiam  ca~ 
tnslis tu is aquam dabo: ma* 
rum faorum  ìngenuìtatem % 
& bonitatem/atis aperte a 

J t id i t . Nonecefsitademas 
¿nformació quien auerigua 
locaritatiuojporqueen ci
ta perfección viuen todas: 
y los cabales de la hermo- 
ilira, gallardía, honeitidad, 
afable condición , iluftre 
nobleza, luzida parentela» 
caudalofo dote, fe halla* 
ronca fola la caridad. Af* 
fi efta virtud es rn atributo 
propio del celeftial teforo, 
queen ei feafieguran vm* 
culadas todas las rique* 
¿as , y felicidades , que 
foiicitan nueftros defeos* 
Eíla es propiedad de cíen
lo y que es la hiena~ 
üencuran^a ,-teforo que 
por el no fe echa menos el 
refto de los aueres > y au* 
gjentos 1 que po? otros

minos podemos efperar:
Sm ììe eji Rcgnum cx oriím  
thefauro ab¡ condito in agro *
quim qui inuenìt bomo^abf^ 
condìt , p ragaudio iüius
v a d í t , & vend it vn iu erfa  
qua habet , em it agm#§ 
iílum* El premio ccleílial<j 
Dios da a los fuyos * es 
vn.-xeforo, en el qual fe ha*
UaU cifra de todos los de* r
leites:y polfefsiones tan fe- }
gura, que por ella el que ?
es verdadero codicíofo* * 
defperdicia fin reparar en 
coila : Thefaurus eft pra - Lyra iti 
rniurn coelejie , propter quod bulocHm 

ja n é i i  omnem laborem/uum Mdt* 
infum et*  díze Lira.Eflaes ^  
gloriofo encomio de ia bic-; ' 
auenturan^a, que feantau 
foberanos los quilares de 
fu perfección , que todos ; 
los aueres , y poflefs iones i| 
fe defperdicíen por ella,., 
fon gallofo empleo ¿ to^ 
dos los trabajos, ion fab
bro fo afín , porque en ella 
acefora ei hambre quanto 
por otras ■■ induílrias » y. 
venturas fe pudiera pro-; 
meter ; af$i ei ejercicio , 
íanto de la caridad » es 
refabio de bienauenturau- 
5a $ porque-en la caridad 
halla el ChrifUano todo la 
que pudiera acariciar fus 
efperanc&s en la coafecu- 
ciou de ías demas virtudes,“ .

. ~~ £  ...  i í ‘



efto , atefore el codiciofo tarlos el Saluador, no dize 
á lo  de Dios efte teforode el fagrado Texto, que fe 
la caridad, que en él fe da- deshizo el nublado de los o 
ra el parabién de rico, con jos de los Dicipulos , hada 
el caudal de todas las opa-, que le vieron repartir el 
lencias eeleftiales. pan:Accepitpautan, &  be-

* Caminauan aque- nedixit,ae frtgit, &pQrigt- 
líos fancos Dicipulos al bat iüts,&apertijunt oca- 

xaftiílo deEtnaus , ahoga- li torttm. Porque no cono- 
dos con el temor , y def- cieronladiuinidaddeChrif 
mayadas las luzes de fu tó , y elnnfterio defoRe- 
pé } cafi dauau lugar a la furreccion, quando le o-; 
defeíperacion s trauó pía- y en eloquente.fabio,y eró
ticas amigables con ellos dito Predicador. Y fi ellos 
el Saluador, y declaróles confeífaron defpues, que fe
las SagradasEfcripxuras de les abrafaiia el coraron,
fu Pafsioiv, y Refurrec- quando le oían i Nonm tor 
cion ; ellos vieodole en noftrum ardtns erat» inno-, 
traje de peregrino , rao- bisdum laqueretur in via% 
uidos a ntifericordia, le &  aperiret nob.ii JcriptuM 
pidieron no profiguiefle el ras. Porque aunabrafados 
el camino , finir que ali- ios corazones, no fe iluf- 
uufl'c fus fatigas , que- iranios ojos del alma afuer 
dándole con ellos aquella 5a del fentiuiiento i  Por- 
nochesMam nobifcuyn, (pao que aun,no auian cxercita- 

M u ii niamadvtfpsrafcit iri- do la virtud de la limofna 
' ciirtitta tft tant Hits. Con- ‘ quando Chriílo les habia- 

defeendío con fus ruegos,y »a : pero quando partió el 
auiendorepar tidoles el pan pan, y le auian rogado ca- 
en la cena, y cxercitado coa ritatiuos, que fe quedaífe 
fus liberales manos el afee- eon ellos, qual pobre pe—; 
to caritatiuo de fu pecho, regrino, para que le dicf- 
fc defaparecio, dexandoles . fen aluergue :  Mane nobif- 
jluftrados con las luzes tum,quantumaduefparafsit. 
de la te , y reconocidos a Repárteles Chrifioelpan» 
los ardores del diuino a-' pagándoles la limoCia , cn - 
mor que defpertó en ellos tonces reciben todos los 
coalafabiduria de fuspa- teforos.de La diuinidad, y  
labras: Y aunque con ellas todas ¡as riquezas de laEc» 
¿ um pretendido cooquit porque la ptetenfion dé las

Sermónprimero,
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palabras de Chrifto,U atea 
cío de los Dicipuios en oir
ías ao cuuieron fu iogro haf 
taque terció el empico de 
la caridad 5 eníeñando a los 
Fieles, que aunque laher- 
mofa variedad da las vírcu 
des adorne el alma, y todas 
tengan fus quilates de per
fección , folo la caridad en- * 
cierra en fi quanto las otras 
virtudes pretenden. Y quá- 
do palabras de Chrifto, co
raba ardiente en los Dici- 
pules , aun dexauan raf- 
tros de confuías tinieblas, 
de medrofos pauores,en los 
que oían a fuMaeftrojla ca
ridad que hofpedó al pere
grino, el pan qué íc repar
tió a los de icón fol ados, d 10 
elvltimo retoque de la per 
feccion, al retrato de las

- virtude s,que eftaua imper- 
fedo en ios Dicipuios de

\ Chrifto. A punto auifaLau- 
■Ejo. In rencio lüftiniano: Inpannis 

Jlia*lib* fraffione potius, qud in pra 
dt friura duatione agnofeere meruc- 
pbm agón runt: quatenus f̂tcut egent 
Cbriji+c mipsrtifunt ytta mtferieor- 
*  J* diam reper ir ent. Parece en

faccionesdiuididas findií- 
cordia, iuan a (u prctenfion 
Dicipuios, y Maeftro: cite 
felicita defvanecer los nu-

- blados de la infidelidad; a- 
quellos anfiauá claras noti
cias de laRefurreccio.£n lataUg t̂ dp| por

fer el/avn epi/ogo,donde fe 
reduce, yabreuia todo lo ; 
confumado,y perfeto de los 
de feos mas diurnos.

4 Siendo la candad per* 
feccionde ias mas excclfas 
virtudes,y vn argumétodc 
lo muy cabal, y íin mezcla 
vil que Jo eftraguc, tenemos 
viu tóftac-e razón, para apa 
yar cj la Virgen fue a todas 
luzes concebida con períéc, 
tiísima gracia; perqué lo 
fue en perferifsiíno amor 
deDios,y del próximo pre- 
uittícudo fu caridad el pri
mer inflante de íu fer. Oiga 
mos la fabiduria , y piedad 
de S.Bsrnardino deScna, ha 
blando de la purifsima CÓ- 
cepciondeMariaí^cóí/r/ Ber* Sf
tatis quoque ardore eti&bu- nen*fm a 
man#faluationistoto afftéiu Jir . j i . 
dejiderabat incarnationel i cap• j . 
HjDeiiNam &  totas Ímpe
tus primó ¡anchftcationis . 
mentem hutas facratijsimm \
Virgims impeilebai ad boc 
dejidsrandum profalute om- 
nium eUBorum^Proinde om 
nes virtutts eius ardentifsi
mó mentis%in idy qaodpofted 

faBtímfuiti in ea toto cona- 
mine inflammabdt animam 
eius» Santificado llama ían 
Bernardmo Cóccpcion pu- 
rifsima,con preuéció,y pre 
feruació fin macha,como e f  
tá claro en fus efedros*
Y en efte fétido dize: En el

w t »
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■ primer inft ante de fu Cócep hita ante omnem creaturam* 
ci 6 fue nr r e b a t a d a M-a r iac 5 Mayorazga de Jos bienes»-/ 
impetude la cárid ad , par a "riquezas deDios, febrepuef 
defear nueftra íalnación de ta en perfecton a todas las 
fuerte, que-feri y fer-cari- crkturas,fa!ial mundo*íié- 
taciua, fueron lo mifmo, do parco del aliento de la 
Si ei primer inflante de íu boca del Airifsimo.Quando 
fer fue caridad , y. la cari- la Madre de Dios fe da pa- 
dad ai guye toda per íce ion; rabiones de dichofa, reco* 
como pudo compadecer fe ca * noce al aliento de Dios por 
ridad perktifsima^yimper- Autor de fus felicidades; 
íecion , niaaiia, eneruiflad E x  ore Aitfjfimh Si confuí- 
ion D¿os, íeruidumbre al tamos las diuinas letras,ha- 
demuniopor ei pecado? Fue liáremos queefte aliencodc 
muy ai kucs, porqué María Dios , es inftmméntode fu 
éúibeuida toda en ei amor indignación, venganza con
de Dios,y ciproximojinfla- tra rebeldes , empleo de fu 
inaudo fu aliña con los ardo- jufticia. I fáiás a;ize: Bt per- Ifai. I 
res diuinos, dexó créditos yutiet terramvirga orisfui% 
de fu pureza, apoyados los ffliritii labfarum ¡uorum

' de fu caridad: que cerrando interficiet impiuiS* Pablo:
los paífos a la culpa, iguala- : Qu/mDominus Iefus ínter- A d Tbi 
dolos con los del ferdeMa- ficietjpiritUQrnfuu SJuanj^í/* a. 
ria» hizo que los primeros en fu Apocalipfi;£iví?^f/dj 
inflantes queda líen califica- gladius viraq;parfe acuctus Apocali 
dos por caritatiuos, aplau- rexibat. Si el aliento de Dios i • y 
didos por per fetos* burlan- fes defahogo de fu juila ; ^

< do los aífaltos del comtiii venganza, fi lo execunuo f -
*nenx!go,que no pudo hallar de fu enojo: como María en L
entrada, donde eftaua preue effa oficina de eflragos, fe 
»ida* y atajados los pailas, feftejaacariciada, yaplaü-  ̂ * 
por lo valientey alentado de dida ? Si reconociera vn pe- -f ^  
Jos feruorescarítatiuos. cho amorofo, vna cariño«*

5 Tengo por cierto, que 
por efta caridad fe deue á 
Maria,qué donde todos llo
ramos defgracias, folo elU 
fefteja fíe dichas* Dizedcfi 

iá miíim efta SeñoraiE¿o ex e- 
I» re prodim primoge*

fa piedad, vna fuaue mi fe- 
ricordia * por Autores de 
tantos beneficios , enten
dido eftaua: pero no enticn- 
$ 0 , comoel arepde faetas 
Vnarboladas contra los e-; 
nernigos > fleche regalos» 
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Igra ios, y caricias. Bié ex* bras qinterpufíe a los rayos’ 
pircada cita la duda coa déladiuinidad. Tiene aluí-v V 
tenciones a la grandeva dé fion elle lugar al del cap.4^ "i 
María* que no folo fue a ron JUidicins omniü in fe  ¡lina- Ecclefid 
dos biios dichofa, fino q ha-, tione nébula .Explica S.Ber y?/>« 4$. 
lió crecidos logros de la ve nardino s Scriptü eft:Mcdi--¿ 
tura* donde codos llora def tin¿iomniu infefinationsne 
gracias. El mifino aliento, tula,boe cft%infeflina AJfujf.:' 
üíumo, donde fe atemoriza ; tione Firginis benedicta* 
todos * forja regalos donde- quia omms, qui voluntpar4 ■ ' 
íe deieice María: que a tan ticipisfiuntgranafu*. Profi. 
grá Señora, fbbrc preuenir- inde Eermrdiu a it: Mar}* 
la lo m<js afortunado,la en- omnibm anima ftéia  " V
grandecio, preuinieudofelOí pientibm , ¿J* infipientibus ;  V 
a vala de comunes ¿ieígra- tQpiafijfjjma charle ate debí* 
cías :porq en ello fue fie mas triri¡ejfStit omnÍbu4 > mije* 
íiügular el empieodel diui- ricordü finüaperuit, aede 
no amor , y mas admirable plenitudtne etu4 accipiunb 
la vccurade nía Señora. Pe vniuerji. Digo,q tieneafo
ro es de aduertic, q tan fin- fion los dos lugatesVporque 
guiar gracia timo íu apoyo en ambos fe llama la Virgé 
en la candad;y afsi inmedia nube, en que íe declara el 
tamente a las palabras di- oficio de Madre de Dios, y 
chas, nos aduierte María:/ en todos íc acredita fuca- 
Egofeainc&lüiVtQrirsttér rtdad¿puc$cl ferMadrede... 
lumen indefiutem * & Jicu t, Dios, nube difpueíia por el 
nébula texiomnem ierram* Efpiritu Santo ; Spiritus Luc*
¡Yo comuniqué a cíelos * y Sanfím Jupenteniet in te% 
tierra, luz que no fe rinde a ohuwbra -
los parafifmos; Sol que fié - bit tibiiy el reír otarle ella' 
pre ignora defmayos: y por nube para rcuefln fe de Ju
que tépiadas fus eficacias, cidos tornafuies de gloria, 
mas fuaue fegozaffejco vna todo espara medicina nuef- 
nube de clemécias hize que tra,todo para caridad,dan- 
fueflen apacibilidades de lo donos derecho de acrccdo- 
huniano , las que oflígauan res a fus glorias; Debitri- 
veneraciones pauorofas de eem fe fecit. Eílo fupuef- 
lo diuino. Di al mundo vn to,miíleriofoesel orden de 
Dios hecho hobte:fui medi las palabras de Maria;por- 
ciña del mudojCon citas íq- que entabló fu dicha donde



todos auian lamentado lu- con nombre delcfu$,qúe es 
gubres defgraciasjfi^wvj/ 1 nombre de Saluador, nom* 
tifsimiprodinu Y  por coro- brede lo mayor de la cari*
na* y timbre de tanta vetu* dad, q es redimir el mundo 
; ra,celebra fu caridad; Ego acofta de fu vida :y enifiefta 
fecij Orando fe apiau- defuConcepciopurifsima,
de en el trono * trata de fus feajqftabié celebrarla por 
induftrias, en fer remedio ; Madre de Dios,con aduer- 
de los hombres? í i : porque tencia de lo caritatiuospor- 
¿para declarar los títulos de quede entrañas purificadas 
fu felicidad* acrecentólos con la caridad, y por coufí- 
de caritaciua, y los pufo en guiente perfetifsimas al ri* 
coníiguientes palabras} co- gorde todajcenfura,auia de 
nio íi dixera: Del aliétode nacer el mayor empleo del 

.■ •Dios refpiráro mi|^>gros, ^arnor cíe Dios^ y el apoyo 
y luzidos intereflesfí'ue be del de María, que acredita 
neficio experimentado en la fu pureza: como mas claro 
juridicion de comunes de f- fe entenderá por ef$.fíguic 
venturas; eífe es realce de te. 
mis apiau los; pero todo fe i 
ponga por cuenta de lo cari $. V II*  -
tatiuo,que afsia Dios deuo
alientos de fu gracia en el i Que Marta eftimofu purez* 
de fu boca\ Exore ditifsimi; > por lo que[acorría a ¿os pee& 
,a mi me deuen los hombres dórese y  que eftos puéd’nimi 
fu reme dio en los de mica- tarla con la penitencia* que 
ridad, y feruor, que folo él fueh configuir aplaufbs 
bafta para acreditarme de ¿cuidos a quien nofui
punfsmiaenmiConcepció; culpado•
quado todos en la fuya en
tran tributando alaculpa ¡ TpOdos eftos priuile- 
el defaire de mal nacidos, y A gios , y gracias que. 
auaífalladosde vna cruel ti admiramos en Maria;como 
rania. Con el mifterio* y fon grandeza fuya, fon rega 
nueftro intento, fe carea el ladocófuelo de los hóbres: 
Euangelio, que dize nació • porq la gracia, y dignidad 
de María \zhx$\Dc quana-' có que Dios la enriqueció* 
tus ejlJefus\ deMarianace la eftimo no folo por pof- 
Dios:Dioses fu Hijojperó fecrla, fino por emplearla en 
apropiaíele el Euangelifta el focorro, y amparo de los

pe-
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m n . n
pecadores. De fi mifma di-1 

Ecclef* zziEgo tn altifsimis habita- 
34* - uiy &  thronus meus in colai

na nub i s. Yo ocupé en los 
eternos confejos de Dios el 
mas eminente lugar, entre 
toda pura criatura i y pufe 
mi lilla , y trono en vna nu* 
be,firme coi úna de mi ma- 
geftad. Hugo Cardenal di
ze,que eíta nubefigmficala 
protección* y amparo que 
María da a los hombres, 
quando mas necefsitados 

Jbt por el pecado; Hacefi colü*
, nanubis>quapr¿ecefsit, <£* 

prote xitjiíios Ifrael per de* 
fertüy ita $ a b ilis, vt ne c ah 
ipjis peecat&ribus reccjferit* 
Sic Beata Marta mullos in 
peecatoprotegit* Supuefto q 
ella nube,y el ferio María, 
fignifica el amparo, y fauor 
de los hombres,es de aduer 
tir el modo particular con 
que habla della;porque quá 
do dize,que eftuuo en la ma 
yor altura, folodize habitó 
en ella,/« altifsimis habita- 
ui\y quando dize,que ente- 
dio en tauorecer los hóbres 
fiendo nube, dize que eftu
uo en trono, thronus 
meus incolunanubis .Pues 
quando eftaua en fu altura, 
y grandeza , no tuuo trono 
como Rey na fober ana i fi: 
por que no dize que letie- 
ne,hafta que fe llama ampa-,

, ro de los hombres / porque

eftimatantoMaria emplear- 
fu grandeza en fauor de los 
hombres, que allí parece re 
cibe el trono,y las infignias ; 
Reales,como fi antes de fa- 
uorecerlos fe cófiderara fu 
dignidad como defpojada 
de los aparatos Reales, y 
deuieralos Iuzimientos de 
fu Imperio a las atenciones 
del remedio de los hóbres: 
por cífo noeftáel trono fo- ; 
lo en la altura de lo mucho 
que esfino en el amor con 
que todo lo quiere para mu 
dios aumentos nueftros*

2 El Patriarca Iacob 
vio vna mifterio/a efcala, 
que tenia por fu corona al 
cielo, y fe auezindaua en la 
tierrajel mifmo Dios folie/ 
taua fusdefeanfos recoda- 
do en ella; Viditque infom- Gen* a 3 
nisfcalamfiantemfuper te- 
rram, ó* cacumen iUius ta- 
gens coelum :A ngelos quoque 
Deiafccndentes, &  depen
dentes per eamt &  Dominü 
innixüjcaht* Efta efcala, q 
dauapaflb franco del cielo 
parala tierra, y de la tierra 
al cielo, repreíetaua a la pu 
rifsimaVirgenMaria,como 
fiéteS.IuáDamafceno,q di 
ze hablando con nueftra Sé- 
■ ñora; An non cuiuisperfpi- 
cuutn efi fcalam Iacob te Damq/l 
prójigmjftly defpues de po or. 1, it  
cas palabras añade el Saco: dormite 
Hiñe Angelí quidem ad eum Deifa?C4  é'h



¿sfcenderunt t v t  videlictt
ìD e e9a cD omino, in/ fruir e nt : 
kom ines Angelica vìt&rati* 'k 
i&t zi f i  iti ccfium fublimes ra - >¿' 
fiuntur. Es Maria la verda l 

i.dera efcalaentre el cielo ,  y ^ 

la tierra:porque por Ai me- \f 
dio , poi Aifáuor , y virtù- £ 
des,íe abrió e! paflb para q /  
Jos Angeles ba zaffe-dei eie- 
io, á negociar ios vtiles SI 
dei houibrejy ios hombres, ; 
Jicndo Angeles en la vida, fe 1: 
èncuaiUraifàt balia el cielo- 
^Aunqueelleretióbre deci
dala fe apropie con razón a " 
.M aria, no puede dexar de 
fiot&r fe,que parece arguye _ 
baxeza i porque la cicala 
■ fe expone a que en ella efta- ! 
; pen fus huellas ¡os que pre
benden fubir a la a 1 tura : la , 
cicala no fuele fer alaja de 1 
Irruimiento» fino folodevti 
'li dad , en el p a ilo que fran
quea , Íírüiendo deslucida- ■ 
niente aìo$ intetos ágenos. 
-Según cito , por que la que

f nales núeftros ;  y aprecia 
tanto efta¡ Señora las me
dras del hombre, que el íer 
uir a ellas con desluzínaien- 
to,Io tiene por rico efmal te 
del oro de fu pureza , de la 
eítimación de fus efpJendo
tes; franqueándola Dios e- 
namorado fus mayores re
galos, defeaufantio en ella, 
quando ella allana elpaífo 
a los hombres,humillando- 
fe como íieftat uparan fus; 
huellas en tanta íoberania, 
Como en vna cfcala, que íer 
mímentelefujetaa los de? 
feos del que pretende alíe? 
gurarenella fus paíTos.

; g Efta verdad apoya 
mucho nueíira confianza,en 

í el íoberano mifterio quccc 
Rebramos oy:porque quan- 
to eíle priuilegio de la puré 
zaoriginaí de Maria,estan 
fobre todo lo humano, tato 
núeftros vtiles han de fer 
niuydminos, pues toda la 
giádeza deMaria efta vincu

es trono de Dios , filia viada anueftros aumentos, 
defuMageftad , veftidade -fin que por pecadoresdef* 
oro purifsmio, feíignifica " mayemos de carearnos con 
con ío menos luzido, yenta tan puros reí pUndores de 
ces fe dize, qdcfcanfiiDios gracia; antes tratando de 
en ella, comoenmageftofo arrepentimos de nueftras 
y deliciólo reclinatorio/^í culpas -hemos de cfperar 
JOominum innixum /c^las Amores de Dios , muy fe- 

•: Porque los luftrcs de Ma- me jantes a los que Dios ha 
v ria nocbfiften ÍoJq enio,mu .ze a María : porque al pe

cho que es, fino en lo que fe cador arrepentida le mira 
; ,$ig4 iea a Jos vcil©s efpiri- Dios con cariños tan agra

da-
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pables » que parece Tolo fe 
“datan a la inocencia. 
u 4 Celebrada es la iuocécia 

,, idei jado Abeldeterminó 
la emhidia de Caín fu her
mano, bazer fuer te en el,da 

-dolé muerte, no fufriédo la 
-defig-ualdad con que Dios 
;auia mirado fufacnficio, y 

4. el de fu hermano : Re/pt- 
ocie Oomimtc ad Abel , &  
ad muñera eius $ ad Caín 

-■\ . pero, &  ad muriera i ILufy 
- mon rejpexit: iratufqne eji 

C.i'tn vehemmter > O9 ton* 
cidit vuitui í/ftf.Conocienr 
.do Dios da determinaciónrí
de Caín, erara de eonuer- 
tif ie : Dixitque Doiwnus 
■ad Cain:: Qjgare ir.it us es? 
& cztr comida facicstuai 

. Ivonne ¡i  bene. egenis xreci- 
pies 1 fin tettem maleiflatim 

; *i in forihus peceatum tuum
adsrip/ De que te entriHe
ces, le dize Dios a Caín? la 

.alégriaveroaderafoíoco- 
fifteenlagíoriadelbieno- 
brar latriíleza foLo cu la 
pena de exceder los limites 
de la razón :da virtud , o el 
delito, fon los que da la ver 
dadera felicidad, o deígra- 
cra:en tu.aluedrio hiengo- 
uernado, eítá ia jurifdicion 
dei buen fuceífo : mi gracia 
nunca falta, con ella eiH en 

. tu mano el íojuzgar d impe 
: t io de laculpa;Sedfubts erit. 

úgpttituktim tuJami*

naberJs iS:m*Con-tR.as per 
4. fiuííoiics, pretendía Dios 
; reduzíx' a Caín,a que hizief 

fe penitencia deí cruel inte 
to de quitar la vida &fu her 
mano, como.&duicrte niipa 
d reS. íuáChry fcHonu aEoe 
pende mcjfabue Uei mijc- Cbryfofl 

: picardía ¡ in do ce do, nobis bam * 1S ̂
CQngrualnmilitaie.Pofiqud in Qm\

' emm vidit ipfu Caín ab i na i 
denttaajfetiione oppugnarte 
pro fuá ben gnítate congrua 
ipfiremedia apponittviJra~ 
tim emergatfdp aqua non ob- 
tegatur. Apenas pensó el pe 
cado,quando Dios le negó- 
ciaua, y proponía los reme
dios muy propios de íi? mi- 
íericordia , y de mas amas 
muy guftofos : porq,.como 
lee íosSetenta, le dixo,q tu 
uieflc en fu gorajó tranquil i 
dad, yíbísiego; Peceafti: Septnei  ̂
quiefee* Lo qual' interpreta 
1111 P.S.Chrifjftomo por cf 
tas palabras en períonade 
Dios iVerüiame neq\pi£ i%. 
del i ¿ti re peto ̂ ffd ojié do dura 
taxat dsüélüy &  cofiáü ajb  ̂
ro^quodfi accipere valueris*.
&  peccatumemendabls , <¡p 

. te.ipfumg^auioribus ma!íA< 
non imíoiues*Q¿iQmodo?PtíZ- 
cali i , &  gra u he r pee cu¿i9. 

fed  non puntopropter áeii~- 
¿iumxmtftricar* 
fanola moriem pecentor;s9í 
fed vt eduertatur  ̂fpvhui?». 
IgtturiquiapeecaJIiyquiefcej

ira&r-



i
tranquilíitaternfacito tua- 
rum cogitatlonum* &  libera 
mente m 4 procettisfluQuum 
inundmtíum. Regaladas pa 
labras; íazonada induftria 
de Dios,que trata del guf- 
to,y fofsiegode Cain,Py to
dos los aumentos de vna 
buena fuerte ; pero como 
Dios no habla palabra con 
Abel i no le amenaza la 
muerte? no eftá vn juftoen 
gran riefgo? no fuele Dios 
mirar eñe concuydado,aü- 
que fea en lo temporal ? Ya 
q no le habíeDios con igual 
empeño que a Caín; por lo 
menos no hablara con al
gún cariño al que eftaua có- 
fagradoamonrpor la ino
cencia í  No quilo Dios ha
blarle » aunque eftaua con 
cuidado de fus amparos: 
porque fe entendíeífe la fine 
za con que ama la penitécia, 
que tratando deconuertir a 
ella vn pecador, femoftró 
en lo exterior como oluida- 
do del inocéte,como tan em 
beuecido en negociarvn pe
cador penitente, q parecía 
diuertirfe de acudir avn juf 
to aun arriefgado : tanto 
puede el arrepentimiéto de 
lo pecado, que desfrutaa- 
plaufos deuidos a la inocé- 
cia,y llena a Dios tras fi,co 
inodiuertidode otras ate- J 
ciones,aunque las fuyas cf* 
tan tan en codo*

y Trató Chrifto núe£ 
tro bien deconuertir a Za
queo,-eombidafea comer en 
fu cafa ; Zaquaefefiinans tm íp *  
def iende: quta bodie in domo 
tuaoportet memanere.Tus 
importancias, Zaqueo, vie
nen a fer mias; a mi me im
porta comer en tu cafe, por 
que importa tu faluacion: ¿ ¿
recibió el publicano a fu Re 
demptor, y los que vieron 
tanta llaneza, y afabilidad,, 
en tan fanco Maeftro, mur
muraron ; Etf cum viderent 
Qmnesiinurmurabant dicen* 
tesiquddadhominempecea- 
torem diuertijfet• Dezian 
que fe eftaua diuirtiendo en 
cafa de vn pecador: aisi ex
plica aquella palabra: D i* 
Mrtijfet%$\ CardenalCaye- 
taño iQuodapudvirum pee* 
catorem ingreffus ejfet addi CietiiH 
uertendum*\ícronzChriC* ~ " 
to tan guftoío en cafa del pe
cador, que juzgaron fe auia
entrado allí a diuertir, D i* 
uertijjct* Impropio parece 
de la perfona de Chrifto, lo 
que llamamos diuertimicn- 
to:porque vn hombre diuer 
tidodepoíita toda fu aten
ción en el empleo de fir di- 
uertimiento,de fuerte,que 
de todo lo demas fe oluida; 
y enefpecial quando las ma 
ferias de gufto embargan 
poderofamente el alma. Lia 
gamos yn hombre diuerti-

do

rrmero>
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do de otras„ obligaciones» 
defatétoaotros cuidados» 
lo lo por lograrlos de fu pía 
zer, fegun efto»que ocafion 
hallará los murmuradores, 
paradezir que Chriftoauia 
enerado en cafa del pecador 
Zaqueo» addiutrtídü, para 
diuertirfe / Eftaua Chrií- 
totan guftofo con la peni
tencia del pecador conuerti 
do»que leyéndole el fembla 
te, juzgaron que eftaua fue 
xa de otra qualquier aten
ción» confagrando toda la 
luya al güfto de conuerfar 
con aquel hombre, y toma
ron ocafion de murmurar, 
donde la auia de alabanza: 
porque no era negar laaté- 
ciona lo demás,fino dar ta
ta al gufto de la conuerfion 
del pecador, que eftaua co
mo embeuecido,y anegado 
en vn piélago de gozos; fien 
do rantoseftos, que juzga 
la cortedad humana, que 
Dios tiene fus diuertimien- 
tos con la penitencia de los 
delitos,y fe pone entraje de 
hóbre diuertido, tan ena- 
quelgufto,como fi negara la 
atención a las demas impor
tancias.

6 De aquí fe entende
rá vnconfuelo grande para 
pecadores. Apoyamos en el 
§• y.por alabanza de la Ma 
dre deDios,que era el ame* 
no vergel de los diuinos dU

üertimientos > y eflo vemos 
también en vn pecador peni 
tente, no porque ninguno 
pueda fer igual con Ja gran
deza de María, fino porque 
Dios fauorece la penitencia 
del pecador,con tan liberal 
mano, que viene a tener el 
pecador por arrepentido,a- 
plaufos femejátes a los que 
confígue quien nunca fue 
culpado. Efiieñanca faluda- 
ble para feftejar Ja pureza 
de María,que el que quiíie- 
re dibujar en fu alma las 
mas viuas í ineas de la virgi 
nal pureza, no defmaye por 
pecador, antes cobre alien
tos,apadrinado con la peni
tencia,que efta le pondrá en 
en tanta altura defauores» 
quefeconuiertaen vnviuo 
retrato de la inculpable pu
reza.

7 Nueftro Euangelio 
nos ofrece nueua confirma
ción del afi'umpto. Relata 
el fagradoCoronifta ios af- 
cendientes de Chrifto nuef
tro Señor,y dize;L/ée rge- 
nerationis Iefu Chrijii Filif 
DauidiFiltj Abrabam.'Eils 
es el libio de la Genealogía 
de lefuChriftoHijodeDa 
uidjHijode Abrahan.Para 
referir con feguido orden 
efta Geneaiogia, no auia ¿c 
ponerfe en primer lugar Da 
uid»fino Abrahan» defde el 
qual determinó ?! Euange-
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íifta óontar los afcendiea* pues las heridas que !epofV> 
tes deChrifto. Dauid fue rraroo, lcauifande íuputir/ 
mucho dcípucs : por que le dcmor^que embueito cn fan 
anticipa,y "le pone antes ¿le gre, y en horrores de muer ; 
Abrahan, petuirtiendo a í te, recupera con ardiente i 
parecer el orden quedeuia enojólas perdidas del pere 
-guardarle/ Porque D au^ folodeícuidoíy le dobló elt 
fue pecador,pero muy arre triunfo, porque precedie* 
pen tido, muy bien curado, ron en el honrado los enSpa 
con la penitencia* Abrahan chos de vencido. Afsi el ha; 
fue jufto, y no fe amancilló  ̂  ̂ brepollrado por la culpa, ;. • . 
ton culpas graues s por cü$¿' íeaiientacon ladiuinagiarft ■ 
to, y por el orden de la na-J cía, y dobla tanto fus atunes 
turaleza, íc le deue el pri-: tos, que ardiente contra fa 
suer lugar reípeto de D a-: enemigo, le perfigue hajla 
uidíperoestalel caríñoco que leconfieíTetangloriofO; 
que Dios mira la penitécia,' q íe borre la memoria de la ¿ 
que defquicia ei corriente ; primera ignominia, y que- i 
de fu afcendencia gloriofa, de igualado con el que nun-v 
por dar tan buen lugar, y cafe dexó vencer.AfsiSan- = 
inejor,a Dauid que aAbra- fon deípues de íer tlcUuo 
lianjpara que lieue el peca- de la culpa, buelco a la peni 
do por arrepentido, ventad: tencia, abracándolas coiu-'. 
jasenlo$aplaufas,y horas,; ñas del Templo, hizo fan
al que no fe manchó con la grientoeíVtagoen fu s ene- 
grauedad de los delitos , y -; nugos: Et apprehendensam I(édn6{ 
«nimofo, y leal» no rehusó bas columnas 9 quibus innite
poner el cuchillo al cuello batur domus z úlUramque 
de fu hijo 1 faac,por obede- earum dentera ,&  alieram 
ce** el maniato de Dios. * danta tenem, a it : Moriatur

5 Ingeniólo aísiftc a * anima mea cumPhiltJlhym* 
nueílro intento Bachiario; ; ConcufifquefQrtiter coium-

dMachl Soletpermfusmiles inpri- mŝ  ceciditdomus fuper om- 
tpifl.ad' mo certamine , iri fecundo H nts principes ̂  &  cateram : 
Januar* fortis . dimicars , &  con- múitittddimffiiquaibieratx 
4$ reci~ tt*a pcrcuffhrtm fuum ma*- Multoquc plures ínter fe cit i, • - - 
fiiendü gis iratus infurgere. Tal moriens, quam ante viuus

vez el aientadoefpirnu del occidcrat. Grande tue el ef- i 
combatiente deue el lauro trago.* pero porque di fpufo >
g la ignominia de vencido» f?ios, que en la muerte sea ;;

.......  ................. ' batí»
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■ En la inmaculada Concepción*
-báfle con más enemigos Sa- J i  Ule quem fornicationii 
fon, quequantosauiamuer ha/iapercufsits mpajsionis 
tú en vida, mui toque piures con̂ refsions jupermtrit} 
interfecii, Porque en Quidf vicio?fuerit inma? 
fu muerte peleó como peca tyrio^quem vtcerat imonli* 
dor arrepentido de auer o- nentta^ libidot Nonn eji$ 
bedecido a los halagos de fecitMíe Mazar aus , ex re- 
la fenfualidad enamorado promifsione natus^quem^tü 
de Dalida,viuo peleó como in perniciem f u i , muUeris 
inocente % y juílo. Pues fea bhn dimenté vie^jjtni ¿ pofi 
mayor el triunfo : porque modtímtnfinc obitus juijub  
por lo que tiene de pauten- martyry pafsione matón m 
t e, fe h a g a v e v>t a ja s en e i a - mímica um eoc era tu m pro¿ 
p lanío a fi mifmo, por lo q frauiffe qudm antis quandg 
tüuo de no culpado# Eié del Mazar éus% boe efi* im*
punto habla en e l lugar cita - maculatusfuerat  ̂
doBachiarioi^/íí mirumh l epz?jtf4r%

n  »j
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SERMON)
S E G V N  D O ,  E N  L A  

NATIVIDAD DE NVESTRA ,
S E Ñ O R A ,  •

jLl** £ h ír generationis I fu Cbr'ifíh&c. Mat»i

$. I.

%s el ver fi vn hombre con honra, le da alte* 
to p a ra  acometer los mas defcfperados rlefgos- 
por Dios,y elperfadirfe que no la tiene, hatei 

que no tema perderle,y tenga por fu 
remedio d infierno•
Eiebrado iluítres que la da el fagrsdó 
el glorio Euangeliíla en tantos ínclfe- 
íb fan Pe tos Reyes, y nobili ísi mes 
dro Da^ Héroesjdizerinhumano ge Pct,T3A 
miaño Ja, nere ¡Se nubilit ,, qui eiarie mia.jtP 
Natiui- vtaionim titul'n ¡njtgnitt.r*, 46%. qmi 

dad de nueílra Señora, ate- Beata verá Marta ¡k it de tfi.it K *  
«beodo * defcendientes gmeroja fit  patrum fiir- u Jíir^

B



4* Serntort primero,
, T T. p r a g m ú  í  u b  iUo ta^} res, temad degenerar de 

,m en  trabit excelentijjima, Jo p un tofo del pundonor.; ^hóbilitatüg^nus^ guidt illa  Motiuo es eíte poderoío en 
tfin o u o  m fcendigenereprd^  el coraron humano. 
c r e a tu s , &  per elarijjimam  a Negociaron con las

fobolcm  omnetn h u m m i f í í ~  mañas déla ambición,filias ; 
tpatis exctdit nobilitatcm ^ eminentes en el Ileyno de i Wlañi p ro a ú o m tiiu lis^  Jeé^f Dios Jos hijos del Zeoe^ 
im o m p a r M iíe r  clariorge- deo: querían Tentarle al la- 
nerofitateprolis, FiH aJiqú i do de Dios en fu RealTro- 
dem Regism i fe d Á la te ?  R e*  no, como pidió fu Madre a

Jgi$ReJrumX\vSiK&i\t\ fobe- Chriílo : D ic v t fe d e a n ib i Mat%%d rano Nacimiento de María d u o F iiy m e ix  v n m  addex~>Jos gloriofos biafones de la Aeran? tuam  > Q* vnus a d Ji- nobl q zz  : porque aun cfto q  p n i/ra m * in Regnotuo* Ella defea el humano pundonor, pretenfion les parece a los tío fálrafífe en los feítejos, Padres de la Iglefia muy del alegre Nacimiento de fuera de íszoa: porq  auien-T tita PrincefíU-peroeftano- do dicho nueftro Redemp- hlezarecibe fu luñrede la tor, y Señor , queíubia a que fe adquirió la Virgen morir alerufalen;£w^/^ con fus obras, fiendo digna €cndim usH ¡erofo¡fm atn%&  ; Madre de Dios, y de tatos confummabüturomniay qua  hijos cfpirituales > que a fu /crip ta  fu n t  per Prophetas  iotercefsiony caridad de- ds F il io h o m in is ^ c *  Quá- ■ 'Ueuelíer de la gracia, Dos; do infla la muerte de fu,Se-' partes contiene eftaaduer- ñor, ellos entablanpreteiW tencia de Pedro Damiano, Piones de honra. En el nnm- vna es la nobleza deMaria, do no pareciera nueuo ,* que otra délo que deue feruir en la muerte del mas efti- 1 la nobleza >y honra,en quien ruado, y querido; fe enjugan la recibe de la liberal mano las lagrimascon la efperan* deD  ios. Da Dios la noble- :̂ a de la herencia ,* y fe,em- para que le fi rúa al hojtt- barajan los fentimíentos, bre de vn empeño generólo con ios alegres cuidados de parácGrrefponder a los bla propia comódidad.Pero en iones de la honra,con lo he- v las efcuelas deChriftomuy roícodélas virtudes ; para cuIpabJespaveceneftosDi- . que conociédofe el hombre - cipulos: qdcfmedida ambi- ■d ciir¿í|Ufcid^ couloshono- cioneseiU?Nofuetanam*



bicion como parece ¿ granì dichoíos Reyes, primicias  ̂
parte tuuo de generofu pé-, delaconuerfiade la Gentifo 
fanuento; ven que iu Maef-  ̂ Hádá^Cum natmeffctltjiiié 
tro ha de íer empleo del fu- in BnheUb eluda,ecce Afx- 
roi* de fus ene un gos 4 confi- gi ab Oriente vene runtHle - 
deranfe eftos Dicipulos eu rojolymddicetesivbieftqut; 
manos deva grá riefgóíder^ natus eji Rex ludaoruikí* 
feá íahr ai ro lamente del per tos Reyes cuukton noticia ; r 
l'igro, portarle cumpliendo del Nacimiento de nueftro 
coeldeiíer, negocian, hon- Saiuadorfyponeadmiracio, * 
ras, para q vtendofe honr a-?, q falos ellos fe mouieflfen a> 
dos,la obligación de corref bufear el Dios nacido,pues 
pender al luílre de íu digni las noticias que ellc  ̂tuuic 
dad , los haga proceder con ron por Ja nonedad de kef- 
airofa bizarría eu el mas de trella, tambienfohcitauatv
fefp.eradopeligro:que La ha los ánimos de otrosmuchoS  ̂
ra en quien fabe valcrfe dê  Sabios de aquella regioni 
Ila conio deue, haze vanen- por que empréden ioics ìos
tes empeños etveìcorajon Rey es el camino, y toman 
humana,para que deípreciá por fu cuenta la veneración 
do muer tes-, y burládofede de Dios?porq al fer Sabios 
peligros,acredite cumplie? íe acrecencaua la nobleza 
do coneideuer, el decoro Reai,por la dignidad,o por 
de fu nobleza, y elrefplan- lafangre;yauiuarátaeU f  
dor de fudignidad.Aisien- J piritude lo noble paraar- 
tiendo las palabras demi  duasemprefìc&s, :q quando 
P adr e fan luán C hrifofto - los dema s S abic s I e qu ed a - 

Cbryfo* ino, hablando en ette cafo; ron en fu caía,citas por Sa- 
bom.óó Quoniam propi Hierufalem bios, con blafon de Reyes, , 
inMxt* erant t credeb:*ntque Regnü -atendieron masa íuebiiga.- 

D eiiam famtuenturkyquod "cion,para no temer los rief 
buiusvltayac/aculare opina gos, ni reufar los roas dtfef 
bantur^bacpoflulabant, vt perados peligros.Nova fue 
vb honor en? faci I tus ettdom.« • rade fte ferir Rab. Magherò 
• niap eri cui a pvjfent en i tare • ¡ü t% qui de fingv lis re b *Jio[o eat̂ S*
-i y  Eííe.péfámientoq^apo ^pbàntur^/cdfermo commu- Thotn* 
:y è en él tomo fobre S . Ma- nis Magos pro malefids acci 
;teo , fobreellugar ideilo pìtyqui aliMr'quiácmbabí--p 
-delcap*ao*ver.zi.n, io.fc tur apudgentfjham^té qxad 1 
-iluftra con vna aduertencia fint Pbiio/bpbt Cha da orti* ! 

:">«nl^adoTacion dé aquellos; ] ; &  a d b u i u s  w t i t  /cient -
• ' " . ~ ‘ •' " D Re- P ■ \.pf\

En ¡a Hdthiidaá'̂ tû /krd'Senora,. 49
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Sermón ú
R e g e s  quoque, P n n csp h  
siu fd e m gentisom niafaciuti; . 

$p-ji prim ü o rtü  Ü  n i in  -  * 
f f e l l e x e r m t & i é  ajuftado, q. lo?. queacrecentauáala biduria los refplandores , y honras dcReyes * fue/lenios., primeros enU áduerteciade: Jhobligaciójy cñdefper r'a-• do ingeríío preuinieíl’e en las exectfcciones > a los demas q> no lesiguaUüá en Iohórado,’ a&qen lo labio les cópitieílé 4 Aun hallaremos en los ühfinos Reyes otro -reparo tnuy de ufo propofica:.porq Ja luz del Dios recié nacido fe comunicóla los paíloresj vnos, yerros fe partieron-a , xenón’ veneraciones a ta fo- beranaMageílad:los pallo* y res s Vencvutfifí m antés, ;

inuem rut M a r t a ,& h f ip b ,  
&  Infante pofítu in prape- : 
f io .; pide tes im i c cognouerüt 
d-evsrhoy qpoá diéiü er¿it il~  ' - lis-de púa y o, &?¿vLos Reyes; 
In tran U sJd rgu  inucw runt 
puertpcu Marta M atee eiu$% 
&  proúdtnH s. adorauerunt 
$u  * En los paftar eshuiió p ref teza en el camino ,  dicha en el hallar a D iosp ero no fe arrodillando pone Cu cuida doen losdones;por lómenos 

K f en el arrodillarfelosReyes, los diferencia S. Aguftm de . los paflcues: h irilln , gratia  
H fí.-prior, in ifíis bumilitas am- 

p liw *  Mas humildes demof 
¡ufv: {raciones dan los Reyes *4

los paSoresfpúes de los Re" yes fe dize^qie arrodillaron yde 1:os,paftores no. De ú ódd preuinoladiferecia enelaga .fijo jfcYopiéfo* c] los lleiespro cediere mas finos,por laira yor atéeion a fu nobleza:los1 decenos ̂ obligaciones, en qui#nóhiei-ue la íángre def pmi dono r, con ten t á íe c ó vn median o proceder en íu sac# ciones;pero el c¡ fe fíente có obligaciones de honra, cm* prede lo mas realzado,abra ja los cabales de la mas he* roicá accion?afsi los Reyes dcfpreciá amenazas deHe*j rodos a lo vaJiéte;preuiené, ricos dones a lo liberal* htr* nu i i á fe c oñ biz arra c or te ía* nú:ofeureciéndo como no* Mes la cortedad dé los paí* tores,q en las demonftracio . nesquedaron vécidos,como lo eftauan en la nobleza..i 5 Pero que no tomará vn hóbre a fu cargo? por cüpllr có lasbbiigaciones de ¡a h6 , ra,ynobIeza,fi ay ocafiotvea ; q por cftasatéciones oluida dos horrores del infierno/co batía Abimeiech el pueblo de Thebes,y vnamuger,co atreuimiéto varonil, di ípa-_ , ró del muro vn trojo devna rueda de molino, q hirió a aquel P rincipemor tal me te: 
v Et ecce vna mulier frxgmen 
: -moU def&ptt!. mciens t tttifit 
ztapiti Abimclecb, cifre* 

ghecrtbrA ffgf* Viedpfe en



tan arriefgado trate,negó- y qüándo cauto dcuicració de vnpagedearmasfuL-?' liarle,paternal corregir Je,o 
yo ,  t] le abreuiaffe la vida;, preueniríe induílnofo; defi 
Voeauít cito armtgsrü fu u % tentó le pubiica,  jnjufto le 

J$ í§¿* 9 & 'AÍtadtu; EuagmsgladfS caftíga,c r uei le a to rméta, ti 
tUH%&psrczítsmi\ Quede- ranoiedeshonra,perdiendo íeiperacion es-tfta/ no ay Ja correcio, y Ja reputación nías amor a la vida? que fu- del fubdii*o:qfi cfte entédie ror es cfte / £1 mi fino dio lar ra, q íáneaua fu honra con ia‘ razo: Nefortsdlcaturiquúi cnrniéda,qcó cautela fepre 
d f&minz interfeéitti fum• uema íu opinión, por nodal-Siento tanto los ricfgos de rar eíla,con laperfuafion,y mi opinión,y q fe diga, q me efpiritus de horado, mejo-quitó la vida vnamuger, q rara lascoíHibres apefard© el verme fin honra me haze losapetítosipero fin honra», agradable ifdefeíperació,y esdexarleeníadefcfperacio apacible la muerte. Mas ay de quien no tiene q perder* q reparar, dize Nicolao de El arroxamieuto de quienLyra.EfteRey bien conocía obra fin obligaciones, mira q fe abrían las cabernas del como apacible el infierno, y infierno para fepultarle,ficl definayado eí pudonor,def fe negociaua la muerte: co* maya la acecion a iasoblig# pío no teme el infierno,y tra Clones.Por eíloDios ha cuí ra de morir có inflantes di- d^dofiépremuchodeenobíe ligencias/porq ya vio fuo- cer al hombre, pues al q le piniony honra eftragadaja- falta la nobleza que eftima cordofedelaobligació ptt- el mundo, no fe Je niégala donorofade Principe; peso dignidad de fer femejaja defanearla negociado el infier Dios,de merecer fer hijo íuno,y por efib le pareció apa- yo por la gracia, q es lama- CÍble:P/w/, dize Lyra,/¿>*- yornobleza,ymonuodegra 
midmif opprobñü , quígz~ des atéciones ,pai a obrar he - btnnam* Elladotrina,como roicaméte.Porqpéíais,qtá 

Sjyp* /¿/ apoya el poder délos penfa* tasvezes ofcurcceisla noble miécos horados, afsideslu- zade hijo de Dios, y lama-ze a los íuperiores, q no re- chais co la cu!pa/porq os ol para en vitrajar la reputa- uidais délas atéciones dchó . ció de fus fundiros. Acóte- rado; ¿j íi huuicra fefopara - * ce , q l i  demafia del zelo, la . conocer la dignidad de Ima curioíidad, la aculado, o el ge deDips,iniprdTa enel há o,dan noticia al fupc-* bre,*el luftre de fu gracia, el delito del fubditQ» nobleza de fu andftadfpri*



'"'A,

mero faltara el hombre a fi Inifmo,que a los luzimiétos de tan heroicos bufones.\/ 6  Enefto principalmente refpiandecc la alabanza de María, que Ja nobleza con queoy nace 3a íiruio de atención a córrefponderlai porque lá nobleza no fe Já , dieron para que fudfe iu- centiuo d c la vanidad huma n̂a ,• fino para que en ella re- : eibieífe lúflres diuiños*Re- paralobien S*Pauhno.Ad- ; uíerted Santo, quefehaze en el Euangelio caudal de los tituJosRcaies,repitiéndolos enDauid vna y otra vez; lefeau tem gem it D a -  
uid Regem • U a u id  autem 
R exg en u it Salomonem^Vot que fe haze tanto cafo defta 

JPauht- nobleza } porque fe auia de 
f M %lOy diuinizar en Mafia , y en fu . ; H ¡jo :D g n u m  eratyVt v n i -  

g en iíu s ¿> ei, prime-geni- ■ tus totius crea tú ra ¡ &  vyii~ 
uerjicorporis. ca p u t> ctiam  
in gene rú  cor pare i ¿Ignita* 
te yprim atum ieneret* Alii r íe emplea bien la nobleza* donde tiene fu Real afsien- todo diurno : donde corre por cuenta de lo atento de> yn£hos,el ilufiraríacon las obras, como fe verificó en" fu Sandísima Madre, y los Fielesfus hijos. En la nobleza humana fundí ios ref petos diuinos, v en la diuina conózcan las pbligáeiones

52 con q nacen, para q fus bía- fónes no fean folo véxuradel nacimiéto,ni mencsrielgos éiilo deívanecidojíincalié- tos deí cumplimiento en lo obligatorio, y animo para iiufírar có lo per fe do de las bbras, lo luzido de fu Real &ieuñaay profapia.
■ II*
Que es gran defgracia la del 
bumt¡de nacimiento mas que 
r  efiapuede haze'rla di- ■ 
t cbofa la induf- 
- tria,i T \  E lo dicho en el f.pre : . ^  cedente parece puede caufar fe algún deftnayo: enquiéfevé dcftituydodu la honra del iluftre nacimiento; porq fi el verfe honrado el hombre le alienta pai racorrefpohder a fusobli- ga dones , defdichadoesel ;q nació fin ellas, pues 1c fal ta éffe podercíb motiüo, y fu baxcza le acobarda para emprender iluftres hecho s.. No niego efta prcpoíicion* pero aíiétádo en fu verdad* contraponiendo ella defgta da a la .iuduftria , hemos de fentenciar en fauor det merecimiento , que haze qualquier defgracia dicho- ia.Quan infeliz fortuna fea la adueifa en los primeros patíos de la vida,nos declama el Profeta Rey fulminando mediciones contra :los enemigos d e D io s ;



En la I<fatidJad de nucflra Señora* $ sP/.itS F ia n t *  ixtZyficu tfanu m  te- dada,y falcar a las raizeseí 
¿ioru m * quod >prius qndm e- jugo que lude fu lienta r- - ¿ ^l&tüitíur-$ exa ru it, Sean losy las* fe leca por fímifmó, y  p ecado res c o nao el heno, fedefvanecc ; íin ocradiii- >’ V;:que «ace en U$ techambrexXjigencia ,-que Ui-defdichado' '^ l e  las cafas, que íjn diligenf: ¿nadmíé tc>. Ya eftá entendí-  ̂ cia dei eílraiiü,por íi mlíaio da la razón, porque ei Pro** fe defvanecs en el eftrago feca compara el caftigode ' -iv&vlcinio. En la juila indigna-;; los pecadores , al heno que; cion del Profeta, que ace- fe cria en los techos de las . |. rooriza el pecador ,eonuic- cafas.-porque como aefte fe , quedeídicha4* feíiguetodo el mal por la ,, es cuide i heno,que tan ce-deígraciade fu fuelo, y na- midadeue feriporque íi esq -cimiento; no fe pudo ha! lar el heno fe feca,fin que laco; eñadomas miíerable, cafe diciofa, o violenta mano le ; tigo mas feucro, que el llegue, tambiénauia otras 3yde aquellos que luchan con * • C yeruas a quien pudieííe el ¿^lamaídiciódemal nacidos.Proteta comparar iadefUi- S Ŝon tantos los daños que cha de los malos. Bn q pue-; de ai fe liguen,que para de- “ de reconocerfe la particu- yfíear un mi ferable citado delar del heno? En la explica-í y n  culpado,baila dezír,que cion de luáBautifta Folé- infera como el que en el refto 

f f i & i b i  g io i E F a ie flin a  ttB is haneStjde fu vida experimenta efe 
dsfumptam ejfe metaphoram tos de la humilde fortuna,: arbitror^e qH o ru m rm u ü st co que nació, de la raiz de* 4 
acftxttris f  cum plena fín t% leócuofa de fus principios.

¿Tramen*nefeio quod9 erumpe x P e r o e ft a d e fg r s c > a d e - 
re  conjueuit * fedquod tamb* ue fu remedio a ia buena uili 
cumfolocommtodo^atque b u - gencia coque fe uefmientcn 
more carcat * qui herbarían las vüezasdel acimiento* i r  adicesalero p erfe pofsit%d< u E [profeta Euágdico habla 
tu rm m  nevtiquam  efl* E -  á o d v l a  luz q Chrifto repar 
pearefeat itaque * antequam , tiria al muio,dizc : Prim o  
euellatuf*aut refeceturx ne* tepore alkuiata ejl-térra Z a
cejfeeft. En las techumbres La tierrade Zabulón; ¿ délas cafas de Paieftina.di participara la primera de ; ; ze Foiégio, fe cria entre los Jos fimores* y regalos del;; re (quicios Heno, que por no Mefsias prometido  ̂quádo 7/;: auer nacido en tierra aconto lailuftre con fus milagros,

t
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y predicaron. Según el Pa- íuiikluftria, y buena mafia, j :  
dre Corneliu,entiende aqui en feguii a Chrifto, las viie 

J; el P rofeca la Région de Ga zas del baxo luelo en que na ,
Jilea, quecaia ervla fuerte ? |ciei;on̂  Y Dios , conioefti* 
del Tribu de Zabulón,y e- ÿtma lo q deue tenerfe por no 
ra tenida por vil,y (ïn noble. ||;bleza, eligió de eflaignomi 

CferSJi za; QJim nikUià l u i & h , ;§|p& ^  cabeça de iu Iglefïa
cebatur G.alii,œ& : Támguia.Ví^'cdrá * coronándole por : 
longius, ah wat à ¡Emperador de Emperado- .

|  tujn quU ’éfecerat j ;rcs;eligiootros Apoftoles;,
" ' (¡¡* Temple t ■ ■ quï&hœbf* •^daadpiea fenorio (uperior

t abietià. oppîâÀ-, .vti-fue- , al de los Reyes de laj^fea.. -v-, -
mntVîgmiî 'îUAy
mon dédit Hiram Régi Ty* >||las primeras eftrénas de, fuspK  
fï y queâ projndë: te y? a Cha* J>ini logros,y començô a de f- 
'bul9ïdejlr viliix&jjgiohilis, jeqlîar Iá,briUaiice. luz de fn \? *
font dgyettâta* EiU Regioa^glociatit enel milagro de las / 
tenida por baxa, y vil,es la. bodas de Canà, conuertida
primera enda nobleza d c lÿe lagu açu y in o ;j!^ ^ r/£~
Rey Chrifto.Caíitodos in Ca- -
DiçipulosJuyosftierpivQa- G.aiilœe , ^

JfâaJdo'*. ldeos vcomo fieute Maído- uit. giotiam tuatn*. Efc.riue 
Ma î* tS  ^ado % embargo de que r  ían luan / porqupfe. enríen- d.

por ignominia» aebos^y ai 4 da,.queel baxo fuelo, y na- \ .:ïï^ ïy Z v 
iriiiino Chrifto llamaróGa- ¡ c v il, no deue aco- J :

Mzh 2.6 lifeos : JS? tu. cu îefoQdi.laoh% bardar el valor, y lainduf-.
e ra s jd ixo a q ud J a mugçrci- ¡ V  \t ria, antese fta c o n feg uira v 
lia a Pedro :Vbcat hfum G ah ) en cr e lad efgrac ia ventura: ; 
Ulaumignmmnia.eaufay&à.< i \uft.X£s, de nobleza eu las 
inerteîÎaldoiiado.Conpria baxeza.s de las. villanías, 
apios tan baxos. dtablcce g El Efpiritu Santo a- 
vn foheraao Rey fu Impe- clama por noble al varón de J?r9ï 2 1  
riojy cfta.vil*y ignomiiùofa , la muger fuerte:. Nobilis in 
tierra * p^ïiicipA los pü^ fortisvJremSiquado/ederit: 
meros refplandores de \x cum Senatoribus terr^^o*

* noblezade Dios l Si;poi:r ; ble dizeque feraçfte varó, 
que de eifo Région fueronî quandoelluuierc (encado a 
los que correfpondierod £  las puertas de.la Ciudad co , -n
los impulfos de la diuina los Iuezes délia.. Sabida es J 
gracia , y desuncieron coad; la coftumbte an tigua de teÿ%f

/ ;
r tw “¡
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Enla J<¡atmdadde nueftra Señora. 5 5
ner los Tribunales a las ; • elfo le adorna de eTcJareci- 
puertas de ia ciudad, pará- do rituiode noblsriaj Nobi- 
que los que venian de fuera,; /// confpfcuus;$árq\iz loeum 
tüuidfeu mas promptodef tapH in concilio,grangeó lu 
pacho. Buena atención deif gar eñ el Senado: no dize 
Repúblicas; qeu otras no ¿ que le vino por hereda, que 
ib lo cita el deípacho muŷ  T le cupo por fuerte, ¡fino que 
retirado* pero tiranizadas le recabó por fus méritos, 
tan adentro* que para ha-S - r^/íjelfe es iíuftre,ínclito* 
biar vn mililitro es necefTa- nobles q aunque leobfcucez 
rio combatir las puertas de ca el vltraje.de la turcmii' 
fu cafa, y mucho mas las de v CÍ1 ib nacimiento, el bue fe- 
fu mal modo, ycondicionr; foleaíaba por lo quedeue 
de {aeree, que juzgareis ef- - arraftrar las demas eftima-
 ̂tais acometiendo a vn hom
bre atrincherado, odefen-. 
dido con inexpugnables ba
luartes. Advertid, gpeno;  ̂
llama noble a cite varón, 
porque nació nobleteflb pa
rece que fe aura de atender,

: íegun lo que fe vía; por que 
le llama noble i porque efta 
juzgando aporqué elle oficio 
de juez fe daua a la eleccio, 
y merecimiento, a ladili^ 
gencia honrada con que ca
da vno le fabia grágear. En 
elfo pues fe pone la nobleza 
en corno cada vno víue, no 
en como nace. Fauorecenos 
la lición delPadre Peí taño, 
en fu Texto, y cadena Grie 
ga \ Confpichus ejl vir eius 
in portií) qumdo cumfe ni o ̂  
ribus terree in concilio lo- 
cum espité Alabándole por 
buen juez, parece auia de 
engrandecer fu prudencia, 
fu jufticia; pero fuponiendq

;; ciones, que es el mérito, y 
induftna.no baila para juez 

; ni vifte dignamente ios de- 
¡ coros de la Toga,eI que To

lo fe ve apadrinado delafá 
greiluftre. Yerro es gran* 
desque por efte titulo fe íu- 
fuplan la edad,iaprudecía, 
y las coftumbres: achaques 
fon elfos de República ef- 
tragada, dar por fuerte de 
bien nacido, loquefedeue 
al valor,y eftudio.* noble es 
el que ocupa ei puefto con 
el mérito de fü per lona, y 
realza con fus atenciones la 
humildad de fu nacimiento, 
rebatiendo con valor eífer& 
uesdela fortuna. Dos ve- 
zes fera noble el que lo fue 
por fangte, y hechos : pera 
.el que lo es folo por eftos, 
no tema deslucimientos de 
la infeliz fuerte,fi coníiguio 
los del mereceré

P4  i* ni.



X II  * ; v-ljídiez monedas de fu caudal*
,-ffela vna: hallóla,y cóuocó fus 

Que lá Virgmxj i  sanfiguio Jgaítyig;as}y vecinas, para que 
grandeza* como dicho/a, las f§]a fefiejaífen co parabienes; 

mereció corno z ^E$-cum inuenerit conuocat 
- ' ¡tinte* i: ■ ''í^amicasy& vecina** ¿kenn ■ 

/■ ^congratulara i a i mth 't > qaht
i TJ Or Jo que hemos ̂ p-Mmuenidrachraam , quaper- 

- yado%entien4s^^^^^¿^^jc6juo refiereChrif 
no fe deue con ten car quien |¡fto por S. Lucas en el mifV 
afpira a grandezas, con ío q l| íuo capitulo donde también, 
deuio a la forrüna;antes-de-s ĵa•hiftq.riadd predigo*m&. i 
ue'iíuftrarlo coa Lo qíeacre |̂ ofi:ece vnhijo reducido a la 
ditaenei vabr3y diíígéeia*||caíadeíu.Padre» en quien 
Ser g cando por tuerce,pudo ->|fueron grandes las deuiof~ 
íer vadcfaciato del acafof d tracionesporauer gragea-; 
ferió por el meneóles va fe- do la reducion de, íu Hijo: 
gura de lo mas luzido ; y C;\ Dixit mtsmpateradjeruos 
guando el hambre mas. Je juot$tito proferí e flol&mpri 
ieíleje por íkuorecido dé la ■ \;Mani* &  indulte illum,¿^r* 
dicha,hzde oluidat fus l atí- quia hicFilius me ice mor-c
ces* por aplaudirte ateneo % tm f erfiti^  rémxitipeHe-\ 
$1 laerecíahemd.Iucroduce p&̂
Cnriftonuefrro ble iapara- aire,entre lasdemonítracio- 
bola del buen P¿ílQr,porS? bes de akgtiá por .auer ha- 
Lucas : renda va rebano dé .-liado íu hijo* no Í1Í20 laque;, 
cienoucjas,defcarriofcvpai:;! elpaftor por' ía oueja, y la 
Íolíciío el P altor empeñó muger por la moneda.; no 
íu trabajo y de (velo en ha*- llamó gente de fuera de ca
llarla; alegre con el fuceíTc): fa, ni foiicitó parabienes* 
juntó en íu caía fus amigos, ■ Es dificultóla duda:, el paí-i 
pidiendo le.dieífen el para-" tqr pide albricias del ha- 

* bien de fu dicha; Cum inue- llazgojaniugcr parabienes 
nerii eamyimponíiM hum e0^\ ambos a.porfiad
rojjhpsgandens, &  verpens i. CmgraUtiammi mihi\ ;íol,é; 
domum cdaocaí amuoe ¡uosy el Padre anda tan defeui- 
'&  Vkinosydicins iííit: con* dado, que fi bien fe goza del

fue e fío con demonitracio-* 
nes alegres^cs a puertas ce
rradas * fin comunicarlo a 

-- fus

j O U t r  í j v v i p  j '

gratulara!ni mih.t, quia in- 
fieniduem meam%qzí<eperie*¿ 
mU Perdió vna muger, de
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fus-amigos. Que efquiuez es - 
efta cleite Padre } vn Hijo 
perdido hallado fin diligen- v 
cia, reílituido íinesikercQS, 
110 merece parabienes:y li ea 
efie paílor,en eíTa muger,en 
eíTe Padre", como quiere el 
.común fenrir de los Santos, -í 
eftá íignificado Dios 5 y en 
eflas cofas perdidas el pe-; 
cador : por que vnas vczes 
fe celebra la dicha con pa
rabienes , y otras no; y pa- 
recieudo el Padre Corto en ; 
las alegrías,fe contenta con U-; 
tener el hijo a foias, fia co- 
municarleaotros ? Aduer- 
tid la diferencia ; el paílor ;;; 
anduuo pe#-.valles , coila-1;! 
dos,defiéreos ; y con expe-V 
riendas coito fas reduxo la 
;queadía perdido, fiendole; 
.dulce fatiga a fus ómbrost; 
Imponit in bú merosfuosgm {. 
dms, defpu.es de los empe-- 
ños de caminar hafía hallar-* 
la ; Fííd t ad illam , qtiape* 
rierai y dome inueniat eam. 
La muger,no menos cuida-  ̂
dofa hizo fus diligencias, 
cncedio lúa, barrio fu cafa, 
con vltimós empeños- de fu 
induftria , halla hallar Ia; 
dragaba,o rcalque auia per- 

. dido: Nonne acceñdit íucer* 
namy Ó* euerrst Íomumy &  
quarit diligente? y doñee in* 
ueniaé, El Padre feeíluua 
en fu cafa, y el hijo fe le en
tro por fus puertas; parece

que el hallarle fue materia 
de dicha, no premie de dili
gencia ; haiióle fin aquellos. * 
empeños de fatigas , y cui
dados, pida pues parabienes 
;d paftor, y la miigerj el P& ■ _ 
>dre íeífeje fe dicha, pero^ 
^puerta c c r r a d a ,íi nc o ni u n i- 
cario con nadie :que ay can
ta diferencia entre tener viví 
bien a fuerza de diligencia,^; 
o tenerle de lánce, y ventu
ra , que aun per fonajes que 
repreíentan a Dios , cuy&; . 
diligeaciaes el todo en to
das las colas,fe gozan de íu¿ 
biéa íolasjíl felesentra por 
fes puertas , fin oílenracio
nes, y como entre empachos, 
de fieíla, que fofo fe queda, 
encafa; como fino merecie-; 
ra eíli ni ación el bien que es, 
dicha, fi no le acreditan fa-. 
tigas, defvelos, cuidados, 
vigilias, ahogos que folie*-., 
ten el alma , y bramen el 
cuerpo, como lo hizo el paf / 

;tor,y la muger ; Imponit m 
humeros tuos gaudms, y la 
muger yquarit diligente?,

% Vn noble varón naci
do en grandeza,yroageílad* 
fe deípojó de fes atieres , fe 
'pufo encamino,y abreuiaa- 
dodiftaneias, penetro las ‘ 
mas remotas regiones* 
mo qtíídanobÍIü*dit$ Ghrif?f 
tonueftrobien yabi]t in re* 

ilgionem Uf înqtiamy ¿ueife* 
ytjphi rwertt*

eíle
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tííc Tenor noble tenia cria- demente mi gran P&dre Tan 
dos ; como leñar dellos , y  ; Bafíiio háüó eñe affumprp>>- 
fus bienes» Te Jos entregó en mifteriofamente en Dios: 
confiaba;y patarecebir elfó Ipff Deus prope efi vni~-B%  
fc íiório, que obtenía como* ¿v calque noftvum , cum nojírá coi 
propio, íbdeftierradéi to^bom opér^ nos eiad¡lringut$ 3F& 
nio ageno, y pone fu hazien-|| ^  d¿Jlat% quoties nos b¿ren
da en negociación, diciendo;g| dopefditioni» elongamur a6f  ': 
a fus criados .* Ñ^gotiammi^c&.Adhanc igrtur terremm1 \

vioiíáZ'^pegbm m  accéfsit longin* - 
/acento Rey, aexanel quam d Deoyvtgentium Reg
Uoadifpoficion agená, num acciperet\fecüdü ifiuá:̂  
diendo aplaudir íeco[VÍapo%Í/,̂ /?«/a¿i m,&dabotibigZ- 
fefsion propia? h a z e r íe el l r a t* b&reditatem tuam. Rita 
ño a fu fortuna, quien la pu-4^tegk>napai tada,y diftante, 
dofeftejar por muy fami liar ‘ es la gentilidáJ, adonde ca- 
y a/ruga; admitir por rerce-! "minó Chrillo para fundar lu 
ra de Tus in tere fíes, ia diftá-fv Rey no, defampárado el pue 
cia dallos,y de fu caía. Q¿ie ¿  blo Iudáico. Qrft razón hu- 
intenta rá grá feñor?Acredi4| fuo para que Jo mas dilatado? 
caríe por mas foberano Rey|| deíImper iode Chr ifto fe fu- 
por mas noble fe ñor; nació da fíe en la gentilidad, Re- 
grande, y noble por la for tu S ’gíon remota, yqueefía íc 
nasodicha:deíabridoera la herencia, y Rey no
bié que reconocía beneficiosíS;de Chrifto? Gentes baridita 
déla fuerte 3 íujetale a lain-#^wf##;no lo fon rabien los 
duííríasynegociaci6,no para|§fFudiosc5uertidos en partea 
perderle, Uno para gozaríe^||laFé?fi;pero los Gétiles fue 
nías lab ro fo : que d e fpü es ? ton empeño d e m ay ores d i í i 
del traba) >de la peregrina- Agencias, eoíiaron penetrar 
cion , del negociar, del boI-vtuiasretirados feno$,nus in- 
Uer a recuperare! Reyno, Icií^celsibles diftáncias ; 11a- 
fuera denueuo luftre el ferSl^tenfe eflbs herencia ? que 
Rey.'porque loque fedeüea ^dque los Iudioís Jo fon:por 
la iudufttiahaze tantas v e n - t a n  decafa, no acreditan 
tajas a lo que fe cQn%úio1^|tantoconíolos que fon mas 
■ par for tuna, que puede vii ljpiela induftria, más de la va 
hombre deíperdiciar lo di- Slctia,y ardimieto en cóquif 
chófo, por acreditar fe íi lo?||tar q cíToes la verdadera 
recupera mereciendo* Gra^ Nobleza de heredar, faber a

"■:#[' ■ ‘ apun-
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pùnta de lança adquirir; G& ria fupficô al hijo foco rríe f  
tes hiere ditatemtMâm% .'ì fe la niengua,duiciidole : Fi

3 Nace la Virgen coni#/ lipjnum nm haĥ nt* Re í- 
ventura da noble, hija4 «- ponde C.hriílo a. ínMaáre,, 
Dauid^híjade Abraham LR al parecer condeívios^j/W loa#*

míb.i& tibí efì mulini Mu;ber generationü ¡efe Chri- 
JltyVily Qauid^iij/ Abra* 
¿¿^¿nobleza heredaOriís 
to de. Mana íu Madre, que? 
por fer hija. deAbrahan, y 
Dauid, házea fu.hijpdefv 
cendiente de, eflav iíuftrefan; 
gre,: pero-liemos de aduer- 
ti r,que toda tifa nobleza no. 
nace con ella gpr fuerte, ya. 
la cieñe merecida.y íi por 
nacer al mudo gozacte aplau

ger, quetmfio,.oque razón, tienes para íolicitar nula- ;gros de nii poder ? QueefW trañeza es efta ?• muger la, 
llama, fiendo fu madre, y i  por tai Virgen*. Efte nombre, muger, es comuna todas,yparece dar a, en tender Chnilo^no ay mas titulo en, .Maria para pedir el milagro , que en otra qualquierfos.de noble, ya fe deue a fu. muger, que de Ríos, fon ef- ipduílria, y merecimiento/ tos entre quien, ay tantas; efle iuftre.de que goza*. D ef predas del carino? Fue muy4 de el primer inflante de fu; ; fazonado defiien., y aun del. ^ c *' "■ * - * 1 'guftode María ¿ no fi*e tenerla por eftranafino em-  ̂penarla, en. que negociarte: como fi lo fuera* Si por ref-

; Conception fueilu&radacó 
inteieàuaies. noticias lf ac-. 
Celerado, eiv fode la,razón, 
aferuorizada la voluntad, fe.
empleó en aftos heroicosde peto de Madre, a la primer' 
Tè^Efperança, y Caridad;,. Aiplica fe hiziera el mila-
no nace,como otras criatu
ras en bracos de-la ventura,/' 
fino a fuergade: los fie fu va.- 
l.or,y induítria,*y delta fe va: 
lio dvlpues,áun quundopu- 
d ie r a. c.am pea r por Jad ig ni* 
dadde Madre de Daos. £n
las bodas de C ana de Qa i i - ;, cuwque dix.er is vokis..fcici 
lea. faltó al mejor tiempo, el [¿¿te*- Para. que. fea, empeño de? 
yíno^tpmo.los deleites,fiu^/dfiigencias; lo que pudiera; 
manos duden burlar nucRflfer aplaudo de' la; ventura,,
: tros.deíeos,.don(R ft e/pc-]| configa como propia, y oiga;

palabr:aside.e4 xana, para í|  
/: ' ' ‘ ' - ten-*

gro,, admiraranla por ven- 
turnia en tener tal Hijo- 
oiga lenguaje eftrano, y env; 
peñefe en mjig.encjas,orde- 
nandoa. los.íiumftros» que: 
obedezcan a fu Hijo;. Dicit; 
Mátereiiis miniftrisi, qmd-



'taigaen ftisdichasj nofoío gozque fiel regalo le hfon*- 
la fbr cuna de confeguir 1 as> jea, el-fer heredero le precia 
üno la valentía del mete- vpicasy afailoquequierees* 
cerlas, queeífo hazeiiuílre no tratarle como heredero ;
.'eí rnas lucido Malón. Eftotaventuroío» fino como cria
os admiración en eí dichofo do que viue de fu indoftna« 
nacimiento»'y hadefercn- Bicnaduiertefkda: Adfily 
.íeñarrjaenquiS quifiere fe- affeBum^quiomnia* quapa ,
guir las ejemplos:rodos fe trisjunt, fuá ejfs nonzmbi- 
precian de la fuerte que he- . git* afpirare nequaqua pr#~ 
redaroii»uode Jaque adqui- fumií* Por hijo nene la di* 
rieron* error grande * pre * cha de lo heredado por fier 
ciar fe de heredero de gran- uode fucafaslaindultria^ 
des noblezas 3 y fer villano valencia de lo-adquirido; e- 

' en las cofiumbres» Aquel Jige efto Tegundo, como . 
hijo prodigo» quándo hizo5 mas íeguro»,y horado» pues 

; . muy del heredero » y pidió Experimentó en Jo primero 
'tm* i$  lapártequeie tócaua: Da fu neígo» y infamia» por 

mtbiportionem juh¡íanti¿Qy hazer muy del heredero»
qzia -me contingit, vino apa- preciaría délo que le vino :
ra r en abatid a fb r t uná, h a f- . por fue r te * y cont mgenciar .

/ ta 1er guarda do anímales D a mihipor t tone mfubfian- 
inmundos. Qúádo trató de tía , qztte me contingit* Di- 
corregivfe no quilo llamar- cha fuera q muchos fe pre* 
fe hijo, ni heredero,fino fier; ciaran de lo qdeuen obrar* 
lio,y criado:Surgam* &  tbo y negociaren los bienes co*
•&dpafremmeum» dham mo valientes, y indaftrio*. 
f i ; I%m non fum dignus va- [ fos, oiuidandole de las va- 
Wi&iliustHWifacmúJicut nidades de loheredado^que 
wnum de marcenar y  s tuü* , en Jos tales fue] éferpadro- 
Criado (dize) quiero fer de nesde infamia» los que ellos 
la caía de mi Padre, nohi- fingen apoyos de fudefva* 
jo* Que achaques tiene el necuniento.
íe r tenido por hijo, que reu ' 4 Admiremos otra vez ■>
ía tenerle portal / ¿finjo ida induftria, y valentía de .

; no es el regalado » el acari- Ifdiueftra Señora, en alentar V 
■ ciado í que mal le eftará ler tacón íu diligencia lo que pu* ?

... tratado como hijo? Es ver-tadiera atribuirle a fu fbreu-
f  dzd que goza el hijo los re- |? na. Él Eípoíb lauto admira : ; •, .

P5£9 fjw £?gt4ü rí?íívfus' dos virginales pechos»
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y dallos dos hijos pendien
tes : Dúo vbera tua, ficut 
dúo innuii capreagzmelii: 
i tus pechos,isipofa mia, ion 
como los de Ja cabra, que 
atenta juntamente a dos ca 
‘brítiilos» les deíiilade íus 
pechos el tierno alimento. 
Efta Efpoíaes María,y pa
rece que no eftaajuftada la 
comparación,porque de fus 
pechos virginales folo pen
dió Chtifto: como íe puede 
dezir, que fon como los de 

f aquel, animal ,q-ue/úntame
te efta alimentando dos hi
jos l  Guillermo nos da ra
zón muy apropoíito xPorrd- 
eo ipfo quodfibi magmm %i- 
lum innbulum, ide(í% Verbü 
incapmtum corporaliterge-' 
nuit* dúos fibi innkulos* boc 
efi, teñeriora eius membrá 
in vtroque fexufpirituali- 
per adoptáuit, fiquidtmper 
'hocy'qubdfaBd efiincarnaii 
Verbi Mater corporalis* fa 
cía e/í mimbro rum eius Ma
ter fptritualisjper boc*quód 
capul mfírum jecundum car 
nem concepit: membra eius 
la£íe pietatis alenda fujee- 
pit* Hdbet ergo vnicum que 
pro tempo re la cíe corpóreo 
nutriuitikabet &  ge mellos* 
ide/l9 ex vtroquejexu adep- 
taiostquos ¿a¿lepietatis nu
triré non dtfinita Dos gcue
ros de hijos tiene Maria di- 
fce Guillermo* vno el Hijo

de Dios,de quien es Madre 
- natural jotros folcs Fieles,
de quien es Madre e/pi ri
tual , a quien alimenta cotí 
fu piedad,cuydado, y ínter 
cdsionjcomo afiinento con 
ios pechos corporales ai 

■ Ve r bo e te r no* Ád m ir a la e i 
Eípofo con das H i jos , que 
Ion los dos gremios de hó- 
bres,y mugeres , que en el 
linage humano corren por 
cuenta de Mariaiporqae to 
dos fomos h;jos adoptiuos 
fuyos.Y elfo embarga Ja a- 
tenaondei Efpofo,quando> 
el fer Madre de vn Hijo vni 
eo, es dignidad fobre todo ' 
encarecimiento/Si; porq el 
ferMadre natural fe pone,& 
nueftro comú entender, por 
cuenta de lo venturofo 5 el 
ferio por adopción, fe atri
buye a lu elec€Íon,y cuyda- 
do.Admire,pues,el Elpofo 
en los pechos virginales,no 
folo la dicha con que fon en* 
pico del regalo de Dios , fi
no la valiente diligencia c6 
que apellidan eíeuadrones 
de Fieles,que íigan fu deuo 
cion,Vigilancia, valor, in- 
duftria,y afanes grangean $ 
Maria Hijos adoptiuos;ef- 
tos laacreditande valiere» 
aquel la haze admiración de 
lo ventutofb,y Mariapone 
entrefus blakmes,no ioÍGei 
auer nacido para Miare de 
Dios por fume , fino Ja



f ia
mas,que es aúerío merccido 
c o n  las vale cías de fudnduf- 
t r a , y logros de fus defve-
iOS.

§. I V ,

gg# es afm mduflrtofo de ¡os 
hornbfes-i violentar para f'i& 
uir al vi ció»lo que Dios inf~ 
tituye para apoyo de la vir* 
tudi y  que DiosJe i es opone J  
faemáo frutos de virtud^ 

deAorukefta mas fe *r 
éor el vi* . \

ció*

l C l^ o  la nobleza en el na 
^  cimiento deMaria tan 

eftimabie bienfeomo hemos 
decía rado,poiie admiración 
vena tan desluzitU en los . 
perfijníiges.que refiere el Sa 
grado TeKCo.Raab,nmger 
de mal viui.r , parece in
fame mancha de la noble-. 
*a de fu -mando Salmón, 
Principe ilullre dei Tribu 
de luda; SalrnSautegenuit 
Eooz.de Rtíi/abéLa Real no
bleza de Daui'd también fe 
ve defdoradacon el homíei 

ídio,y adulterio/ Dauidatt- 
tem Rex genuit Salomones ..

ea^quafuit'viriafí que 
tna& injuria del decoro,que 
poner en tan iluflre aícendé 
cia tantas mugeresrepreéíi 
bles, c] afirme S*Geronimo 
ferio ÍS4?* .

Euangeüftaen efla Geneá- 
1 og i a; Notandum. i n Gene a* He tero* 

.¡ogiaSaluatoris^nuUamfan- inM.it 
¿i a rum qjjiimi mu iieru tfed 
fas istias Scrip tura reprehe  ̂
dit*Que mezcla de pecados 
es efla catata nobleza? Ene 
feaarnos el ardid de la ma*

A icia, que acuftúbrá torcer 
al vicio, loque feinílituyo 
para eftablecer lavirtud/aí 
fila nobleza, quedeuiafer 
motiuo pasa emprenderlo 
mas heroico dé la virtud,fe 
abatea lo mas infame dei 
vicio*

2r No fe diera por fatifrL 
f c c h o n ueft ro eneinigo, fi fot V
lo nos deítruyeracófusmí 
dad.De labódad, y piedad*  ̂ ;
de Daos,tomaocaíionpara 
óbfcurecernos có el miimo 
refpládorde fusbeneficios, 
difponiendo q enfermemos 
coalas medicinas de ntaefV 
tras dolcncias^lnftigó a fus 
miniítros Satanas,pata que 
corona (Ten de efpi ñas a nuef *
tro Redcmptor:Zfrmilites Ioan.ip 
placientes coronara de Ppinis 
■impofuerunt e api ti eitfru la 
duítriofa la malicia, difpu- 
fo coronar de efpinas al que 
era verdadero Rey,para ha 
zer donaire de fu Reyno, y 
aumentarle fin piedad ios 
dolores: peroaueriguemos 
el particular motiuo que tu 
uo el demonio en inspira
rá íus. elle genero

.i*.
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ee crueldad. Entéjercmos juhfianttám^cticíyn ipfa di< 
fucoñfejo, íi nos acórela- uinitaiU jbimmafemareu, 
nu;$,qüe auiendo pecado el Con efpinas aplica medid- - 
habré, Dios feaprouechó- na ai pecado: con eípíoas; 
de las efpinas,para la corre haze olleatación Dios de. fu. 
don, y caíligo; Sprmst caridad , fe nmeflran los 
tribuiosgerminaba t i b i le incendios de fu amor para.; 
dize Dios al hombre: La el remedio del mundo*; 
tierra en lugar de fazona- Puespor que las efpínasca 
dos frutos, brotaraefpinas fuPafsion le firuen devl- 
y abrojos, que caftiguen tu trage? Porque éfla-es la 
pecado, corrijan tus loza- aitucia de la maldad , qüe 
ibas, yteauiícn loque per- no fe facisfaze con el per- , 
dille, y loquedeues gran- niciofo empleo, fino que 
gear í pues de las amenida- ‘ en él fe vale dejes inf
les,y  florcitas delParaiío,; trumétos que efcogioDios 
vienes .a experimentar in- para nueftro- remedio , y 
cuitas afperezas de la tic- da juriídícion al dado,don-, 
rra; y del afanado eulriuo, de le forjaua la medicina;ef ‘ 
coges por fruto fangriétos- tudia vitrages có-tra Dios,, 
dolores* Defpues quericn--' en los inítrumentos q,uo 
do Dios dar mayores efpe- apoyan la diurna Magef- 
rangasde laredempciódel- rad, y grandeza ; válele; 
hombre, 'determinó redi- de efpinas para la grauedad 
mir íu pueblo de laferuí- de la cufpa, porqueDios 
dumbrede Egipto * y pata íe valió bellas para reme-, 
ello feaparecioaMoyféen- diaria.

. tre efpinasvApp&ruit ci Do 3 Aquel mal Rey,que. - 
mtnux infiamma ignitde me caíiigó los auiios íaluda- 
diorubi. En efta car^a fe a- bles del Raurifta có fangjrie 
parece láMrgeftaddeDios* tasvi ciencias, fe determinó, 
Significando que las efpinas.'. a prmar aL mundo de la pre. 
denueftros pecadoras to- dicaciódel luzero de Dios«,, 
mauapor fu cuenta dize el Negoció efta maldad el 
grá GxcgonoiSignjficazíiti lafcíuo baile de vna vil mu-, " 
quod ex tilo populo exjret* _ ger s Die auitm nata!is MaK 
qui igns. B  sH&tis c&rnisno** Hrodis faltauit filia He- 
jira dolores, quafirubijpi- r o di a di s in media, a p la 
nas ifufctperet, &  incoa- cuit Herod'u Agráió.ai mal 

jfuwpid hnmniíatjs^mjraf Rey pus lo guftpfo, que

^  *  'V
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lo proucchofo » y no fue la folo perecerá elRautifta,iî- 
vitîau vez que en palacio fe- noque fu muerte iepreuiè- 
dieron mas premios a vn ri- ne encre rifas,teftejos*y pU 
d culotriuu, que a vn va- aeres. Los faltos dei Bau- 
lieoce foldador mas recaban tifta, que fueron en el vien- 

* con femejaiites Reyes lali- tre de fu madre fbílejos de , 
fonja,y engaño de Jarifa, q Dios,y dieró principio a las 
la fineza en d fbruir» Pidió virtudes heroicas;Exulta- Luc 
la muchacha por premio del.. uit in gnudioínfas in vter&% 

Jafcma baile, que al punto: acreditaron la diuinidad» 
le truxefíen la cabeça del Puesfí Dios toma por inftrut
gran Profeta Voz deOios^ meto faltos de pUzer, para 
Et a Hit umc(i caput eim m qelBaucífta fe publiquevmo 
di feo t e J i p u e l l á ' S *  ■ a la gracia; toma d enemigo 
Giegorio'd Grande íead- otros faltos de piazer hu-: 
nnra, deque vnaperfona q mano, piraq muera el Bativ 
auia fido embiuda paraexc- - tilla a la naturaleza, y a la 
pío de feueridad , y graue- graciados maqumaJores de 
dad mas aullera, perdiefle lu muerte : porque en faber 
la vida por vna féftíua rifa, malear los mi linos medios ~ 
y paflatienipotPlirta&tœfr-- del aplaufode Dios »andu- 

/Uúritatis pro rifa turpiumj üieífetan cabal la malicia, 
rnwitur. Que es efto/lope- que como huttalle de lasdi- 
nitente,lo rígido,jo q Dios . ulnas manos las diligencias 
htzoinftriuneutode ieueri- délo virtuofo, para los ef- 
dades, mucre por f*eñcjos: tragos que hazia el vicio* 
iafciuos/ ¿s traça muy de Que de violencias deftas 7.  ̂
nueftro enemigo, que no fo- acaban con las Repúblicas! 
lo pretended pecado, fino Inílicuye Dios predicación 

; que fe cometa torciendo» y parael defcngaño;y el mje* 
Violentado io que Dios inf* do,!apretenfion, o ía lifon- 
tituyo parainftru;nentode~ ja, la conuierte en adulado* 
virtudes, al vando opueíló1 Eftabiece el fefo de ínclitos 
de los vicios, que milítau MonarcastCúníejosdemu* 
contraellas.Embia Diosal chos, Senados de letras , y '  
Bautiíla por alma de la pe-7 acertados con fe jos; liega Ja i: 
nitencia, por íeuero jues de ambición de vno,y violenta 
regalos» por poblador de elfos cófejos , para que apo- fc-'Vr 
deüertos ,-por eípejo de fe- , yen fus quimeras» y autori- 
tteras coílumbres : pues no ; ¿en las traças de fu ambir

Clon,
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cion , íicndo vil difculpa d c 
fus de facimos; firuicndo 
para autoridad del engaño, 
loque fe juzgó auiadefer 
fu deftierro,y muerte. Afsí 
la jufticia, a: fombra del po*

■ der, y vara que publica e* 
quidades, rebojaextorfio* 
nes:¡a Madre, tj pufo Dios 
para repreheuíi£m,y amparo 
de lahija, la deftruyedif* 
fcazandolos malos trato?, 
con las diligencias del inde 
céte rebojotpor q a uueft ro 
enemigo le parece la vítoria 
poco,fi no la coligue por lo 
q pufo Dios por motiuo de 
virtudes, y detenías valero

- fas contra el vicio,
4 Mis ya tenemos por ef

■ te camino nueuos amparos 
en Diosjcj como el enemigo 
deftruyecon las armas del 
bié, Dios nos ampara có las 
del mal; y de donde amena- 
zaua la maldición, nos enea 
mina colmadas bédiciones. 
Las oraciones, y piedad de 
Elcaná, y Anua, recabaron 
de Dios e} fruto de bendi
ción que defeauan, y cito le

- Profetizad SacerdoteHe- 
\\ ReftedixítHtlt Elcana^fy*

I •IltgA yxori ciu$f&  dixiti Reddat 
tibí DominasJeme de multe 
re bac'.vifttauit ergo Domi
nas A nnáf &  cSecpit, ¿r* pe 
pe r i* tr?sj¡> ios>& fil i as. D e feauahtjos,y hijas Annarco 
Agüelos por bendició deíje

li,que fue el anuncio, y mé- 
fage de tanta felicidad. Re 
para S.Pedro Damiano, en 
que fiédoHeli tan malo, co
mo moftro fu fin, pues mu
rió de repente por caftigp uReg,4 
de Dios, como confia de! 
cap.4«lib. r, de los Reyes; 
quilíefic Dios por medio 
defte hombre dar tangrati. 
confueloa Anua, y Elca-¿ 
na: Quis Hsli Sacerdotem Pet,¿¿ 1 
ntftiat reproba > &  tám pro mian*in 
Imítate /ua9 quámpro libe- lib• qui 
rorü afr enata i icen lia y din i * apeLgra 
na animada erfionisf rntetiatije* 18 
condemnatü'íEius lamen be* 
nsdicíione non fm t Jieriíis 
vieras Anna y euinimirum 
facüditatemimprecatus ejl 
vaina ; ait enim Se ripiar 3:
BenedixiiHeli EUána^Cm 
Quien ignora, que Heii fue 
reprobo?que fus defcuidos¿ 
y remiísion en corregir los 
hijos,le fueron caufa del di- 
uino caitigo/ Pues como 
efte mal hombre bendice , y 
pronoftica tan dichofo fu- 
ceífo.para el pueblodeDios 
como el nacimiento de Sa
muel ? porque de la mal
dad quilo Dios que tomaífe 
dicholo principio la ventu
ra; y la voca que ofendió, 
y efeandalizó, cerrandofe 
para negar áuifos faluda* 
bles a fus hijos , ordenó el 
alto confej >, que deciarafle 
al pueblo la ventura de o- 
" ^ E tro



\ tro hijo, que auia de ferze- 
lofojjuftificado, granminif 
tro de Dios, Y  en el mifmo 
■ Tagrado Texto refplande- 
cen ellas aduertencias por 
orro camino, íi reparamos, 
que Hcdi,quando ia piadofa 
imigeri\nna liazia oración 
a Dios, pidiéndolevii hijo, 
la reprehendió, ceuíurando 
por embriaguez la que era 
deuocióíe r uo r o fa: ŷEftima 

1 i > uitergo eamHdi t emulen- 
tAydixitqi euvfqi quo ebria 
tru l digere pan lijper vinuy 

; quo mades, Efte mifmoque 
fulmínala calumnia, 1a da 
pocodeípues Ja bendición* 

it$íg*u Tune mii ait envade in pa.- 
Demlfratldet tibí pe. 

titionem tuam^quam rogafli 
eum* La mi fina boca de He* 
li^queauia forjado la maldj 
i  ion,y calumnia,regala con 
la bendición, y por los vene 
ros, y arcaduzesdefdefa- 
brimiento, y reprehendo», 
encaminó Dios las dul^u* 
ras,y faludabíes corrientes 
del mayor bien que Amia 
defcauaiporque tan feguros 
fe anfiancen los bienes del 
hombre, que vengan donde 
«ftánmas viuas lasdiligen* 
«iasdelmaL

5 Entre otras quexas  ̂
dionueftroSaluador al Eari 
íco,qle feftejócóvncobice 
«n fu cafa, fue q no le auia a; 
gafaiado con ef qícuIo. do.

6 « €i

paz, como era coftumbre, ji 
al contrario la Madalena, 
piadofa,y afe£tuofa,no auia 
apartado los labios de los 

¿ píesde fu foberauoMaeftro.*
Ofculum mibi n% dedtjliybac 
autem^exquointrauit, non Luc*j 
ceffauit ofeulari pedes meos«
Muchas quexas juítas tenia 
Chrifto Señor nueítro con- 
trael Farifeo, delodefec- 
tuofo en los agafajos ,* y de 
todas ay fu razón particu-'
Jar;pero mi Padre fon Gre- J  
gorio Nifeno repara la acera 
cion con que echó menos 
Chrifloeioículodepaz, y 
diste eftas muy efpirítuales 
palabras tNeminem vultDo 
hü ñus eorum,quif&luifiunt Gr/got 
expertem efe fuiofculi: efi Nijmbom 
emm eius ofculum púrgame- l f n ®  
tum huías foráis: quamobrie 
mibi videtur exprobrdreSi* 
monileprofox ofculum mibi 
nondedifi: Luc• 7. Reuera 

’ entmfuifet mundatus ab a* 
gritadme )Jiore aUraxiJfet 
jpiritum i appropinquat e* 
nim anima fonti vita y &■  
fpon/a conglutinatur fpiri~ 
tiiiy&jit/'piritas* Quexaf 
fe Dios de qu£ fikafTe ei 
Farifeo a ella ceremonia* -
porque pór ella íc figm- 
fíca a lo efpiritual la pu
reza de nueftras almas, 1& 
fed con que bcuemos las, 
corrientes deladiuinagra-;
S í f  I  í  v n f o a  e p u  q u e  e i



EnlaN atm ídaddém eJiraSeñora, 6 ?
alma fe hazevn afedocon Je manchar feamente la vi*
Dios ; dolióle al Soberano dadeiahoneftidad,y hazef1 
Maeftromas laperdidade ncsefclauos de la torpeza* 
los vtilesde Sunan,q la fal 6 Efte intentodeDios, 
ta de agafaj j  con q fe eftra- que encami na el bien porloa 
gana la cortefiá. Aun nos medios que nueftro enemi- 
quedadificultadipor que en go traja nueftras defdichas* 
efta ceremonia del ofeuio refplandece fingufarmence 
depaz, eftádepofitado tan-, en el nacimiento de nueftra 
tobicn, y libradosdos te- Señora, El fanto Eípofo la 

■ foros de fu gracia, expü- alaba de azucena entre las
candólos en ella í La razón efpinas: Sicut lilium ínter Canfpi¡ 
da ei Padre Benito Fernán* /pinas/ic amica mea ínterJi 

Tern/tft dezpor eftas palabras : Na lias : y fi preguntamos en 
cap* 17* vt nebulonum 1 &  meretri- que ocafion refplandece la 
(sen/ec cülarumo/eulaomnemtnrpi Virgen con el candor dea- 

tudinem/atoremqtuTarta* zucena,entre la fealdad, f  
' ’ reum exbalant>Jicper ofeu- p desluzimiento de las eípx-

lafcmítay&pura*qtta ani- ñas ? Refponde fan Pedro : 
ma^SponjaDei carnivirgi* Damiano, que efta Seño* 
nali Chrijii Domini fuüui- en fu nacimiento ref- 
terimprimit% admirabilem plandecioen el mundo co- 
tbibitpuritatem. Tenia par mo azucena ¿ naciendo dé 
ticular empeño la candad la prófapialudaica, referí-* 
deChrifto,enquenofeol- da en nueftro Euangclio,' 
tiidafle la ceremonia del of- den Je nueftro enemigo auia 
culo de paz: porque efla de- leuantado tantos trofeos dé 
monftracionde amiftad hon culpas, para que la diligen- 
rada * Alele el vil trato de ciamaliciofa del pecado ía 
los deshoneftos reducirle a conuirtieífe Dios en fazo- 
las fealdades de fu apetito, nado fruto de la gracia: 
y quiere introducir Dios ía Sicut lilhm ínter/pinas* 
pureza,y fautidad, por los Jic Beatifsima Virgo MarU PehUé 
medios que fucle la impura enituit ínter filias, qua dé mia/er* 
coftumbredelafenfualidad /pin»fa propagine Iudaorum 4^# $ui  
entablar fus logros, para nata candefcébat mürMtia ejliensa 
que tocando fu purifsima, Virgínea eajiitaiatis in cor» tiu*V¡r¿ 

* carne recibamos efpiritual poretflame/cebat autemar- 
vida, en los disfraces con dore gemina cbaritatis 

' que la fineza humana fue- in mente, fiagrahat pafsim
 ̂ E a  jwbrj



tildare bani ojftrtí > tmd&bat !>¡é fléte Chrifdogo cmbió 
adíubüAidhitentione- conii Dios Angci aMaria para e- 
nua coráis,, De Us cfpmas fcciyar la En.carnaciódelHi 
inculcas,y afperas deloslu 1 jode X>k>$:M¡Jfus tftAnge- Luc,V. 
dios , dódeeíUiuo ía virtud l?Gabrie¡ áDeo: PorqeJmü 
tandcfgreiiada, y deícom- do,perdido por vnAogel de . 
pueíta,íáco Dios lamasali tinieblas, q hablo conEua, 
nada beldad ,y  herinoíüra, ierepararaíTeporotroAn- 
que fue Maria,azucena ref- gel,q habla con María. Mu 
plandeckntc con los cando- ger, y Angel, ios medios de 
res de la virginidad, flagra la perdición jmuger,y An
te con los ardores de la caí i gclj ferán la negociación de 
dad:al cuerpo purifsimocó nueftro remedio : Audifiis Cbryfol 
la virginidad,daua alientos , koiiefratres cbarifsimi An- Jcru+il 
de vida el alma arrebatada gelum cum muliere de bnmi- , ? s Af, 
¿o n los incendios del amor, ais reparatione traciantem,

• De donde fe originaua el ar audifiisagitvt homo curjibus 
diente feruor en Jas obras eifdem, quibus dilapfusfuc- 
apadrinadasdela intención rat ¿id mortem,rediret advi 
pura, y fmeero afe Ao. Tal ta, Agit,agit cu Maria An * 
mace oy Maria , con logro gelus defaltíte: quia cu En* 
riquifsiino de los intentos Angelus egorat de ruinis. 
de Dios, que torcio el cami No fe cateto la caridad de 
uodcl pecado, tan hollado nueftro grá Dios,con repa- 
porel demonio en muchos rarelmódo;acreditolamas' 
afeendietes delira Señoraiy galátemenrc,repitiendo los 
libró ios alientos de nueftra palios q el enemigo anduuo 
efperanja, en tan iogeniofa para íusintétos,hollado las 
arbitrio: pues quando Dios féndas, q abrió para fu etn- 
dilponecl nacimiétodcMa bidia.Muger,y Angel,enta 
ria purifsima, de la fealdad . bien nucitras dichas,fi mu- 
Iudaica,enfeñaqueefpere- ger,y Angel, fuero prime
mos có feguridad losfucef ra caufa de nueftras defgra- 
fos dichoíos en fu feruicio» cias. Que efperanca no co
que los difpondra por los brará alientos, fi a la induf- 
milinos medios que el ene. tria de Dios para nueftros V 
migo intentare apartarnos: vtiles, han de obedecer los 
de laamiftad de Dios,y def inílrumentos dode primero 
pofleernos de los vtiles de, eíluuo el motiuo de nueftro 
fu gracia. Afsi 4 como muy: defmayo,y defuentura/
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Humcr* 
a 2,

E n  la N M tiú d a ^e m eJlra Señora. ¿9
$• v .

Que María mee ta rica, que
eltyifMQ que la enriqueció 
liberal comoDiosJa preten* 
de granjear como codiciofo• T  
que logró la riqueza de fus 
bìenes^defprecianào vnos, .

- y  confagrando otros al 
vtil del hombre* , 

i  p  Ara eftimar por dicho 
fo al que nace,no folo 

ledefean los hombres con 
ia nobleza que hemos viílo 
en icaria, fino que aprecian 
ios Juíhes de lo noble,qui* 
do tienen fu luzimiento por 
Io ricontato q a Ja mi fina ri- 
queza la veneran,como a ios; 
mas realzados quilates de 
la genero fa fangre. Embio 
el Rei Balac Embaxadores 
al Profeta Balaam,mas no
bles que los primeros que 
ya le aula embiado,para dar 
mas autoridad a lo q le pe
diatrie maldixefíe a loslf- 
raelita sxRurfum multò plu- 
res%ac nobüiores> quàm an- 
teaMÌfJerat'irnif$ìt* Laori- 
ginaìHebrea 1 et 1 Multò più 
res>& ditiores ; y  haze du-' 
dar como concuerdcn eííos 
dos textosjq el vno llama a 
dios Embaxadores mucho 
mas nobles,yel otro mucho 
n¡ias ricos l Deuieronde fer 
perfonas adornadas có ellas 
dos calidades de nobleza,y 
riqucza:peroel P.Erácifco 
de Medo^adize;/« H&brcQ

efip multó plures,& diño* M t&0¥ 
xc$%quajiha cfofoputetur no S;/» Rex 
bilitasyquacx magnis opib9f guLUy^ 
demunerib* oriatur*Lo nfif 
mo fue llamarlos ricos,q no 
bles;porq enlatftimacióhu 
mana aqel fe tiene por noble 
q es rico;y la nobleza defpo 
jada de riquezas, fe vlrraja* 
ydefefthna tomo vil infamia 

z No lé falta eíle luftrea 
eñaNiña,q nace01 al mudo 
para fer Reina dél: antes a 
qualquier vifode eftimaciS 
ha de fer fu nacimiéto dicho 
fo,pues a la nobleza de fu s í 
gre dier 6 luzimiecc fus inef 
timabJes riquezas. De fias 
dize la foberana Princefa en 
los Prouerbios: Mecü funt 
diuitiat&giorfoyOpesfuper P̂ QV* $ 
b<8y& mjhtia.Qonú^o ella 
infeparableméce las rique
zas. Eíla palabra, conmigo, 
nos haze acorda r de la q di- 
xo el Angel a María: Diw te __
cütd Señor es cóttgo.Porq %*#£* 
le explica c6 igual modo la 
pofícfsion 4 tuuo de Dios,y 
la q publica de fusriquezas?
Poíleyó ellas como el refo
ro deDios/alomenos las pof 
feyó por participado,como 
Dios por naturaleza; y afsi 
comoDios eftuuo enel dulce 
aluerge de las virginales en '
trañas ,1a dio derecho,y pof 
fefsió,no folo de los bienes 
efpiritual es, fino de los cepo 
rales de q Dios es Señor*

§ »  - P ¡5
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ÍS*Botih Oigamos al Serafico Doc- 

Sp(c* tor Domini butti* omnia 
'funt poptiwa:lum &  ter- 
iW) &  corporali a , &  fp  iri~ 
tua/iay é* omnis creatura  ̂
omnisgratiat &  omniscoele 

Jlisglom  f omnia funt Dfti 
fropriiwEcce Maria quatus. 
Dns cjUqut opuUntifsìmus, ̂  
ijij qui tecU. eftì Cjp $u?a 
minus opulenti ifsimus opulc 
tifsimè tecum sft ; ideò tu ei 
iìfiìfsm h è* opuìitifsimA 
fìn bis, omnìhusrìn quibus tilt 
opulenti ijstmus. eJU No fon 
menos las riquezas, de Ma
ria , q las de Dios jq deeilar 
en Maria el direno de codas, 
las riquezas*. fe figuió en e- 
lia el dominio en todos loa 

; bienes,íin que puedaigualar 
el caudal de M a r ia fino es 
quien pudiere precàrie de 
Can rico conio Dios«

$  Y porq cfto nías en par 
ricalar feentiédade Los bie 

■ it t nes temporales(qu.e fon ma* 
terra de apíauib en los naci- 
miencos. de luzidos, y Íncli
tos Principes  ̂es muy del ca 
fo vn lugar * q de tu Autor 
modernojjídofiLojCitael ilu f 
trifsimo Di femando de Sa. 

SfllaZ.m lazar,poreftas palabras: So 
i,<$*Pro lenti qmdttyiri gmtrofìf 
verger* vxorsÍ4mantiejreifdeq^plurif 

mujidintes.tpetunia elauesti 
O“- tutela;Ulis commétteret- 
&  quidquiddomejltcarü ex~ 
( e%ar%teJlittèttradereù£fiJ

vero alijs graútorib* muneri 
bus vacSt. Ergo ad eundé mu 
dü Deas optimus Maximus 

fanSlifsima SpOnfafuee Má 
rhe taíundi tribuit,  acfidit, 
v t  ip fi temporaliif benorum 
tutela,&elaues dederif.adei, 
Vt, quidquídhorii bonortt in 
bac magna mundi domo expt: 
¿itur % td per Mari*, mama 
reeenjttü tranfeat,  <$* illiut. 
arbitrio di/íribuaiur,Ita v t  
iuredicere pofsit i Me cuna 
fu n t diuitiee, & gloria ,  opea 
fuperbcgy& iufiitiaúd e f ,ñ i  
mea potejlateimihi enjm,td* 
quaSponfafu* charifsim<*% 
bac omniafubiecit De9, A ú j 
que Maraes rica de bienes. 
efpirituales,y temporales.* 
pero el darla,dominio dedos 
,vltimos» era crédito déla 
cftimació q Dios liizo de la 
Virgen,como Efpofafuya.* 
porque a las que lo ion.en el 
amor,y aprecio »ftielen fus, 
e fpofos encomendar el ma
nejo de lo téporal,entregar 
las Ilaues, y el cuidado de 
los gaftos domeíticos ¡ Afsi.” 
en cltagrancafadel mundo, 
entregó Dios a.Mariaeldo. 
minio, Iaslláues, el gouier- 
no,paraq aXualuedrio y dif 
creció, gafte’»dé,y. quite,/ 
fe eftime tanto fu riqueza, <j[ 
todos, viuanpoc fu mano i y 
quié apeteciere las riquezas 
del mudo,aya de grágear la 
volútad deíaMadre deD.os

pa-



Ephr.in
Margi-
rit.p ri-
tiof.

En U Nitididdddc nucjìra Señora.
pafaconfegiiir el logro de 
fu s defeos. f ;

4 Sobre toda codicia 
biene a fer la riqueza de Ma 
ría,por efta razón; pero aun 
descubriremos otra mas fin 
guiar; por q María fue tan ri 
ca>queíolicitó codiciasen 
Dios,có empeño de pofifeer 
la, como a loya q en fi cote 
niactva!or,y eflitnacióde 
todas la s demás. Copara fe 
por S.Mateoel que buftacl 
Reino de los cielos, a vn hó- 
bre inteligéte en negocios,y 
empleos\Simile efiRegnü cce 
loru bomini negotiatori qu¿- 
retí bonos margaritas*, inulta 
autí tma pretiofa margarita* 
abijt, c¡y vedidit omniay qua 
babuit*& emit ca.Ella Mar 
garita, y Perla preciofa, es 
Chriftonucftrobien:y la ra 
zonporq Chriftofe copara 
a la Margarita da S.Ephrc, 

i por cftas palabras; CSfidcra 
f bilis *atq\ abieáía carnés my 
fteriu in Margarita, &  cre
áis reuera ex muiiere natü 
effe ChriJíü.Murex me obolo 
quide dignus, lapidlí multis 
auri taUntis ptetiqsü pariti 
fie &  María Dtü> cui nnUa 
compararé poteft natura f ge- 
nuit. Non ajfiigitur dolore 
ofireu%dü Margaritamctíci- 
fittfe'dfolü aliquid fibi accef 

fjiffefen tit, ¿N Mar i a citra 
omnt concupifcentia tdbrifü 
xoncepitf fentiens folié accc-

denteHyppofiafim. No corrà 
pitur murtXineqi dü conch 
pit9neq;dü parit :perftétumf 
enim parit lapidi fine dolore t 
&  virgoi cü ineffabili ter c$- 
cepifict, abfqi laboregenuit* 
Nonfolü concipitur Marga* 
*st a^Verumetia^dum acrefi- 
citjperdurat^atqi etia extra] 
tocblea fuam9pote/} Uyppo-s 

Jtafim ofenderé. La Ma rga-I 
rita es Chrillo,la Cocha do 
de efla Margarita fe conciò 
bio,y de dòde nació, csMa- 
ria?queíiu dolor,íiiv corrup 
cionjíin lefion de la virgini
dad, recibió en fus preció
los fenos el razio de la diur
na Perfonalidad,y Hypofta; 
fis,para darnos Ja preciofa; 
MargaritaChrifto* Ai viia ra 
zó mui de aiabája de Mana 
en efta comparaciomporq fi 
me preguntáis,porque Ma
ria es la Cocha,y Chrifto la 
Margarita/Refpondo, que 
aunq la Margarita es tanef 
timablejdeue toda fueftuna 
tnacion a la Cocha donde fe 
alienta fu fer; y fien el rozio 
primero cupiera apetito de 
hazerfe Margarita, aula de 
codiciar a la Concha para fu 
alvergue , donde recibe la 
Margarita fu (er.Rozio fo- 
beranofuelaDíuinidad: Ro 
rate c&li de fu per, &  nubes 
pluant iuftUiaperiatur terra 
&  germines Salvatore. Efte 
rozto,auq es mas q todo lo

£  4  !» « -
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humanóle hizo pretendiste fueranas codicias,y pffcté- f  
codiciofode las entrañasde Éones.Dódedepofìtalosa-* 
Maríajpideq fe le franqueé féAos defu corajocoinoen 

; las puertas defta Concha, tefcrosnco$fEnMam:afsi
ape ríatur terra ;porq a ella -loaduierte S.Brigida,expii ^
quiere deucr los quilates de cando con grá.piedad el te- 

' fu precio a lo humano, aunq foro q guardàuan para Dios • 
pone de fu cafa el rozio diui ¡os Padres de Maria en tal 
no : mirad fies rica Maria; ìiifaiVenerabilisAnna veri S*Brigì 
pues íiendo tan inferior a rmncuparipotejlommpoten- fer*An^ 
Dios , el mi-fino, para falir iis Dei Qazopbylactüyquh gel̂ CmiQ 
preciólo a los ojos de los ho ipjtus tbsfaurü fu per omnia ■ 
bres, felicito codieiofopre Jfb i amabile in fuo vterore* 
tendiétealaq auia enrique condebat.O quàmpropèerat. 
cido Dioshberal, paraqel iugítereor Dei buie thejau- 
hobre díeife todos fusaue- ro\0 quámpit%&  alacriUv- 
res por JaMargaritaCrifto, buie tbefauro oeulosfuamM 
cuya eíliaueió recibió en el jiatis infixk% quipofemodü 

,rozio 4e Ia Diuinidad los a- in Euagelìofuojìcaitivbiejl 
; liécos humanos de la Cocha th*faur%tu.usyibttJieor tuul e- 
Mariâ cpabrigo en fus retí- FueMaria riqueza tan inef- ; 
rados fenosde nacarvvnaDi titnable, que en ella eftuuo. 
uinidad codiofade hazeríe dcpoíitado el coraqon de 
Margarita5en laOficina vir Dios, corno en clempleo de* 
gmal de fu gioriofa Madre, vna fantacodicia , queem- 

j  Pretediò ta eodkiofo barga las atécioncs,y dulce ' ^
efte hofpedage de Maria,cj mere tiraniza los cuidados./ 
lo explicaremos ajuítadamé 6 Efta riquxisnna,y fobe V 
te can el lengua ge cj feexpli *rana Señora > fupo Iqgrar 
cala codicia humana y diui- fbien los bienes téporales,- 
na.De entrabas dixoChrif- defpreciandoios,y defpojau 
to,q donde eftaua el te foro, doledeHosiloseífirituales 
allieftáelcora£on:F&/Vw/7# ateíorádolos paiael reme- : 
íbefaur9 veftsr e/hibi&cor dio del hobre. No ai mayor 
ve firn wí.Codiciadloeter logro de ios téporaies,q 
ro,yno lo caduco,paracener dcfprecio;porq del dcfípo- ^  
Vueftro coraron depofitado " jar fe. deilos el hobre prouieC ! " 
en feguro lugar,porq donde lie el fobrcpohcrfe á todo lo:^- 

? -cftáel teforo,allí eftáeleo-: humano. Alabo Ghrifto al
tabica* cab§̂  Bautiftaiydi^u^le frágil
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ña, expueíta a los embates.

■; del v lento; Quidexifíis in de\ 
jlXafo 11 jertu- videré^aráiidinf'pentoi 
" : " agitata? No me negareis,q

aduuraítes ver en luavnho 
l>re can deípojado de codos 
los bienes*como vnacaña,q 
c6 fu poquedad, y flaco vi
gor, afi no rehíle ai vienco»q; 
a todos tiempos laembifte, 
obediéte a ia ihc|¡ílancia de 
los aires.Defpues dize C nf 
to.Entéded mas de lo q re* 
giíharóvrs o jos;Intermtos 
rnulierümn furrexit maior 
loaae Baptifa. Para enfal
darle fobre rodos los hom
bres le predica primero dé
bil caña, (in húndanos repa
ros,ím focorro,ni abrigos q 
cófequencia es ella l Oiga
mos a miP.S.Bafiíío,habla 
do del Bautifta:/¿ Uíiü non  ̂

S*Ba*ih habuit^noh mema* non agrü 
homÁde eu¡tü>nmbouemarante, nS 
itiuniQm frumeñtUynonpi£íorem%mn

rfdtntqyvlld aliayüyqu£ ad 
vita  vjumpeTtinerei* Q¿¿a-
obre maior Ínter natos mulle; —\
rü non furrexit loanneBap~

- V ifla% No tema ei Bauniia 
cama para el defeanfo, mefa 

; para el fuftenco* no quien le 
^ fazonaife la comida,no pof- 
s , íefsion alguna en Ja tierra, 

defpojofe de todo,ypor cííb 
T;  ̂ ' coíiguio la mayor gradea a;.* 

qlos bienes tépóráies hazeü 
foberaño al hombre,quando 
ios mira paraei desprecio,£

tiene por vileza fupoífefsio*
7 lfaias en: el capiculo 

t 33, dize, quedos ojos,def 
julio verán la hermofura y 
belleza de Dios; Regem in 
decore fuá ‘vláebunt o mi i tai* 355 
eius: cernet i erram de longe* 
Aladichofafuertede vera 
Dios fe íigue mirar delexos 
I-a tierra : ello es, la deípre- .. ^
ciarán, como bien explica el . >
P* Cornelio; Defpicantur 
terr¿e cxiíitate¡videt, vi- Cornil̂  
dent borriinu labores, flu* ibU 
dia,quod muf:ascatp$tyquói 
rixmtur de lana caprina 
quodde terree püÜQyin mille 
f  articulasfe cando ycéncertek 
vfqy adfangtíiney &  marte*.
Áuiendo cxplicadoel Pro-! 
feca la mayor dicha, que es 
ver a Dios,no auia mas juri 

fc dicion para ei defeotporque 
añadió,que los bienauenru- 
rados deípreclauá la tierra*
Cernent térra de Jorge} P or» 
que el de (precio- dé lo tem* 
poraldáal hombre tan cre
cidos intereffes,que los mi 
yores del ver a Dios parece 

. fe valen,para aclamar fe por 
ricos,y luñrofos, de llamar 
fedefprccio de lotéporal* 
y terreno 1 que fi queréis; 
explicar que es bienauen-* 
turarla, direi-s que es con-- 

K téplar las bel dades hermo  ̂
fas deDios,ydefprec¿ar ios 
bienes caducos , y frágiles:; 
afsi el que defprecia eftos
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biencs alcanza buen logró? 
4e todos,que fe viftc trage 
de glorificado* ~

$ Afsi logró María la 
i iquez a en que nació * como 
Señora de todos losbienes>> 
defprcciandcilos, ydefpo- 
jzndo fe de ellos, como ad
uje r te P  ed r o Da n> i ano; Hac 
'taítm beatifsima Virgo* Wm 

imÍ4*J*f ÍUS hodierna Natiutiat# de- 
bttii venerafnar obfeqttjjsañ 
ti vonftfttuiontm mu di in tf, 

filio ¿terna fapiítim eleííay 
\ pr$ete¿tz, Uaet dcrtga^ 

Hfuerit ftirps pfcgenita%nuV 
latamsn humana dlgnitatis 
tiltitudincjlQrMt% nujlisre 
rum temporalium diuiiijs 
abundauit* Prajepium qui% 
ppi parturiith iñdicat>quia 
diuerforiuMiinquoparcreti 
non babebat* Nace la Vir
gen iluft re en fangre, fobe- 
tanaSenora; peroparalo* 
grar quanto tributó la di-, 
cha a fu álujdrio, lo íujetó 
a fu defprecio,quedando tá 
pobre,que aun no.amo d5- 
dcaluergxr (uHijo,cariño 
de fu afed), y empleo de iu 

, regaUdo amor,Quiero ajuf 
tar efta riqueza, y pobreza 
deMxria, coavn reparo fo- 
brenueítroEuageho^Simi- 
ramos fus ínclitos afeédié- 
tes, hallamos, Reyes, Pa
triarcas, Tenores foberanos 
dei pueblo de Dios; y quS- 
doel Euágelifta llega a los

Padres deMaria,no ios no- 
" bra, fino q guia ia linea por¿ 
y. fuEfpoío lofeph: a u t t f  
genuit Iqfepb virü Mar i¿ , Mat* I 
de qua natus eft Jefus, qui vo 
MturCbriftus. Por q pone 
fin padres a María,auiendo . 
la dado tan efclarecidos af- 
cendietes?Muchas razones; 
ay para tá labio con fe jo en] 
los fagradosIntcrpreces;la ■ 
literal es,que íiendoMaria, f  
y Iofehp,de vnmifmo lina- 
ge,aloma, y familia,expli- 
cadoel vnoera fácil faher- 
fe el otro : pero a mi me pa- 
rece en fentido moral , que 
fcexplicóbien por efteca
mino quanto era María, y 
quanto fabia renunciar por ?
Dios,pues fin Padre,y Ma
dre, lapone elEuangelioi 

, que es lignificación de fu po 
breía, y horfandad en el a- 
fedo,quandoenel efedo la & 
iluftran tan ricos abue-- 
los, tan poderofos Monar
cas,

9 Los fegundos bienes 
efpjrituaíes, q íiépredeucn 
fer primeros en la eftima- 
cion, logró María emplea- 
dolos en el bie del hombre, 
reconociéndolos por fuyos: 
antes parece, que las diui- 
ñas gracias que la enrique
cieron , las reconoció por 
mas fuy as,quando mas em
pleadas en el bien del hom
bre* Habla eíU fobcrana Se
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ñora delosbienesquereci- del Texto^enellugar cita* 
bio de la liberal mano de: do:Ferba*áuo:res.%tnat(^ tm 

LuciI» Dios» y dire ; Mmificat msn duo ( Dominus ,, fe fa-
nimameaDominum > lucaris ) Domínuspotenti^
xultauìt Spiri tus meus in. notat, j aiutarti mifcrúor* 
Dea falutarimeo:.tní&hi}3r d/am+Èl llamarle Señor fìg  
agradecida a lo&beneficios nificauael poder»,el llamar 

* recibidos * engrandece a. le Saluador lamifericordi&
. Dios con deuidos recono« que fe empleo en lo,shom-f 
cimientos,y mi efpiritu re- b res ; pues aunque Dios es; 

-bofa de placer,por recono- Hijo de Mai ia como pode- 
ce r a Dios mi Saluador. Es roío, y como mifericordio-; 
muy diftintoelmododeha fo» no le quilo llamar luya 
blar en tan pocas palabras* por el poder,aunque en elfo 
porque a D i o s quando le, intereí&ua mucho * llamóla 
nombra Señor r no le llama fuyo por la mifericordia* 
fuyojíino Dominum folame: que era remedio del hom- 
teipero quando le llamaSal bre; porq fus bienesefpiri- 
uador, le reconoce por fu- tuales,fusdiuinasriquezas¿ 
yo : In Deo Salutare meo* reconoce Maria por pro-; 
jTan de Maria es Dios co- pias,no en quato íolo miram 
mo Señor » y como Salua- fus iutereffes, fino en quan- 
dorv todo Dios esHijo de toeííbs fon empleo de píed& 
'Maria; por que quando Se- descara que el hombre lo- 
ñor,le habla coivicnguage», gre dichas, y fefteje el Na- 
al parecer* masxftrauo, y  cimiento de fu Reyna: pues, 

„quando. Saluador le acia- fi nace rica de celefdales te 
nía por prenda de fu propie: foros » fon vna finca fegura* 
dad^Del cafoes elfentir de: para que el hombre, reco- 

H u g .V i Hugo YiftorinoriN&r^ri- nozca firmes hypotecas de 
¿ior.lib. cité pratereundüeft : quodr los reditos que ha de def- 
^»Eluc. cum Dominum nominarci Yi frutar de copiofas infiuen-- 
tapA.fu ni hi i addiditycum wrà Sal- cías del cielo, crecidos
perMag uatorem diccrety nonJimpli, intereffes de la,
rúficat.s citen Saluatorem \fedfuum> gracia«*

Saluatorem nom inauiiSitC 
taduda nos dio buenafolu- 
cion el mifmo Autor ,, que 
dizeal principio de la ex-. 
j>lic ación deltas, palabras
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Que Maria es tan Señora de

4 /% «

ere di t nihil h a fit an s inafcf- 
turu de anu fi crìi i jìUu jtbi 
i a fe ni. Ñeque cü eundemf i-f : .. » *

•j  j  _  _  ,
den GonfoUrje, fin-

tiendo aufencias 
de Dios.

r 13  Ara que mas feftiuos 
“*p reboten ios gozos,g 

deuemos tener en ei nací— 
miéco de UMadre déDios¿

7<w alegrías,ygozos,que fe  le liurn,de quo, &  cu i bromif- 
día ¿tDiosüobre enfus mayo fotses fa¿la erant, m ajare
tes afanesjy los hombres, *» iubet«rynec cunéiatur. Non, 

fafeftiuo Nacimientopue- falutatur, eum, iugulatts
J ......*"* fí"~ quinqi regtbus , «v//*

viBor reucrtitur, *
Mdcbifedech oblatis dees- 
m 'u digms fit benedivi ¿ #0» 
turnen mere tur coelitus Jd - 
lutari.Suh arbore Mambre, 

Deoloquitur,$*  euntem 
—  ̂ - ihvltionem Sodomafuppli-
conuiene aduertir, queoy cationibus deuotis profequi- 
nace vna Señora, a quien turyfylicetconuiuio%̂ b o f  
Dios hizo dueño de toda a- pifio dignus inuentus Jit9 
Íegría,y gufto; tantoqueal (tylicet, f i  in Hits quinqué 
nufmo Dios le dio nueuos Jiagitiofis vrbibusédeteinue^ 
logros de dulces, y regala- nirentur immunes 5 rsliquis 
dos deleites. Repara muy ventar# impetrajfeti nonta  ̂
bien a efte propofito Arnol - men ac¿f^lutat tenis familia 
doCarnoteíe, que alaVir- ritaUmpememt.Nonfalu- 
gen Santiíuna la faludo el t atur Moyfes > cumderubo 
Angel diziédo:DiostefaIue eum Dms alloquituryneque

ittm in montefina tefiamm- 
ti tabul i i honor atur. Si ni a 
laFe, Ja caridad,ni al valor, 
ni induftria de tan excelen
tes períonages, Ies conce
dió Dios la Familiaridad de 
íaludarlos $ para quien fe

£&c,X. llena de gracia; ingrejfus 
Angelus adeam% dixit: Aue 
gratia plena; y que a penas 
fe lee en ei fagradó Texto, 
que Dios fauorecieífe con 
ella alegre falutacion a nin 
guiio de aquellos grandes

Arnold*
Carnot, 
de laudf 
M ark  
te .i.B i
blfatk

perfonages, a quien colmò guardò lo que fe negò a ta» 
de foberanos beneficios: jj j  tos ? Para Maria quando 
rò inveteri tefiamento falu la embiaa embaxada corno 
tatione Angelica, quemqud d^Dìosi Adnuntia
bonoratum reperies• Non fa  : io Cbrifto[aiutaiiones h c/- 
lutaiur Abraham f cumex* piunt % iam proximo Iefu,  

Ulu ntm qui eftSalufif or mundi,jdlu-



te non longepofita \ verhum. defgmta* El trntOjy fmii.
Janci& fpei%verhum.in eoîu- liaridad con los hcnvibrcsjj 
mitâtis % fyreftitutionisnB* hafta que fe biza hombre 

Jlret de caeits adterrasdsfer- Dios, nodcfpleguuaios k*
tur : iam, h$c verhumpriai nos de la alegría diuina x iii-.
rarum omnino incipit fre í zoíeDíos, Hijo de Maria^ 
quentari* Salut art Angeiu i fue tanto cl guÜo de tene^

v Mariamynecmultàpoji E^  talMadre,quequifodeüer<«; "
, ; . lifabetb ùccurrit\ & i p f a là á ella todo él güila quéL ; 

lutansy &  PfQphítam. Sa* tenia con los non»bres * cal 
; " Jutant Aagelipojl 'Refume: las delicias y regalos de fusl 

1 tione/nfanflas mulleres} fa - medras,y faÎuacion:/»«tfw-. :
lutat ipfe Ghrijlus Dijcipu- taejlin Cbrijioptrpcs U ti- t 

* : ^  Jos*Deniquc <, (jp bumjalu^  ̂ lia*
tandimoremfaíuata per- a No folo dio alegrías' 
Gbrijlumfempergaadk/ust^ 3Dios,finoqenellanéeims^ 
tQrnmtmpransyexuitamfer  ̂ apretado de defcoiifuélo, fe 
uat EctlefiaiRíia,faiutaciou. hizicron lugar los.regalos, 
feftiua, y alegre, fédeuioa. que fintio Dios hombre en. 
Mariaspbrque por ella-fe íd'1 • fer^Hijo^de' Maria. Effaü^ 
troduxo en la liberalidad de nuellro foberano Maeftro^
Dios , la frequenciadel fa- y Saluador concluyendo lab 
ludar a los hobres » y echar ledémpcion def mundo en.,' 
la bendición,quedando ial-*' la Cruz , y entre, las ago- 
glefia cqn deuda de todas ef nias de la muerte pufo los 
tas alegrías a María. Pero ojos en fu. Madre MStabat, IS d ^ S f 
porque Dios no comunico mtem iuxta Crueemlefui 

. eftos fauores antesi? purquê  Mater eiuj^c* cum vidif~ 
como el fauorecer con eiloŝ  fe i ergo lefumMatrem^e*: 
es feñal de alegría en el que Fíxoidus los ojos etvíacpf 

4 da, comodichaen elquere rancia,y valor conque afsif,
; cibe, quifoque feentendief tiaenaquel trance, Diuer- r

fe, que el güito q tema tra - tirfe a ver a fu Madre.entre; 
tandocon los hombres, era- tantos anfioíos cuy dados»; 
por tenerle eñ Mat iaf Y áf- acción fue de profundo ca- 

lAmoUÁi concluye bien Amoldo : ; fejo; pero qualferia lacau- 
fup^a* Iperita eft in.Gbrifioperpesv ia dette carino i  Fue dar á.
* r  * Jmïtia % &  falutis eetemaffy entender al mundo io que e£ 

me di çamina per ipfum. funt:¡ tiñiaua la_ honra.de fu Ma- 
ttobis ; Wntos cuy -

J?n U Natmidaddiïtmejïrd Señera, T?



«lados, y anfias, no fedefcui pechas para mi como do# 
dauade reconocerla por ra/, fértiles razimos , qué rin- :ir ' 
Fueradcfto, conclafande dan fazonado, y generofo li 
tanto tropel depenas quiícv quor. Había Chrifto de Al 
tomar algún aliuio, deque Cruz, a quien llama palma: 
necefsicaua laporcioniufc- porq en ella configuro tríu- 
rior de lo humano:y aunque ib de fusenemigqs* Afsi en- 
los tenia todos en la diuini- tiende Ricardo de fanto 
dad, hizorecurfo a Jíacrtir Laurencio : D lx i M atri Ricarda 
los o/us en María,en quíé re mea : quodafeendam inpal- de /anta 
Conocía tanta hcrmoíura do mamyideftyexa¡tabor in Cru Lau. ¡ib 
vir tüdes,que eftando aquel cem, apprebendamfm- í*delaU 

' Señor aquexado en laCruz, Bus eius, idejl > vt Hit-ates da*Bta%J 
nías de mieftros pecados* provenientes ex mea Cru* Mar* 
quede fus penas »pudiere ef ctfixÍQneyqi¡afunt Refurrc* '

" tas dar algunas treguasral. j& ip *& A fien fio 9. &  Spiri* 
ahogo,entrado por losojos^ tus SanBijnijsio. .» Su
de cuerpo, y alma el güilo puefto q eftá en la Cruz/por -
que con fus virtudes, y gra qd*ac q en aquella fazoníc 
cia comunicaua la purifsi- acordará de los pechos Aja
ma Madre al defconfolado uilsimos de Ai Madre» y  
Hija* A/si en los mayores que entonces le tributarán 

. aprietos, Dios Hobrequie- liquores fazonados,regala-’ 
te recibir alientos de con- do ne&ar ? La razón da R U  
ifcelo» y deuerfelos aMaria, cardo: Tunc%tnquamy erunt 

t entre las fatigas mas crue- vbera tuayJícutdúo botrivÑ  
Ies, nea*Recordabor enim» qudd

i  Apoyará eftepenfa- de te carne tifüpjerim , quod 
tniento vna explicación det lac de tuis vberibüsfuxe 

r  vnlugar muy a propofitoyen rimi recordabor Imamatio- 
los Cantares dize el Efpofo nis mea myflerium, &  ijfa %
Chrifto; /ífeendam in pal* recordati oy ianquam v i ni po 

■ mamy &  apprebendam fru-turyprafmtisirritat]onis^
Bus eius, &  erUt vbera tua Ó* indignattonis obiiuifci 

■ Jíeut botri vinca* En lo ma$; mef^eietynefejiinem advins 
y encumbrado de la palma, diBam* Quando yo eílé en 

Efpofamia, hede hazer o£ laCruz, Elpofa, y Madre 
tentaciondcmi valor, cor %lulcilsima, eftarán tus pe- ~
giendolos defpojos de Ais chos diftilando fabrofo neC 
trucos i  entonces fcráa t w t u r * porque los tendré taa

I fe  - - - - -  cu':
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€n m¡ memoria, que ella baí
tara para que,como con vna 
beuida de generofo vino,a- 
liogue ia indignación, y el 
enojo q allí me han de cau- 
íar los pecados de ios hom-. 
bres , aumentándome lo 
mas feuerodé mis penas.Ef 
ta es Ja caufa de eílar Dios 
con fu memoria repaííando 
los c&rinofos halagos que 
recibió de fuMadre,fer ella 
tan Señora del alegría, que 
en los mayores pelares pue 
de recabar aliuios al hom
bre Dios. Y áun es de aduer 
tir , que qnando vn bien es 
liimamente guftofo, en los 
lances del amor fe experi
menta, fino folo prefente 
embarga nueftras atencio
nes,mas aufente nos entre
tiene , y fefleja la imagina
ción. Afsidios, aunque te
nia prefente a fu Madre ci
tando en la Cruz,no folo a- 
liuiófus pelares atendién
dola con los ojos , fino que. 
demas a masrefrefeó en fus 
penfamientos guftos.apfen- 
tes* y paífados, que auia re
cibido de fus virginales pe
chos: para ¿j de todas fuer
tes prefente a los ojos,y re
ducida a la jurifdician del 
penfamientoen lo. paíFado* 
regal aííe con al míos a fu Hl 
jo , engolfado en al piélago 
de tantos pefaes¿.Afsi con*

cluye muy bien Ricardo: 
Comparantur viera Virgin 
nis botris vine a : exvberi* 
bus enhnexprimitz¡rlac,&» 
ex botris vinum^qtiüdhomi* 
nem Utificat, &  inebríate 
& facit oliiuiofum, 0*faci 
lem ad condonandum irro-i 
gatasfibi injurias, &  largus 
ad dan cía grandia* O ranina 
fiquidem in bunc modum lac% 
quod fin ita labia Dcwini 
exprefferunt, &  traxerunt 
d maternis vberibus% ipfum 
deleSíauit quadam ine- 
narrabili dulcedine inebria* 
uityne recordareiur de 
TQy fedfaene codonaret irro- 
gatasJibi iniurias largi*
ter mbis daret grafías, 
virtutesin pr&fenti, &  irt 
futuro gloriam fempitema* 
Comparanfe, con mucha ra. 
zon* los pechos delaVir- 

■ gen, a los fazonados razia
mos de vbas: porque coma' 
de las vbas fale el vino,que 
acendrado, y puro alegra aI 
hombre, le embarga Jos fen 
tidos;aí$i los pechos deMa, 
ria,có fupurifsirn<> liquor,, 
alegraron a Dicsjy con vnô  
dulce violencia, y tiranía,; 
cobraron jurifdicion en et 
parajiazerle oluidar nuef-v 
tros^elitos, paraconuer^ 

dulzuras las amat ;̂ 
guras de nueftros peca-.; 
dos * para, que ya Dios fa~

■ T ” " fia*
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ñudo,yincÍignad^»fehizíef  ̂ ñnticflefu poder, y pídele 
fe agradable en fus cariños» que le dexe ir libre, dando-
facii en fu liberalidad,y guf lepor razón, que ya la Au- 
tofo en cí perdón de las cul- ; rota deJ'plegaua fus luzes*
pas,todo Dios para ¿in ferid 
cordias*, el que todo nos a** 
menajaua para el caíligo: 
porque en las mayores ino* 
lellias que le procurauan 
nueftrds acreüimiécos, qui-v 
íb rendir fe a las leyes del 
'gafto que Je rindieron Jos* 
Virginales pechos de fu pu- 
rifsítm Madre.

¿j, Auiendo tan feguras> 
fincas deí placer en María». 
copio fo fruto efqaiJma el 
hobre eft el nacimiento def-\ 
ta Señora,tan grande; quê  
'quando María nace hemos, 
.de eftartan ícftiuos, queco 
fu nacimiento coníoJemos

Que importaua que nacieífe 
cí Aurora , para que Jacob 
confíntieífe que fe aufentaf- 

Te Dios de fus brajas?Diga 
nos Ruperto» quien es cita 
Aurora,y fabreifícs la razo 
de la duda / La  Aurora es 
M aría; afsi lo aclaman los 
teleftiáles efpiritusíQg# efi 
¡fia y qua progreditur quafi 
A&ropaconfargens'itxphca, - 
Rupertos Qumdonataesy ó 
Virgo B eata ,  tune vera  no - 
bis Aurora furrex it ¡Aura* í̂c* 
ra prdnuntiadie ifem p ítsr  - 
niyquiayficut Aurora quoti* 
diana fin ís p retér ita  nociist 
& ¡nitíum dieifequentisfie 
natiuitas tuxmatiuitas ex

Cant.6 .

Rup* ii. 
é  .incan

n*u.

l las aufeucias de Dios» L u - 
chaua la valentía de Jacob» . fem in c Abraba fia ra  exftip 
no menos que con los es fuer pe Dauid^adquos \ cum íu~ 
jos de Díos;£¿ e c c e v ir  ¡tt- ramentOyDei fa¿ia eft repro 

■ £i abatar c umto v jqu t man?*
H izo  Dios del vencido,por 
aplaudir la valentía del ho- 
ibre,ydiofe a par tido,pidie -

mi pió b ene di climís finís do 
lorurff) &  confolathnis fu it 
fñitium y finís triftitia, &  
loetitia nobis exiititprincp

doleqüele dieíTe íibertild»y pium* Maria quando nace 
tío le oprintieífe entre los alegrando con fus luzes al
brajas: vileret%quod
-eum fup erare non pojfety te ti 
jgit mrmm foerñoris eiusj &  
fiatim e mar cu it : D ifitq u e 
ad eum\lutmitterne iWAtáffc 

Aurora* Tenia la-
cob a Dios entre fus bra* 

crióle Dios para qué

müdo,esAuroraefpiritual. 
Ta no me admiro,que Je má 

de Dios a tacob le dexe au- 
Tentar fe i quefi fale Maria 
cob fus luzcs a fuftuuir au
sencias dcDios, trairacon- 
figo tanta alegriafy tanto de 
Dios,que pueda el hombre

3u<?r
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quedar coníblado en te m - 
fencia, y alegre aunque tete 
te de fus ojos el lamo bien,* 
li en fu iug ar entra efta Au
rora en el mundo, qüe baf- 
ta a coufolar al hombre» 
aun en las triftezascréafio- 
nadas de aúfencias de Dios* 
Alegrefe el muñdo»dizeRu 
perto » por que naciendo* 
María,defeoge fus iuzesla 
Aurora, que es menfagera 
de los rayos del Verbo cter 
no. A «manos delta luz mué* 
ren las tinieblas de la noche 
de la Culpan ella es funefto 
tumulo de iasobfeúridades» 
luciente Alcafar de los ref- 
plandoresjiluítrepor fu no
bleza,de la dependencia de 
D luid» feftiua por el cum
plimiento de la promeífa de 
Dios echa a Abrahá,y a los 
de mas Patriarcas; defean- 
fo de fus efperan jas , apoyo 
del juramento, y palabra de 
Dios.máciendoe11 a fenecen 
los dolores , fe defeubre la 
fuente,y principio de la có- 
folacion , huyen cobardes 
las triftezas , para no atre- 
uerfe al hombre ; alientan- 
fe los regozijos , campea 

mas bizarra a mano de 
Dios »empleada eñ- 

carmofas ale- 
gfias* -

•* . . . .  - - ■>-?.'

h  V I L
Que es gran defdicha lafiiji*

- don a la variedad de incmf* 
tanta accidentas;y la Vir- 
gon e filmo tan exempta def* 
te acb aquí) que aprifioné las 

inconjlancias debaxo de f 
fus plantas triun

fadoras*

t QVando vencidos dé 
las alegrías nos da

mos el parabién por el nací- 
mientode tan alta Prince- 
fa* neceísita el eltudio de 
definentir niéguas»para en
tablar alabanzas* Y esaísi, 
que conociendo las mife- , 
rías a que comunmente nos 
fujeta nueftro nacimiento, 
hemos de aííegurar las exép 
ciones de María en el fuyo# 
Vno de los mayores enemi
gos de la alegría,en los mas 
íeftiuo.s nacimientos , es el 
fuílo de lo q fucederajaplau 
dimos vn fobcrano Princi
pe,  ̂cócedio la fuerte pará 
íucefsió de los Reinos; em-' 
bidiuía la imaginación de ta 
to regozijo* difeurre en la 
inconftaticiad.elascofas hú* 
manas, q nos tatiga1 con tra
ba j oíos accidente ieráfa
bioyfittecio f, fi piádoío»íi 
c r ue i, fi au ar ieuto» fi J ibera!» 
íi dichoía-cú conquiftar nue 
Uos Reinos» fi deígraciado 
en perder los propios, fi pe 

F re
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rezof? en d defp-acbo , fi 
ateneo a fu obligación* To
da aboga , porque entre 
las alegrías tkl nacimiento 
fe, ha ¿en lugar Jos furtos 
de los accidentes inconfUn- 
tes , 3 que le fu jeta el que 
liace*

2 El ApoftolS.Pablo nos 
declaró con grandes pala
bras 5quan pefada cofa fea la 
fuj jcion que los mortajes 
tenemos a la inconftancia, 
mutabilidad^ contingencia 
de los fuccffos defte mmi- 

ZAd Ro~ áo:Exputatio criatura re» 
~jmxn• %y tidalionem Ftíiorum Dei 

ex.pc¿íat:vani£a£jenm crea 
turafubiefta tjlf f¡pc* Eftan 
Jos hombres en erta vida 
colgados de vna fufpeníion» 
harta que ilegue el tiempo 
de gpaar todos los bienes.

. en la vríion clara de Dios» 
'que ícreudaiá,y declara
ra a los hijos déla gracia* 
¡Según crto fu je tas elídalas 
Criaturas a vo defvaneci- 
miento. Defpues deftas pa* 
labras, interpueftas otras*, 
concluye Pablo ; Scimus 
enim; quoí omnis ere atura 

' \ ingemfjcitiQpparturit vfq\ 
ñdbuc. Toda criatura erta 
formando en fu pecho dolo* 
tofos gemidos, forcejando 

~ CQ fusdeftlichas;no de otra 
juanera, que la muger que 
Jucha con las anfias de va 
rrae&dQ paito. En gran w

flíciou nos pone Pablo a laS 
cr iat tiras-, de fpues de auer- 
lasaduercido en ertado de 
efperancas de gloria. Nace 
eíla afiieton de aquella ef- 
peranya? O ai otro ejecutor 
ele tatas penas? Otro ai;poc 
que ho folo erta la criatura 
aquexada de la efperanca*

; fino vanitati fabiefta , fu» 
jeta a vanidad ; eftoes , co** 
mo explica la pluma Auge* 
lica« fujeta a Ja mutabili-i '  
dad , y inconftancia de las 
cofas humanas. Lo qual aun 
en los judos es de tanta fa
tiga,que de eflb fe figue ge-̂  
midos. » y dolores déla—5 
píadados : Afsi dize San
to Tomas , explicando U 
razóndeftos gemidosxEtfi S+ Tból 
qutí m per creaturaminteU ibi lc£i* 
ligatur homo iujlus %fic in• 4* 
tclligitur fubijjci Vdnitatiy 
id tfl , iftís rebus cor pora¡ i - 
bus^qua funt mutabiiia, &  
caducado os admiréis, que 
el hombre , aunque julio* 
rompa con fufpiros los ah 
res^ftlíega a penfar * que 
eíla expueiío a nmdanja* 
de fuccffos, a inopinados a-* 
caecimientos defte irun^. 
do;que cífe es mal para pe
netrar las entrañas c4cruei 
dolor.

3 Es tanta verdad’ef-; 
to , que para conocer lo fu-; 
mámente infeliz , no es tne- 
nefter nías de confidcrar-

t e .



lo con fujecion a inconftan- Sugeto que padecía tan de* 
tés contingencias. Vióte figuales accidentes, nota- 
Saul acoíado del efpiritu do auia de quedar con fu-

m  R%. diabólico ; Spiritus autem nía infelicidad de apoda*' 
M z Domini rccefsit a Saúl ¡ &  ca*

exagitabat cum fpiritusne- 4 Por efto llora nuil 
quama Domino* Antes en fentidamente £ufebio,ef^ 
el capitulo diez fe vio tan ta fujecion > que nace coíi 
en otra fortuna, quepuda nofotros a la inconftante 
isnialarfeconlos Profetas,* ruedadenueftrocurfo:/^*-' 

T* R ’g* Et este tuneas Propbrta- tura nofira ínterartum, &  
fó Sl ram obuius ti ¡ &  infiluit mortem conjijlens inftabilis 

jfuptr eum fpíritus Domi~ quidem , ¿r* quaji phantaf- 
ni * &  Propbetanií inme~ tica efi. Y deípues de al- 

- dio torum # Por que hazen ganas palabras dize : Got*
tan defigual fuerte los fu- rumpitur enim iuuenis irá 
ceífos en Saúl , vnas vezes vm m  > vir in fenem 
endemoniado , otras ve-- iniuuemm » infansin pué* 
zes entre coros de Pro- rum \&  qui berifuit ,irí 
fetas , honrado como vno eum^qui efi bodie, quiqufr 
del los / Era Saúl fignifi- bodie efiy in craftinum: 
cacion de los fumamente net autem nullusidem* To* 
defdichados , defechados* do nueítro fer eftá pendien* 
y reprobos ; Tenga por fe- te de dos cifremos, nacerá 
nal de fu gran deídicha vi* y morir : fujeto a tanta 
vir fugeto a deíiguales in- inftabilidad , que mas pa* 
conftancias : que no pare- rece el vivir fántaíia de aí-‘ 
ce le queda mas que fu- guua iluíion , que verdad, 
frir al infeliz *y apodara, de algún bien que fe go2ar 
que fer fugeto en quien las el mancebo fe transforma 
variedades de los fuceí- en varón, el varón fe mu
ios defte mundo hazen fu da al tragedeviejo,elmu4 
fuerte . Bien lo aduirrio ducho , comoíi recibiera 

Terlulh Tertuliano Saulem tam nueua alma , fe reuifte dé 
deanima D e¡ fpmtusvertit inalium efpiricus de jjuen; el ticr- 
tap* virum % id efi , Propbe-- no Infante anhela por U 

tara » qudm malus fp iri- edad pueril ; lo que filé 
tus pofled vertit in alium ayer > fe defvanece oi¡ la 
vlrum % apofiatam fúiicetm que oi tiene fer , le pier-’

~ F % ■ de
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de mañana »'lulo c-1 ferfoda 
nada pareceque pf íeoft*o- 
cia de vn dcfdicbado vi
vir.

45 Siendo eftc achaque 
de nueftra naturaleza ¿an 
digno de lagrimas en todos; 

c. los que nacen, fojo en Ma
ría viene a fer. materia do 
aplaufos : porque nace en 

" ella quien por particular 
empleo de fu valor > tiene 
auaífallar , y rendir las in- 
conftancias, defte mundo*,

; Pintóla el Lfpiritu Sato en 
e!; Apocalypfii, mui de gala, 

rJlpM¿X y bizarría; Sjgnums magnum. 
apparuit in cáelo y Mulicr- 
árnióla $ole*&> Lunafubpe- 

. dibus„ eiusy &  in carite eius, 
corona flellárujluodecim*Q- 
calió av ra en que reparemos, 
mni, en particular en el lu- 
zido trage con qupjefta. Se-, 
ñora falióal mundo, apara- 
ciendo/e:en funácimiéco,co 
mo. radiare eflrel Ia en el fir- 
mametocel.eftjaU Al preféte.' 
es mui de reparar,q laLuna. 
fieodamas noble q las cftre-, 
Uas, fepone en infimo lugar,v 
aqllas en lacabcjaxhi capí- 
t e eiuscoronafiellarü dúo de 
t 'tm. La Luna, en los pies:.

■ Lunafubpedibus eius. P or 
que obtiene tan inferior lu
gar, quien es en dignidad 
luperior / Porque por la 
Luna fe fignificalainconfV 

L is h l  ttofa ;SM m ,J¡cutmLppa>,

muutur i por^aíc eífa feo • 
liad adelas pía ütas de Ma- 
ria,porque fe entienda, que 
fí es $n todas las cofas fu 
dominio fob.eranojefpccial- - - >: 
menee íujeta a las incons
tancias de. los. íuccefTos, 
aliada) Jad as dcbaxp de fus 
pies , fujetas como la tier
ra , a las triunfadoras hue- - 
lias de fu valor* Confirme -
Bernardo el afiumpto: Lu- B e r fe fl 
na fub Marta pe di buscon* de Beat* 

grui fattt ponitur: Siqui- Virg* in 
dem fluitus\ vt Luna mu- diétu Á-j 
tatur yfapieni autem per- pocalyp• 
manet 9vt Sol* In fole ni- verba* 
tnirum, crúor* fplen- 
d$r fiabjlis y in Lunafolus 

fplendpr atque is omnino 
mu tabilis, incertus, qui
nunquam in eodem fiatu 
permMcat*. Y  para, confir
mar efte penfamiento, def* 
pues de algunas claufiilas*, 
dize el Santo : Infipientia 
vero, cmn ’is. longi fub pe- 
dibus eius eft , vt; penitus 
abfit. bac ab infpientium 
mulicrum numero, &  Col- 
Ugia. Virginttm fatua-* 
rurn* Imd vero » éfc vnus 
iüe finitas , &  totiusfiul- 
tifia: Princeps , qui veri 
mutatus, v t  Lunajapien- 
tiam perdidit in decore fuo%

Jub Marta pedibus concul- 
catas 9 contritas mifé-j 
ram patiturferuitutem*ha 
necedad es madre de la in-

conf-
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conftancia, efta eftuuo fuje- 
ta a IaVirgen»y tan apriiio« 
nada»queelcaudillo délos 
ne dos inconftantes > Luci
fer, en peiude auer perdis 
do por mudable lo que con* 
figuio diehofo es troteo 
iluftre de Maria, aptifionà* 
du a fus pies,dcfmenuçados 
fus orgullos, abatida lu ar
rogancia . Según efto bien 
nos aduirtiô el diurno luán $ 
Signum magnum apparu it 
in cœlo* Nado en la tierra*; 
para hazeria cielo, vnâ £f- 
trelaque fujetô lo mas in*

guridad del hombre, en fu 
amparo,y colmados regoai 
jos en las íuzes de tan ceJef 
tial nacimiento* Por María 
hemos de perder el miedo & 
los accidentes, que fon am# 
baza de ios nacimietos mas? 
feftiuo'Sjpües Tiendo ranSe-f 
ñora de las incoñftancias, 
para defvánecerlas nos qui-V 
ta la fujecion quea ellas te
nemos por hijos de £uá,pro 
lujándonos co el amparo do> 
fu gracia ;como fíente pia- 
bolamente Amadeo : Eua
quoi parti multis *xpànitëtym'- ÿ  
cafibus, quos parti Mariéconfiante de lus Aftros ; Et 

Lunafub peitbus eiusy para fiaiuat à malti omnibus 
Credito de lu faberánia,y 
cumplido gozo de fu nací- 
mie neo i Y nofinmyfterio ef 
là nueftroEuangeiio tan He
no de varios acaecimientos»

$. viti*
Que para entraren simuni.
do fin rìefigofion menefier efi¿

y fue effos; ya confidefamos fuer eos he omnipotencia ; y  
vn Abrahan jufto » y a vná que la Virgen para efiaren el
deshonefta Tamar,ya enDa 
uid dos veze$repcrido:Ì7i- 
lyDauidiDautdauií Rex\ 
tanta variedad*que vnas ve 
zes penitéte»otras pecador* 
otras jufto,y (incero : enfe-

mundo a lofiguro» le re- 
formò a ¿oomnl 

potente»

J î  N ta fefíiuo nácimie- 
to de tan alta Señora,

ñau las var iedades de nuef donde fon tan gozo fas las 
tramortaíidad jparaqUe pá refeñas del güito * aun ref-
rando lodo en Maria ; De 
qua natus, efi Iefur^qui voca 
tur Cé^//2^x,conocieifemos 
quela RÌadrè de Dio stia- 
jciaen cl mando Sonòra dè 
ila$ mconftancias * due do de 
iosyarios ìuceflos, para fe*

tan fallos de alguna zozo
bra ; porq en la mas Horida 
fortuna dt l que nace fe ha
len lugar las lagrimas de 
los peligro! a que fe expo
ne »pues entra en Vn mun
do tan compuefto del los* 
i F i  Que
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1 6 Serm ón M a n d o ,
Q ue es *1 nacer fino vna a* 
menaza de morir : Na/een*-
tesmorimur^peníetq^ab ori
ginefiritu Qué es el mudo <3 
nos ofrece nueílro nacimicn 
to 9 fino vnalucrguc deef-i 
cándalos,y m ikriteiE cce  
m undus^te el gran Grego 
rio, in fe ipfo aruit, &  adbuc 
in cordibiis noflr'ísflor?t* Vbi 
que m oni ubiquelu$us%v -  
bique defolatio indique per- 
cutimur, vndique amaritu* 
di ni bus replem ur^ tamen9 
caca mente carnal is cbcupif• 
sentía* ipfas eius amaritudi 
ríes amamus, fugkntem fe -  
quimur , labenti inharc- 
mus. Tan frágil es el mun
do , qué el niifrno es vn 

Me (huyo de fus verdores: 
Tolo tiene vida el alma 
que le dan nueftros afec
tos ; en todas pártcs a- 
menaza el horror de la 
muerte , Ja trifteza del 
llanto , ladeftrucionde fu# 
altíua vanidad, Sin de-- 
fénfa exccuta en nofotros 
crueles heridas , zozobra 
nueítros placeres , y con 
tqdo eífo es tal nueftra 
ceguera , que fus defdc. 
«es agradecemos como ca
riños , quandonos defam- 
para le íeguimos ; quan— 
do eña en fus ruinas le 
fuftentamos, teniendo a- 
poyo fu fragilidad en' 
¿§$ diligencias denucf*,

tros apetitos. Si eño el 
mundo , quien fera dicho- 
do porque nace, pues en
tra en vn mar tempeftuo- 
fo , fiando los buenos fu- 
ce/Jos de Ja crueldad de tan 
recios temporales / Quiea 
quiíierenaucgar feguro 9 a- 
ura de apadrinar fe con lo 
omnipotente* 
r 2 Declárenos efta ver-» 
dad vna aduer renda del E-¡- 
uangeiifta fan luán : ce
lebra la venida del H ip  
d¿ Dios al mundo , y di- 
ze : In mundo erat , &  
mundus per ipfum faéius 
efm Nació aí mundo , y 
habitóle efmifmo que le 
hizo con mano poderofa* 
A is i entiende eítas pala
bras , coti fin guiar inter
pretación , el Padre Mal- 
donado. Ya nos auia el 
Euangelifta aduer ti¿o, que 
Chriíto Hijo de Dios er^ 
tañí bien omnipot ente: Qm~ 
nía per ipfum fa íia  funt9 
&  fine ipfo faóium efi ni-  
bit ; por que bueiue otra 
vez a repetir ia omnipo
tencia dei Verbo ? porque 
antes habló dèi comoDios* 
y como Hijo del Padre, 
que le comunico fu fer 
y omnipotencia z defpues 
habla dèi como hom-« 
bre, que entro en el munv  
do , fin ricfgo , ni fiije- 
don al mundQ j fino a fu
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Voluntad , inmundo erati nacimiento por exemptode
y es obra tan grande eftar todo riefgo, y defgracia* 
sn el mundo , y no fuje* De íi mifina dizc efta Se-; 
tarío a la efclauitud de ñora en los prouerbioss 
fus defordenes , y defgra- Quando appendsbat fundid Proa* § 
cías , que para acreditar- menta térra » carneo eram 
le de feguro , le acreditó cunéia componens* Defpues 
juntamente de omnipoten- deauer referido la íubidu<j 
te ; afsi dixo ; Enelmun- ria con que Dios difpu—¿ '
doeftuuoelque^omnipoten- fo criar cielos, y tierra,; 
te hizo al mundo » para concluye con eftas pala- - 
triunfar dél* Efto deue a bras : Quand.oDiosecha-- ; 
íu omnipotencia; que folo ua los cimientos , y pro-: 
cfta puede hazer a vnhom- fundas ^anjas deíla ma-j ;
bre » que efté en el mun- quina del mundo, yo af* 
do , y no reconozca del fiíti a fu lado , cito es* 
mundo mas defgracias de en fu Idea , y entender,! 
las que él quifierc : In con atenciones a la miíhu 
mundo erat , mandas obra* Para declaración 
per ipfum fa¿bu eft* A defte lugar fe ha de fupo* 
efta omnipotencia fe deue, ner , que es opinión de 
que pueda fet luz quien muchos Padres de la I- 
efta en el mundo: Erat rgleíía , que el Sagrado 
lux vera % qua illummat Texto , aunque en pri- 
omnembominemvenientem mer fentido habla de U 
inbunemundum. Auiadi- eterna, fabiduria ,* fe puede 
cho el Euangelifta i E l acomodar , y entender de 
que no tuuiere la omnipo- la Madre de Dios* Efto 
tencia de Dios a fu aluc- fupuefto, los Setenta In- Scptuil 
tirio » no efpere luzimien- terpretes \cen: Eram pe
tos del mundo, fino tinie- nes ipfm>* iifponcn$y com- 
blas defgracias, y deíaira- pingens, moduhns* Que la 
dos fuceífos. palabra Griega de los Se-

j  Si defeamos vna om- tenta,correfponde en rigor 
:iiipotenc¡a,paraqueeImun a qualquiera deftas tres* 
do no haga fu fuerte en quefignificadifponer,jun- “ 
quien nació a el ,* veamos tar, confederar , orde-- 
fi Mana tiene alguna ju- vinar, trazar, templar, a-;
^idicion de omnipot ente, - juftar : elfo es ilfponemi 

gue âplaudamos íu compingw > mduUns*
ti. hi
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■ Skgun cfto , que inten
so tiene el Espíritu San
to en re íerir afsiíicncjas de 
Alaria , quando Dios eftá. 
criando el mundoj?Fue om- v 
nipotence como Dios ? Nc^ 
pues que oficio exerce en 3a, . 
creacipn/Acredi ra r fu dig
nidad de Madre de Dios, 
con luftresdeomnipot^ciaj. 
que afsi como vñ Dios, por 
loque tienedeomniputére, 
aííegurajospaflps quedáen; 
el rnundojydeclina fus rief- 
gos : Afsi María vivió coa. 
tanta feguridad.en el mun
do,entró can Señora en él,4 
tomo quien por* Ja gracia 
tenia príuilcgios deomnipa. 
tencia por naruralezajyma- 
nejando por el poder que: 
Dios la dio efta maquina a  
fu aluedrio,no tuuo fujeció, 
a  fus precipicios. Antes por 
que el inundo ¿ para no ler 
dañofo, necefsitó, de refor
marle < eftaua María en el, 
entendimiento de Dios re
formándole quando fe.tra- 
'^aua.De donde do£lo$ Mo
dernos explicá las palabras; 
del TextoK apropiándolas. 
aMaria en efte fentido; Cu 
eo erante cun¿ia. comppnensK 
idcfíiCtwCbrifto cuntía rz- 
paranh&faluam*' Quandor, 

%j Dios enáuaelmuqdo cita-;
¡ lia yo preíente; en fu Idea, 

reformando,y reparado fus/ 
atencionea t ^

% 8
preucnidas fon eftas/ qüan- 
do íe cria el mundo ella ya 
Mana reformándole? Ya ef 
taua en el entendimiento de 
Dios ;aísiftia. Mar ia a lo qni 
Dipútente,manejado el mu
do, y componiendo fus de- 
faliñps :deruerrerc¡ue quan
do ella entrafle en el*no fin* 
tidfe fuftosde ricígos,pues 
reformaua a lo Omnipoten
te el mundo , pava que a lo, ■ 
feguro pudieífe habitar-,^ 
le.

4 Mas. adelante paíTa 
GuerricoAbad>porque líe
te , que Maria tuqo tan di
latado poder , queGhriíto, 
nueítro Señor la eligió,para, 
que a el mi (moje relpr maf- 
íe de los. achaques que el 
mudo quifoponeren fu fan- 
tiísima Perfona. Yn lugar 
del Profeta R;ei nos allana-, 
rá el.camino a elfo »quepa- 
rece dificulcofo.Engrande
ce Dau.id los excelentes do-, 
tes de naturaleza,y gracia,, 
q ue r e fp 1 and ecjer p en C h r i f  
to,y dize Spesiofus forma 
pra Jiíys bominum*. Auen- 
tajafte,Chriílp 0110,611 her- 
mcfur&a todos Jos hóbrest, 
por ella folaJe te deuiá los 
. Señoríos mas dilatados, tri 
botados a ta foberanos mé
ritos; Spcchtm%&pulcbri, 
tudinetua intendzyprofperir 
procedí!*& rzgna* Añade lúe, 
50 el Real^Frafetai Prap

te*
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terveritatems^p manfuttü, 
dinemt&  'wftitiam, de- 
ducet te mirabijiter ¿ex
tern Uta . Por tu verdad,; 
inanít-dumbre,y juíiicia, ha 

i de tener íu debido trono el
reíto de; tus períecioneSc, 
JVÍuicuidadofoel Profeta,apenas alabó la hermuíura *del cuerpo s quando luego traslado fus acentos a la def alma, jufticia,.verdad, man* íedumbte*. Que nos quifo enhenar efta atenciódel Pro, iota/Preuencion del engaño,o malicia de los hóbres,/ que poniendo en todo reía- bies del inundo viendo a.'  ̂ Q hrifio ctorr tan excelentes,dotes del cuerpo, no auian. de cuidar mucho de los de _ íu aledas y aísieiProfera les. aduierte,qniaunen Chrif-  ̂ tp fe ha de etxjbeuecer la a-.-V- tenptpn en lo que es folo,

- cuerpo,fino penetrar los re. 
tirados fenos del alma: de 
donde nace el caudal , que, 
<on razón captiua la eftima-. 
cion.AfsiaduierteGuerríco, 

Guerri^ Abad vfftijcite y quia nonfor- 
Abmfer», mam corporisyfeÜ cor di sino# 
s *_de Na.. pulchritudinem, membrorüy 
t iuitataj}d rnorumpradicabatiAudi 

Jeque ti a s Specie tua (inquitf 
& pu Ichrituditie tua, inten • 

>de,proíperé procede, Screg- 
L xavÁdbnafortafsu- duh 'mm

tftnifiaddatiPtoptek veri-,iijíicetn,  5cmanfuecudinem^
- ■< ■

& ixxkizimuProrfas haccjl 
[pedes tua, pulcbritudfc 
tua%qua Regnurn adquifiui 

j l i  pUickerrtmi ReguM, ve-., 
ritas vilque fermorum^man. 

Ju eludo mori*mdufíit/a indi: 
iiorum. Hae pul ebr i tintine: 

factiiiilexijii, &  fubiecjjlií- 
tibí e ti ara corda inimicorüti 
quippe totus eoncupifsentía  ̂
&  defider.ium* Efto aduier- 
te el Pfalmifta,porque eílu, 
uo taneílragadoel mundo,, 
que muchos fe perdiere por - 
no ateder enChrifto los do-̂  
tes del alma , fino los del. 
cuerpo, como aduierte el 
miímoGuerricptíi^^//^; 
adnos mifsii. efidn quo quí
dam pu ¿i br i o r Qhrijl i [a c ies: 
.ofienfaeftforrnajciiicet vi- 

dodirives , qiídffiy 
tradjdit. verbo, &  in fe  ex-, 
prefsit exemploiln hacfor- 
ma nqffe Cbrijium_ interim 
pie tas e-l Cbriftiamnmy cü. 
-nojfe in forma carnés / ?an da. 
lufflfueritltidgcru* Supue f-. 
to que el mundo es tal, que 
hizo efcadalo del beneficio*, 
y del ver al Yerbo encarne: 
;dió en defatento a. fus virm, 
des : quien reformará effes* 
malos achaques del mundo,* 
que tábieníe,atreuen a pro
fanar Icsdccproa de Chrif-* 
to¿Maria.'í&í ipfum £di2& 
Querrico) ^M^úaffape^ 
re videturiquse díleidlpmvQ^

eu^
P im



tribit eum nofeeundum car- ei mando afearle, y 1c con- 
nemfed fecundum fpirit^m , ferua en fu luíh e,y hermofu 
Quafidict ret &  ipfa-i EtJÍ ra: Cupit ipfa formare film  
eognoui Cbrijlum fecundum fuum* Segura cilampa fus 
Mrnemfednunc iam non no- huellas en el mundo, quien 
w.Cupti namque &  ipfafof le reforma de fu mano, para 
mare Vrdgenltum fuum in ; que no fe le atreuan Jas tem* 
ómnibus Filys adoptionts* peftades deílc piélago de mi
qui 9 &  figm itifuni Verbo ferias, que modera* fu al*

. %mtatisynMlominus tm $  uedrio^para quefirua a fus 
parturit eos quotidie dtfiie- feguridadcs, quien a codos
rio, &  cura pietatis: doñee1 amena ja con ricfgos. Fefti- 
murrdt m virS perfeBudn uo a todas luzes nacimiento 
mmfurd ptinitudinis <etatis de tan foberana Señora , en 
Pili) f u i*Conoció Maria, q quien los pecados de algu- 
los hóbres , lleuandofefolo nos de fus afcendientes,que de lo exterior, no eftimauá - nos pinta -el fagrado Euan-; 
a Chrifto como a D ios; que gelio,deadulterios,y idola 
empleados en losa fe ¿los del trias, en vn Dauid, Salomó*,
mudo, foJo atendía en Chrif yotros,handetcner fusdef 

¿toloque tenia dei mundos cuentos de muchos aumen* 
hola diurno,y del cielo: vio , tos de gracia en los hijos de 
<j los hombres pintauan al lalglefía , que corren por 
hombre Dios, mui deíiguai cuenta ele la que es Madre 
a fu original s reformó a de D ios, para reformar el 
Chrifto mal retratado* y pin mundo, comunicándonos a
tóle delineando en nueftras Iefus Saluador de los hom- 
almas ei verdadero retrato bres,Redemptordefu$cul 
de fus virtudes*Susafe£los* past transformando las f'eal 
fus defeos, fu mtercefsion* dades en hermofuras, y re- 
hitoquela deuieífcGhríflo formándolos defaliñoscon 
eftar reformado en nueftros el fobetano pincel de fugrav 
corajones, copiado fin yer* ciarfiendola Madre que oí 
ros,como varón per fetOjHi nace , aquien deuemos el jode Dios» No folo la deue 1 beneficio de tal Hijo * en 
el mundo fu reformación,fi* quien fe afianze nueílra glo
rio el mifmo Chrifto quiere ría s De qua natus cji

: deUtc 4 las diligencias de Iejus>qui vocatur 



SERMON
T E R C E R O  , E N  L  A  P R E 

SENTACION De nvestra '
S E Ñ O R A *

Loquente Iefu dd turbaste- Lucæ i r.
§. I .

Que el renouât lo enuegtcido , es como inuen- 
tarlo de neuô y que aun lo mui lu&ido ha me- 
nefíer renouarfe pava deleitar co la variedad> 

* como con el luftrê y adorno j porque aun los lu 
cimientos de vn Chérubin fe valen de la va

riedad para fer aplaudido s.Ejl a renoua- 
clon deue el mundo a las n 'mezjs 

de Marta.
% À Rebataüalaprediea- 

^ciondeChriftolas a- 
tenciones de los oyentes : y 

; cierta iwger,mas conocida 
por fudeuocion,que por fu 
nombre, pago en alabanzas 

■ el beneficio que recibía en 
\&àotnniiExiQÏiens vocem 
quadaw mu lier de turba di- 

0 f :/xit tllh Beatus venter* qui
íu*

fuxifluQ oía marauillofa es¿ 
q pudiendo alabar efta mu- 
ger la fabiduria de Chrifto» 
lu ingenio,yeIoquencia,qne 
executauan el pafmo del au
ditorio* red uxo la alabangfe 
a la Madre delPredicador.* 
pero fi bien íe atiende* todo 
faeaiabáya de Chriftojpues 
por effo es bienauenturada 
k  Ma^reigor qû  tuuo tal;



9 2 Serm ón tercero,
HÍjo,comomtMbien expli- feto renueue los alíenros pi, 

MtiUi* cae! PadreMaldonado;lié^h .ra obrar,como'fi hiera priti 
LuCiti do alabanza de Chnfto, nos 'tipiante,y le puedan alabar

-queda Vn reparo,de que no quandoés p e r i c o ,  deq u e
alabarte efta fn iig c ra  la M a -  > obra con k>$ brío», que íi fe 
d re  del Predicador,porque ha lla ra  um<K Para-adqu i--' 
lo  era,p?rqüe obraua m ila - ¿  r ir  lo q u e  reftd, quando pa- 
gros , parque proíetifcaüa ; rece que no ama mas q de-* 
fu c e ftb s jfin o p m 'q a e ie g o - fear. Y  íi cpníüítam os el 
'to  niñO'j ofpcndádoieeníus  ̂ gu fto  de D io s , hallarem os* 
entrañas, alimentándole co„ que d  renouar el e fp ir itu  en 
el néctar de fus pechos . Son efta form a, es fu e n tre te n i- 

p o r  ventura de ñus adm ira m iento y c ü id ad o .C e leb ra - ~ 
xion,-vnas níuezes inform es, uanfe e n ie ru  íaleivi asfteftas 
vnos rudimentos del v iu ir de Jas j£noenias:efto es , de-
in c u lto s , qüsynaconlitm a-í la rénouadon del T c m p lo q  
da perfecion,y logrode  cá* . hizo Z  m obabel, deípues q  
tos talentosjcom o refpianv el P u e b lo  H e b re o  bo lu ió í 
deciefonen ios m ilagros, y - dei cau tiuerio  deBabílonia!* 
predicación d e C a r if to fN o *  como henten m íP .S .C h ty - I
■que en todo es G h rifto  d ig  fo fto m o ,E u ty m io ,T h e o p h L
no de fi mi fino,com o én co- la¿ lo ,yL eo ncío *E u  efta fo~
das fus obras D io s : pero la  lem m dád afsiftia  C h r i í lo  

~ agradable de la niñez íueie nueftro bi e n pa ftea n do fe en  
lle n a r le  los ojos por loque . eí p ó rtico  deS alom on: Fa* I c a ^ i é  
tiene de nuu e dad por d e f -  élx fuñ t En cierna in íero fo ly *  
m entir ios achaques qué fue hytm s erx t , am-
lé e ílragar la b iza rría  de las bulabat Ufus in Templo , in

' ‘V irtudes en los defmayos porticu  Sálomonit* O cafion  
del nen\po;y afsi efta alaba^ de muchas póderacionés ha_ 

fue de la predicación de fido efta acción de C h rifto :  
C h rifto p o r lo g ran d e > y  de partea fe quando todos eftar.
t f ía m iín u  por io  niño en e l  deíiefta,.¿^ am bulabauy^  
cftár tan flo rid a ,v iv a ,y  e fi-: ños loacom odanal tiem po,, 
ta z ,q u e  con la per lee ion de por aduercir el Euangeiilta  
cofuniadafe aleutaua a c re - era Inü ierno jy  para mam fe f  
t e r  como reden nacida, ta ríe C h rifto  verdadero H 6 ,

\ Es efta vna d o tr in i  bre hazia lo que muchos en 
tttúi neceiíariá en el camino' tiem po de fr ió  paffeatfe p a -

,f d e  ja  v ir  caduque el mas p er

:V<¡Í,

ti defenderle de Üis. figo- pife; : IS*
.................................
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afsi dcuen los hombres acó 
modar fe al tie.mpo,a la cof- 
tumb'rc,y al trage,y oficio, 
queviften, y reprefentan, 
fin afeélar íingq.Iaridadesv 
Otros lienten, que moíka?- 
ua en fus paflps.alo penfati* 
lio j el cuydzdo de fas almas, 
quando aquella gente deí- 
cuydaua tanto de las fuy as s. 
propio deDios, q los paños 
deíumifericcrdia felicitan* 
con dulces congoxasjquan- 
do, los.nueftrps fe pafman 
epatorpes perezas^Mi Pa
dre. fan Chriíoftoma dizc:. 

Chryfojl' In hacjolemnitate Cbrijlus 
in loan^ mm multo ¡ludio adérate A f 

fiftiavChriftpaeftafokmni- 
dad con mucho cuydado, y 
afición.Que motiuo ay aquí 
desarticular cuydado, y1 
juntamente guftoPfuuficaua 
*£e en efta renouacion del T é 
pío, la renouacion que los. 
Fieles hazen: en fu&.almas>: 
quandoife defpoja de lo en* 
uejecido , y reduzen la vir
tud a los aliéneos primeros*. 
En efla foiemnídad bañado 
nueftroSaluador de. parti
cular gozo,) eíludiandoen,

■ „ . „ ella y como: en cofa de muy 
regalado gufto fe pafiea^ 
porq el renouar lo enuejeci. 
do felicita el particular a-* 
dedto, gufto, y afición de 
Chrifto, para empeñarle en 
ellas demonftracicnes de ho, 
bre, r curando fea losfenos

de fu imaginación, y penfa- 
miento para gozar mas a 
fus folas. del re ge zi jo. que 
grangea en d  negocio, que: 
eneomie’da al cuidado.. Por 
donde muy* bien aduierte- 
'Teofiíato hablando fobre 
QÍle lugar : Sat,agasL tu quo~ Tbto 
que^dum byems inminet, id 
e/ívita prafeni turbinibus. 
iniquitatis concujja f̂piritua. 
hs Enmenias,tul X^mpli cele
brare ^femper remu ando te 
ipfumy cb* Afcenjicms in cor- 
de tu o difponen s ; tune Itfus: 
erit prafio tibi mporticu Sa, 
lomonis vpacificumJlatum ti: 
bi tribPAns.Jub tegmine pre~ 
prio

3 Efte gufto de Diosr 
con la renouacion de las vir* 
tudes, nos la acredita por 
grade para moner. nuefiros, 
defvelos, a no eftar fiempre 
en vn eftado de virtud , de
fuerte que no fe lo, fe defe
che lo enuejecido, del pe
cado,, fino que con nueuos; 
adelantamientos fe. renue- 
ue lo virtUüfo,que parezca, 
brota, de nueuo lo mas, flo
rido de la perfección ;-en lo* 
qual confeguirémos tan grá'. 
de alaban ja que rencuando", 
la virtudconiigatnos.aplau- 
fesde quien, la. inuenta de. 
nueuo gdrq quando la anti
güedad, con qvna.cpfa efuc 
dofe «avn miima fer, def- 
uii^uta los primeros vigo-



res, amenas el vi timo dcf- formulas condidit  ̂ceriofqtif 
mayo» Qnícn la renueua,tne ritus% &  ceremonias diuhii 
rece lasaJabanyas de quien Culius adinuenitycuiusmo^ 
Já íñüentó. De Énos publica difortajfefuit% altarium ere 

- el ¿agrado Texto > que co- ¿}¿ot&  certorum locorum a i  
menuda inuocar el nombre inuocandum iDeum%cultum^ 

a de Dios: IjU cepit irmocare que e tus adminijlrandura de 
nomenDominu Aquila,y Jignatio,&dsdicatio* Deuia 
í?ag«ino leen; *TUc caftu ejl ya de sitar en el mundo muy 
inuocarimmí Domini* Que caído el cuidado de lasce-J 

./ por la diligencia de Enos le remonias, con que fe auia 
comenten el müdoainuo- de venerar Dios en los fe- 
car el nombre deDios.Mué crificios, difpufo Enos eí 
ue vna qüeftion íobre eítas modode ios Altares,la fór- 
palabtasel DoCiifsiino Be* ma de las palabras conue» 
«lito Pereyra, muy de nuef- nience para implorar ¡os di
tro intento: porque parece uinos íbeorros , los luga» 
difícuitafo entender, que res mas oportunos para 
Jhafta el tiempo de Enos no los empleos de Religión  ̂
fehuuieífe inuocadoeinom y porque pufo effa diligen-/ 
brede Dios; porque Loth, , cia, fe dize quefueelpri^ 
padre deEnos, fue mui dado mero que inuocó a Dios* 
al díuino Culto, rindió a la pero efto fue fer primero/ 
diuínaMageftad religio fas ya no auia otros queauian 
veneraciones ,■ Abel ofre-* inuocado el nobrede Dios/ 

ció agradables facrificios ŷ porque Enos fe ha de 1 1a- 
de Adanes fin duda, que mar el primer inuentor del 
conobferuantezelo,ypie- Culto diuino ? porque 
dad venero a Dios. Según aunque no fue el primero, 
efto, en que fentidofepue- fue el que renouó lo que 
dedezir, que Enos, ha- yafeivadefmayandoporfu 
¿siéndolo mifino que otros antigüedad, y pordefeui- 
que le precedieron, fue el de de los hombres : 1 I-ama» 
primero que lo inuentó? fe inuentor el que reno- 
Refpondeelgraninterpre- uó lo que de enuejecido 
te; Vmm igitur difiufue* fe iva al vltimoparafiímo;

Oh rit:proptered Enos dictpri- aunque Fecfté la virtud en 
^mifpc*̂  mkminuocaJj^nommDomi vn mtfmo citado, fino fe 
i n i : quia ijte prim*¿ certas renueua > corre tantos rief- 

:quafdam préwtionum Dei gos de fenecer, que e q̂ué  ̂ " 1 la

94  Sermón bercero,



En la Vrefent-adon de nueftra Señora *darenueüa, no folo merece -alababade reftaurador, fino de primer imlítuidor , y vnico artífice adía* Tanta gala da la nouedad * que el xj viiieá la virtud deiia,pa~ rece fepultacnoluído a los que precedieron , como fi nohuuieran hecho nada*
4 Defta alabarda que 

'merece lo que fe miueüa, 
nacen ios liuimicotos de la

negocios temporales* puei 
ellos pmifenen fus caídas* 
y no fot tos no hazemos o* 
bras de piedad ? para que en 
el vícimonefgo de la muer 
te, ios pobres , en quien 
empleamos nueftros bienes* 
fean fieles amigos , y firme 
reparo de la deígrucía; Et ,Luc*X$ 
lauda hit D ominas villicum. 
sniqwiatis: qu'mfily f$cu+ ' 
iiprudcntiorts filijs lucís m

virtud, tan grandes, que gemrationefuáfuni^ &eg& 
para dar aplaufo a lo que íc vobis dicoxFaute vobts ami¿ 
llena el de los ojos, fe vale eos de mamwona iniquita-- 
el que alaba con mayor até- tist vt cum defeceritu9ríei - 
cíon, de aplaudir renoua- plaaivosin ¿eterna tah¿rn& 
ciones. Aquel induítriofo 
Mayordomo, que refiere
ían Lucas en boca de Chuf
ea , fe compufo con fus 
deudores, y les acomodó 
con buena maña la paga, 
rebasando lo que tieuian: 
para que » quando el que- 
braífe, y ie defcompufieífe 
c oa fu fe ñor , aqu ellos a- 
gredecidas de recibidle n 
por amigo , y mejoraíícn 
los defgraciados lances de 
fu fortuna. Alabó el fe- 
ñor a efte Mayordomo* 
por la buena maña queauia 
tenido , en preuenir los 
reuefes de fú infeliz fuer-* 
te : y nueftro Sa!uador,pa- 
ra reconuenir jiucítro defe 
cuido ,-fe lamenta de que 
en lo efpiritual lomos in
feriores a los que tratan los

mía* San Pedro Chufo- 
go * explicando efte íu-- 
gar con efpiritual íen-* 
lulo, dÍ2e , que los hijos 
defte figlo, cuyaprouidcn* 
cía fe alaba aquí,lo lu$ Ge-, 
tiles,que fueron mas auifa
dos quelosIudios,queeian 
tenidos por hijos de la luz* 
y pueblo efeogído de Dios^ 
pero eílapi Lídenciatauifo,y 
fofo,en que le inoftraron los , 
Gentiles , que merecen fer 
tan alabadüsíEn renouarfer 
dejaron loque antes eran* 
y viftieronfe de otro trags 
hollado nupuas fendaspara 
ib* remedio,En efloeftuuo íu 
prudécia,y por elfo ioaplau 
ejidos: Qmdatítem{aduieo 
te el Chry íologo f̂fi .̂/ípru jt r  
det soresfütfili¡jetcuU wg£- ^  

quijiiijlucm
i
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ita  intelìig^ndmt ejhquiat preetivnfer, fé ha de reno- 
qui erant JW j iàculi quon- uatiporque no perezca por 
darn^defiigentiles %nunc ele enuejeeido. Y aunque no 
H ifuni D eiì& qm  erant Fi huuiera erte riefgo ? fola 
In Deit hoc e/i^iudai, mme por citar en vo mlftn-ò'cfìa* 
in Fili]sfrenii fin i relt$*U do pierden de fu íeV los lu- 
Y  explicando mas elSanto, cimientos ; porque Jes -falta 
como fueron prudentes los la variedad para felicitar el 
Gentiles, ídbre aquellas pá güito, y entretenerle rega- 
labras del Sagrado Texto; ladamente i deila variedad 
in  generazionefuá t díze / lf% fe ha de valzer aun lo mui di- 
generatione[ua yqua renati ‘UÍno>TratoDiOS7decriar ai 
Junt%nSqua natifunt-*Qm- hombre a fu imagen*y femé 
daroníepor reprobos los lu jan£a,y dizc ; Faeiamus ho- ^
áios s porque abracaron lo 'tnmem ad imagíneme &  (irti '****' r¿ 
cnuéjecido de fuley , y de Utudinem n&firam. in eroda x 
hijos de luz fueron padres -ce & fagrado Texto al Eter 
^tinieblas. Lleüofe ei a- no. Pad re 5 como canfultan- 
jdaufoel Gentil,* dizefe dèi ráo con el Verbo,y Efpimu 
íqüe es prudente» íabio , y Santo,yconuocandolos a la 
prouido,porque fuporeno- . creación del hombre» que 
iiarJeino le precio de lo que Por particular atribución es 
-aula lido» fino de lo que aula propia del Padre. Reparo 
dédexarde Te ir, portoinduf fan-Zenon Veroneníe, en 
iría de íafenouacion.Qufen «i Padre en ellas pala- 
Tabe vtordella traza » a fie- bras no propufo > que fe 
farà ! a m av or al aba ií£a, en hiz to fie el hombf efolo a íu 
Competencia de lo qm pare imagen, fino a la de todas 
ce mas lúzido.Ei ludióque- Jas t res perfonas. Gran li
do reprobo -, y anuquadoj beralídad» pues quedauael 
clGentil miró cariños,o los hombre bien colmado de 
empleos de là íenóuacions honras, quado folo fuera re 
Ingener alione fita » qua rena ì  ra t ò de v nad e iasPe río - 
t i  funt\non qua Wat ifuni* ñas. Que le múeue a ì E ter-

Eftc apláttfo dedo fre* Padre tán enfauor dei ho- 
Uoúádo Te íuñáa en ciertopi bre » que no fol o le haz c fe - 
cante de lo'gúftofo % porque mejanjade v na Per fona» fi* 
para deleitar vna cofa necéf no de todas tres? Refponde Zenqfer 
Ììtàde no parecer fiempte là ingeniofamente el Veroné- mon* ¿. 
«nifiiu;y afsi lo qeftáfiem- ítiÑon iñquip:Fac adtuarny de Gm*
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Jed ait: fac famas ad no jira y 
ns qu^mfilias bomimm in* 
daturas %patividertturift~ 
iüriam* Auia el Verbo eter
no de veftir nfotrage,y vnir 
a fi ía humana uaturaleza3y 
por no injuriarle quifo f’uef 
íe eíTa humanidad feniejate 
a todas tre$Perfonas;fabio 
cofejo, q fe atribuye al Pa
dre, Pero pregüto ,quiéno 
feinjariauapor vnir a íi la 
tofca g roñería humana; por 
q auia de tener poragrauio, 
q Tiendo imagen del diuino 
le r , no lo íúefle de todas. 
■ tres Per fuñas/O ¿j le falta
ra al hobrefí reprefétárala 
vnidadde laeííencia? o vna 
TolaPerfcnaPporq hade fer 
imagen de todas tres?Porq 
en Dios la efíeciaes vna,íiu 
diferéciasni propiedadesdií 
tintas :pero las Perfonas fo 
diflintas>y con propiedades 
perfonales3q lo q es vna no 
es otrapcrfonalmecejy pa
ra loguftofo no fuele fer de 
menos mota lo hermofo, co 
la variedad q lo mageftuofo 
por fugradeza-Tégapues, 
la imagen no fulo variedad, 
fino toda la que puede tener 
fiédolo de Dios: que amen- 
do de enamorarfe el V er
bo de la humana naturale
za , y reformar efla ima
gen de Dios a feada, fue
ra cierta injuria de Jo gui
jo fo» que lo que tenia de

diuino effa naturaleza, no 
fueíle hermofeado con la va 
riedad toda que fufre vn 
retrato del foberano fer; y 
íi el principal niotiuo que 
tuuo el Verbo diuino para 
refiaurar ai hombre, fue 
ver vltrajada fudiuína íma* 
gen, y fiempre que la fauo-; 
recio con fu cariño, la mi
ró como efpejo de la di
urna perfecccion; tenga en 
eífe motiuo, no fologran- 
deza que le motiue volun
tad > y e {limación; fino va-] 
riedad , que le foiicite para 
enamorarfe a lo guílofo,* 
que es cierta injuria del 
güftoíübligarle a que fiem
pre abrace con igual afeít o*’ 
io que fiempre fe reprefen-  ̂
ra con repetidos femblan- 
tes deperíecíon, Hanfede 
preuenir regalos a la vo
luntad , pt oponiéndola pa* 
ra querido > lo que de-¿ 
loica hermofamenre varío. 
Atienda el diuino Verbo en 
la grofferia humana, dibur 
xado el fer infinito , vno en 
fueífenciasTrinocnIas Per 
fonas:IaPerfona deiPadre 
fecundo manantial* innafei- 
ble origen de la facrofanta 
Trinidad: corrtemplefeaíi 
milmo parto del entedimie- 
to de fu Padre, figura de fu 
iüfiancia?refpiandor brilla- 
te,profunda fabsduria; vea 
al Efpiritu'Santo lazo indi- 
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Sermón tercero,
foíublede amorofos iucen- 
dios,ardiétc llama, origina
da del afeito có, q el mifmo 
Verbo,y fu Padre, regala-

manaay fondos.deMageftad 
fiipremasen cenizas tá frías 
fe abrigan fogofos vigores 
de lo diuino s retratos de lo

tana forma Leonina, á Ja fi* 
nieftraforma deBuey; y fo- 
bre la cabera humana * por 
gallardo capacete, represera 

¿jamete fe acarician sy viedo uá la bizarría del Aguila. En 
en ej hpbre,comoen vndia* el cap. ro^repite e: Profeta 
fanocriflal, reberuerar to«. efta vifió,ydize:c| eftos qua 
das eftas períeciones * ena- tro animales, teniédofemblá 
morófe del fin injuria del tes diferétes. enfiireprefe'n 
guftoi.q en tanta baxeza hu- rayó,eran Cherubiaes ; Et Ezecbm

e¿ re.(ía eftglorici Dñiá limi- iq . 
m TSplij & Jies ít/upra Che 
rubim^cdlpsu ejl animalf 
quod vi difiibter Deülfrael 

grande en Dios..Vno,y de Ioi inxtafluuiu Chobar. Si por 
vario y deleitable en Dios * eftos animales enredemos,
Trino ; q para enamorarle có S. Gregorio, los hóbres 
fin vifos de injuria,en tanto, perfetos , apoyado queda 
enipeño3no me admiro fe de ni o intento,pues paracÓfe- 
fee /obre ío digno a lo fobe« guir la perféció,íbbreloper " 
rano, lo vario para empleo, fecohadeprocurarfe reno« 
de loguftofoj^/V; Faciamui: uacio, viftiedo varios era* 
admprd^nequZEilim,A¿7» ges para deleitar a Dios: 
rninem induturus, pati v i- Omnis etenim eleSlus, dize Gregofl 
é e r e t u r i n i u r i a m el grá Gregorio,atq;invia jj0rjp  /  

6 Lps releuátesexceflbs Deiperfi£íastvt inEztc*
de fagradosCh^rubines,leáu ¥itulus<,& L e o A ~  *
efta fiqiona los hobres*Vió, quilfeflitíomom%mrationa 
el Profeta Ezequiel aque- le ejlanmahVituhisautíin 
líos myfteriofbs animales, facrific'm maSiqriJalee Le&
Hpjbre, Leo, Buey, Aguila; vero fortis ejl be (lia : Jtcut 
¡¡¿militado vult9 eorüfacüs feriptüeft i Leo fortifsimas 
ffofflinist&facier L e o n is b e f i ia ru  ad nuílius pauekit 
dextris ipforií quatuor ifd - occursü: Aquila adfablimia 
fies auiUBouis aJiniJlris ip- euolat,&  irreuerberatis ocu 

forü quatuor ;&Jdeles Aqui: lis polis radijs intedit No fe 
¡0 de fuper ipforü quatuor* ha de contétar el hóbre con

folo ferio en la perfeció, ha 
de mudar varias formas, y 
fazoiur con la diferencia de

Eftos myfteriofos, animales, 
tenía forma humanajpero a
la mano dejeclu rept̂ fen«

U l
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Us virtudes,regalados pía* 
tos al guílo de Dio$,*ya de-̂  
nodado,y vaiiéte,cóefpiri- 
tus Leoninos; ya rédido co 
íii fr i mié tos de animal, q hu 
milla fu cuello ál cuchillo 
del facrificio;ya Aguila ve* 
loz en la conteplacion,q ca- 
reádofeconel Solde jufti- 
cia,no cobardea en lo perf- 
picaz de la atención de fus 
ojos.Deíla fuerte fecófigue 
la perfecíójiiQ eílandoíiépre 
en vn citado vniforme de vir 
UidzInviaDei perfeéius^  
Hornos &  Vi$ulu$i LeoJi~
mal Aguila efi, No me 
admiro de q el hóbre neceí- 
íite deltas trásfornuciones 
para agradar*,pero adúierte 
el Profeta,cj eñe animal de 
'quatro afpeétos diuerfosera 
Chérubin,y parece nouedad 
eftraña,4 para agradar ne- 
reefsitede ciasforniacioncs; 
no es el Chérubin lo real ça - 
do de los ccleítiales Coros? 
No es la plenitud de da cié- 
ciarQuié tiene tá affegura- 
da lo bizarro, loayroíb, lo 
agradable,ociofaméce pare 
ce emplea fu cuidado en ta
ta diuerfiJad de tragos. Es 
verdad q elCherubin rcfplá 
dece có luftrofasexcelécias, 
mas es táneceílario,q au Jo 
mas per feto fe retiueue,yali 
ño có la diuerfidad, para no 
parecer íiépre en vn eñado 
vniforme de perfeció* qhaf

ta vn Cherubin, como íi re* 
celara el rieígo de no ferbié 
recibido, fazona fus virtu
des defuerte, q no parezca 
íiépre el miímo ; tá hermofa 
mece ofteiofo có vaviedadde 
aíecto$,coniofí huuieratraf 
formaciones guftofas eñ ío  
Leó, Hóbre, Buey,Águila. 
Acomodada explicado alo 
'quedeuemos entender cada 
dia fois lo nufmo / Aunque 
os parezca que fois Cheru
bin , vais arriefgado a oca- 
'fionar haílios,ycnfados,pot 
lo que teneis de fer 'fiempre 
el mifmo* No pre filmáis 
que por lo Cherubin af-« 
fegurais el aplaufo de Jo 
guítofo : en el mifmo gufto 
humano podemos lograren- 
fe fianzas para feftejar el di- 
uinofc Aunque eñeis pren
do de la mas efmeradabelle 
za, íi os afsifte fiempre la 
miíma , viene a fer tropel 
de enfados poífeida, la que 
pretendida ahogo efperan- 
âs , felicitó apetitossy vie 

ne a tomarle por arbitrio 
del güito, deícnibarajar la 
atención de lo que fiempre 
fe mira vniforme , para que 
diuertida de 10 continuo, 
bueiua alo mifmo como li 
.fuera nueuo. Continuad cu 
regalaros fiempre con vn 
manjar, y ocasionara haf- 
tio lo que es lifonja de la 
gula. Aprenda el hombre 
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a fer galante Cherubin, cíTa vozdeDíps/Renoüacíó 
íolicicando lo fazonado pa- del mundo? Et iix it q u iftf 
ra el güito de Dios : fea debaí m Throno: Ecce nouíi 
la renouacíon del alma in- fació omnia. Renouácione$ 
genio fa induftria » donde del níüdo difponiaDios feli
no peligre lo agradable, tadoen fu Trono,- porq def- 
y aflegure fus fincas lo mas deelTronofedilpone laref 
carinólo. No folo fe renue- tauració,yrenouaciódel mu 
ue lo enuegecido de nuef- do/Porcj efleTronoes Ma
rras coílambres , que'ame- ría,y a ella quiere Dios q fe

t o o  Serm ón tercero>

na^ael vltimo efttago,- mas 
adelante hemos de cami
nar: Aun lo mui perfecto ha 
de adornarfe con Ja varie
dad, y noueiad galante de 
las virtudes, a lo mas fabro 
ío y fazonado.

7 Admiramos oy las ni- 
ñezes de María,fus velozes 
paíT)S adarexépios de fus 
virtudes en elTeplo.No he 
mos de mirar folo fus niñe
ces , fino fu poder, con cj al 
mudoenuegecido le boluio 
tan nueuo , y florido , que 
reduziendole a la infancia 
de ieide gracia,le renouó,y 
defpojo dd antiguo eflado, 
y transformándole a la ino
cencia de niño,le dio per fe- 
ciones confumadas de vir- 
tud; tanto , que Dios para 
renouar el mundo, fe vale de 
oftenrarMageítadenel tro
no de María. Afsi S.luán le 
celebra en el Apocalypíi: 
oy 6 la voz de Dios,que ha
blaría defde fu Trono: Et 

rApoC%2i audiui vocem magna de Tbro 
no djc{ntji 0¿¡e

atnbuyavna obra tá grade, 
como defpojar al mudo de 
fus coftúb res antiguas:y ei 
verdor có que las virtudes,' 
que ya fe marchitauan,bol- 
uieron a renacer, fe pógapor 
cuenta de la Mageftad de 
Dios,realzada en efle Tro
no , como íi Dios fe viftiera 
de nueua autoridad y gran-] 
dexa , para efetuar cofa tan 
grande,veftido de los luzi- 
miétos de María,Oygamos 
a S.P.Damiaño: Nmfolkm Petrui 
pacificas fed  &  pax nafra, D ami a i 
qui fecit vtraque vmmfe* fer* 44* 
citTbronÜ^vteru videlicet quid ¿Ji 
intemerata VirginiSi inquo primeas 

fedit illa mate ji as, qua nutu Natiu*x 
concutit orbem*Hancjefsio- Virg* 
nem Filiji Ó* probauit, ¿7* 
cognouit Pater ipfb dicente* 
TucognouifH felsion&neá,
<$■ Thronus tuus Deus in P f . i z $  
fteculum faeculi.JEfThronus Pf. 88» 
irte ficut Sol in confpeftu PfaU$.\ 
t\XQ*Sede$íinquitScriptiíra3 
fnper Thronu, qui iudicas 
arquitaté.Ydelpues depo
cas palabras fazo el Santo:
~  ... Nqz



En !a Vrefentéclon de fttitfíra Señor#* i o v
ApQCtii Nofii quidnam dicat^quife- 

de i in TbronoiEccc(mqmt) 
nona ira cío omina p&lix 
Thranuuin quo fedet Domí
nalo r D omi ñus > in quo > &  
per quem non falum omnes; 
Jed amula renouantur* Es ia 
Madre de Dios aquel Tro
no , que, el verdadero Salo
man Dios no íolu pacifico, 
effo quiere dezir Salomón, 
fino la.mi.fma paz,labró arti 
ficiofamence para adorno de 

j* Rtg< iu grandezas Fecit Rex Sa
lo *. hmonTbrorium de eboregrd- 

dcm, 0* vefiiuit tura aura, 
fuluonlm ;s^\^\ terfocan- 
dor de U virginal pureza, 
en el flamante incendio de la 
caridad deMaria, quedaron 
vencidos los crefpos rizos 
del oro,y los bruñidos am
pos del marfil. Mas digno 
Trono es eite, q el de Salo
mó, pues defde el hazcDios 
bizarra oftentacion de fu po, 
der,y promulga al mundo le 
yes de renouacion,para que 
en las niaezes deMariaapré 
dan todos aholuer fe niños, 
para entrar dsmueuo en el 
diado d ¿i a p e r fecion, rena
cer a la gracia, y tener por 
el amparo, y exemplo defta 
Señorada felicidad qofre-. 

loa#? J* ciaChriíloíi\fi/í quis rtna- 
tusfuerit dsnuó ^úonpotefi 
vidtrt Rsgnum DeL El que 
fe i encuate tanto * que fea 
Tan otro* como el que buel^

V m —  f  »1 ■ ■  S , , h » í - - í i r r i — '  ■ »

ue a nacer,puefio en ía niñez 
de la virtud, fer a confuiría- 
do en la perfecioniíi repitie
re la induílria. con diligécia 
los primeros fáuoresque íe 
deuteroni a la gracia* Cogr- 
metodo lo dicho el Tapien- 
tifs imo Idiota,con palabras, 
mui de! cafo : Inter omnìct Idiot. ih 
Optra eterni opifici* , pofi contini- 
operationt m illam, quana- plat* de 
tura mflra vnìtus. ejt films Fìrg*c*q. 
tuusjfpectalc opus ò7
BeatìfsimaVìrgo Marialqui 
ad hoc te fesitavi ̂ quod de prì 
mo opificio fueral deforma- 
tü)per tt reformare tur. Hit 
enim fummus opifex prima 
confiderai  ̂Ange Ite am naiu- 
ram^qua in parte ctcideraty 
(¡p humanam qua corrupta 
■ eraty(é1 corpoream inferia- 
renquee peccato hom inisfue* 
rat deterior efiecia* Sed adì 
hgc omnia fedi te Deus Vir
go Mari â jan ti tfsimam , vù 
ex tuo fuper hemiteio fru - 
lìti > Angeli can atura repara 
returfumana rinouarttur^ 
inferior àjeruìiuic líber art 
tur*<±/£dificauit ergo Ange
li* tc Reginam : bominibut 
'medicinará :• creature*: ìnfe- - 
riori Hbertat.em*l*z natura
leza Angelica en parte de fi
dilo de fu primereándotela 
humana de vn parafi (mo dio 
configo e n ìnfima baxeza; d 
retto de las criaturas fe ef- 
tragó por ei contagio de ìa
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culpa# R^ducenfe por Ma
ría todos a fus primeras ef- 
trenas de felicidad,repara^ 
fe el Angel, renueuafe el 
hombre, libranfc de fer- 
yídumbre codas las criatu
ras ; porque María es ftey- 
aa de ios Angeles,medicina 
del hombre,libertad de to-*

- do lo criado» reduzido «1 
vniverfo a fus principios, 
donde fue aplaudida la di
cha en fus primeros cando
res,y realzado eíToprimiri- 
«o por efta Señora» que en 
lo flamante de fus níñszes 
enfeña Ja coníumadaedad,y 
piadurofelodc laperfbció,

$. II-

Que en efia vida fe comuni
can ¡os gafos tan efeafamen- 
ti , que en el gu/io je disfra
zan martirios de congo jas* T  
Jtfaria /aspadeció aun quan - 
do mas acariciada a fuHyo9y  

fe regalases con h  enfus 
pechos Virgina

les.

i  ’C  Ncre tan regaladas 
^  memorias dé los Vir 

ginales pechos de María, 
paya Dios de tá íabrofo gu f  
to,y para María de tan fazo ' 
n?do carino en alimentar íu 
Hijo, fe ofrece vn defabri- 
do reparo, fi atendernos no
ÍSÍ9

banja,en que fe empleó cftá 
muger piadofa, alabando la 
felicidad de María; fino ra
bien a! profundo fentir,que 
hizo a la Virgen dichofa,fir 
üiendo al regalo de Chnílo 
con los ceíeltíaies manantía 
les del ne&ar de fus pe
chos s Et vberaquéfuxijliy 
porque la felicidad de Ma-, 
ria no eftuuo foío en el regó 
cijadodiuertimiento que o- 
tras madres tienen, aJinvé- 
tado a fus tiernos hijos; en
tre elfos rru finos cariños ef 
taua María tan aduertida 
para la dicha de merecer* 
que era emulación de los 
Martyres, quando compe
tían lus guftos con los del 
cielo. EiEípoío fanto lo ad- 
uierte,quandodizea fu Eí- 
pofa: Statura tua ¿Jsimila
ta cjípalma >&vb era tua bo 
tris : tan eminente defeue- 
HaSjEfpofa mia»con la biza
rría de tus virtudes ,• como 
la palma triunfadora, en fu 
grandeza,y hermofura,eri
ge trofeos a competencia 
de los arboles mas lozanos; 
tus pechos fon vaa viua fe- 
mejana del razano de ybas, 
que nos diftila la fazo , fuf- 
tento, y alegriade fu licor* 
No fin mifterio fe copara lo 
guftofo de los pechos deMa 
ria al razimode vbas.'porq» 
aunque efte contiene en fi t i  
fabrofo diuertimiento dc|

h o m j.'

j . x
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-hombre', no le comunica fin * le abrigaua en lus pechos,1 
gran cofia fuya j cueftalc el '« confagraua fu vida a la vo- 
deshazerfcefprinudoen las ~ Juntad del Paire Eterna, 
violencias del lagar: efta es para que fueífe remedio del 
María, quequando efiaua hombre, no perdonando a 
regalada con tener a Dios fi propia. Atentamente ad
entre fus pechos,eflauadef uierte eíie Autor, que con>-f 
haziendofe codas anfias del petia con los Mártires, por 
padecer, y con la memoria que ninguno deilos tuuo 
de q aquel foberano fullero tan féruorofo afecto, ni o* 
ama de fer cxecutadopara írecío tanto a Dios como 
derramarle en vna Gruz,c6 Maríaconíagrandoie fu 
úercidos los criftales puros da,y la de fu Hijo, para cu-* 
de la leche, en fangrientos tablar la Fe de la Igíefia, y 
arroyos de fangre.Aquialu ' poblar de fantos cuidada 
de;el fentiniientodeHono- nos la ceieíliul Ierufaien.* 

mibi xio:Ét vbera tuabotris  ̂id- Pero noue dad grade es,qlo 
fft , mérito tua afsimilata defabrido deftos afé&ostu 
martyñbus, quificut botri ukffe luga r entre las duieu 
frefsi funt pafiiayiibus. A ' ras,y rega los entre los ¡*u!a 
Honorio figuio Hailgrino, gos,y cariños de los pechos 
con mas clara explicación: de María,A tá alcgrcSoí fe

ttailgr. Vbera quoque botris afshni- opone tan trilles meb-las/ta. 
'¿bu data fu n t , in qno mirabi> iuzidos crifUlcs fe entur- 

dis prarogatwa monftraiur •duiancon f?ng ríen cas inca* o 
sin Ptrgine * qu<e non mb -rías / Atiuer cencía es eilu 
ñus meruit fuñiendo tac de de lo achacofos , que foiv 
vbetdbus fuis ai fily'-nutrí- -los güilos, aun tan cele f- 
menium ; qua?n Már$y+* t iales , que íe gozan en efee
•res 9 qui per boiras figuran- defiierro, que dilpone la-. 
-turóme rueruntfu ndendo fan alra prouicencia * vengan. 
guinemfuü.in martyrioxom- fiépre mezclados con peía- 
nium enim operum recrees fe  res , porque uo firuan al de~
cundum radieem cbaritatis leite fin aprouechar con el

. . -penfatur* Eíla caridad de atufo.
íMaria,queda el fer a todas 2 Ea liberal mano de
las virtudes, enriendo fue Dios fe empleó en ani- 
• vn íeruorofo de feo , con parar fu pueblo , cafti- 
que aun en las inforw- gando al endurecido Fa- 

: cus de fu Hijp, guando iaon* £nrre otros rigo-
"" " 9 ú r e
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j res que •• experimentaron

los Egypcius > fue ver 
coijueriiuos en íangrc los 
manantiales , y  .corrientes; 
de ias aguas,que íeruian de

l  refngeno* y alegría*
xit quoque Daminus adMay 

Je?fr\0ja Atron : %&lh‘mn~ 
giitn tuam ende ma*
mim tu ara f uper a quas ^r£r 
gypti , &  fnper fin tilos eo - 

riuos9acpalud?Sy& 
o ranea la cus nquaru/n , &  
vertantur injanguinem* ;£&• 

Jit crúor inowii t erra o/& - .. gypti % tam'm ligas is v^Jis* 
t¿udm infaxúut'scsruntqu.e 
Moyfes} Q* AarQn-Jtcut p ra
ce per at Dominus* Conuer- 
-tiuas las aguas deEgipto en 
Sangre,dudan los íncerpre- ; 
tes¿^oniü íe focar rieron de 
agua los del pueblo deH . *

DiOS»que por eílar también 
eu Egipto,no auiendoparci 
^cular r̂oaidenc-ia, auiande 
íendr ios etc dos de la falta 

/deagua.Sintieron algunos,■q fe referuaroiválgunos manantiales fecretaSjdjSdepor auifo efpeciaí tuuieíTen re- turfo ios Hebreos ■: pero mas cierto es lo q dize L y - 
'ra: Qjpanio hiuviehant He
bra / dejhimine: fiatim quod 
'-baujium eral > niiertebatur 
>ad na t u ra m pu ta bilis aqtm: 
i¿y fie lístabantur jiiy  ífrael 

■ rde diuino beneficio* Mam ex, i$demJluuÍQ v£gypiij affli*

gebantur%&firtj< Ifrael reí 
J i deban tu r * L qs Hebreos ,y 
. ios Bgypcios acudíana ío- 
correríe de ios corrientes 
dei riojcon efta diferencia, : 

: que la niifina agua era po
table partios sHebreas , y 

/para los, Egypcios -era vil 
horror de.fangrevqaeeftau- 
idaej rio conuertidoen eiU* 
trasladada el agua a la jurif 
diciondel Hebreo, boluiaa 
fiinaturaiy pureza. F orjó -, 
fo.es reconocer aqui alguu 
particular confejp de Dios, 
en difponer que los eicogi- 
dos de fu pueblo acudiclfen y 
a los raudales de la 'fangre* 
para gozarfe en ios criftales 
puros.Por que nú les preui- 
no fecretos manantiales, 
donde íi n me zc lar íe c on los 
H ffon i b ios d el c a (ligo de £  - , 
gypto , gozaílen de fabroío 
; beneficióle Dios? Porque 
>aun quando recibían de la 
rnauo de.Diesel beneficio, 
entré ei güilo deVeríe iauo 
Crecidos,no les faltaiíe el fuf 
-tode poder fer caíHgados. 
‘C;i señen da i i na t r a ñipar é • 
ciaen Jas aguas para lifonja 
deí fedicnto apetito ; pero 

t enturbiadas primero có ían 
: g nentos aií>mbros,queace ; 
r morizen fus cjos;porque aü 
; el guiio que.Dips reparte 
* de Tu liberal mano*nos aui- 
fe que en cfta vida no coo- 
uiene gozarle fin :mczc la de
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^o^obras ♦ £t trias claro ef- 
pep fe empáñacó (ombras; 
el aliento de vida fe âfuíia 
con aparatos de muerte: el 
.cariño dejps; labios fediuer 
tía al pauor de losojos reftds 
¿boíÛ ados;ic;on eípeítacuios 
de horroresjaqudlas fabo- 
reados có fefcines de lo guf- 
tófosafsi fe mezclan los ,guf 
tosparalo prouecholo, aft- 
que nos entregamos a ellos 
tan a lodefcuidado.

3 Hallóle S. Pedroco« 
.batido de voa tempeftad- en 
dos alborotos del ma r ;ent re 
Tuftos , y dudas , diuisó a 
-Chnftó, qüfe fe acercauaa 
dos afligidos Dicipülus o- 
■]lando el orgullo délas a- 
fguassquíerePedropreuenir 
con fu amor los palios de 
iChriiiOj y falirie a recibir 
ilutes que llegue ala naueci- 
Jla donde eftauan fus Dici- 
pulos^y díñele animofamen- 
teiQomtntifítu esyiube me 
ad te v entre fuper aquas, C ó 
decédió Chrdfoeólos rué- 
gos de Pedro » que con aní- 
mofa confianza, fundo ñus 
de la palabra diurna, que de 
dos focorros humanos , de- 
Tauiparo U-nauecilla , y .fe 
-entregó a las infieles olas 
-del mar; Defceníens Peí rus 
de naiticu la7a mintlaba t fu per 
aquas% vt veniret adlefum* 
Pero como los bríos del pe
cho humano,en fus mayores

aliéneos amenazan defina* 
yosjcon la aprchenfiqn de ia 
valentía del viento, fe cifra- 
go la de Pedro,y rindióyf- 
les obediencias al miedo, el 
4 tenia en fu fauor las eaép- 
-ciones' de codo lo bumanor 
vVúdens vero mntum validü 
ítmusti&eum caepiffstmer- 
gkcíámauitdiceñí; O omine % 
Jaiuum me fac• Temor, fo- 
ibrefalto , vozes , duplicas, 
atienen auaffalJado'el valor 
ide.Pcdro. Auicndo de go-> 
vzartan prefto de los abra
mos, y prefeiícia de Chriíto, 
caminando fiado en fu pala
bra, fin fazon parece,quecó- 
traftá la felicidad aflombros 
del mar,abierto ya fepulcro 
contra lomas aniniofo,quic 
lefauorece leuantádole del 
rielgo con fu mano; Colimo 
lefus extendens mmum ap- 
prehendit eum : por queíe 
atemoriza con el eílrago vi- 
■ timo/Quien le afianzó fupa 
labra para la fegundad;por 
que le combate con riefgos? 
Porque ic eíperaua a Ped 
dro vna gran dicha, y bur- 
* lada la fiereza del mar, auia 
de gozar tranquilos fofsie- 
;gas eti los bracos de fu Se -■* 
-ñor y Maelfrojyes tan cier
to, que los guftos gozados 
encita vida , fe han deef- 
tragar con ̂ ojobras, y bai- 
benes de la fortuna ; que 
. el mifirio regalo , repartí-



o*<$ v;-.-.- V/:‘, t

do pot los ábaos de Dios, tun détoM* No ai , Efpofa 
-no quiere le gozemos fin que juia,prenda en vúeftras pes- 
aíufte el peligro a villa de la jfecienes,que no robe Iac(ii> 
Xeguridad,amenacen fepui- imacion̂ agruciada en la hep- 
icrosencre Jos bracos de la cafara» pulonia apacible en 
.vida»y featemorice entre ale da condición,fuaue en la har 
;Uofos baibenes, d que fe a* ^moniade vueltra voz y pala 
aplaude en los regozijos de «bras, belleza fin vanidades 
Jos fieles lazos dcVcanñode- de ínfufribie , garbo en lo 
 ̂Dios. Agudo y elegante lo ¿fiarmoniofodeIamáfíca,fia 

TChryfol* tiente el Chry fologo: Bra- riefgos déla indecencia, bi- 
Jjw, yo* tus Petras, campe? aquora ¿zarria en el retiro, y en la 

-divinos imitatur .̂ oítentacion defengaño ; In
nonas viator molle iter cauernamacen*. E.leuadas 

.duris grsfsibus calctit , ante tedas palabras ai fentido ef- 
tdc lapjií füppiicatyquíhn gau pimuabaduertimos mucha 
deat de donato*. ¿alegría en las gracias y pe¿-

5 4 Eíladiuina prouidea- decione&de la Efpofa .‘peró
cia, en mezclar con los guf- todo efte fefiinreconoce por 
:ro$ deílavida,los íóbreíalr teatroa vnacueua , a vnas 
tos contra el gozo , noes eílrechas eoncauidades: I& 
embidia de lo apazibie , fino fóraminikuspetrayin cauer 
(negociación d.e io prouecho 'na maesria : Que es eíW 
Jo. Difpone Dios el modo -La inufica de la voz de la 
jnasicopuetfie&te a nadires, -Eípofa , que puede folici*- 

> ,ytiJes;y afsi hemos de cono tar defvdos en lá Aurora, 
eer eflpscuidados de Dios, ênmudecidas las dulcuras 
■en la criatura, q entre todas de ios ruifeñores ; la her- 
■ fucmaypr empleo de fusca ■ mofara , que puede efeu*- 
riciás, la Virgen.Maria.E- rcccr los mas brillantes O- 
namoradó de fus virtudes .montes , condenáis eir .fa 
Ja combida a los. júbilos :mayor felkjoa reciufiones 
.de la mas feiliaa alegriá; (ombrías/Confuító fu ferv- 

:$Sant*i*t Surge amica mea.̂ jpeúofa Jtimiento el Efpofo con el
wni : columba mea: güilo de la Efpofa , Vir* 

lin forainmihuspetra in ca- vgen pura , que fas ale— 
-turna muerta. Oflende mi- agrias, y regozijos las apa- 
hifaelemiuam , fonet vox ¿drinaua con melancólicas 

¿ ttua in anribus meis , vox atenciones : entonana har- 
fnimtm áujcjs, (¡p faciís. moniofa la voz def jubi>

lOi



En la Vrefîntación dénué Jira Señora. ïor
lo * pero tenia fu pente-- 5 fiones folicitauan mas fío- 
tuienco embeuccid» en las ridosregozijos* EíU es 1% 
llagas de íu Hijo en laj enfenança de gozar bie- 
Cruz. Eflas fonlas funeítas , neseneit* vida , que au» 
concauidades , donde fe güilos acreditados pór fec 
retiran fu voz y hermofii- de Dios > fe çoçobrericoü 
ra.Aísí enpalabras iniíle- fangre , heridas, pafsion*;;

. riafas de RüpertoAbad*di- y muerte , y en eílos 
2ela Efpofa t que fu Efpo-  ̂ nebros objetos logren las- 
fo ha reconocido el buen tranquilidades de íu repo-> 

i lup Au güilo de fus alegrías; Seis Afsi el Efpofo ena*-
fin can  fitum >vs¡ habitum mentis morado , aplaude el buen/ 
ticm mea^quiaclaui eius9 quos$ güilo de la Éfpufa. Pro- 

antiquam fièrent , mente figue Ruperto algo mas, 
propbetica prduidebam , adelante de lo dicho í S o * 
in propbeta iegebam d i c e n net vox tua in autibuj Ru4 

zim te i Fodsruntmmus meas 9 mets » vox enim tua dul- fap  
&  pedes meost&  lancea ¡a* fis > &  faciès tua decora* 
teris eius » quam fimiliter Inquo vox tua dulcís ? In 
prauidebam , in Propbeta eo vidclicet quod columba 
iegebam zvidebunt enim9ait mea es , &  intenta info- 

%acbar. Zach arias %in qüem tranf- raminibus iam diliis , i ta 
fixer unt • Clan i , inquam fient columba gem;tum pro- 
chis i &  lancea iam effent cantu babes ; canendo ge- 
anima mea vulnera 9 &  in miSigemmdo canis, &  ip 
ipfit gemerem JÍcut colum- Ja  exiutatio , qua exulta^ 
ha* D i ce bat ergo : Columba uit [piritas juus in Deo¿ 
mea in foramtnibus petra, falutari tuo , plena efi ge- 
incauerna maceria : idefi9 mitibus , plena lachrymis* 
anima gemituofapropterfi- Suene Ja dulce harmonía 
scuram ciauoram , qui fum de tu voz, E fpofa mia, que 
petra , propter vultus la- fea lifonja de mis oidos* 
teris mei qui fum mace— y bizarria de tu hemujíu- 
riaxñam egovnus idemquey ra*La experiécia mayor de 
alias petra * alias, mace- tus duîçuras fiente mi buen 
ria. Ella es la alegría de güilo, en verte tan atenta. 
los deipoíorios de M a ria n a  los dolores l tu cantó es 
crucificar fe con el penfa* el gemido» íemejante aide 
liento , quando las oca* la paloma,concordando tan

«fief*



i o s
dicftraniente putos dnigu*
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íes,que cantas gimiendo y y 
gimes cantando, /iendo tan 
ingeniofa para recelarte.de 
los güilos, que los j[ul>llos3i 
mas féíliuoique te tributó; 
la dicha » de aluergarme en 
tus entrañas,ya! encarme en 
tus bracos, losapadrinafle- 
con gemidos y lagrimas, col 
nio íi en ella vida fuera ef^ 
empalo (o el. gozo » que nô  
tuuiefle, por fiador lo mas; 
cruel de bs íatigas , lo masj; 
cxecutiup de los afanes*

; Eíloes rendirfede vo?
. ? ' luntad a lamas, alta proui- * 

dencia, que difpone lapro-; 
uechoía mezcla dejas penase 
to los regalos.Au nos que
da que aprender de Ruper-> 
to, mui de nueftr o int ento y 
Euangelio:encfte vemos a-v¿ 
píaudida la feliz fuerte de 
María,teniendo a Dios pen; 
diente de fus virginales pe- • 
cliosíjSf vberafuxj/iijín el 
prime ro de los. Cantares re* 
Conoce María ellamifma di 

QaxittX̂  chzvFafcículus myrrh% di- 
ie£fus meas mikiyinter vbe- - 
ra mea eorámorabitur* To
dos me rindan parabienes,! 
dize María,que tengo h o s
pedada entre mis peí liosa, 
pii querido Efpofo^cothoíi 
fuera para mi gufto vn tamil 
Hetede mvrra. Encontrados, 
tfedos *de caufa que a to
das Iwes parece guftoíag

ternuras dé vn niño Dios, * 
regalandofe en tan íabrofos* 
pechos,y enriqueciéndolos- 
con fus cariños, fon myrra 
amarga y defabnda? Inerei 
ble parece,que tan guflofos 
empleos ocafionafíen tan in
quietos ahogos.Oigamos la 
explicacioadeRuperto,ha-; 
blando en pe r fon a d e María! 
por eftas palabras:. Propbe- 
tiffa era^&ex quo mater ti* uinCat 

faifa fumfciui eüjfiapaffu- 
fb. Gü fgitur carne mea tal'i 
ter progenitüjalemjiiiü 
nu meofauerem^vinis gejla-  
tfmwkmbus la&arcm.-i cfK : £ ' 3 
talem.eius^furam morfem:

Jm perpra o c culis haber em ;̂ 
(typropbftka%tmb plufquZ 
prophetícéL mente % prauide- 
rem 'qualemy quantam, qua 
prolixam me putatis mater-, v* 
ni doloris pertulijfe pafsio- ; _ 
nemfHoe efquoddico: Faf- 
ciculus mirrh& dilclius me * 
mjbidnter vberamfa com- 
moMbititr* Tan adelantada 
mente,dizeMariajñiezcla- 
ua cq los güilos lospeíáres,. 
queel guíloprefentede re
galar a Dios en mis bracos, 
ledefterré a los afanes fu
turos ¡ Profeta fui de. mis, 
penas*y las de mi Hi^,en>- 
beuéciendo miconüderació 

Pf.cn lo que amenazaua con el 
fufto,para gozar atenta lo q 
acariciaua có el regalo. Ad- 
uertido íefo en loguftofcv

iw
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fineza Angular de María, q 
para padecer mas por fu Hi 
jo, transfirió la ventura de 
alimentarle en fus pechos,a 
lo funefto de verle en vna 
Cruz: Menta tua afs ¡mi la
ta martyribm\que füe már
tir la Virgen nos dexa ad- 
tierudoHonorio: pero nue- 
uo martirio,y vnico,fue fer 
profeta , para confeguir a 
fuerza de luzes de entendi
miento »tormentos morta
les,que coronaíTen por már
tir a Ja que aun fe aplaudía 
guílofamence feitejada, go
zando dd niño Dios entre 
fus virginales pechos.

^  1 §. I I I .

Que cadavno ama a fu feme- 
jante \y D ios las níñezes de 
Alaria en el retiro del Tenta
pio,porque fon diligencias 

de confe ruar vtti a 
fu  Imagen.

1 £? Vera de propofitopa
rece fe diuierte efta 

muger de nueítro Euange- 
lio, a alabar la Madre del 
Predicador,quando eftere 
cabana el apiaufo con fus 
:tnarauilias;y la Madre aun 
prefenteno cítaua, fi cree- 

TtrtuL tnos a Tertuliano , que ha- 
qm cStra*blando defta ocaíicn dize: 
Mar. €• "Nam nec bu Mattr afsijíe 

fof/7/EQuee$efto?reduze

fe la alabanza a la Madre,cj. 
ni predicaua, ni obraua mi
lagros,ni aun eítaua pi efen-;;

- te/Quien alaba es vna Mu
ger: Muíter quadam; depo- GajJhil 
íitó la alabanza en muger f& r 
fetnejante, y dexó al Hqo* 
que tema mejor derecho* 
por no fer muger como ella*
Afsi aduierte Cayetanos 
Aptifsime mulier laudat v t  
tremi &  vbera, qua multe+ 
briafunt. Inclinación mui 
humana,que cada vno rinda 
laeñimacion, y haga dueño 
de fu cariño a quié es fu fe- 
mejante.

2 Ei Santo Efpofo eom* 
bida a la Efpofa a deliciofas 
recreaciones \ Surge prope- Cantal 
raiamica meâ columba meaf 

, O* veni : iam entm byems 
tranfyt Jmber cM jt^recef 
Jit. Flores apparuerunt m 
térra no{lra$tempu s putath 
nis aclumll v̂Qx tur inris au
dita ejl h  térra nojlra,
D e fa m para, E fpo la. mía, los 
retiros de tu aiuergue; que 
citas amenidades hazé dul- 
cerefeña al diuertimiento.
Ya los erizados horrores 
del inuierno dan treguas & 
la hermofura de lasfioreü 

 ̂ tas, a la abundancia de los 
frutos?ya los campos , cou 
fus efquiirnos , y amenida
des , íolicitan la codicia, y 
deleite, teftejan nucfttas ef- 
peran^asjy dmeitmncriios.

Es

UJ



Es muy de reparar,que có- mejanja de la Efpofaf Afsí
bidandola a can ricas def- nos llama a fuamiflad, ya. 
pójos de lös campos, que fe : dos,empleos de la beneuole- 
rinden a nueflros vtiles*, la? leda* no canco lo^quede fuyo; 
propone por motivo * parä es muy guftöfo , quanta Io 
qaeabreuiediftancias, "que que tiene con nofotros algu. 
la voz de la cortóla fe oyó rna femejañ^a': Vox tur tur is 
en los campos : Vox'turfu- audita efi in terra no-ira* 
ris audita eß* No bailara pá ■ Surge amica mea * columba 
ra ful ¿citar las anfias,y prü m ea^c*
fas de la Efpofa, laamcni— 3 El amor que nácede la 
dad,las flores , los frutos?i femejanjajreípládecioprin 
Porque anadio la voz de la. rcipalinente en el Hijo de 
■ tortola^Reípóde el doétif- Dios para có fu Madre: af- 

^GaJ'pM fimo Gaípar Sánchez 5 Me* fumpto que nos apoya con 
mh*ibi&, minie verd prafertim tur- 'vna particular advertécia, 

turis , quia ruflicis , el doftifsitrio Alón fo Salme 
nywphis qua lis Sponjd ron. Eítandoel Redemptor 
inducitur l ínagis notus ¿y?, del mundo en la Cruz, pufo 

, quia Sponfa ipfa toium- fus cjoseivfu Madre : Sta* 
badicifur^vndé ab auicula* bmt autem iuxtaCrucemíe 
ßbi eognominS) &  pene¡oro - fu  Mater eiusy &c* G um vi** 
re euQcarifytietur adfyluas* dijfet ergolefus Matríy^fc* 
Da Efpofa en effemiimolu En tan mtíleriofa diueríion 
'gares llamada PaIonu;iSW?T de los ojos de Diosa fu Ma 
ge amica nna%fpeciofamea9 dre, halla muchas razones 
&  venh Columba meay(fc\ la piedad >y en feñan^a; pero 
Poreífoe* Efpofo la combi entre otras da eíla el Padre 
da a que vega donde eílá la Sal me ron: luxta Crucem ef■ 
:tofcola,qüees aue, y laEf- fe dicitur , corpore fcilhefz 
‘jpofa’también aue en el nonv nam mente, atque änirno in 
bre; y fe cobra tanto cariño ipfa Cruce Cbrtjíi trat, ficut 
ä lo que nos es lemejante, q ^  Cbriftus in M a t ? babe- 
Tolo la femejan â del non}- bantquefetanqnam dúofpe - 
bre acariciara con güilo ä lá, fula mutuofefpeélantiai ita 
Ripofa, paraque (alga a las wt quidquidejfeí invrio y ef« 
fíoreftas-, no tanto por fus jet quoque fue modo in alte- 
amenidades,y hennofúras, ro* Eflaua laMadre de Dios 
quanto porque en ella fe de juntoala'CruZconSlcuer- 
ley ta la tórtola, qüe; es fe- po; pero con el alma, y de*

n o  Serm o n tercero,

loa* 1 7 f
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En la VrjenlactonMmjira Señora, j i i

;íeo>clauádaa la mifmaCruz 
como fu Hijo:yparquepü- 

¿ib en ella el Hijo los ojos? 
-Porque fe careó con vna fe- 
mé/anga feyajque Madre, y 
‘Hijo era como dos efpejos, 
que con akernatíuos r.efpíá 
dores retratauanperfeccia 
nes mutuas* No;auia en la 
tierra quien pudieffe táper 
fe&amente copiar las per-, 
fecciones de Dios , como 
María, defpues de íuHijo, 
■•ni alguno pudo rcprefentar 
a la Madre, fino es el mifino 
'Hijo/uyo,q loeradeDios; 
Io& "denlas fueran retratos 
defe£hiofos;por eífoDios íi 
xó fus ojos en María, feli
citando con carino acompa- 
rñarfe con fu femejante:por- 
quefi cadavnofe inclina al. 
que le femeja.enla perfec
ción , y coftumbres, enten-. 
xüeflemos que María, como, 
perfeíla ímagen delque ¡o 
es del Padre eterno, cam-. 
biauaen fus reflexos repre- 
fentaciones tanviuas de lo 
mas diuino y foberano, que 
■el Hombre Dios íoliciraua 
aquellos criftales de virru- 
des,por verfeen ellos co .̂ 
mo en luzíente efpejo,* y re-, 
tornáua terfos campos de 
criftal, donde fe explayaren 
los ojos de María, para ver* 
. aun en vn cuerpo aféado, y 
vna alma afligida, puras las 
luzes de fu pcrfecció, y her

i 4. Eíle a/Tupapto tiene ftim 
; damentQ;en el niifleríp que 
¿celebramos,oy aporque U 
Virgen retirádofe a los ef- 
códidos.fenosdel Templo,

: declai ó que era efpejo, y 
: mejan5a.de Dios,que deuia,
* guarda  ̂fe.con diligentes a- 
; tenciones*. El Efpofo fanto, 
da llama.,Jmerto.-.cerrado,,
:y fuente kWzáziHqrtus c&- 
-clufuSyforor m^aySpofa; hor 4 ^

tus conclufuSyfomJignattíSn 
Defea el Efpofo,que fu Ef- 
pofa .pro fe fie doblados en- 
cerramiétos,repetidas clau 
furas \ dos vezes encerrada.

Ja fe íi e j a; Hjrtus conelufus* 
hortus c ondú fus % Y ían Am- 
brofio da. la razón\-Arnatge^m r̂a -̂ 
nsrari in hortisyinquíbus, eü l *
*Sufatinaydutn de ambularet%^  
inuenitynoriprisa quam vio 
¡ari parata : quiflnt autem .■ 
horti 1 Ipfe demonjlaty dices:
Ha? tus cticiuftis y florar mea y 
Sponfaibortus coclujusyforis 

Jignaímy eo quod in boriis bu 
-iuflmodi imprejj'aj£. j¡gnaczt~ 
lis imaginem I) e ifine erijan 
tis vnda refp¡endeaty ne va- 
lutabrísfpiritualium befim 
ru myfpstrfa cmofla en ta tur  < 

bentur• Llamafe la Efpofa 
de Dios huerto cerrado, 
porque en la reclu(ion, y re
tiro fon mas promptos los 
Tocorros de Dios para am
parar la caftidad: como le 
aconteció aSuíana*que en.

dCr,
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'Sefenfa della qulfo mas la za.Y a eftaSeñora,y las aP 
muerta, que la impura man mas eícogidasque imitare 
ĉha. Pero principalmente es fu retiro» afsifteDios cna 
la virginidad huerto cerra- inorado» empleando fus cr* 
do, y fuente feIlada;porquc riños en las que fon tan vi- 
quien es Virgen, es vna fue tíos exemplares fuyos 5 que 
te pura, luz ido eípejo en en Dios fera poderoío mo- 
quíen fe retrata vna perfe- tiuola femejanja, paracau 
da imagen de Dios x y afsi : far amigables beneuoleu¿ 
hadeeftarfeliada,y cerra- cias* 
da; porque a vn efpejotaií 
puro no le enturbien los in- $. l i l i ,
mundos animales ,y  con el
cieno de la inmundicia no fe Hevoyea hazaña ferutr d 
efcurezcan los criftaJinos Dios defde los primeros a* 
corrientes de la virginidad* ños; por ella adquiere 
Tifie es el motivo del reti\ riapiridicion enlaom-
tode María al Templo; es : nipotemia di~ .,
iVirgen purifsima, imagen uim*
*viua délas perfecciones de .
Dios, fuente de fus diurnas x y  Vftrofo encomio de 
gracias ,* fellófe efta fuente ^lapredicacióde Chri 
en ios retretes del Templo,* fto»es en nueftro Euangelio 
dioíe faiudableexemplo, a la alabanza de fus niñezes:. 
quien de Cea cóferuar laima con ella acreditó fu deuo- 
.gen de Dios, y acreditar fe cion la muger, que entre to 
por tal,que ha de defender- dos los oyentes fe adelantó 
le con ladaufura, para que a engrandecer lo que oia: 
no entur^e el trato con los ExftolIens vocem quada mu- Ltíe^iQ 
hombres, los brillantes vi- Iter de turba%dixit iilh Bees 
fos dei virginal criftal, que tus venter, qui te portauit% 
es eípejo donde contempla &vberaquafuxifti* Y  aft- 
Dios la copia de fu candor que fe han dado muchas ra- 
y hermofura. La de María, zones délo particular que 
que fe retira oy al Templo» tuuo efta alabanza, que co
negocia fegucas firmezas, mo oluidada del Predica- 
de que nunca fe borrará la dor íediuertio a engrande  ̂
imagen de Dios»grauada éa cer fu Madre: Arni mepa- 
el azendrado» confiante y rece q fue alabSya de Chrií 
herniofo metal de íu puré« to » fin oluidar fu Madre*

m i

l i a  S erm a fa k rcw O )'



En la P r e f e r í t a c t o n  ds mejtra Señora. 113

porq haziédoeaudal délos 
cuydados de la madre en 
criarle» fue como fi dixera; 
Dichofa la madreq alentó 
con fu amor» y cuydado los 
primeros palios dé fuvidaj 
y no menos dichofo cu,pues 
el fruto que gozamos oy de 
tus virtudes »no es folode 
la edad prefentc»fino deui- 
do a los primeros lances de 
tu vida; q quien oy da tales 
mueftras de fi, có las prime
ras diligencias del viuir en
tabló las del fer virtuofo. 
Parece cierta alufion a efto, 

4 la de nueílro vulgar groíle- 
ro,quefuele dezir del que 
es infigne en algún vicio , ó 
virtud : Go?% la leche lo ma
mo: Y es afsi, que el luftre 
del bien obrar»el tratar def 
de los primeros años loque 
defpues ha de rendir colma 
dos frutos: eftaes Angular 
prerrogatiua de 5o hazaño
so.

2 El Profeta Ezequid 
vio vn gran mifterio de tor- 
Ueilinos, que mouia el vien
to Aqui lo jnuue, fuego,ref- 
plandor, hazian mascfpan- 
■ tofa la tempeílad f pero en 
medio del fuego refplande- 
eian los vifos de vn metal 
muy luzitlo»que es el elec
tro oro mezclado con plata» 
de que refultan brillantes 
refplandorcs : Et vid¿9 &  

Ezccb.i eece ventasturhinis

bat ah Aquifone, &  nubes 
magna )& ignis inuoiuens% *
Ó* fplendor in circuitu eius:
&  de medio eius , quaji/pe
des eleftri % id e jí, de me* 
dio tgnis. Cofa maratniio- 
fa, que donde atemoriza* 
ua tan gran tempeílad fe ha: 
liaffe tan gran luzimiento»
Que tienen que ver los ho* 
rrores de vn cotuellino, coa 
las galas del mas brillante, 
metal/El cafo es,que en ef- 
fatepeftad fefignifica lae- 
dad primera, donde lomas 
defabrido de los afanes co  ̂
rre por cuenta de ios bno$ 
de vna niñez;y fon las haza
ñas deña edad tan luzídas* 
que de aquella tempeílad fe 
paña la niñez a los luziniieá 
tos del oro, y plata 5 fiendo 
admiración delaplaufoy co , 
dicia, quien fue primero env 
pleo de abatidos vltr-ages*"
Afsi lo fíente el Autor de Ja 
lignificación de Ezequieí, q 
anda éntrelas obras de mí 
P , Nazianzeno f con nom
bre de oración47. Exijii- t$a£iá2 
mamus intelligi per nubem ora9̂ j¿ 
Filiumiab Aquilone; id tj}y 
a puerili infiitutione ad ex* 
cellentiora progredieniem* 
Iam/plendordicitur^quia ho 
mo iUuminaturx ignisprop* 
ter corrttiionem/fulguransi 
guia per interualla peena m 

flignnttir 4 Entiendefe por 
efta nube que pinta el Pro- 

“  H  feta



t i 4  * 0 t a m  % mer(h
feca, el j&lü-de B ie s , que 
dcfde. íu edad pr:-mera dio 

/exéplos 4c/hecc-yscas,viau- 
des al inundo, cUras niuef- 
tras de fy diuinidad,.ti. naca 
nocía peejiKtes en lavircuj, 
ape/ar ele los pocos, anos*, 
De ai feíigue el rdplandor 
coque iiuftraa loshóbres, 
fuego del cielo con q los co 
rrige, reianpagos de traba
jos con q apaufas lostrasiü 
bra,para q coore aliéro y a- 
Jiuio enlaspenas.Eftoes te 
ner efpiritus de diuinidad, 
no pallar edad fin el cultiup 
de la virtud ;.y preuemr en 
Jpsprimeros laces.de la vida 
la mas cóíumada pcrfecion* 

3 No es.marauilla (alga, 
cp tato luziniiéto los hero'y 
eos hechosde laniñez>porq 
en el los no fe deué. recono
cer las pequeñezes y princi, 
píos délaedad,- aates en los 
principios*qsó tá alétad'os, 
fe han de aplaudir los fines 
y p er feclones * El s ato E fpo 
ío dize, cóbidádo a ¡a Efpo 
faafeftejos,y regalos: Sur~ 
ge propera amica mea , 

v f Flores appamermt in térra 
mftrai &  t empus put ationis 
aduenit * Dificultan muchos, 
fobre la inteli gencia deltas 
palabras: ya ha brotado las 
flores enefta Ptegionsya ha 
llegado el tiépo á coger fru 
tos. Afsi fe puede explicar 
eftapalabra, fegu el doftif-

__ , I
fimo Gafpar Sánchez, $i !a$ 
vides eflavan cu flor , qp 
parece era tiépo de frutos,fi 
«ode gozar flores-, Finvafto 
retes dederut od r̂e/hu* Di- 

Juego dEfpoíoi Dexo mu 
C¡has,explicaciones literales 
de fie lugar,*] a llana fácilmé 
te la dificultad propuefta; y 
vaígome para mi intento dei 
sétir dcIP.BenitoFernádez Ferd*t& 
q entié.de por eftas flores lo mp a. in 
florido d la edad.Coeflepre; Gene*c* 
fupuefto preguto; porq eñ 2 1 .fec* 
la flor de la edad fe coge tan unu*$* 
Colmados frutos, q el lauto 
EfpofoChrifto tóbidea fu 
Efpo la la Iglefia,a recrear- 
fe con el colmo del ¡os [ No 
íbera,mas apropofitocob*» 
darla a q en lo inas anciano 
de la virtud admirara lo co- 
fumado, na lo florido de lia?.
No podemosmegar el ,apian 
foal fefode los muchos años 
en lovirtuofo,*pero quádo lo 
florido de la primer edad di 
funde olores fuaues de vir
tud,es táguftofa fu fragan
cia,^ fe deley ta Dios colas, 
flores,corno có la fazo cf los 
frutps;q quic definiente las 
pequeñezes de la edad co la 
grade de las virtudes, aunq 
eftá en flor porq comienza,
Ueua los aplaufos de quíé fe 
ha coronado calo mas cabal 
de los frutos de la períécio; 
t empus put ationis aduenit•

4 Eíte cppiofo 6uto>y opi
mas
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mas'abundadas,q rinde las 
_. *■ vil tudes de los primeros a- 

ños, es tá grade,cj ía lleoez 
de la gracia de Chriflo fe 

1 vincula a eftas flores de lo 
virtuoíb* SJuádize,q reci 
biuios de Chnfto, y fus co- 
.piofos teforos, ineftimables 

Itan*i* riquezas : De plenitudins 
ews nos omnes accepimus>& 
gratiSprogratia. Quien fea 

¿ I dos q recibe can liberales da 
*üiuis t encenderemos por 
>vn lugar de los Cácares;di- 
ze la Efpofaal Efpofo.* OleÜ 
'ejfufumnometuüi ideó ado-* 
lefcentulee dilexerüt te* Qua 
do ia fineza del amor efta 
mas ^viuaenhtierna edad, 
reconozco Efpofo tus Do
mes , tan (obre toda codicia 
grades,^ parecen defperdi- 

*' cios, y q derramas tus gra
cias y beneficios fin cuenta. " 
Tá grade empleo de lo libe 
ral en fu fauor, le deué reco 
nocer las virtudes a '.dañas, 
y coronadas de todaperfé- 
cion. NoUedad parece q le 
desfruté lasfiagíles ternu
ras de la edad , adolefeentu* 
U , El cafo es,que fuplen los 
bríos lo q falca al tiépo; y el 
cariño cf Dios fe hal lata íoli 
citado de los feruicios q le 
hazemos en ios primeros la 
ce$ de favida,qde liberal fe 
paífaaprodigoeiilaaparíé- 
cia,derramado como fin cué 
taci lleno de íus gracias y

beneficios,ohu effmu\ oyga 
mes a Origines; ¡fnlgennuy O rig,h$ 
D e l F iih tí, cu inform a D e i mtU 1* 
ejf 'et y e x in m iu itJ emet ipsü i ex qua* 
&  form a ferui accepit: t x i*  tuor im 
namuit a u ti de plenitudins Gant* 

J i m  dubioiin qua e rstü lli er 
go qui dicüt: Quin de piem tu  
diñe ches m s omnes accepi* 
m usiipji funt adolefcentuitfy 
qua de eapltnitudiney ex qua 
Ule f e  exiñaniuiti (¿p fifttm  
e f  vnguetu exinanilü nome 
eiusypercipíítes dicur.t: P o fi 
tein odore vnguentorü tuorü 
curremus. Todo el caudal 
de la diuinídad q Dios coom 
nicó a Ids hóbres, abatiedo 
fe por ellos,como íi fe deshi 
ziera, y la defpcrdiciára, ie 
grangeá las bizarrías de po 
eos años, en muchos bríos 
de alentadas virtudes : A do  
lefcentyhe dihxerunt te.

S En la cueca déla fagra 
da Genealogía dcChrifto ay 
vn reparo , que eftablcce 
■ ella verdad , y per fuá— 
de lo heroico de las hazañas 
pueriles Jacob fue padrede 
ludas,y fus hermanos; dize 
el fagradoEicntor:/4f£?¿tftf 
tí gtnu H Im am & frfrrt MaU^  
e/ttj.Chnírofolamete de la  
das deciéde, y no de alguno 
de fus hermanos;q razó hu- 
uoparaq ei EuágeliíVa pu
lid fle en la Genealogía de 
Chrifto a todos los hjjosde 
Iacob,pues foio vnopertc-

H 2 ne-



J J 6 SemoriSercero,
recia aladccendevicia/Fue 

< t particular vaiécíaiade la- 
cob»q deídeel vientre de fu 
ufad re coméjóa ferguerre 
ro: tancápai batalla formó' 

\ corra fu hermano Efau,q fe 
eftremecia cleftrechoaíuerr 
gue:ya Ja madre q abrigaua 
los dos niños en íus entra
ñas, lepesóde lafelicidad 
4 fer madre7 por fentir el.be 
. Hcofoeftruendo conqgue- 
rreaua: Gollidebafurin vte- 
ro eiuspanmli*qua ait \fijic 

GjfttX1) irtibtfuturü érate quid necej* 
fefuit.cticipere*. A quien tan 
reprano íe rcuifte de valien 
tejdefeié can gra hora, q au 
fus hijosconfiganlaq nofe 
les dcue,y feá reteridos en
tre los progenitores 5 Chri 
ftoaunlos q no lo fon;q afsi 
JJeua los ojos a Dios la vir
tud del Padre,q frailada hó 
ra a los hijos por atríbuejó, 
quádo no la tiene por natu
raleza : como fi fuera Tanta 
ambició de Dios hóbre ha- 
zerfe en larelació.decendiff 
te de ios q no lo fon en Ja af- 
cendecÍ3,por fer hijos de pa 
dre, que fupo fer hazanoío, 
quando apenas vio laluzdcl 

 ̂ fer. Y afsidize Remigio ,q 
jgewtg* tuuo cuenta el Euangeiifta,~ 
in Cat* con el pobre de Iacob,

ÍP°* nifica guerreador,y fymbo- 
liza con el valer de Chrifto; 
íacob/upplata tor interpre-

tatur, &  de Gbriflo dicituri 
Suppldtafti infurgítes in me 

fubiús me. Sequilar Iacob 
genuit ludara , &  fratres 
eius•„ De aquí íe \ figuio la 
mayor hazaña de Iacob,que 
fue luchar con Dios,y pedir 

■ le Dios treguas:Et eccevir 
luólabatur cum eo vfque ma ... 
re , qui cum vi dere t, qudd eü 
fup erare non pojjet tetigit  ̂
neruumfoemoris eiust &  fia; 
tim emarcuit* Dixitqitc ad 
eum; Dimitte meiiam enim 
afeendit Aurora* como lo ce 
lebra O feas,y el hilo y con- 
texto de las palabras, atri * 
buye las íegundas valencias 
de luchar con Dios^alaspri  ̂
meras de auer luchado ni-- 
ño. Dize pues, hablando de 
Jacob: In vtero fupplanta 
u itf rairemfuum, &  infar- 
titudine fuá dire Bus ejl cum 
Angelo, <£* inuahut ad An- 
gelum^Con gran ícfo cJRey 
Xeodorico concede la excel 
fa honra delConfuIado,a vn 
tan iluftre,que fus primeros 
años empleó en tratar mas 
de lo virtuoío,que del gozo 
de fus riquezas, y aplaufo- 
de fus nobles blafones. Di
ze por Cafiodoro: h o  ' ^ ^
flore ditalus tanta te malu- aJ>ú 
rítate imitabas* v i annos le var' 1 
ues patereris ejfe fu i poderte 
quí nonpotuit in prima ¿ta
le vincere forttjsma vis



117
natura* Paterna enimfubfla 
fia locupletatus9 quafempjtr 
ñauas extülit baredes, esn* 
feruafii diuitiasy cura ad eas 
labor is¡ludio pervenijffes* So 
Ut enimfaciíe lab/, quodjme * 
Aiffieultatepotuit inumirix \ 
Auxiflipatrimoniu vim ch 

- tatú mftdtia* Auinécafte U 
nobleza de tus pallados , 
pues autorizare con la gra- 
usdad de tus virtudes,la fia 
queza déla pequeña edad, 
cótraftando la violencia del 
natural, que expone los po
cos años , ó a la fragilidad, 
ó al defcuyduj pu filíe el pe- 
fo,y íaftre del iefo, alali- 
uiandad déla edad tierna; 
euotros fuele fer mancha el 
quedar herederos de gran
des riquezas , tu lo hizifte 
perfección y hermoíura, Lo 
que fe adquiere fin trabajo, 
y fe hereda, iedefperdtcia 
aron defcuydostu aumentaí- 
te tu patrimonio con ia viue 
zaeficaz, y afan ¡olíante de 
tus virtudes: Tíde igitur ad 
laudü celfa fa/íigiay vtprio-  ̂
res tuos, quos bañare repa- 
rasyviriute trÜfccndas* Su
be al mayor pueftode ladig 
nidad,q te es dcuiio el lau
ro de lo honorifico;pues lié- 
do en los pueriles años exé- 
plo a la mayor edad, reíuci- 
tas las cenizas de tus paffa- 
dos, có el ardor de tu valor 
heroyco* Afsi fe lleua los a- 

ñ pUufos en lo humano, y diui

no, quié defmiente las pere ¿. 
zas de la niñez con los alié- 
tos del brio.

6 De la eftimació q mere 
celas hazañas de los prime 
ros años, fe origina,£ja ellas. 
fe atribuye el poder ¿Dios* > 
Hallamos efto en el modo : 
cóq Ifaias enfalda el Impe 
rio de Chrifto; Paruulus na Á 
tus eftmbiSi& Filius daiut 
e¡l mbisy&facius eJIPrinci 
patus juper humera eius, 
voc abitar nomíeius admiré1 
hiiisyC'úji'iariuiy Oc9forti$r  
Páter ftiturifaculiy Prin - 
ceps^im.Pequeño pinta el 
Dios hóbre,peroc6Princi^ 
pado,y Imperio.có renom
bres 4 admirable cófejero, 
Dios fuerte, Padre del nue 
uo figle de la gracia, Princi
pe 4 la paz. Reparo en efta$¿ 
palabras;q pinta el Profeta 
a Chrifto niño, y dize, q ya 
efta coronado como Empera 
dor xEtfaStus eftPrinctpat*. 
fuper bumeru eius*Efto en- 
tiéden los fagrados Expofi 
tores, del Imperio y Seño
río , q Chrifto grígeó en la 
Cruz, q foftenida en fus om 
bros fehizodefpues Trono 
de fu Rey no* Niño eftá,y di 
ze q y a obtiene el feñorio*El 
fin 4 fus hazañasponc en los 
principios.Es lomifmoem- 
pe$ar y auer concluido ? En 
Diosfi,porloqtiene4Dios, 
y P°r *° 4 -̂ enc de Dios he
cho niño en nía carne ,* q los

• r  ~ m
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iiuftres hechos de vna niñez 
so tá dignos del Tenorio, q 
fe los atribuye el Profeta a 
Dioscomoniño» comopu- 
diera a Dios por Grande, 
por puerto en vna Cruz, por 
con fumador de la Kedetnp- 
cion. Afsi el poder, y valen
tía de Dios Hóbre, dize el 
mi fino Profeta, q hade fer 
en edad q parezca agena del 
fefo, y valor de hóbre: D i- 
xit Dñs adme; Vaca nomen 
ejus.'Acceierafpoliadetra* 
bere ifi/lina p radar i : quia 
antequafciatpuervocare pa 
irefuü , &  matrífuS$aufere 
tur fortitudo Damafci, (3* 

fpalia Samaría coraRege A f  
fyriom * Será fus enemigos 
defpojos de fu valor, y vn 
tributo a fu esíuerco,quádo 
efté en edad cá peq*ueña,que 
los demas niños aun no fabé 
en ella nohrar a íuspadres. 
ríos defpojos de fus enemi
gos ganoChriftoen laCruzT 
allí fue el vencimiento vlti- 
mo;alli»como en viia eílaca- 
da de fus cóbates,fe coronó 
gloriofoicomo fe entiéde,q 
efto mifmo fe hizo, quandá 
cfte fuerte guerrero era mui 
niño/ Es elogio de los bríos 
devnaniñeZ jCj fe le atribuía 

, lo mas poderofo de lo muy 
varonil; y quáto fe obra def 
pues, fe póga por cuenta de 
los primeros empleos: afsi 
lo poderofo de Dios Hom
breen fus vltimgs alientos^

n s  Serm ón
embarga el Profeta para a* 
plaufo de fus primeras haza 
ñas,q canto-merecen por fer 
de niño. Si fue erteci fenii- 
mietode Ruperto,explica
do aqllas palabras del Pro
feta, en q dize, q el zelo de 
Dios obra. Todo eftaq he - 
mos referido, atribuidos la 
niñez, y menoredad : Zelus 
DHi exercitutìfaciet hoc. So 
bre lasquales dize: Quare 
aut% prafmti loco Spiritai 

fm íiu i zelus Dìi i dici tur? 
vide liçet ¡quid contra tyran- 
nu Regni Dei vfurpatoreze 
Jadofer tur t & fuavì vtitur* 
Vt fortior ilio forti armato 
fit ifietqui natas efi nobispar 
uulu s y tfte qui datus ejlnobis 

filias* Idcìrco paruulus idem 
dammi a fe in Spirita Dei 
eijcere profitetur• Quando 
defpojaua al demonio, qua- 
docQ brbfohoftilidad for- 
çaua al tirano adefembara- 
far las nías fuertes plaças, 
reduzia el aplaufo del triú- 
foa las pequeneces de fue- 
dad,aletada con el vigor de 
fu valentia, q en pocos anos 
cenia laurel de muchos triti 
ios;Idcircòparuulus idfda* 
moma fe  in Spiritu D ei eij*

; cere profitetur*.
7 finios primeros laces' 

de la vida del fìautifta,paf- 
ma la admiració de los que 
habitauan las montañas fu 
milagrofo nacimiento,y los 
prodigios que le acompaña

ron;

ikreero ,

R  uper'. 
lib .i.in

¿0r.u.'
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JjtG* %* tfon: Etfallas efi timorfuper 
omites vmmseorunh & fu - 
per omnia montana ladea di 
uulgabamr omnia verba bacr 
&pQfueruntQmne$*qtiiau+ 
dierantfm cardeJuq di cent es i 
Qais putas puer i ¡le erit ? E* 
tenim manas Dominé erat cü 
tilo. La admiració, el pauor 
tocailalos corajones de to
dos, y dezian : Quien fabra 
explicar quangrandiofohó^ 
bre ha de ier efte Niño, por 
que el poder de Dios leapa 

MatA* drina/Éffo quiere dezirsAfa 
ñus Domini erat cU tilo. Oy 
go q dedo el Bautifta mayor 
en la edad » mas efclarec ido 
en fus hechos , es aclamado 
por boca de Chrifto Profe
ta , mas q Profeta, Angel, 
Precurfor de Dios ; pero- 
que tenga configo el poder 
de D ios, íolo en efta ocafion 
fe dize , y es ío mas que 
fe puede dezir , pues ai 
fe incluye todo , en tener 
el poder de Dios vinculado 

> a fus aumentos: Porq Coníi- 
gue mayor renóbre niño, q 

. en la mas crecida edad / Por 
q niño con mueftras de vir
tud,es ta grá hazaña, q uie 
rece mas Juzidos elogios, 
por lo q fe vence de la inju
ria de la menor edal, donde 
fuelen experimentar fe mas 
baxos empleos de lo imano 
fo: y afsi vincula a fus luzi- 
miétos el Bautifta,el poder

de Dios»quando fiedo niño 
añ folo haze vna eícura reíe ; 
nade Ais virtudes, fin q fe 
le dé eífa alababa, quádo ya 
hóbre desébatajótoda la o( 
tétacióde fus grádezas. £1 
Cardenal Toledo enciende 
por la mano de Dios Al for
taleza y poder, y dize q cf- 
taua en luá: Virtus quiete di TolUtl 
citur^quia nmltafupra ota* ibid» 
teoperabatur.En efta ocaño 
fe apropia a luá el poder de 
Dios, porq obrauadefeono 
ciédo los términos de la e~ 
dad* Eñe pues es poderofo 
con poder dmino, cj Üuftra 
Jas nmezes con obras dig
nas de mayor edad*

8 Mucho há dicho los Sa 
tos del poder de María \ y 
fien alguna ocafion fe hade 
dezir,q la mano de Dios ef- 
tá con efta foberana niña, es 
quádo íin conocer los eftre- 
chos limites de ios pocos a- 
ños , explaya lus virtudes 
con emulado de la mas ade- 
lantadaedad* Eftaesfazon 
en que íe diga , que la mano Zoa*Da* 
de Dios, fu mtlagrofaomni mofan* 
potencia efta Con ella. Excla QTat* i* 
me S.Iuan Damafceno, lia- ¿g Mat* 
.-mandola,oficina de los pro- Virgm 
digios de Dios , abifmo , y 
mar de fus gracias,milagro 
de los milagros , y empeño 
de lo omnipotente, en quien 
fe emplea la diurna mano cá 

-mas bizarras oftentacicnes:
“ n  4 r* .
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Tota fpiritas tbalamus es% 
gratíarumpe/agusi Tota pul 
gbra,tota Deopropinqua* Ip 

Ja  narxqi Cberubinos /upe- 
;rds9acfupra Serapbinos eue* 
Ha propincua Dea txiitit.
O miraculorum omniummd 
x'tme nouul Multe r Serapbi- 
nlsfubihntQr effeéia eJLSi el 
poder de Dios campea en el 
Bautííla, porque realca con 
prodigios las pequeñezesde 
iü edad; abifmo de gracia, 
milagro de milagros, predi 
gio de lo omnipotéte Í£ acia 
me Maria niña, prefontando 
fe en el Templo , donde con 
icio mas que humano,en fra 
giles aliéneos de la niñez , 
configuíoen la fineza có que 
ie retiró con Dios, perfec
ción mas con fumada que de 
Cherubincs, y Setsfincs* 
tÑo es marauiila que la af- 
fiíte el brande Dios: Ete- 
■ ntm njanus Do/nini eratcü 
Mía: Y a ella fe vincula lo 
omnipotente, comoa mila
gro inaudito; porchefupra 
atatemoperabatur ^enun
ció fueros de niña, para con 
feguir juridiciones en loouv 
nipotente, como abiíino de 
milagros, y oficina déla otn 
nipotcucia : Miraculorum 

; abyfus %mir a su lorum oJJ¡- 
ciña* Es María,di- 

aefan luán Da- 
marceno*

91

S erm o n tercero ,

- § - v.
Que la verdadera grandeza 
mas rejplande ce en lo que fe  
obra pare que fe imlta^que en 

lo que es jola admirable

1 O I  endo Chrifto N .Re 
:; déptor Ja alabanza, q 
la piadofa muger dio a fu 
Madre, engrádeciédola por 
tener tal lA\}QiBeatus víter 
qui te portanti Jet vbera qua; 

j'uxifli. Corrigio la alababa 
por ellas palabrasxQmnimo 
Beati qui audiütverbüDei% 
&  cujìodiut illud* Mas bien 
avéturadaes miMadre,por 
q có animo deuotoy atento 
oye mis palabras,y las obe
dece, q por la dignidad <j ob̂  
tuuode Madre mia. Y fi pre 
gíuaiscn q princìpaliììéte fe 
auécaja laáeuociódecir la 
palabra de Dios al (oberano 
efpliMìdor de fer fu Madre? 
Re fpóde Dion i f. Cartujanos 
Qjjnma Chrtjìi mal re ffc vni 
cu, a c(tngularifsimü donttm 
e?; Cbri/hís vniverfale pro* 

fert praeoniut-adquodomnes 
vale amas attìngere. La dig- \ 
ni dad de Madre, qiiuftiaa 
Maria,es vn fingular don, <j 
no conoce los términos de U 
imitado el oír la palabrade 
Dios es^irtudq loshóbres 
puede imitar ¡por elfo Chrif 
to corrigió la alabanza,y la 
pufo en lo que era imitable» 
y mas digno de aiaban á̂;

m z
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porque no efta ia grandeza,
; tanto en confeguii dignidad: 

tan alta, a q ninguno pueda; 
afpirar,quanto en emplear- 
fe en heroyeas virtudes , cj 
puedan fer exéploa otros,^ 
y mouerios a íu imitación.̂ .

2 LosDicipulosdcChrif 
tonueftra Señor fe dieró el 
parabién de - mil agro (os , y 
aplaudieron fu poder en fu«» 

Lvc* io geurlos Demonios:/?
¡ifunv mié fepUUi$inta. dúo . 

/ , cúgtu dio dicen tes: Dñs et:% ¡:
&  i  moni &fubi¡c¡uiur nobis: 
i a nom in t tuo , C o r ri ge C i i f  
ta fu orgullo, y dizelcs : In 
boe nolite gmáers :quiafpiri 
tusvohispubyciuturigmie-, 
te ¿usté qtiód nomina ve jira  
fsripta¡unt in cos-í/s* No os 
alegréis taco por lo podero 
ib con cj fujetais los demo
nios, quaco por ¿j íois t£ di- 
chofos,q con la gracia q os 

, dami liberalidad , aueis de 
acopañar la indnílnade vio 
aluelrio,para fer efeogidos 
a la eterna felicidad de los 
biénauencurados. No es la 
milagrofadigno de ftftiuas 
alegrías? q embargo es, efte 
4 pone Cliriílo ai güilo de 
los milagros,trasladado to 
dos los gozos al vado de lo 
vircuófo? Aíí no parte juridi 
ciones entre el milagro,y la 
virtud , todos los aplaufos 
niega a lo milagro ib: In boc 
nolilegmdert• Quudo fe ala

balavirtuoíb,que es imita» 
ble,licúa tatas yérajasa ló 
milagro ib, tj no lo es; q ape» 
n̂ s lia de quedar alegría pa 
raotra cofa ; In boc nolitt/ 

gaudere.* N o quede para lo 
admirabl e alegría,quado Jó 
imitable délas virtudes pre 
uiene el güilo,y regozijo en 
cj principalmérc fe deue em 

*piear el ficruode Dios.Ad- 
uertéeia esdeS. AguftnhAT  ̂
omnes Qbrijtiani bonidamo* in 
nes eijciutf omniü tame nomi i JO 
na [cripta mt in ccalis, No¿os 
Hjoluit gande re exeo q̂uod pro 
priü babel atijcd ex eo quod 
cu czterisjalu iet encbat \ in * y 
de vJfutt gaudtre Apofíolos¿ 
vnde gandes^&ta.El fer per 
feñüCtiftiano,no ccíifteen 
lomiíagrofo,íinoenlo vir- 
tuoío j el dó de hazer ir.iia» 
gros es Angular de algunos: 
naes hazaña,q todos puede 
imitar.Noquifoq los Apof 
toles pufiefsé fu mira en 1© 
no imitable,fino q fe alegr&f 
fen en la execució de acción 
íies tan para tedos, q en las 
fuyas cobraffe yo alientos,, 
y mita (le exemplares para 
hazer otro tanto;yefto es la 
mas digno de alabanza* 
j  En otro lugar del fagra 

doTextohizo el naífrno i epa 
roAguftino.Ca'nonizaChrif 
to por bienauéturadós a los 
fuyos en el 5.cap.de S.Ma
teo .'y entre todos los tita*
“  J a s
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Jos de labienatienturäja îo 
cueuta el de los milagros 
que íus picipulos hizieron 
cn confirmación de Ja Fe,fi
no la pobreza. Ja manieduni 
bre, Ia paz del aliña, la am- 
bre, !a red,el grägear Ja pu
reza decora  ̂ mun
do cördeiquoniam ipfiDcum 
:toiä?bunti&c*E\ agotar to
das las perfecuciones con el 
Fufa miento, i? eßis^cum'
maledixerintm 
&  dixerint omnt malUad- 
uerfum ^í,^r.I»araz6 de 
no hazer caudal en ella fazo 
ChriftodeloS milagros, da 
fau AguíHn por eftas pala
bras : No ergo queerat %Uifq\ 
in cor popé CbHßi>niß jan i- 
iatem* Seemdum fañitdterfc 
babentfidcm*& exfide mu- 
díitur cor eiusyex mundatio* 
ne cordis videbit illamfaciet 
de qua di£lutftefi\Beátimu
do eordê quomam ipfiDeum 
r\vldebuntiEt quifecit mira- 
eula%&  quiwftjecii mira* 
cu la in corpore Cbrißi % non 
dt&et gaudere, nifi de favie 
De i. Los que eftan incor po
tados en laíglefia , Como 
miembros deChrifto,no de
nen procurar más admira- 
cion de fus acciones, que las 
queconduzena darTalud a 
todos Con fu buen exemplo, 
y mouerlos a Tanta imita
ción,para que grangeen las; 
tiquezas ver a Dios i  el

Sermoffl̂ rcerot
que hizo milagros, y el que 
no los hizo,no ha de tener fii 
alegría perfecta,fino fulo cu 
loperféétode fus acciones, 
para obtener grado de íanti 
dad,que en éi fea fruto de 
■ vida eterna^y en otros pro
vecho de íeguir ajuftado 
exéplar de perfecciónChrif 
tiana. Eíladoftrina es mui 
digna de íer atendida,por el 
engaño con que el vulgo fe 

"¿embelefaen aplaudir accio- 
Jues no imitables. No aplau
de el lloro de la penitencia, 
Jaafsiítencia en la medí ra
ción,el feruor en lo deuoto# 
el rigor en lo mortificado,el 
fofsiegoenel recogimiéro; 
Tolo aplaude el vulgo el ef- 
truendode los milagros,la 
admiración de los extafis,y 
;arrobam¡étos;porque enef 
tos queda deíernbarajado 
de la imitación,có la eícufa 
de no poder llegar a ellos;y 
aun con la rifa de que falie- 
ron engañofos, como acon
tece tal vez.No ay que fe
licitar foberanías, fino imi
taciones ; cftas fon feguras 
en las virtudes,que acredi* 
tanlaFé Ghriílianá,y fon 
fobre todo milagro.

4 En el (agrado myfte- 
rio de la Prefentacion halla 
mos todo lo qtie puedede- 
fear la admiración, por lo 
milagrofo,y elprouechopa 
ra lo imitable;porque nuef- 

; - era
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tra Señora en todo fue per- 
fedifsima; milagrofa cofa* 
que en el breue termino de 
tres años cupieíTe tatofeífo,

. y tanto feruor para coDios; 
no podemos llegar arataal 
tura j pero fi imitar lo mif- 
moque la Madre de Dios 
executa en elfos tres años 
el voto de caftidad,con que 
feconfagra el recogimien
to, con que recatada huye? 
del mundo ala claufuradef 
Templo, fu oración en é 1,fu 
afsiftenc-ia al dmino ferui- 
cíq $ exempios fon todos, q 
no folo embaraza el pafmo, 
fino fon de mas á mas , vn 
niagiílerio que nps enfeña 
lo que deuemos feguir , que 
nos alienta a fer verdaderos 
deuotosdefta Señora,cele
brando fus fieftas co la imi
tación de fus virtudes, re- 
miriendcfa la veneración fus 
milagros . Es efta; Señora 
aquel Che rubín que nos pro 
pone el Profeta Ezechiel en 
fus mifteriofos animale$?de 

Eztc*io vnodeliosdizeiQuatuorau 
tem facks babebat vn$;fti
cte s*vna facies Cherub9&c* 
Vnodeftos mifteriofos ani
males tenia roftro de CherU 

'Antón* bin.'El Padre Antonio Fer- 
Fern*innandez dize, que efte Che-  ̂
vifsie* rubio fe moílraua en fcrm4 
lókncm de niño hermofo : Vnum- 
10. Eze quodqueverd animal pr afe- 
sbitfz rebat quatm/ fadest prima

::3

quidem Cberubmi forma vi- 
deliceí paerilii&puícberri- 
m%*El Padre Alcázar tray 
por interpretación defta pa- 
UbxZyGheruby\z. que fignifi- ApuALu 
ca muchacho quafiputr:zSio dou*Al* 
es, Mililitro que afsifie y íír caz* in 
ue con bríos juuenilcs. En r. 4* Á4 
ei mifmo Autor fe interpre poc*nútJ 
taeftapalabraC¿.v«¿,Maeí 7* £.6* 
tro,quaji Magtfter:eA% va
riedad nos dá o,cafion a du* 
dar aporque quando nos pro 
poned Profeta los fieruos 
deDios,fignificados por ef* 
tos animales,les dá vnare- 
prefentacion, que fignifica. 
niñez,magifterio,ydilígen- 
ciaen feruír. Aumenta mas 
la duda , que efte nombre 
Cberub, fignifica también 
poteftad efpantofay formi- 
dable,comofienteTheodo- 
reto, citado por Alcázar:/ 
Tbeodoretus in quafi.m &t.4 
nefq.^o.aféritnommeCbe^ 
rub femperjignificari borri- 
bilempotentiam* Que paré-’ 
teíco tienen poder, ninez* 
magiftcrio/Grande dofíri- 
na, que el que quifiere fer 
Cherubin en la perfección* 
no ha de fer folo admirable 
.en lo poderofo, fino tan hu
mano en fus acciones,que fe 

i? puedan imitar como las de 
vn niño, que fea magifteriov 
y exemplar , quando fon 
de mayor admiración; que 
lo cabal y perfieionado > no
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confitte en poder que arre
bate el humano palmo » fino 
en acciones que executé jos 
bríos para fer imitadas.No 

;v: / - tíos conectemos con fer Che 
d ív rubineSjpor la dignidad,fi- 

; no fomes bdofos mancebos 
en el íeruir, niños en el po
der fer andados con facili
dad, Maeftros eneufeñar co 
mteftro proceder , acciones 
que puedan copiar fe por vir 
tuo fas,quando íe admira la 
dignidad por foberana: etto 
es perfección de Cherubi- 
nes, Y no ay Cherubintan 
per fe ¿lo como ia Reyna del 
Cieio,de quien dize S. Ger
mano, que es ei verdadero 
Cherubuidel propiciatorio 

S* Gff* Arcade Dios:Sa!ueydi- 
orat* tn zc hablando con uueftra Se- 
Jiatitt* i\orz\Nm>mnu faéiumta^ 
A* Mar* bern$culum%atqueáDcoc’ó- 

ditwfti in qua f etnei in con- 
: süm&ftofflftej&ü folns De*> 
ac Sumrnus Pantifex introi— 
uit%occul ;:ein te remfaciens 
diuinam; Sandiar um alterü 
velamen^nquú elegans pro- 
pìtìaiQfìum 9 feu op cretti um 
A r  asTefiamenti veterisy(¿* 
Cb e r ubi cutnv eme r andic vm- 
bfacultím, quatenus ipfum 
ttox tarttm ady tu my Uominu 
■ vt érofub velamentOyVte* 
rum giflmsi abfcondipu Má 
46Dios fabricar el Arca del
T  eftauiento» {agrado venera
biette fu honra y cuito. K

en el propiciatorio qtie cu
bría y coronaua el remate 
del Arca, mandó poner dos 
Cherubines de oro : Dúos Exoí*

nue Cberubim áureoŝ  &  ay* 
uóiiles facies ex vtraq$ 
parte oraculi. Cberub vnus 

fit  in latere vnoy &  alter m 
altcrOoVtrumque latuspro- 
p tiatory tegant expanden* 
tes alas, ^'£'.Dizé,pues,fati 
Germano : Dios te falue 
Reyna del cielo , tu eres 
el verdadero propiciatorio* 
tu mas pura,y/anta que Jos 
dos Che rubines q. pufo Dios 
en cí con Jas alas de pureza 
y fatuidad :efcondifte Ja ma- 
geftaddeDíos,para q fuefe 
lee! retiro donde fe acnpa- 
raífen nueftras culpas , bufe 
cando fagrado y remedio: 
efto fue íer Cherubin con 
grandes ventajas a. los, del 
primer propiciatorio $ pues 
en el tuyo fe hallo Dios mas 
fe ruido,y venerado;Gbtru* 
bicum venerandufftvrnbra* 
eulum* Si María es caaChe- 
rübio,en ninguna ocafic mas ; i 
ai viuto que en efta fieíta.: íi 
miramos fu dignidad y grá- 
deza 9 hallaremos mucho q 
venerar,también en latera 
nura de fus anoss3a admira* . , 
uios niña,y atendemos cxc- y A  
piares heroicos de fus vir
tudes,que nos fean inftruc- * *■ ^
cion y magifterio. PeríeftQ!
Cheaibiu ;P od ero fe ,  n)fio%

..........s M *efz



Mae:firo,Potens,qua(¡puer, ficultofoconfederar vn mifr
quaJiMagifier.Vor lo Pode terio,donde fe celebran ni- 
rofo,rinde nuefiras venera- ñezes de Maria;y vn Euan- , 
cienes ¿por lo Nmo5 execu- gelio, donde fe aplaúde lô  
tanueftros alientos para de- confumado de fu dignidad;- 
dicara Dios mas floridos pero en ello hallaremos ra-
verdores áe nueftros años] zonde mucha dodrina s f  
por Jo Macftro, nos defeu*- g ran al abanta de nucir raSe-
bre las fendas de la virtud, ñora. La dignidad deMadrer
nunca hoiladasjhafta queef  ̂de Dios , es vna cifra de lo* 
taSeñora acreditó la virgf- mui gloriolo, el miflerioda 
nidad,enfeñó nneuoscamñ* laPrefentacu^el retiroalí 
nos de agradar a Dios y & Templo,e¿ vn gallardo deC
brío,y hallanó anchos efpa- precio del mundoícelebrefe 
cios para afiegu ramos el del lo gloriofo,quádo fedefpre 
cielo,. cia lo que fuele íer del cari-

ño^porqueel luílre deiaglo- 
§• V I .  ria eíH vinculado a los def¿

prec ios de lo temporal.
Que el defpreciode ¡q tempo* % Elias fe auezinda en* 
ral afianza fas lufire.s de lo las fuperiores esferas, corar 
glorio/o. María por el defpre na fe cou. los Im pircos ref- 
ció del mundo que tum^reti- piandores, Y quando alien- 
randofe al Templo, cine la ta elbueloa lo fupremo, y 
glorio/,d diadema- de Rey.* celeñial, dexa caer la capan

na del cielo ŷ Madre que rccogioElifeo,herede--
de Dios» rodé íu cfpiriru: Et ¡etsauii fyRegpfií

p all ium Elide ¡quod ceciderat
t /^Ournifteriofo entendí ¿LQuemifteriopuedeteneir ' 

^miento nucftraMadre en canta gloria afeftar efia* 
la Iglefla en el Euangelio perdida ? San Geronymo le 
defta feftiuidad enfalda* la aduierte : Helias,adeoefaru ECieronZ 
dignidad de Maria en fer Regnafejiinas,nonpotefi iré 
Mad r e d e D i o s, con 1 as pa - cumpa ll io\fed mundi in rnü adluii#± 
labras de la mu ge r, que oye; do vefiimmta dimittit, Auia 
do a Chnfto exclama; Bea* fedecoronar Elias con íuT 
tus venter , qui teportauity zes celeflules, pifiar triun- 
$*vbwa>qu£ fuxífti.Dicho- fador el zafir mas Iuzienter 

• felá, Madre , que mereció- vnapobre capa,que pudiera 
ícrlodetal^jp.Patccedi^ fergoffefsioncortadla hizo*

En la Vrefmtéúon demtfiraSenora* \%$
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bizarro defpojo de la tier
ra ; y defechandola de fus 

' , oíIj b ros, afianzó en el los lo 
decorofo de íus aplaufos;; 
¿que el defprecio de pofief- 
ilion temporal,adegura tan - 
;:to IadeleieIo,que fue fcñai 
<de triunfar en los celeftiales 
refpiadores.,defechar el pe
queño cariño que pudiera 
tener a vna deslucida alaja* 

j  Ei Efpoíb íanco ac la
ma por Rcyna a fu Efpofá: 

¿<7^,7. Qu/tm pulchri funt greffus 
tui m cálcenmeosfilia Prift 

iépis  .Reconozcoos, Efpo- 
Ta mía$por heredera, y ma
yorazgo delPrindpado mas 
füberano,quando atiendo la 
bizarría devueflrocaljaio. 
Que laEípofa fanta, glorió
la Madre de Dios, feaRcy- 
nay Señora de indica ma- 
fgeftad ,no fe duda; pero tan 
fupenor grandeza reconoce 
el Efpofo5quandoatiende a 

; ]o inferior del cal^ado.?Re-
fuelua la duda Ainbrofio, 
que aprópria eftas palabras 
al alma del Emperador Va- 
lentinhñotSpecíofa es entm 

ln inproceffuyhabitajU Uncor- 
&biiu Va púreytanquam cal ce amento 
djcrttm* eo vfíiiMn vt imidlucro*En- 

tica defe en eftas ¿palabras 
por el * calando los bienes 
defle rníiíidó, bafta el cuer
po tnifmó que animáinós.En 
elle fentido i e declara la ra
zón de uueftra duda/Llama

cI£fpo/ba ia EípofasPrin^ 
cela ceieftial * y efte Imper 
tío le atribuye al tratar eo- 
-mocaijadolos bienes defta 
vida:deí calcado fácilmen
te nos desbazemos,quando 
■lo requiere la couueniencia* 
ó necefsidad>y rezelamosle 
como efloruo s vfa el alma 
danta de los,bienes témpora 
ksjdefpojaudofe d e todos» 
quádo la fuperior cóueniea 
cia folicita ios defprecios 
de io que embaraza nuefíra 
ieftinia ; pues en eílaocafion 
la aclama efEfpoícfanto por 
Señora de Imperios celef* 
tialesyFlPa Priñcipis^ por- 
q efíe es el fegurodel aplau 
lo en lo s cielos ,el deípredo 
de lapoíftisionde la tierra*  ̂
Aunque todas las almas per 
fcétas fean efpofas deDios»
*quien puede negar a Mario, 
que es Reynade todas, en 
quien fe fundó,como en vni 
ca Princefa td mayorazgo 
de los teforos diurnos?Y en 
la ocafion de nuefira Uefta, 
prefentádofeenei Templo» 
donde renunció, no foioal 
mundo ,  fino a las prendas q 
fuelen fer mas del alago , y  
afe LtoP ad re , y MaU re, re - 
cabo con particular empeño 
de Dios los lüftres de Ma
dre fuya, y Reynadei cie
lo.

4 Oid la voz de Dios 
por el Profeta Rey : Audi Pf, 44.'

f i-



jil¡a*& vlcU i& inclina au* - Profetae¡ Rynode M^ria; 
r$mAuam;^obhmfcert po* el lauro de lo glorioío^adia- 
-jtíilum tuumyfy* domump;^ doma del Impirccv Son a 
iris íuuEt comupifcet R fx  tiepo palabras de Qiry * 
dtcorem tuum De/preciad fipo Icrofolymitana en per- 
tu cafa y padres.q effe del- íoua del Profeta;. Qbi1u1j.ee- Cbryfjé, 
precio felicitara el cariño re vndcü populo ¿ti a tpjamj'erm.d* 
del Rey Dios,para que ape- dqmum pal ernaw* Audi pau* Laúd* 
te zeala hernia fura de nial- lhp¿r dignitatcm^qui &dep¡- Mar* 
ma«Muchas,y efdarecidas. tura es , e Conceptions indi* 
virtudes campearon glorio- cibiluEtentm Propbeta9 fo
famente en María , deque Rexfum (go^quitibi femen.
Dios fe enamoró vpero el fuppeditabo , tu vero decía' 
defprecio de la caía de fus . rabere Mater Regi^qui Da 
padres grangeaen efta oca- minas ejífceptrorum.»no ter,. 
fiona laVirgen las mayores renor,um*at cmleflium* Et 
viuezas del amor diuino» A obiiuifcerepopulum tuum, 
effa virtud atribuye el Pro* & domum patria ixiuNepofl 
feta los empeños enDios de bao atiendas animum buje- 
lo amorofo.Pero no fe que* inferior i cognationi > quonis 
dó elle amor en folo defeo, in Reginam tranfmutabens* 
o afefto. Antes de laspala- ’Oluida,o Reyna excelfa,tu;
Eras dichas aclama el Pro* pueblo, y la caía de cuspa- 
feta a María por Reyna del dres ¿ y á la eftimacion de.* 
cielo: Afiitit Regina á dex~ tan alta virtud deuerás los; 
tris tuisin vefiitu deaura* aumentos de tu grandeza,ei 

i to , circumdata varieiate. fer declarada por Madre del 
fazon es efta,en queco fupuerao Rey,y Señor* ín- 

cipecial atención aplaude el tcreedera vn cambio de gr5  

Profeta Rey a María por . logro tuyo entre tuhunnU 
inciita Señora, y Reyna: y, de naturaleza,y la foberana 
no folo por Rcyna^pero tan de Dios ;pues por el ©luido 
lazida,qua fe pinta favefti^ de tu cafa y Padres,queda- 
do,riquez3 , bizarría,ygala?. ras tras formada tan en otro . 
Ablade defprecios de todo: fer , que admire el mundo 
lo temporal, a quien boluió, porincltta Reyna.de locria 
lasefpaldas María,porca- do,a la quedefconoce los 
rearfecon Dios; y fue efta. fueros de fef criatura. Tan 
virtud entre todas tan fobe heroyea virtud es efta, que

yjjjdaqdgcg María oy,.

Erija VrcJentMW® M nuejlra Señora. 127
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de {amparando 5a cafa de fus 
padres ; que da a entender 
Ch ry fipo era me ri tocóg ruo 
para merecer por ella la dig 
nidad de Madre de Dios* 
Fauorece elle fent-imieto o- 
rra lerradel lugar del Sal- 
milla citado»q trae mi Pa
dre fanluanChryfoftomo-; 
por4 ¿©de dize ia Vulgata-* 

gthryf. Ét comupifcet R e x  decoren* 
¿bh tuum*Ot ros ieen,ttf concu* 

pifcattQlmdani pueblo, y 
cafa de tus padres »para que 
apecezea tu hermofura el 
Rey Dios.Como fi dixera, 
tan íuperior campea efta vir 
tud ,eíie cuidadofo oíuido 
del pueblo, y cafa paternal, 
que era condición requifita, 
para que Dios apetecieífe el 
eípleodor, y iuzimieaco de 
las virtudes deMaria;y fié- 
do en todas tan cabal,a cita 
fe atribuyen los empeños 
cíeJ fiauor deDios en elegir* 
la por fu Madre: Obliuifci- 
te ,  conmpifcat R ex,

5 Entendido ella ya qua 
feíiiua fea por eíic thotmo la 
fieftade laPrefeiitacion de 
María,que celebramos. Y  
admiraremos en los pueri
les, y tiernos paffosdevna 
niña, jornadas tan grandes 
para la faprema eminencia, 
que ya no -fon diligencias de 
vna nínez, las que fondeíta 
futrada en el Templo. Paf-

fa efta niña los términos de
la edad no pareceelia mifm*
la ¿¡arrebata tatasligerezas
a dexar el mudo : de íi mif-
nía fale.,v íe transforma to- «
da en Diossaqui fe ajufta lo 
qFilon aduirtió deAbraha, 
y deue experimentarfe en 
quié íe precia de julio.Para^ 
hablar Dios con Abrahan» 
dize el fagrado Texto, q íe 
defgajo de fu cafa : Eduxit -
e u f o r a s tit illiy Ya * *
auiaDios mádado a Abrahl 
q fe delie rafie de fu patria y 
$%vcxttt\3L\Egrcdfre-de terra Gen- t i  
tua, &  de cognatine tua, 
de domo patria ìuì. Y al pre
ferite, aun le quiere mas def 
terrados pues no le permite 
eilè en fu cafa, apartale de 
Ja tienda en q íe alojaua, y 
quiere hablarle en vn cam
po rafo. La razón delie he
cho da el PadreBenitoFer- 
nádzzxApparuerat Dh$ A- Fern%in 
ir  ah amo infuo t entorto: ibi I $. Geni 
naturale[obolo promifferat, Jec*q,nz 
cuius erat ille vai de cupi- i* 
dusy&folkilus* Altera dein 
de prolem multò fublimiorcy 
atque illuftriorem > qu# non 

fub teiìo intra anguftos ten- 
tory limites ejjet occultati* 
da,&c ir cu?rjfcribe nda, Pro* 
mljjiirus, hominem in aper
tura cwlum » &  campum 
educitm Auiale prometido ya 
Dios a Abraham decenden- 
eia temporal,quiere decía-*

rat-



rarle lo espiritual deíTa de* dimiento libre de todo acha 
cendencia,que a de fec emú- que corporal de toda baxe- 
lacion de los mas luziences za fienfitiua,de todo engaño 
AütQStSufpitec€elÜ)Ó*nu~ fofiílico,detoda perfuaílon 
meraftellas:Sipotes: Et di- engañoíajyfínalmere vn en* 
ocieeiiSiseritJemen iuum. rendimiento, q aunenfimif 

r Y  para declararle eílemif- mo no eíluuieífe por rilaren
 ̂ terio,cj es el de la Encarna- Dios,y pudieffe dezir,iibte

c ¿on, y que él era gloriofo del embarajofo.afeito, de. 
progenitor de IeíuChrifto, cafa y padres, folo reconoz- 
lehazedefamparar fu cafa, coa mi Dios , y Señor del 
datidoíea entender, queei cielo y tierrazo esclarecida 
coofeguir dignidad tan al- Pnncefa! no folo afcendie-, 
ta , fe ponía por cuentadei te,finoMadredeDios:íiel 
defprecioy oíuidode la pro dexar la cafa y padres es ti
pia cafa y familia; que auia tulo de emparentar con el 
de fer tan profundo ei olui- Verbo,con razón en eíle día 
do de elfos canñofos em- os guiaDíosal Tcplo>dóde 
píeos, que auia deoluidar embeleíada toda vueítraad 
con ellos a íi mi futo, como uertécia en Días folo, libre 
nota Filón,moralizando ef- dequalquier afo£lo,,que no 

JPbilJi. te fuceflb\Eduxit eü forasi fea Dios , defamparais cafa, 
a* legis Qportet enim, vt qu: mente y padres, y aú a vos mi linar 
\dllegor* edubiurm efl, relinquat ea Que fiédo tan niña, ni eftais 

¡ibera , immuníab ómnibus en vueílros pueriles años,ni 
corporeis necefsítatibus%in~ en luslimicesdelohuma- 

JirumentúfenJitluis^ratioei noj antes renunciando ellos 
nati&níbusfopbijiicisiperfua fueros, adelantáis la razo a 

Jíonibufque*Deniq\d¡eipfa* laedadt, trasladáis !o cerro 
Quapropter aübi gloriatur, no a lo celeftial,y con mifle- 
dicens s Dm Oeus coeli, &  ñola transformación, defo 
Deus terree, qui dsfumpfit - mentidos los achaques hu- 
me de Patre meo* La digni- manos,fois tan de Dios por 
dad de iluílre afcendiente .vueftras finezas , que en la 
de IefuChrifto, recibe A- ternura de vueílra edad fuf- 
Lrahan en la fiel promdTa de tentáis con alétado brío los 
D ios ,* y paradifponerlea tá créditos de Madre de Dios, 
alca gloriadle defapropia de losluftresdelamas Au» 
fucafa; porque fe requería gufta y íagrada
cutan jufto varón,.vnenten  ̂ " Corona.

E n  la  T refentacion  de n w jlra Sern ra »  i % 9
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$. vil.
Que las^P adres *amquefran

gran é¿tildad , a ates barí 
de enfeñar a los hijos el ar- 

, U de fabtrferuir') que la va
nidad de mandan porque tf- 
%aes la mejor traza de de
jarlos acomodados* Los Pa
dres de María , dedicándo
la al feruicio del Templo* 
la acomodaron* para qMcfuef 
£e f  gruida con demonfra- 

ciones Jemejantes a las 
son quefue ferui- 

4o lefuChrtJp 
to*

t Vándo Chrifto Se- 
^  ñor nueftro por íi no 

tuuíeratan íeguro el acier
to de Tus acciones y el aner 
tenido tal Madre* le firme-

tudde Chrifto, qüe admira 
' jrila muger , fue fobre fu 
gran predicación,fu humil
dad con que refpondló coa 
manfedumbre , guando 1c 
llamaiunendeaiomado, co
mo confia del contexto de 
nueftro Euangelio, Bien a* 
uenturadaes ru Madre,di- 
ze la d cuota muger s. ¡que te 
enfeñó a fer humilde, guan
do te admiramos tan ex
celente. No fue alabanza fo
jo de lo material de auer fuf 
tentado a Chrifto, fino mu
cho mas de la buena crign- 
jaén ]a.a_coftumbre$,exeixi  ̂
pío,que deuemos aduerma* 
corrigiendo los yerros del 
engáñalo afeólo de los pa
dres, que imponen a fus hi
jos en vanidades defaten- 
ras* y oluidan los logros de 
lo virtuofo.,Veamos ja doc
trina defleaflumpto. Pre
tende la madre de los Ze

ta de enfeñanja yexecnplo' bedeos,luany Diego, aco
para toda perfección : y en raodar fus hijos,ynegociat'*- 
elle fentido reconozco,que les Reyno temporal, donde 
la muger que oy le alaba, manden como tenores,"y an* , 
dirige la alabanza a laMa- tesqueloconfiga, ¡es im* 
dre; Meaiusventer* qui te pone en los vanos pundono- 
fortauii*& vbera, quafu- tes del mandar;p/V, vt fe- Mat*%o 
xijii.Como fi dixera: Hijo > deant hi dúo fi!y meí; vnus 

. tan confumado yperfeílo, addexteram tuam, vnus 
gran focorrotuuo para fer- ad Jinijiram inRcgno tuo* 
lo en fu Madre y la buena Afri arguye fus intentos 
criaja,escaufadeíloséfec- mi Padre fan luán Chry- Gbryfcf* 
tos . En loque principal--, foftomo: Alivs Euangeltfta boh?*66» 
rocote auia campeado la vir- iieihquiajm pi tratffleru- h  Mafy

f i 5 • r
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' f&Um , putabanUquoíReg~ 

num Dei ejfet in ianuis ,* id 
ejí f aliquid fenjibile * Vhít 
mmiftjlum e(l , quodnibil 
fipirituale pepebant) nec in* 
telllgcniiarn fuperioris reg- 
nihabtbant* Error grande 
de acomodar hijos , d-efva- 
necerles en los deuaneos de 
mandar: el que es verdade
ro padre, primero ios ha de 
imponer en el arce de faber 
íeruir.

a Rico y poderofo era 
padre de los hijos, 

vno leal*y quemo defam- 
paró fu cafa* otro perdido 
y prodigo, y que por el Ín
teres de fu legitima noef- 
timó la compañía y ampa- - 

 ̂ ro de fu Padre • Quanda
boluíó el Prodigo , redu
ciendo fe a la caía que auia 
virr^jado con lu retira,íeí- 
tejóie el padre $ y el hijo 
fiel * fintiendo que el amor 
del padre fe dimrueííe tan- 
ro al hijo defconocido, fe 

Luc*i¿ quexó, diciendo: Eceetot 
mnts /¿ruis tib í» &  nun- 
qua?& mandatumtuumpr&- 
terlui, &  nunquam dtdijli 
m i b i boedu m , vt cum am i - 
cisméis epularer. Muchos 
anos ha que os íirvo fielrnĉ  
te, y no he confeguido las 
demonítraciones de bene- 
uolenciay amor, que eflu- 

-tro hijo rebelde y amotina
do* No dize que ha citado

muchos anos en fu cafa co
mo hijo obediente, uno co
mo fiemo y criado, fsruh 
tibixy antes nosacluirtió el 
Euangelifta,que cite miímo 
eítaua en el campo, eraran- 
do de la agricukura , como 
diligente]abrador,‘ ¿frw¿¿«' ' 
ttm filius femar in agro* Y  
aduierte Tito Boftrenfe, q 
malar films ¡jicut agrícola, Tifus in 
infiftebat agriculturam, Si cate* S* 
eíie era hijo de vnacafa tan Thom* 
rica,y tan principal,que hi
zo tan aparató ío fe lie jo a la 
reduzion del hijo perdido, 
como íeruia y atendía a la 
labranza del campo,en caía 
donde los feftejos eran con 
*nuficas,gaias,y cfpiédulos 
manjares , firue el híjo^No 
os admiréis de que íirua; el 
padre eracuerdo,cl hijocria 
do en buenas coftümbres ; y 
femejaut es padres ,quando 
quieren bué logro de fus hi
jos,no los crian con vanida
des de mandar, fino con en fe 
ñanjas de íeruir* Al pallo de 
la riqueza de la cafa , era eí 
cuidado del hijo , como en
tre los hóbres de ordinario: 
al paífo que la riqueza y no
bleza üuíiran las cafas,nace 
el defeuídode los hijos jpor 
quefolo íus padres iesad- 
uierten de la vanidad,con tj 
fe han de hazer feruÍr;no de 
la virtud có que han de acer 
tar a feruir a Dios,y a fuRe
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publica : Por eftoaüuirtíó
muy bien el agudoChry falo.
go,cj el otro hijoperdidopa 
ra reduziríca lagraciadefu 
padre;intécó lo primero pe 

-1 ¿ir plaça de criado ; Pater 
' fac mê Jíciti vnü de mereem ■ 
rys* Defeo, padre mio,afen- 
tar plaça de jornalero eu 
vueftracah'.Ethoc petite di 

phryft ze Chxyío\ogo:quia qui pe- 
nes etftransHmfervamfen- 
feral' libert&Um ypents Pa* 
trem crédit̂  fibïfuturam //- - 
beram feruitutem*hm&ips* 
dido la libertad» fugetado» 
fe fuera de fu caía a vn tira
no feñor; y para reducir fe a 
la libertad de hijo de fupa- 
dre,pide fer fieruo. No era 
mayor fe g uro de fu libertad 
entrar por hijoPNo , que el 
que fulamente fe trata co
mo hijo,vfando del títulode 
hijopara laociofidad, el re
galo y la vanidad,no es hijo; 
ni el Padre q tal le coufiéte 
es padrc;cn la cafa defte pa
dre verdadero, q dibujaua 
ios afsdos deDios,no pudo 
tomar mejor traça el hijopa 
ra fer tratado como cál,q ha 
zerfe criado, y humilde fier 
uo,y tener vna feruidumbte 
hidalga y genetofa,con eje
cutoria de hijo cn efTa ef- 
çlauitud ; porque donde fon 
jos padres los que deuen 
mas imponen a los hijos 

' para que fegan feruir, que

" para que tenga vanidades y ' 
tkufto de mandar*

3 Quien atiende ala e- 
ducacion de fus hijos , con 

, eíte cuidado los colma de 
bendiciones ; y por nueua 
arte río conocida en el mun
do, los dexa acomodados, , 
y con aumentos mas fegu- 
ros y ciertos * Con larga y 
liberal mano , y diuina mf- 
piracion , bendijo Haac a 
fus hijos ; pero con gran di- 

; férencia .* á Iabob echó 
colmadiísima bendición; y 
quexandofeEfau de fu des
dichada fortuna , con que 
auia perdido el mayoraz-- 
go , también configuió fu 
bendición, en efta forma:
In pingue diñe térra, &  in Gen* 2% 
rore eaeli, defuger trit be*

- nultciiQ íua j vives in gla- 
dio i &  fruir i tu o feruies.
La tierra con fus abundan
cias , y el cielo con fus ro- 
zios tributen a tus defeos 
copiofos y opimos frutos; 
las induftrias de [tu valor, 
no defeaníen ociofas ; an
tes ardientes configan di
latadas poflefsiones en la 
tierra ; feruirás obfequio- 

' fo a tu hermano * En efta 
bendición fon dificultóos 
las vitirnas palabras ¡por
que Efau quedó defeonfo- 
lado y afligido por auer per
dido la bendición, de mayo
razgo y  y para confolarle



En laTrci
y acallar fus gemidos»le e- 
chó fu padre efta bendición;; 
que bendición es pronofti* 
carie que Temiti áfuher- 
mano / Fratri t m f  
con quien el eftaua furio- 
temente enojado, de cuyos 
ardides, y aducías, fe aca«̂  
baua de quexar« Que lina- 
ge de conficelo tan inaudi
to es efte¿ Muy propio de 
là cordura de tan gran Pa
triarca . Conocio las ma
las inclinaciones de Eíáu,í 
fu prefinición y vanidad,* 
y que tenia fantafia del nu*> 
Áox de fu cafa ; para eñe nb 
avrà bendición s como im
ponerle defde luego en la 
enfeñanja de feruir ;  por
que a los hijos mientras- 
mayores Ton , mas feño—̂ 
res, y primeros en fus ca
fas, mas les aprouecha la 
induftria de faber feruir, 
que la vana prefunción de- 
hazerfe obedecer ; y af
fi , quien le promete copio- 
fas felicidades de los fru
tos de la tierra, y rozios 
del cielo, le impone , para 
quefirua 5 que el logro de 
quanto la. fortuna nos rin
de con prodiga mano , ef
ta , en que íepa feruir : el 
que por fu calidad y gran
deza fe cria con el defvanc- 
cimiento de mandar , eñe 
esci verdadero celo que

113
han de tener los que fe pref 
cían de padres de fus hi^ 
jos:y afsi aduierte ían Atu*| 
broíio, que el intentó deft 
Patriarca no fue dexar 
fu hijo Efau de/acomoda  ̂
do, ni y! tra jado con las vi* 
lezas de da feruidumbrej1 
antes miró por entrambos^ 
y atedió a fus comodidades 
Ñequefüit fanSii Patriar. Ambro!

, vt flliumfuum de ge- ¡ib.i*de 
mri eonditioni feruítutis■ Luobiit 
addiceret \ fed vt bonus %vit*bea^ 
pater cum dúos baberet fát ^  ^  
¡ios , vmm in temperan*; 
tem$ fobrium» prudenf 
tem alterum, c¡trique con*' 

fuluit. No trató de defaco-; 
modar a vno, y de acomo-; „ 
dar a otro, a entrambos acó 
modo ; Vtriqus eonfuluit. .. —,
Como quedan ambos acó-; 
modados , íi el vno íiruer 
Fratri tm feruies i Por- ..
que el que fupiere feruir*.- 
no quedara menos acó— 
modado , que el que quc-‘ 
da por feñor* efpecialmen-; 
te quando las coftumbres' -- 
fon eñragadas en los hi--; 
jos , na les pueden dexar 
mayorazgo mas opulento, 
que las enfeñangas de fa
ber feruir t In temperan* 
ti práfecit fobrium , &  
pruienti infipieniem 
tui obedire * Añade San 
Ambrofio; A U excelen—

' i  1  . s *  .
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eia eie las virtudes de. la- dad , y engaño fa caricia*
cob, fe puJofiar el mandar; conque deùhogaudo fu a- 
pero. Elau, que cifaua fu-; jfeéto;pi% .acomodarles por 
getp a vicios:, ncrpudoipe-. qaac.rp diis V1 ios crian pa« 
mv mejor bsiulicion ̂  4a^ í^eterñajncóaTodidad^dó^ 
feruirí^y-fLipadreacerco a de yuos , y otros logread 
acomodarle, Es njuyapant trucod$b fea deíVanecidos 
njouer lagrimas , el feWa penfeaueatasv- - 
altó o- de aJ guuos ; padre s,, ; 4 Eft'a do&.rina. entren*
que conociendoen fus hi* dfen mui bien los. Padres. r
jps nulas inclinaciones , y de i-a. Virgen nueilra Seño*
 ̂depravados afe dos.,, folo; ra;puesconociendalagraa-*
: traban dé.dexarlosfeea a*; deza , y dignidad deftauii? 
acomodados vde «hazienda, fia vapenas cumplelos.crea 
;tnuy enuanécidos con el %ño$ * : quando ia dedican 
feudo, n muy impueftos en alferuiciodel Tèmpio, co- 
hazerfe feruir > y nada lc% ligados aun -.fia los feruo- 
aduierten > de como, haiude res, y deuocton de Padres^ 
feruir eilos a £>¿os,a iuRey, y Hija * No la preuieneti 
República.. Con eftos ha- feudos, ni luzimientos, fe*. . 
b 1 a «dPadre f*. nluán Chry gun fuaoble^a , fino obli-: 
foítomo, aduifticñdo, que; gaciones de?aísiftir a Oíos*; 
ay adgunas madres ; Qu<$ fimiendo. con mucha’ htK-í 
c<)Pp.Qy% mìovum Quorum a ■ mil dad yvigii anc í a, í ab ran * 
mmt, animas: auttm son- , do por fas manos, los or- 
tpmnmtÁgfídí’Kant Wcs va~/ námentosquefededicauau 
krein JmulQ.ijfio, » &  non, al ferule i o dèi T empio:;* 
turante quid fint paguri in Erat. dadi is , dize fan Air- Anjelm* 
ìlio , v i oftmdant, quia cor*, felino , amons deciri*- j,n vtia 
forum.-.funi perenta 3 non: non folum in fa*- Vírg*
Animammo Mucha, enfe^/ cris Ut ter i $ ; jed  etiam in- 
fian5a .de: vanidades.nin-i hna, (flino jericO)^pbyf- 
gu#a de inftruirlos en io., fo labor fía t , qua &  vere, 1 . 
atento, y vircuoío ; gran** canfuerei eat quorum vfus- 
des cuydados, por • acomo*í m Templo crai Sacerdoti  ̂
dar el niayorazgó * ;ningu  ̂ bus* No defecomódaron a 
no de corregir las coftum^ fu Hija los padres loachin. 
bres 1 cuydár del cuerpo  ̂ y Ana por elle camino ; aa-' 
defcuycfer dedas almas d£ t^eacbTSpio,dondie tr&r 

• vfia cruel pie.2 bajauanusferuorofe* erta
li*



ua tan afsiíliJa de, Dios* cimiento;? No ;'pues*coma 
qué los Angeies( li reruiau parecen .ig.uales lospre-^ 
:el fufteata necel&rio*fy la miosiPor que Dios 
cor te jauan como a fu P rin-, tanto U aísiffccoch de Ma-: 
cefa. Son palabras de Ger- ria.en^l Templa, que fe li 
jnana Conílaptinopojk^iol' qui fb ,p r cmk r c  on I as de*f 

G w#* ¿Manfít autsm de ¡ cutero *_ in n ion ft tac iones qjue ;pr eiui ál 
ffwít ¿fo .Sancíis Smfkrum  , feu in al Verbo , h azi endona;! osi 
obldt. Xemplip Jnetralsbusarnbro- Angeles afsrílíntes criido» 
\Mari<e* fiam putrimenium per Anr deMaria;

ge los ampie nu Cábiarpnfe Angétas^kipims^ >
las incomodidada qUe ¿Ja ; ; f *
dedican fus padrejón rega- , ;
lado.nedar y ambrofia del . V U L
cielo»íeruido por mivufl:e;rio ■, .
de Angeles, En Jo qual fe _ t
piueftra inupho el amor re? Que tos Ornesna/dmagrada* 
galado deí, Padre Eterno' ü\ qíie tos írtela  foto 
para con fuHijaMariajpucs por/fu calidad fy grandeza? 
la regala,, cojiTo.a fu* Hijo finó mucho- mas por fer muy 
íucural-regaló en el defier- ’ gU/lo. Los padres de 

/: - to* Redro íê Ch ritió al de - zMaria> ofreciéndola dy en el
» * - fierro,venció al enemigo» y Xemplo yhiziero:t *vn ,pre~

para aclamar efte triunfo,y feñtea O jos »J¡grande por 
i -;defcoatat las incomodidá- j u precio* , y  talidady : 

des del ay.upo,y acreditare! , Jtngularpor fer muy •' 
-exemplo que aula dado el ' de fizón Para
Saluador, dexandola cafa, * ' elguflo d/~ '
y al.uergue de fu Madre le ; uinOk * -

Mat*A* Eruen A ngelesTime reli~ ; ;
qwt eum diafatus % &  ecce 1 p-Ste cuidado cón que 
Angelí acsejfertint) &* mi* . los Padres de Ma- 
nifirabant ¿/VChrifto fe re- ria preferirán a íu Hija en 
tira al defietCQ , María al el Templo y los paífoí 
Templo»ambos abracan lá con que efta niña líase em- 
defeomodidad y trabajo  ̂ pleodefusánfias» redran- 
dexando el cariñofo a! ver- dofecon Dio$Vy £ñtr£gánw 
guede (ds/caíVs. A/Giírifto do Fe ai fíP&ttíiaUfc ¿ "tiene» 

-firuetv Angeles »y a María vn crecido' logreí por ela- 
tambica* Es igual el mere-; grado cotikjue Bios aduri* 
. 1 4  ' tio
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tio eft5ckdiua;-p¿ra expli-> 
e ar cfto > fupongo , que vnai 
dadiua fuete íoii:ar cari
ños al recibirfe, nofolopor 
fu precio y calidad , fino 
por fer del güilo de quien 
k  admire, Promete el Ver
bo Tu venida al mundo por 
el Profeta Malachias; Y  
dko» que auiendo enibia- 
do íu Precuríor luán Bau- 
tiña, alegrara con fu [pre
fine ia el pueblo de Dios;, 
Ut jlatim  vm/et ad Tem- 
flufflfuum dominator* qucm 
vos quartiis , Angslus 
teftdmenti\ qu emvos wultii* 
Vendr á el íupremG Señor* 
ei Angel del ieñamenro;ef- 
to es, menfagcrode los pa
itos y. conciertos de Dios* 
entre ios hombres Jifte An
gel, que es el Verbo encar
nado,cuyos credita$>y grá
delas pretenda entablar el 
Profeta, tiene foberanos re 
nobies de Redeptor, Líber 
tador, Triükdordc 2a muer 
te,yCóquiftadordéla glo
ria í y entre ellos , y otros 
títulos, conque e i P r o fer 
ta pudiera acreditarle , re
pite dos vezes , como más 
principal motiuo de fu grao 
deza, que es el que dcfeant 
Quer# vos quaritls , quem 
vos vultis* Que intenta ei 
profeta, dándolos prime
ros patos del api a ufo de 
2?io§, defde losdefeos,. cou

S s r m iiá t e m r b r
que le apetecía el püeblo  ̂
néeeísitáDiós de fer defea  ̂
do para adíbirar con fu gráy 
deza / Fue explicar muy al 
vivo quahr perfefto era el 
D a qué recibiamos del cié-’
Jo:qüe como los hombres na ; ^
/ueieneñiniar tanto las daq 
dinas,por fer de calidad, cq 
mo por fer de fu gullo;y efi*  ̂ \ v 
te antepone a todo,avnDios 
para fer bien admitido , pa-j 
rece neceftica,no iolo de fi* 
calidad y garndeza, fino de 
venir fazbnado al güilo de 
quien le ha de recibir 5 por 
elfo fe repite,que viene a la 
voluntad y defeé de fu pu¿4 
blo:Qutvos quaritis, qucm 
vos vuil suY como lee Ja Ti 
gurina , y otros doftos In* 
terpretes i Quo vos dtletla-* Tigur¿ 
m inijn quo vobis compiad* Ó*aly a 
ium efi+t}\%\ú{simo nueftro. pud Cor, 
Dios de fer admitido con nel* 
áplaufojpues no folo quiere 
haztríe lugar con fu gran
deza , fino que concitando 
el güilo del hombre fe le ea 
traperías puertasfazona- r Sv 
do aí . temple de fu cariño* 
a juñado a leyes de fu de
feo,'porque venga a fer Dios 
para el hombrean© folo alha 
ja de fumo precio , fino de 
todacuriofidad y buen guf- 
to.
2 Solicitaba Chriito núef 

tro bien , eftimaciónes al 
BautilU cu lps pechos de

-*U
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los ludios , dize , que e$ 
Profeta,y mas quePr.ofeta¿ 
excel fo varón entre todos 
los nacidos , y para coronar 
fus alabanzas* Dize : Qm* 
nes Prophst&n. &  lex vf*

" que adloanntm prvphetaue*
runi• Etijivultis reaperci 
ipfe efi Elias, qui vmturus 
tjt* Por la venida de luán 
Baunfta, dize el Saluador 
fe preuiene nueua luz al mii 
do,mayor que la de los Pro 
fetas > y ley antigua , íl por 
fus calidades os agrada, y 
queréis que fiendo luán, fea* 
Elias : el mifino es, hazed 
Cuenta que eftá otra vez fi
lias en vueftro pueblo, que 
fus mi finas luzes os citan 
iluftrando. Dificultafe en 
eftas palabras el fentidoen 
que Chrifto dize, que el 
Bautifta es Elias . Porque 
dezir, q en el efpirituy iér- 
uor era el Bauciíta vnfiiias,. 
llano eftá ; pero no dize 
Chrifto abfolutamenteque 
es Elias luán, fino que lo 
es, fiquieren recibirle, y 
admitirle por tai 
Depende a cafo de la volun* 
tad del pueblo, que luán 
fea, ó no fea filias, pata 
que fe diga , que ft ellos 
quieren admitirle por tal, 
lofera? Pudieraferefpon* 
der , que las cofas no fon 

- > gws de como cada yno fe

las pinta enfu idea , y las 
guia por fu afeito, y en eí§5 
fenridoffi los ludios qui- 
fieran, fuera filias luán, y 
le tuuierá por tal,que en ef 
fer de la eftimació no fomos 
mas de Jo que quiere el apaff 
fionadoyafeito*Peroa nuef 
tropropofito esel cafo, que 
filias cenia grangeada gran
de eftimacion con el pueblo» 
y a eífa alude Chrifto, como 
nota Simón de Cafa, Ipje 
eji Elias, qu i m¿gnus ludáis Simfi fo 
babebatur„ fifie era Pro fe- CafJib* 
tanuiy defugufto,porlos 3* c* 
prodigios, y milagros que 
fabiandél. Y aunque el Bau 
tifta no era menor, fínoma- ' * 
yor que él ¿ los hombrea 
no admiten las dadiuas por 
lo que tienen de valor, fi
no por loque dizen con fia 
gufto s aconiodafe Chrifto 
al de los ludios , y para 
que reciban a luán, dize, 
que le acomodará cu fus ac
ciones al modo de filias; 
porque aunque luán fea mas 
que Profeta , y defcuellc . 
entre todos los nacidos, fi
no entra por lo que felicita, 
lo fazonado , ferá alaja de 
gran precio , pero no de 
buen gufto para quien la re 
cibe í yafsi acomodando fe 
Chrifto a é l» vifte a luán 
de propiedades de fifias, 
para que le admitan con
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toda afe do. Que aun ja
grandeza de vn Baimíla ha 
nrenefter disfrazar fe con el 
trage de otro,que es menos 
que ¿lepara feruir aí güilo, 
de quien íe ha de admitir.

3 Es muy del punto el 
mili crio tan fabuio de los 
finitos Reyes, que rindiera 
fus Clonas a los pies del 
niño Dios, ven y na eftrel la 

, en el Oriente » figuenla , y 
dán por ratonen Gerufalé, 
eue a-uerViíto laeftrelia, Ies 
deíapropia de fu cafa» y tie
rra «u bafea del Rey de ios 
ludios1: Vi di mu j  enim ¡relia 
Vita 4n Oriente i &  venimus 

Mat.:u adórate ettm • Pudo Dios 
traer a fu prefencia,y adora 
Clon»'eítos Reyes fblocon 
ti impulfo fuaue de fu gra
cia, y con interior inípira
ción. Acrecentar la feñal ex 
terror de la eftrel la, fue con 
íejoparticular» queiluítra 
fan León Magno por citas 

íeofeK palabras: Quantum aí iilu- 
,^/ín g m 'mtriatfQjr m Pide i pe f tiñe- 
fipb* bat, potuerunt Hits creditay

&  inteliegta fuffteere^vt cor 
porali intuhu non jnepuire- 
rm t , qubdplmifsimo vifu 
menth infpexerant^fed dili- 
gtntia fagacis vffici] , vfque: 
a i 'Viiendú puerum per fe-: 

, uerms ^futuri tcmporispo- 
pults  ̂ ^  ñof r i  fieciilibofpi•. 
nibus f
íe fon Leonila interior iluf-

tracion déla Fe, para qué 
Jos Reyes, finnecefsitaT dq  ̂
las feriales extenotcs»folici 
tallen adorar á Chrifto. Mas 
Ja cfirella fue vna diligen
cia oficiofa,y fagaz,qúe con 5; 
fuper feuerancia, y en fe ñau 
íjaíiruio, afsiáia Fe de los 
Magos,como a iade los Fie 
Jes, que les amamos de fucp 
der en la adoraciódChrifto: 
póde.rad aqllaspalabras:Z5í 
ligettafagacis ofjicy;Quc tu 
\x j  eíla eítrelJade iagaz , y 
üficiofa/Ser vná feñal exte. 
rior, acomodada ai güito de 
los fabros Reyes i erando?
¿tos en la Aítrologia, aficio 
ráelos a raftrear los íucef? 
fospor el curio y mpuimieto 
délas eftreílas, quiereafr- 
iciünarlós Dios, paiaquele 
firuam Y declárateles,no fo 
lo.Dios poderolb y fobeta- 
no por la Fe interior,fino f* 
gaz y añuto» por la íeñalex 
.tenor s porque no ay mayor 
fagacidad, ni mas oficiofa 
diligencia, q obligar a qeié 
pretendo, no folo con la r i
queza de la dadiua , mas in- 
düñríofamente conlaslabo 
res, y buen gufto que puede 
defear entila. Aísi Chriño 
fe viftiode trage de eftre-, 
lia ; como aduierte'Endífe- 
Woi Efi igitur Chrifim,&  bó Eufeb* 
moy & flellaijleila infígnifi- Emif.bé 
catión* , homo in vertíate^ mil* in 
Chrifto» Dios , y hombre fe Epipb*

Ylf-
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hfiílio trage de eftrella:por » 
tpe aunque por fa fer pudie 
fra faci-s:ftz.er el mas aníiofo 
de feo, y fer admitido, y vê  
heradoji en la aparenciade 
laeilrelia fignifico fudiumi 
dad,y humanidad,confuirá- 
do en elle disfraz el güito de 
aquellos, que quería le ad- 
friitiericn en fus corazones. 
Gran doétrina de fineza, po-... 
co pracicada de los hombres 
con Dios.Qu.iereuentregar 
fe al ieruicio diuino¿ pero no 
fcefpetan, y aueríguá lo guf- 
tofo de Dios* De Dios quie 
tea fer, pero quedándole en 
íi mifmos, y felicitando que 

~ Dios fe acomode a tenerlos 
por fuyos , entre los fauftos 
y vanidades, éntrelos ala
gas de la carne , entre el a- 
mor a las riquezas* Gran ye 
trocada es, que yo quiera, 
entregarme a Dios, íinocou 
fulto íugnfto, acomodando 
me et\el eftado,ordende vi- 
da,eleccionde virtudes, no, 
fulo a lo que es licito, y aun 
bueno, fino a lo que es mas. 
regalada I i ion ja del buen 
güilo de nueftro Dios.
„ q. Tiernas finezas de Ma 

■ ria, prefentada en el Tem~ 
» pió, maduro fefo de fuspa  ̂
- dres que la prefentan , ad~ 

uierten como deue fer Dios 
agafajadoeFuc efla niña da- 
diua grande para Dios, a (si

f mo por fer entre tedas las 
criaturas Je particular guf- 
to luyo* Las hqas de Geru- 
Talen aclaman a María, por 
'gallofa , y regalada en los 
bracos de fu Eípofo. Qu$ GmU%\ 
ejltjla% qu¿ afcmtUi dede- 

ferto^dslicijs a ffiaras , inni*.
:xafigtr dileétumftmm* Ef^ 
tos güilos y regalos tanco- 
piofos de que goza la £/po  ̂
fa lauta,enlazada en los bra 
ios de fu Efpofo x quien los 
intereffa el fiípofo lauto, 6 
María fu Efpofa? Las pala
bras que parece eftá claras, 
admiten nueua explicación 
de Pedro Danuano, que ef¿ 
tos deleytesque fe aplau
den abundantes en la Efpo- 
fa, fien te que fon los que lo»
graua Dios, regalando fe cd 
íu alma , defendiéndole de 
todas las criaturas , que nin 
guna fue de! güilo de Dios 
como María, Oy gamos al 
gran Cardenal, Qua efl Petrni 
qti£ afsenda deluijs ajfiues* Datnu 
inn ¡xa fu per dileclam¡ uum* fsrm.de 
Numquid in Angelix volup- Arfflut* 
tatem bbbtt, aitijsimus % irk 
quibus ipfe reperitprauita* 
tem ? ííolüQd los ojos alas 
criaturas , y hallareis \ que 
fus imperfecciones no mere 
cen el llena del güilo de 
Dios* La Angélica natura
leza entre fus perdiciones 
admitió lo achacofo y de-

por fubéftimabie valor?coi prauado de yn defraneci-
míen-,
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miento atreúido. Nuquidin Jas aguas,por aúer fido aígfi 

sonjiellatme y  feujeintil- tiepo albergue de Ja fana fu 
Jatione jiellarum, quamm rioía, y engañofos laberitv-,
‘¿tía  conuertuntur in fangui tos de la ferpiente Leuiatá, 

alia cadunt de mío * a- Principe, y caudillo de lo* 
Jí&tembris obfcuraturiDQ- Angeles reuelados aíeuofa-. 
pofitará Dios lo cabal de fu mente contra fu Principe 
güilo enlos rizosde lasef- -Dios: Autin térra,qua/ub 
rrellas,eaJosre(piadores de maledifío Ada[pinas emit
ios aftros, en las lutn&reras tit ,&  tribuios? No aficiona 
radiantes del cielo? Nos por .la tierra para deícanfos,quc 
que ai también aura horro- infame por la maldición do 
res que oftiguen el güilo,có Dios*incuIta y bronca,bro^ 
vertidas eíTas lüzes calvez (taefpinas, amenaza afpere- 
.en adumbras fangrleeos,def zas, aluíla con abrojos. Non 
gafadas otras á  íus esferas, ejtioms voluptatts^nijivte* 
afeadas otras con los embar rusVirginis* Solo María en 
gos ds Jo tcnebrofo. Num- tre todas las criaturas es col 
quidinaHre^vel igne, velin  madogufto de Dios,deley-; 
vmtist Nequáquam, quid n$ te fin penfiones,regalo fío zo 
in igne Dominas, mn in com zebras: Tan to, que para aue 
motione Dominas,non inSpi riguar Jo guftoío deDios có 
ritu Dominas* Si verax ejl Maria, no ay otro camino 
ille,quicurru ígneo,et equis como las complacécias,quq 
igneis eftajJumptusinc&iM* Padre eterno empica ta 
beráguílofa morada dDios fu Hijo el Verbo, de quien 
el ay re,y fuego/ No,porque dixoí Hit ejl Tilias meus di- 
el ay re feo en los bramidos, U£ius, in quo mibi bene com 
arrebatado eu toruellinos, piacuu Palabras que entien- 
fediciofo en fus furias forja de Dioniíio Cartujano, de Dionyi 
tempeftades, ceuafe en im- N. Señora, a quié habla por CartJu  
pios eftragos. El fuego colé cílas: Teenim bonitas eius 
rico eri fits boicanes, defen« eUgit,&praelegit,diUxit, deprac* 
frenado en fus viuezas vomi Ó* prsdilexit. Sene queque ¿t dign* 
ta furias,maquina fracafos, Jib i in te complacuit,. &* qui Mar* 
profefla rigores,rebelde A- demum cnauit te, requimit 
poñaca de las piedades*Nu in tabernáculo tuo* E iPa« 
quid maquis,vbifurens, &  dre foberanodizede fuHi-, 
tortuojus Leuiatham immo- jo, que es fu deley te y com-f 
r^r>Tambieu dcfmergcen ' ,'placencia i lo nufmo dize
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Dios a Maria; la  tt mnpla* 
cuiL¡ explicando eñas pala
bras de Chriftoj aduierteBe . 
da: In hoe jblo complaeui , in 
quo nnilum peccatum inue-’ 
ni* La eílendó de toda cul
pa, es atraíltuo del amor del 
eterno Padre con fu Hijo, 
femejante ha de fcr con Ma- 
ría; pues cambien, como liru 
pia de coda mancha,es diuer 
cimiento güilo fo de Dios , 
cuyo buen güilo fiempre fe 
emplea en pureras y fantida 
des* Declaro Dios quan de 
fu güilo era María , pues en 
el tiempo queviuio vnidoa 
nueflra mortalidad, mora
dor de la tierra, los treinta 
años de fu vida empleó en la 
cafa de fu Madre,y el rcíto, 
que fueron tres años , dedi
có a fu predicación, y trató 
Con los hombres. El tiempo 
aduierte fan Mateo# Tune 
venit lefiu dGaWaa in lar 
danem*Y*t\ Cartujano da la 
razón porque fe publicó tan 
tarde ia predicado de Chrif 
to* Tune venit, quia eate- 
ñus bahitauerat tanto tempo 
re cum Marî iinGomparabi* 
liter benedicta; delició entra 
Ghrijli erant habitare cum 
Virgine Matre * Empleo 
Dios hombre el mayor tié- 
po de fu vida, habitando có 
fu regalada Madre : porque

aunque tenia voluntad a toW 
do el genero humano,y venia 
paraíu remedio: era ella Se 
ñora cande particular güi
ro fuyo,que quí fo desfrutar 
primero ios inte re fíes y go
zos de fu compañía, prorro
gando elle guíio quanto íu- 
fria la díuina difpeivfación» 
fin perdonar vn inflante. Ai 
modo que fueíe el humano 
diuertimiento hurtar tiem̂ ' 
po de otras ocupaciones,pa-; 
ra confagraríe a la que mas 

. embcuece la voluntad yaca 
ricia por mas güilo ía. Gran 
fieílapara Dios , la Prefen- 
tacion de María,gran dadi- 
ua ofrecen íus padres, pues 
fe entra por las puertas de 
Dios a fu Templo joya de 
ineftimable valor,prenda de 
lo muy guftofo: y los Fieles 
apadrinando con efla niña 
nueftras fuplicas, prefente- 
mosen el Templo de nucí- 
tras almas , todos los afe
ólos,y de feos humanos, que 
en día ta guftofo para Dios, 
todo le ferá acepto, todo 3- 
pazible, y recabado por me 
ritos deilaniña fabrofas ca 
placencias de Dios con los * 

hombres, nos prometa
mos crecidos logros 
déla gracia,pren

das de glo
ria*

p 032 <
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QVARTO, EN LA ANVN-
CIACION A LA VIRGEN 

ñueftra Señora.
dijfus ejl e,ángelus Gabriela 'Deo, &c>.

L u c . i .

■ $. I .

Que las cúlpaselefenfualidadefeureten losojos 
del alma,tanto ̂ que parece fe atreuen a cegar 
aun al que fe  acerca a ellas para caftigarlas,y 
'que el que referuafjs ojos limpios dejie victo 

enamora tanto a Dios, que fe tonfejfa 
herido del amor de fu her-

! L  Primer re 
nombre , y 
elogio, que 
nucllro ía* 
grado Euá 
gelio da a 

la Madre de Dios,es de Vir 
gen, Parece q

9ms¡w>*

da a entender, que lo prime 
ro q lleno los ojos de Dios 
para eínbiar a efta Señora 
efta embaxada, füeíupurcr 
z&i y virginidad: yparafe* 
ñalar mas efta exceJencia> 
lanomb/aelíagrado Coro- 
ínftadds vezes^EtnomeVir

glnis
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nis María. Otra vez repite 
el candor v/rginal defta Do 
zella , para declarar lo que 
le ponía a Dios en los prime 
r.os empeños ele fu amor, En 
téderemos los quilates defí 
ta virtud »explicando los ef- 

r̂agos. que haze en d.alma 
el vicio contrario, para que 
por ellos colocamos la,ra- 
ton cpn que tan Angelical 
virtud merece el cariño de 
Dios.

2 EsdadeshoneíUdadci 
contrario de la virginidad 
(porque la continencia no 
virgen, aüque inferior,no es 
opuefla ) tanpoderofo vicio 
para deíjtruir al hobre, que 
le priua de las luzes de la ra 
zon, cegando los ojos del al 
ma, para que pierda las aten 
ciones de la racional • En 
eftefentiáo moralizamiPa 
dre fan Baíiiio la defdicha 

lad.ló, del fuerce San fon.Quemen, 
aprebendíjfent Pbtliftyn, fia 
tjm eruerüt oculos chis,. Deí 
pues de la rrayeion con que 
DaHdaefcadriñó el fecreto 
en que coníiília la valentía 
de Sanfon,la primera fuerte 
que hazene i él los eneniP 
go$,es Tacarle los ojos* pri
mer arroj¿miento de ladro-' 
piedadjy U primer experié- 
cia "del deíamparo de Dios. 
Muy de acierto va el cafti- 
go, condenando a tinieblas 
el engañado Sanfon: poi que

-auiédo fidoel-pecadodedef 
honeftidad, era cierta lace** 
guerajque apenas ay diñaos 
cía entre la mancha desho-. 
nefíadel alma, y las efeuras 
tinieblas en los refplando- 
res,de la razón.Qumfe tbrie Bafi
tatî amorique meritrieiode- oraf9 
a [¡Je i roburomne peni tus a- 
ffliferatwzultfqus captus l̂u ^
dibrio eratpuerh*Ks efta v - 
na reprefentacionde loqüe 
paila en vna alma,donde por 
la rirama. d.e la fenfualidad 
fe padecen miferables eílra 
gosíde fuerte , queel hom
bre, ni advierte parael con«. 
fcjo, ni atiende al avilo , ni 
fíente para el efearmienro,. 
auiendo rendido los Alcana 
res y fortalezas de fu enten 
dinuento alas violéciasdel 
torpe apetito.

3 Afsi lo mas entendido * 
experimenta cegueras * en 
riiidiendofe atan defenfre- 
nado vicio. Quien mas ilufo 
trado que el gran Salomón?
A medida, de fu de feo, y a 
fuerqa de vn empeño libe
ral de Dios, coníiguio la ía- 
biduria : perdióla a manos 
del apetito, peroesderepa 
rar mucho en lo que le paf- 
só, efiando dando audiencia 
vigilante a fus vaflalios , y 
auiendo ofrecido religi.ofos 
facrificios a Dios, Vinieron 
dos mugeres demal.viuir a

runt 3,
\
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runt dua multenj  meretriz feftejaro por primer 2poyo 
tes ad Regí% Jíeterutque eo~ ' para oíléntar lo entendido

9

ra m eo , <£■?* Eiprimercm 
pJeo deíafabiduriaq iluf- 
tro a Salomen, leocaíionan, 
mugeresdeshóneftasiY def 
pues deJosfacrificios, que 
fueron píadoíá oftenracion 
del agradecimientoaDios,. 
fe ofrece vn lance de juzgar 
entre gete de tá baxa y cf de 
corofa esíerarlá GioíTaad- 
uierteel cafo, ydávnara- 

 ̂ zon » que nos dará ocafion a 
G lo f  ih nuelá ro intento. M érito ad  
terlin* illu m  meretrices veneruns* 

quem  pojlmodum deceperüt. 
Vihieróa ocaíionarje oílen 
raciones de fabío> Jas que 
deípucs le auian de conver
tir en necio. Como fon tan

4 No es lo mas que el 
deshonefto quede ciego* 
mas es que pafle tanadelan-; 5 
te el atreuimíento dela tor 
peza, que felicite cegar * no 
íblo al que la ligue,fino al q 
Ja caíligajy que fean tan ale 
tados los riefgos de quedar 
fin luz, entre la deshoneíli- 
dad, que aun fe recelen en 
quien eftá efento dellos.Dfi' 
te rminó fe Dios a caftigar 
Ja torpeza de Sodoma,y def 
gajando ray.os_ deflos cie
los * de/entrapando mine 
rales de incendios, confu
ndo la pefiilencia de la laf- 
ciuia. Dominus pluit fu  per r  
Sodomam , Qp Gomorrham% n-*9

liberales para felicitar em- *■ fulpbur, fy* ignem d Domino 
píeos delabiduria en Salo- decáelo• Dios por fu mifnia
mon, las que defpues le han 
de cerrarlas puertas de la 
mifma fabiduria*?- Son mu
gares deshoneftas, vil efeá- 
dalo de la corpeza,y ella cié 
ga de fuerte a fus apafsiona 
dos, que pronoftica tinie
blas,quando parece que.ne- 
gocia aplaufos de luzes r y 
afsi a Salomón le citan ame 
nazando con los efiragos de 
la fabiduria, quando foiila 
primera ocafion, de que le a 
clamen por fabio, Tan cíe-' 
gos quedan los que aman la 
deshoneftidad, que los ofuf 
ca con tinieblas, lo mifmo q

períona fe haze exeeutor 
dei caíligo, que ella energía 
tienen aquellas palabras ': A  
Domino de ccelo : Porque no 
fueron Angeles executorcs 
defte caíligo, corno de orros 
muchos, que refiere ei fagra 
do Texto? Porque con tan
ta aduer cencía nosenfenan, 
qpeel mifmo Dios inmedia
tamente executó la juílieia, 
Dominus ¿ Domino ? Por
que moftró Dios tszelos , q 
éntrelas llamas déla luxU- 
ria, no peligraffe el que nu» 
nejaua las del cielo, aunque 
íüefle Angel,#que es tan arre

ui-
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Vida torpeza» q al entender 
humanóle podía fofpechar íi 
el mi fino Angele] ia per fe- 
guia como juezf auia qdado 
ciego como reo , y culpado. 
Notólo fabiamence el gran 
ErácifcodeMéJoca,por efi 

fJÜÍdocm tas palabras : Addo noluije 
\liRe¿. Deü, vt tan invi sufcelus ab 
$*f*n*6 aliqtio etia puní turo vifere- 

turinefbrtk %vel ififo afpeííu 
Angelus,vel bomoyfi vítores 
ejfeiiqüoddmodo infiseretur• 
Tápeltíléculdolécia, folo 
có mirarla có animo végatw 
uo,y enojos de juez, pone re 
zelos de q ha de machar,afsi 
es poderofo para cegar,q la; 
fabiduriadei q vapor jaez, o 
puedo por Dios, fe recela ef 
crupu’ofa, fe retira alo co- 
uarde,como íi pudiera cegar; 
fe tatas luzes,donde rcynati 
las tinieblas de lo fenfual. - 

5 Y  aü ajaftldo el difeur 
fo a ara corta capacidad,pa
rece qefte caftigoao le fió, 
Dios de los Angeles,'efcar- 
metado de los laces,c] antes 
del caftigo paflaró, pues en
trado los Angeles a vificar a 
Lot, fue tá grade el atreui-v 
miento de los Sodomitas, q 
quiíieró hazer a los Angeles 
cófortes de fu torpeza, y in
fames có la fea macha de fus 
apecitos;y afsi pidieró aLot- 
q les fiáqueafie la entrada, 
parainduzir a los Angeles a 
la mayor defoúeftidad : V bi,

\ té

te noEielcduc illas huc, vt eog 
nofsamus eos* Cortóles a los Gtn*ip 
Angeles mucha diligéciaeí 
librar fe del arrifeado émpe« 
ño de los torpes Sodomitas,'
No paró Ja Angélica mduf-( 
tria, hafta cegar fus enemi
gos. Eos y quijar is sraúypercu 

jcrüt cacitate a mínimo vfq% 
ad maximu* Y ¿(lo fueoíté-; 
tació di poder angélico, re
primir la porfía de Ja fenfual 
obftinaeio, Percujerüt Ulos? 
dize Ambioíioi Angele c£ch 
tate%vt ojliü domus,quodape Ambrl 
rirs cupiebat %norepsrirmt•> ¡u i*ds 
&  ble quide mirabiíis dala Abrah, 
ratur Angelar ü pote fias, v t cap* 6* 
offitfa impuris cacti ate, non 
reperirítur domus qfiia ,fed 
etid illud ofie di tur, quia ca * 
ca tjl ornáis libido, ante fs
n8 videt. Bien notadoŝ WM« 
bilis de ciar atur Angelorü pa \
tejías, £s admiración délo 
poderofo de vn Angel, refif- 
tir a los rieígos de lo torpe, j 
y fenfual, empeños refiados 
á  las fupremas inteligecias, 
oponerle vitoriofos a las vio 
lécias de la extorfió luxurio 
fa. De aquí fe confirma la fa 
biduriad Dios, pues retirar 
fus miniftros para cafiigar; 
los deshoneftos, afsi porq la; 
ceguera deftevicio featre- 
uea cegar aun alosefentos 
de fu juridicion , como por- 
q los fuceflus en que huuo 
tantos cfcandalos , y nn 
refiados atreuimientos de- 

K la
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a q hiztefied^l»qxícarméca 
ua , y no pufieíTe otra vez a, 
fas miniftros. en ejecucio
nes tácoftoíasjíjarmaífefas 
faet cas la torpe za contra e- 
líos \ y nosenfeñócomode-, 
uiamos viuir recelo (os deíte 
enemigo, pues aít tiene ala- 
gos,nb íbio pa.ra.el q le mira 
cb^dfinojfinoparápretédcr 
redir a quien va a caligarle 
como juez, y haze q el díui* 
no cókjo fe reqele,como ef- 
ca raí otado, y en fus feguri-. 

tdades preuega. riefgos,fde q , 
aun el Angel jufticiero.no fó: 
ciegue como culpado,yferni; 
da como muy humano, quié 
manejaefencionesdiuinas.,

4  _ Sin falir defle nufmo ca 
fq aduierco en las palabras, q;» 
dizeDios, quáüoíe apieftai 
parael caftigodeSodoma,4, 
dize, que ha.de baxau a caitu 
garlos,y regifìrar,y exami-: 
nar Jas maldades dei a lafei-i 
 ̂ma'Qefcedaitt vidtboiytrü, 
clamoríiqui venit adme^opt 

eSpleuermtiBaxarèfy aue 
riguarè, fi lo q ha llegado aj 
nu noticia h $ pue fto los defo; 
neítosen execucid- Para co* 
nocella calidaddcl delito,yí 
auer Í g uar elh echo, noha 
nefter Dios, b ax a r , qcì e id ̂  
el eminétetròno de fi mifmo> 
c6 infalibles noticias aueri* 
gua io mas, retirado y fecre 
to á  nísobra&,ypefemiécos*/ 
í?i* epues¡<¡¿ fago Ttocojr<£

14«
I>iósJbaxa,y auerigua como
dudofp^porq habla Dios al 

■ modo humano q le podemos 
entender, y quádo Idintrodu ■ 
ze la Efcritura Iuez le pinta , 
como los de acá,dudando, y . 
aueriguádo cadUigétes pef 
quifaslosdelfeosddosreos:. / *
como aduierte S, Gregorio Qregor} 
Magno. Pero reparo en que Hk+jG* 
nosaduierraDjos,q quan- M qt»U 
do llega a caftigar eite de* .
Jiro de la torpeza, vé. JOz/V̂

&  ví debo* Nodudamos,
Señor, d q vía juíficia no es * 
ciega,y q cafhgaisa lo juílo, 
y a:iojabio,ac^)a6ando vra 
exe^ub&la&foberatias noti 
cías de vio entédimíeto,los 
perfpicazes ojos ctvfa fabi-* 
duria, quien os fplicitapara; 
aduert irnos, q enefiaocafioa 
no os há de faltar los o jos,¿fi 
videbo} Localidad del deli-i 
toqeaftigaua,obligó a la ad. 
uertencia* Apreftaíe Dios ax 
calligar losdeshpneftps.. Sa; 
bidaes la ofadia deíte vicio, 
c¡ fe amue a querer cegar», 
no fojo a los q lefigué,finoa.
¡os q leperfigueiu Áduierta, 
pues Dios,q vé^q no le falta 
los ojos de lo fabio,.porq do,; 
de estácomuel riefgode la; 
ceguera, el. mi,fino Dios ha  ̂
menefter proteftar^acercái 
dofe al peligro, quedaefen- 
to del daño:yquádo mita las; 
fealdades defte enemigo co
mo juez,no las apadrinado-. 
mgcodogtefDi pierde!*^ ^  " ¿292



i.

En U Anunciactona N . Se fiera* 147
dode es cafi ta for^ofod per 

-t ' - derla,&  videbo%fuero,dize,
fobcrano es de mi Mageftad.

: cj losmenudos vapóresele la 
torpeza no empañen ios ter- 

; ios criitales de las noticias » 
añ a pelar de.mis rigores, co 
queja regiltran mis airados 
ojos i ap redera el hombre re 
'Celos "tu mis íieguricUdes; 
¡pues fi aú ellas,como lobre- 
faltadas, afirma fus efencio 
;ncs,y esfuerza fus créditos, 
comofieftuuicran arriefga- 
dos , q deue hazer la fiaqza 
ĥumana tí quebradiza para 

reí engaña de las caricias feft 
rfualeSjCamobade reblar de 
:enemigo t í info!ete,q no ref 
peta diuimdades,quito es <f 

• fu parte; temeridad fera dig 
■ m de grá calligo, no armar- , 
¡fe pauorofodepreuenido,'el 
q tiene el pecho abierto al 
eftrago, fi aísi feviíle el tra 
ge de los rezetos% el que tie 
ne tan fegura la gloria del 
vencimiento.
. 7 Del poder defle enemi
go, atefora eftimació la vale 
tía del Chriftiano cu vécer- 
le,pbrq dóde es t í  dificulto 
fa la Vitoria, y cafi t í Cierta 
la ceguera,es for^oío quede 
mui acreditados co Dios , y 
robé íu amor los ojos q fe co 
feruí esétos deltas tinieblas 
y puros defte cotagio* Ena
moraron al Efpofofantolos 
ojos de fu EfpofajOftf/i tm% 

CSt* t* díze iGolübam*Ó'p$ depa^

loma acariciaa! Efpofo sato, 
porcj la paloma es exéplo de M arti. 
caftidad, como nota al P. deiRi** 
Martin del Rio:/;; colaba nSv ' 
ta tü jim plicíta tís fanSta cía 
ra i mago H jucctwndé mone 
murJimplices co !ü -
ba^fed ctia fcecüd tta iijtac a» 
moriscas cajtímonia coiuga* 
l i s yqua dotes propria s&t Ec 
clejia Ca i boliche, nafolu Spo- 
su le  su agnofeitpn ¿iliunullu 
inícMt oculosfbíiicfida e¡U et 
morigerayhuicfreqn$ti partu  
liberos parit, etfrdu la fbuet. T 
No folo fe enamoró el Efpo 
fode los ojos de fuEfpoía>q 
dignifican la pureza y cafti- 
dad, fino (\ en otro Jugar fe 
t:ófieífa herido de fu amor: 
Vulnerafti cor meüforor mca% ■%
Spd/ay vulnerafíi cor meü in - * • * 
vno oculorü tuorii* Dos ve
stes me has herido eí corado 
cj empleó fu atención en tus 
ojos, en la hermofurá de ni 
pureza,limpia,fin macha, ni 
fealdad menos dccéte* Dos 
vezes fe cófieffa herido Dios 
del amor de la caíHdad,y pu 
'VZZ&yvulnerafUt vulnerajU\ 
baftátemente fe expíicauaei 
amor q Dios tiene a los caf
óos , con dezir, q vna vez le 
aula penetrado el Coraron , 
repítelas faetas tan penetra 
^es heridas? q redobles de sé 
timiétos so ellos? quifo dar 
"Dios aentéder,q aüq todas 
- las virtudes le enamorauan,
 ̂recibía t í  fubidos realces á

; --------K a  la
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la purera, qdode ella fe .ha
llare, fe dobiará en el pecho 
de Dios las heridas de lo a* 

^ m morofo.Yaülos Setera lee: 
Cor abfiult[Hmihiy ex corda- . 

filme* Hafme licuadoel co- 
rajo cola caftidad diusops* 
ísladíe puede hazer q a Dios 
Jedesáparefu íer,qeíleesfu 
Corajó5yfu alma* como pues 
la pureza del alma honefta le 
dexa ün corajo»y roba violé 
taméee/c s vna explicado a- 
comodada a la inteligecia hu 
nianá,dódefedaa entéder co 
molieua lasatécionesdivinas 
lohonefto,q fi fuera pofsible 
faltarle a Dios fucorajó,y 
defamparar fus atenciones i ■ 
perdido ei corajan deDios, 
fe auía de habar emplear 
do en amar la honeftidad ,* y 
eíTo es atrauefarle có dobla* 
das heridas el pecho 5 q afsi 
.coaio el q fe líete mortal có 
el dolor q le paífa el pecho, 
folo atiédeaaql dolor, q le 
tiranízalos fentidos, y poté 
cías,afsi los ojos d laígleíla 
q so las almas honeftas y vir 
ginales,adquieté tápodero- 
fo fenoriojq parece cobra ju 
riendo en ei diuino fer,para 
q foloatiéda a las heridas q 
hete fu corajó pofleido del 
amor á la honeftidad,y puré 
za.Eftá muy en el cafo Gilí—
berto, quando ponderado la
grandeza del amor q llega a 
herir a Dios, atribuye el he 
choa la pureza de los ojos*

. Magna* et violeta efi vis cha 
ritatis%ipsu ajfefíü Del attt Gilí 
¿es* etpenetraSyetvelutfagi fer* 30* 
taiecur ei» trdsfig'ésiquidmi in Cat* 
'PHiJÍ Regnu c&oruvimpati 
t u r? Ipje Dñs v i oí et i amor /s 
vuln»Jkfiinet*l?mQtt3Ln las 
faetas de loamorofohaftael 
cora jó  de Dios;y ño es mu
cho, q elcidoíe rinda alas 
violecias apazibles tf la cari 
dad,có q los efcogidos-dáaf 
faltos al mifmoDiosqcomofi 
íe alejara 5 lo poderofo,repi 
te las qxas, cdfefsádofe heri 
do dos vezes.Pero auengue 
píos quié maneja eftasfaetafr 
pe netrá tes: Sed vide\ qu ib» ¡a 
culis vulnere tur x vulnera 
inquitycor meüin vno oculoru 
tuorütm parcaJiSpofaytalib» 
Spftsutelii apetereyafpe¿íib* 
pijSi quafifpiculh viere* El 
mirar onefto,ycópueftoa las 
hizes d íada decécia, y píe- 
dad »fon los dardospara traf 
paliar el pecho deDios,no ai 
piedad como efta violencia,

. como penetrarle íin reparo, 
porq los ojos oneftos le ¡af* 
tima, a morofaméte có dul 
jura le violentan,afpeütibus 
wtere £///$quiénofe animara 
¡aépréder lacófecució detá 
exceléte virtud, q defechá- 
do la ceguera di torpe apeti 
to,gragea cariños di cora jó  
dDios,cábiádoporvilesinte 
refesd la carne, los celefttia 
les re foros di divino afeto, ' 
coq el qual ciérnamete pone

r*
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Dios los ojos en Mam Vir 
gen9adVirgintm f y enamo
rado á fu pureza, inclina ios 
tef^ros, y hcrmofuraddde 
lo, para que fehofpeden en 
fus en trañas, y la íubiimen a 
la alreza de Madre de Dios, 
pnrifsima Virgé, Eípofaef' 
cogida de quien fe entiende 
con efpecial propiedad el lu
gar que hemos explicado de 
los C antares , de cuyo amor 
masq de otra pura criatura, 
fintioDios en fu pecho las re 
petídas heridas, los penetra 

fes  afeétos, Vulnerafii9 vul- 
nerafli*

§. II.
Que ¡afama aumenta las co

fas , dándolas nueuofer fuera 
del que tienen:y laVtrgenfue 
tanfobre todo encar ecimten- 
tsgraníe% quefu mayorfa- 

ma no pudo competir con 
fus excelen

cias*
rl  A Tentoel fagradoCo 

ronifta,a las circun f- 
rancias de la Encarnado del 
Hijo de Dios, con partícula 
ridad nos advierte, q el An
gel fueembiadoa yna Vir
go defpofada có vn varóq fe 
ilamana Iofeph, Ad Virgin? 
defponfatd viro i cu i nomen e- 
rat Iofepb9 para el propofito 
de la Encarnación de. Dios, 
que es el fin doña embaja
da,no parece importar el E f  
pofo defta Señora , ni menos

fu nombre. Que intento ten 
ària eri cito eiEípintu /an
co/ Reípondeeldcftiísimo 
Diego Stella, explicado eí- Didtei 
te lugar* Beati]sima Virgo Steli** 
defponfatafu i t, ne Coctpito- i bu 
nis c.iuf a honor, &fam& ip- 
pjtus detrimentüpaterelur% 
quiafiinupta í?ctperet% ma 
lamulier reputaretur ; N i 
verá faeratifsima Virgo ali- 
qua infamia labe contamina 
n tu r , voluti Domini*s eam 
viro conhmgi. Fue fobia can 
tela, el aduertir d Efpoío 
deíla Señora , porque quan
do fupieffen era Madre, na 
fe eftragaífe fu fama, fino fe 
conociere Efpofo, a quicpo 
der atribuir las predas cj o f 
pedaua en fus entrañas* Ei
ras fabías preuécionesjde q 

. la fama no peligre en fus ere 
ditos, fe funda en bué cófe- 
jo, porq la fama es vna vos 
poderoía, q afsi en bien,co- 
mo en nial, auméta el fer de 
las cofas,adelantádolasmas 
allá de lo q fuero en los pri  ̂
cipios de fu verdad* 

z Deftc propofito eferi- t 
üieron mucho los antiguos 
Principes de la Poefia, dig
nos de fer alabados, por Ja 
elegaeia con q adornar o ette 
penfanuentOj Virgiliodixo, 
Mobilitate viget, mrefque 
*. adquirit eunio% Virg*$
Pama metu primo moxfe fe ^ n e i 

atoliit inaurai,
K 3  in -
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Ouid.M inte b'U'á concilio
Jífelú*. Y  Ouidio en pocas palabras 

Jo qu^ dilata en muchas;.
Teti frtnuit% vicefq^referty 

jt.cratíprf) quod audit.
I*a farna dobla Tus fuerzas, 
en fus canfancios, y repitíé«. 
d ojo r nadas > logra ligerezas* 
de forma, que íiendo en fus 
principios algún embargo 
del nuedo,penetraatrcuida 
las maifupe.rior.es, esferas* 
esfuerza íus alientos,con re 
petfr tus voa.es , multiplica 
los fuccítís por maña de fu. 
elocuencia, como (i ruinera, 
poder pata darlos, fer, y vi
da nueua* Deaqui procede, 
vn reparo, que exagerar por 
grande qualquier cofa * coa 
de&ir, es lo que íe dize, fe di. 
3to lo mas.En el fagradoEuá. 
.geliftafan Lucas, hallamos 
vna aduertencia muy del ca. 
fo ̂ refiere Chrifto N-íS* que 
huuo vn Mayordomo deícuf 
dado*o, maliciólo * enlaad? 
tniniftraciode la haziédade 
l^d\x^m*Mamó quídam erat 
diuesiquihab€batviilicU', &  
ble difpxmatus eft apud UlUy 
qUéfi dijsipajfét bona ipjius* 
Quifo el $euor recouetur al 
Mayordomo » y afearle fia 
delito,£r voc/wit illum »
ait íllkquidboc audio dete%

4  • ■ Medde ratknem vHlicatio^
-  n h  tu% ijam enim non poté*

rk vüJkaru ̂ ternúnad̂

QtMtiQy
éftoia quírarte ei oficio ele 
Mayordcn;o i  dame cuen
tas , que han Üegadoa mi 
noticiaros de ¿ordenes • E£* 
te hombre rico y podero- 
fo,cj pidió cuentas a iu Ma
yordomo, es Dios.Homm? Maído* 
diuite e]fe.Dsum% apud om- ibu 
n*f canuenit, docet ipfa 
res* Adujerte enefte lugar 
Maldonadotfiendo Dios cf 
te Señor poderofo, no le di
ase s Yo fe efte delito de tij fi 
no a ini noticia ha llegado,y 
dygo por la fama * q has da
do mala cueca d tupetfona*
JSo exagerara mas el delito* 
y atemorizara mas al Mayor 
domo, diaiendo, q fabia de 
cierto íu crimen* q no afea* 
dofele por la famaí Fue muy 
fabio calejodel Señor,q pa
ra, afrentar al Mayordomo* 
no le quilo dezir*qauiade 
dar tuéta de vn delito* q fo 
lo era delito* fino de masa 
mas tan grande,que iguala^

. ua coalo que fe dmulgaua 
por fama c y para atemori
zarle con cuenta cftrecha* 
no quifo pedir fe ía de lo que 
el fa.bia,y era la verdad*fina 

, de lo que íe aula aumentado 
por la fama* q era lamayor 
exageracióiy afsi mas afsa* 
bra dar cueca de lo que dizé. 
de mi,que dar cuenta de la 
q pequé* Quidbof auiio di 
ttlRfdderationfi&c. Ym  
pocas vezes acocccerá, quq

tiern^
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'tiemble el hóbre delante de 
Dios,masquedeUiiifmope 
cada de laefcandaíofa fama 
dél 1 a q dio ucafion el peca
dor con fu deiiro;que íiendo 
en ft vno, fe hizo muchos por 
lo tamo lo, y caufa de mayo
res efcanialos, por lo que fe 
adelát i lo dichona lo hechor 
que diuulgadovn delito, ca 
minaenombros de la fama, 
co tacos aumetos de fu fer, 
que es nouedad efcandalofa* 
defconocida aunaios limi
tes de la exageración.

$ Eftos pailas tan lige- 
ros de la fama, fe declaran 
muy bien en vn lugar de la 
fagrada Hiftoria de los Re
yes* Determinó fe Abfalon 
a vengar la afrenta de fu ca
fa,con la muerte de Amon,q 
ama profanado la honeftidad 

, lie Tatuar . Ejecutó fe la 
muerte de Amon, por man- 

S* Rtg* dado de Ahí alón. Prdcept~ 
*3* raP aut? AbJ>alónpuertsfiéis,

" dntñsxQbftruUUiWm Umit 
lentus fueriP Amnon vino* 
&  dixsrovobisx Pcrcutite, 

cum*¿t intsrfiritm : f  ictrüt 
irgo pueri AbjalS aduerfum 
Amnon*fíciitpr&ceperat t¡$ 
Abfalon* Apocasdiftancias 
de tíepo llegó lanueua def- 
te hecho a Dauid. Fama per 
uenit a i Dauid^dicens:Per* 

' cufsit Abfalon omnes filios 
Regis* &  non remanfit esc 
iis fa ltm  y ñus* Llegó Fa

ma a las orejas de Dauid, 
queauían perecido a manos 
de Abfalon todos fus hernia 
nos, fin que efeapaffe vno; 
Que defmedidos aumentos 
del fuceífo fon eftos ? Soló .v¿ 
vn hijodei Rey mucre , y la 
uueua del cafo dize, que mil 
rieron todos? Encomendofe 
la relación del hechoa la fa«¿ 
ma. Fama perumit. Ycre* 
ce tanto qualquier fuceflo 
en las parleras cloqueadas 
de la fama, que de vn hom
bre hijo de Rey muerto hU 
■2q deípojo de todos ios hi
jos, fin que quedaffe vno: ta
to muínpiicael dezirfe,alo 
que fe hizo,y tanto deuc los 
delitos teme ríe en los eícd- 
dalos de la fama, pues en 
ella fe halló Abfalon culpa
do por muerte de todos fus 
hermanos, quando folo vno 
experimétó ios e%ecutiuos 
■ azerosdefufuror.

Eftos brios de 3a fama, ef- 
te impericia dominio , nos 
enfeña ei refpeto q i a d cue
rnos tener, y el cuydadod© 
grangear la loable con el me 
tito de va sjuftado vivir: fui 
falir del mrfterio presete de 
la Encarnación delHijode 
Dios, nos acófeja S* Pedro 
Chryfologo,q parar eueré- 
tiarle entre otros luftrofos 
adornos de nía alma, hemos 
de capear con la alababa de 
fonoios en la virtud* Úcrtk

sd
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qd ib  al m u Sponfí, nififatis 
proximuSyftiflfatis intimus} 
niji bona conjeientia^nifi lau 
dabilis fm U \nifi ptobabilis 
vita nuil9 admittiturdntra 
ihalamü vero ipf'*m Virgin? 
J)eus capitfoíflfufcipiturfo 
Ja vifgMtasiííibaiatíL\ que 
dignamente quiere celebrar 
el mifterio íacrofantode la 
Encarnación, copie en fu al* 
ma el perfe&o original de 
Maria, que motiuo en Dios 
regalados afectos deE^pofa* 
con la hermofura de fus vir- 
tudes;y entre todas refplá- 
decida alabanza de fuiama 
y buen nombre» niji laudable 
lis fam a; que es el cuydado 
de Dios en nfo Euangeüo, 
quancto vifte nueftra morta
lidad , y deue fer el nueftro 
;enlas coítumbres, quando 
afpiramos a lo inmortal y 
druino*

3 Dependiendo tanto el 
fer de las cofas de la voz de 
la-fama » fue tan efcíarecida 
la Virgen,que no folo la ce- 
ltbró la fama,fino que fe dio 
por vencidas tan heroyeas 
virtudes,quedando ia fama, 
que fuele fer artificiofb au* 
meto de los hechos,inferior 
a los de María» y efta Seno* 

mayor que los másale**- 
tados acentos, de iasléguas 
que fe empeñaron en fus elo 
gios* Gioriafe María en las 

¿s Oíos 8-

obró para enríquezerlá cori 
pederofo bra^o. Quiafeeit 
mibi magna, qui pottns efl$ 

fanttum nomen eius: Y  
profetizando los apJaufos * 
que auiade tener entre los 

* hombres, dizes Ecce enim 
ex boebeatamme dicent om 
nesgenerat iones* Seré cele
brada en el aplau/ode lafa- 
ma»llamaránme bienaventu 
rada,y dichofa.Grande ala* 
barita es fer bienauenturada 
Maria; pero aun no fe expii* 
ca el lleno de toda la que paf 
fee» ni fe aplaude con elfo fo 
lo toda fu grandeza: porque 
en la esfera de bienauentu* 
rados ay mas» y menos, y la 
Virgen, no folo es bienaujen 
turada,fino con tan fuper̂ bsr 
gloria, q ninguna pura cria
tura» ni todas juntas laigua 
Jan. Sanéy dize Gúerrico A- 
bad yomnitim Beatorum Beá 
tifsima efl Marta,qtta de nn 

s mero or/mium eUüorumfín- 
gularitcr efl praelcélai qw~ 
niam elegit eam Dominus > 
elegit eam in babitationem 

J¡biidicen$:Hac requies mea 
infacuhmja cu ¡i \ hic babi* 
tabo^quoniam elegí eam* Su- 
puefto que la Virgen,demas 
de fer bienauenturada»tiene 
tanluzidosy vécajofosluf- 
tres en la bienauenturancas 
porque quando la engrande 
ce la fama,folo la llama bie~ 
auenturada,y no due los de

mus

Luc\ i j

Gtierrl 
Ser* j*’
de A fsé 
ptio*
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mas realces de fu dignidad, 
y grandeza/ Porque a la fa
ina^ voz de los hombres, le 
parece lo mas, llamar bien- 

- auenturadoa vncjpcro Ma*
( .ria,no íblo es grande,fino ta

to mayor, que fu fama, que 
quandoeíla fe empeña cu cn- 

, graudezerla, queda corea/y
quando con alientos de ala
bar, dizen ios hóbics lo mas 
.quealcanzan, r.ofabédezir 
-lo mucho,que es Maria* Bié 
ajuftado a la verdad dire
mos, lo qufc el Príncipe de 
los Oradores dixa con enea 
recimiéto del celebrado Ar 

Cicerón• chia Poeta:/# caterisA/sia 
pro A r- partibus^cunóíaque Gracia 
fhi* Jic ¿¡lis aduenius celebraba* 

tur^vtfamam ingenyexpec* 
-tafia bominis ; expedí alione 
ipfius aduentus>admiratioq\ 
juperaret*)iítz es el Tumo en 
carecimiento de lo gradio
lo , que io que fe efpera de 

-vnfugeto fea mayor que fu 
fama,'y laexperiéciade fus 
excelencias le aga tan ad
mirable,que fobrepuje la ef 
perada y el aplaufo: verdad 
fin hipérbole,en las grande
zas de María, quando los 
bríos de la fama padece def 

r  mayos, cotejados con las 
Juzidas prendas de fus vir
tudes*

4 Mayor nouedad fun
daremos en vnas pajabras del Abad Querricpa fobte

las mifmasque vamot 
derando* Eíta foberana Se
ñora parece ánduuo corta  ̂
en feñalar los que anian de 
predicarla por bienauentu- 

, radaipuesdize,qüe3cs hom 
bres tendrán porfuyo efte 
cmpleo,íiendoafsi, que ta- 
bienios Angeles la hands 
aclamar por dichola,y bie-
nauenturaJa/^^ííiíí# medí- Querr' 
cent ¿nquii ¡armesgeneral io 
nesiParum cfi hoc : BeafamĴ e jn*  
te dicent omnes Beaíorüfpi- j%imn% * 
riiuum ordines 
die afandentcm , filia? Sien 
cmUjíís^Bi beatam dixerur, — 5
8¿ regina: laudauerunt enfti*
No veis díze Guerrico, ha* 
blando de la Affuncion gio- 
riofade María ,como oy la 
aclaman por bienauentura- 
dalos ciudadanos de lace-; 
leftíaí Sion,Gerufalen triu- 
fante,Angeles, y Chembi- 
nes* Y no aduertis , que la 
Virgen dixo poco en fu ala
banza / parum efthoc* Poco 
fue lo que María dixo de fu 
alabanza,para enfeñarnosat 
empleamos poco en lasnuef , 
tras,y aduertir, que la ma
teria de fus grandezas es tS ^  
fuperior a quáto fe dize por 
fama,eloquencia, oexage^ 
ración, que aun la mifma q 
las fabe tanalo entendido^

dex¿a algo por expíicac * 
Uo corto,y limitad o*
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§* I I I .  ' fino el cuidado con que le ha

zìa,los dcfvdos con qtra- 
Q&e espefado afan^y fieme* taua la reparación humana. 
yante al de larnuerte9 encar- -San Bernardo* defpues de 
gaffe de mvuidado^y por efib auer aduertido ia dudaque 
' tn los beneficiosfe ha de efii- Jiemos.pudlo,refp'Onde‘-s Pie Bernard 
mar tanto el cuidadoeon que na quippèfiant omnia myjìe- bom* i . 

fie dan^comoiagrandeza de- rj/sf ac coeiefiìjìngtda dulce- [up.M if 
dios* Uflefitte empieo delfauor dine redmdantia}f i  tàmcn di fus efi* 

ijfite Dios biza porju En- ligtntem bah cani infpcPiore9
carnación en las pu- quinomrìtfugare meì depe» 
r ifsimas entrabas tra* oleuquedefiacco duri/sU

de Maria• " tno+ Nem pi in illa dìe filila *
r̂unt montes dukedtnem%coUK 

i  tfcrùpolofa dÜi- les fitta: erarit lac , &  mel9
.gencia,y al parecer . uando%romntibuscoelisie~ 

:prolija*pinca el Elia nge-Ii ita J'uper^mbibìfqi pluentibus 
las fems de Japerfona aquie iufium, apertaefi terrà Ima * ■" 
e rubi a efta erttbaxada Dios# gjrmiñans Saìu atore iniqua- v  :
"Quiè Jaeinbia , q es Dios^ì doyDomino dante benignità* 
Ucsiqaien es el menfageror tem% &  terra nojìra redden- 
àngelus Gabriel^ Vìu ciu- tefrudìum ¡uum fifuper s ii» ' 
dacideGalilea,/'# ciuitatUGà monte»* montitim> monicm 

que fe i laniaua Naia- coagulatum^ pìugucm^mi 
tee 9 cui nome» Nazareth, à Jen  cardia ¡fi? peritas abusa*
Vna V ir g e n ,Virgm m \y tterunt fitbì 9 iuftitia & pax  
effe conocida por iu Efpoio ?ofculài a funi.-Efteesdiade 
loTcph^dfpofiatam vìro> cui foberanos miilerios, los in-
tyomeñeratlofepbj ambos de , cui tos montes deitilan dul
ia cafada Dvaià ? Dedotto jura* loseflerilcs collados 
D iuid: y era el no.tnbre de fon manantiales de miel y 
la Virgen Maria1: Et nomen lechetde los cielos, y nuues 

Ír?r¿iniiMaria*K}uc\figniñ fe delga jan regalados to
ncan tantos reparos f, feñas tios, abundantes lluúias de 
de la cafa,calidad, Ef^ofo, gracia, tnilagrofos partos 
tipble^a,nonibre deftaSíeño-* de vn Dios ; ja tierra brota 
tai? El cuidado con que t)ios viftofas floreftas, ‘copiólas
atendía a las med ras Ael hó- frutos deh gracia; porque 
t>re:porque quifo que en- la Hot del Verbo Eterno, 
t6dietìe#tiofeló elbeneiìc^o> viene a dar alegres defpo-

w ’ ....'■ " ‘ ' JOS

Serm ón Quartot
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* jos de U ¿iueríidafn - 

manera, en la reparación del 
hombre , inculco por el eri
zado inuierno de la culpa. Y 
en el fohrepuefto monee de 
las yircudes.de María, rega 
lado y abundare por fus ef- 
qutItnos»ie confederaron ¡a 
paz,y juftícia,parael reme
dio defhóbre* Todos eílos. 
imítenos, fon la. razo de pro. 
ceder Dios con tanto cuidan 
do«EftáDios dadiuofo.'Do- 
mino dantc bcnignitati\^u.ts, 
fuerza era le folicitalícn cui 
dados,y los rnoftraflfe en las. 
feñas aJuertidas de la cala, 
períonas, y circunftancias, 
del beneficio*; porque enef- 
te fe reputa por grádeza de 
Ja da4iua,cl cuiaado co que. 
-feha2e.

%„ Y porque fe entienda* 
de quant a elUmacion ese fta 
parte del cuidado en el be^ 
neficio,ponderare quan gra 
carga, fea aplicar el cuidado; 
ayna cofa,* porque deaqui: 
fe colija quan eftiraable es. 
el cuidado eo lo liberal » El 
profeta Ezechiel nos pinta 
ynas mifteriofas ruedas,de 

: v : quien entre otras proprieda.
Jjfaceb'l; des.dwiSfaturaq%oqi tra$¿ 

rotisxó* altitu4 Q$&borra
bais. afpeffus, &  totum cor- 

- pus o culis phnum.yin circuid 
tu ipfarum, quatuor, Eftas 
ruedas que figjiiíican los juf 
$o$,jr en particular tosW§£

lados,y fuperiores, altas e- 
mínente s,y venerables en íu 
afpefto , eftauan llenas de 
ojos* San Gregorio Magna 
aprueba vna traslado, deft$ 
lugar:, Sclendum qttoq; qubd S* Greg 
in transjafiom vjtcn non hom* 7*. 
habí tur totum corpus. ca* j# 
rum in Circuit u , jed  dici- 
tur : Dorfa eorum. piensa 
o culi 4 ¡qu 4 videlicetf?7¡tsn-: 
tia ab ádijicationis intille c~ 
tu nondijenpat. Eftatrasía. 
ció que adnutcS.Gregorio* 
fe funda en el rigor de la pa , 
labra.original Hebrea , que. 
ügmñc3Lydorfut}2:k^\m efto*. 
eftas ruedas tenían las efpal 
das fembradas deluzíentes, 
antorchas y lumbreras,que; 
como ojos vigiláces denota, 
uá fu cuidado. Mas con q a-, 
cuerdo fe ponen los cuida
dos enlaaefpaldas/LosPre. 
lados, los fiemos, de Dios, 
fignificados en eftas ruedas, 
muy en Jos ojos deuen tener 
los cuidados, no defterrar- / 
los aia.s efpaidas, Para ref-: 
ponder a efta duda, íe ha d$. 
aduertir,que las.efpajdas y- 
ombros,fon el litio donde; 
explicamos la carga de la; 
moieftiama& graue iSupra. PM*%  
dorfum m eHmfabri ca aera n t, 
peccatores c projongauerunt 
iniquitatcni fmm, i Habla 
Chrifto en eftaŝ  palabras; 
por fi, y por los julios per*

; •" ícgiudos,^ diae * que fe di-: ‘ '



VarneU 
in P(al* 
¿ a i .

lato la maldad de ¡os perfe- violéciadela villana manoi 
gaiclores/pues bruma.ro fus deíuerce,q martirios crue* 
efpaldas cola carga de do- Ies,cargas peladas, explica 
ioresy fatigas «r y con eftc laEícntura, con pintarnos 
modo explico-el Hyo de vuas efpaldas y ombro$,bm 
Dios la grandeza de fus ate ruados con el pe fo de lata ti- 
nes^y délos {ayos: lo qual ga: Supra dorfum meum fa -
aduierteei doáifsnnoGe- bricauerunt peccatores. De 
ronymo Varíenlo, entenado aquí íe entenderá la razón 
por fan Gsronymo; Htbrai-, de ponerte los cuidados en 
ca ve ritas interprete Hiero- las efpaldas; porque el cüi<* 
nymo legit . Supra dorfum dado de lo q corre pornuef- ,■ 
uieuni arabantsarantes pro- tra cuenta y defvelo, es tan 
íongauerunt fulcum faum; moldlo, que fe hade expli*
Quodad martyrum fuppli- car CGnlcf>fPÍOnoque fe ex* 
cia aptifsime referri potejl, pllean martirios , muertes*
quorum dorfafagellis  ̂ &  violencias, tiranías* deliro*
vngulis faniata, &  fulcata yos,oítilidade$» y furor de 

fa n t : quoí autem addiditv ios enemigos de la Igleftz 
prolongauerunt falmfuum: contra los juftos;cnei mif~ 
ad tormentar um longitudine mo lugar alíentófu cafa el 
r-efsrendüejhpermanetmirn cuidado,que el mas cruel 
m metaphora x arando entrn - martirio: Dorfa eommpk~ 

falcasfacimut letraHe- na oculis,jupradorfum meü
breadize,que toreáronlos fabricamrunt* 
tiranos las efpaldas de los 3 Cometieron los del 
juftas , que fe pueden aquí pueblo de Dios dos átrozes 
Cntendet ios Mártires , en- delitos,mezclándote deslio
tragados al aluedrio de la neftamente con las mugeres 
crueldad, £ii quien los ayo* Moabitas , y adorando al 
tes , y vfUs axcradas, con Idolo BeJphegor . Traed 
otros mil inftramentos que Dios de boluerpor el ere-
inuentócl furor,hizieró tal dito de fu juCticia:Et irá tus H uH fl
Caerte, que fe puede dezir, Dominus ait ad Moyftmi 
fue-roncomola tierra,que[ Tolle cunéios Principes po~ 
fugeta a la prolixidad y co- puli%&  fufpendes eos contra 
dicia del labrador, obedié- fohm inpatibulis, vt auer% 
te al arado,fe reparte en di- tatur furor meus ab IfraeU 
luid idos furcos,defgajando-f Para fatis faetón de mi eno- 

E f^íSí E B Ííá il • jo j dizeDios aMoyfen, te

i  $ 6  S e r m ó n Q m r t o ,
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mando , que a las principa- 

^ Ies cabeos defte pueblo po 
gas envlcimocaftigo, cru
cificándolos áe fuer ce, que 
cara a cara los jtegiftreu los 
rayos dei Sol,y fea notorio 
el caftigo* Muchoslnterpre 
tes fientcn, que ellos Prín
cipes yCabeyas del pueblo, 
no fueron juiticiádos:fino q 
mando Dios a Moy fen, que 
d ie ffe co ítu fs ion a e ftos P r m 
cipes,para que caftigaílen a 
los culpados,deshoneítosjé 
idolatras* Afsi fieme el P# 
Cornelio,yle fauorecePag- 
nino, que traslada el Texto 
enefle fentido;y enlugar de 
aquellas p a l a b r a pendes 
eosi¡ec:FaCi vi ipji ¡ufpsn* 
.dere faciant eos* Supuefto,
• que Moy fen , foio encargó 
el cuidado a cftos Principes 
de crucificar los tacinoro- 
fosiyque efío es lo que le 
mandó DiosXomo dizeel 
íagrado Texto,que le man
dó Dios , que crucíficafl'e a 
z eflus mifmos c¡ ponía por 
juezes de 3a caula, y execu- 
tores de la juílicia? Ellos no 
auian de fer crucificados\ 
pero auian de cuidar de que 
otros lo füefien jy por elfo fe 

_ dize,que también ios man
da Dios crucificar,ó porque 
d  buen fuperior deuc exe- 
cutar el caftigo, con tanto 
dolor, como íi él le fafne- 
ra, o porque era tanto aran

cuidarde que otros fucilen 
caíligados,que pn rece fe po 
dian contar los Principes, 
que caíligauan entre los mi 
feiabies que lícuauanel caí- 
tígo¿ q en materia de afan, 
tai vez difta muy poco lu
char con cuidados de qué 
otros mueran, o pelear coa 
las aníias de la muerte:y a f- 
íi bien puede entenderle, q  
quandoDios los dio vnaco-* 
mi fsion de cuidado,los puíb 
en la mifma Cruz que los 
dclinquentes , y mandó a 
Moyfen, q los dieíTe el cui
dado y cargo,con palabras» 
que fignifican eí vitím ucaf- 
tigo: Sufpendcs tvs : Fac v i  

fufpenderefaeia ni*
4 Siendo vn cuidado fk 

tiga tandefmedida,figueíe  ̂
que el cuidado ene! benefi
cio deue grágear la mas no
ble parte de la eftimacioni 
pues comparado ío que fe 
da,con el deívelo de la até - 
cion al darlo;mas es elfo fe-, 
gundo f que toca de ordina
rio mas en el alma t por efla 
Dios en fus beneficios no £ 
haze particular cargo del 
cuidado, conque los haze, 
como preda principal de fus 
bienes-Engrándese el Pro
feta Rey las mamullas li
berales de DioS',7 dize^/« pj\ 

Jitafti terrñm, &  tmbriafti 
tam • muít iplicajíi locupleta- 
re eamt Fiumen Dti rtph-

tum
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tum e f i  aquts » paraflì eibum 
illorum, quon 'am ita eft pra 

'jigufl* paratia eius*Sega fan Aguf- 
ibU  cin,habíaaqui elSalmiitade 

ios beneficios de ia lei de 
grada. Embriagóle la tie
rra co las abundadas de ios 
beneficios, inundare ialgie- 
fia los coniente s de fu hbe- 
ralidad,diofeen manjar a fí 
mifinOjiio pudo dar mas; pe 
f  o en tocios ellos beneficios 
fe adaierteiíta efl prapara* 
4 io eius % farafti eibum x q 
ella fe predino, ’̂ tuuo anti
cipado empeño de diiigen- 

_ \e$ deíveios, A(si explica 
iRufitèì Kúñwo: Berte autemáicitur 

paraflì , quia multo fludìo 
egit %Ò* multo labor e ̂ qu ate
rías e le ài or um. mientes de fe  
ipjo pojf et refe ere* vnde con- 
uenismter aiti Qmniamìta> 
idefiaperte eft praparatio 
mux*Ñeque enìm tantum ci- 
bum preparare potuijjet A - 
poftolusymt Profetataut An 
geluS} nifi folùmmodo media 
tor, &  homìnum homo Chri- 

. flus fejus. Ebcuidado delle 
■ beneficio,donde fe da Dios 
xn auicc empieo de amara 
ias almas,no parece era me- 
^efter explicarle ; porque el 
tnìfmo beneficierei! fu gran
deza lo declaraua, pues fe 
daua lo fumo,que era Dios, 
Seguu efto;porque fe cxpli- 

 ̂ xa dos vezes el cuidado# 
paraflì ipraparàtio eius ,que

fue cuidadofo afan , mulib 
JludtQ%&  labore egit } Porq 
.aunque eí beneficio íea gra
de# ie da tanto íer y reputa
ción el cuidado , que elle Je 
repite Dios dos veZes , co
mo preda de particular apre 
ció, y adorno oílentatiuo de 
Jomifmo que da,aunque fea 
lotnayor,quc no ay cofa tan 
íobre roda codicia , a quien 
el dxfvelocon que fe da » no 
villa de calidad tan realza
da , <j íedcua explicar mu- 
xlias vezes, habiendo cargo 
al q recibe de lo mucho q le  ̂ ;  ̂ ¿
da en darle ias coílolas expé 
fas del Cüidadofoídeívelo,

5 En la creación del lio-*' 
bre,aduierce el íagradoCo- 
joniíta, q antes de criarle, 
dixo Dios': Faciamus homi- 
mm ad imaginemy<fyfimili- 
tuíinem ftojlram  ̂formemos 

.'■al hombre a nueftra imagen- 
y íemejan^a;a todas las de
mas coíasquecrió Dios,no 
precedió eíbe reparoypre- 
uenció:q nos enfeña ran pre 
uenida con ful ta } San Gre
gorio dalarazonsC^f^tíf/-

faclafuntycum vero S.Gregi 
faceré hominí decernitihoc* Ubr* 6* 
quodreuerenter penfañium Moral• 
e/l,pramfttittFaciamus be- cap»2y* 
rninemad imagine 
litudmem noftram*Vtdelictt 
quia Patronal i s natura con- * 
debatur,quáf¡ cu c afilio fióla 
videretur%quafipty ñudiüde „

ter*



térra p!afmaret&rt&  infpi-> que í'e dio el íerjpues fue viv 
rattone conditonsin virtute defvelode la fupreiYiacau-. 

jpiritus vital is crigitunvt fa: Cura Del* 
fcilicet *nonveriuj sjonis vor & Anudado a efte intécoh
cemfidper dignifatemopc-, y a nadita ficíVa deiaEn^ 
jpationis exifUret*qu\adcott carnación , nos afsííie Ter
ror// imaginemfiebat.klz tulianoiporque pintando ef- 
creación de las demas cofas, tos empeñas de Dbo$vdize*/ 
dixo Diosvhag¿fe>y fue he**' que le aneemos dedicado a, 
cho.’pero.quando fe emplea- picantes, cuidados , a vmo& 
ua en Ynatan gran dadiua». ardores de fu aduertcncia^ 
como el hombreentabla», Recogita, totum Hit Deum Xertuld

Oücupaium»ac deditu manu* derefur  ̂
fenfu^opers* confilio fipien- car 
tia^prouidentia^^ipfam: 
pri m is ac¡fi¿Í! one ¡qu ¿el inca*' 
menta dnHabat* Confe jo*,' 
fabiduria,prouiáencia,viue:; 
za,eficacia, y arte de Dios*, 
fe entregaron a la labrica,

F »  la  t-A nunciacion a N .S e ñ o r  a . 15 9

confuirá, y eftudio, ponefe 
en.trage de cuidadoso y def 
veladusporque cÓ effo que- 
daua acreditada iaüignidad 
de fdobra y trabajo; y ex
plicada la grandeza del Dó», 
que en tanto recaba eftiroa- 
ciones, en qu.au t-o es empe
ño del eLtudíO,índuftría del, pcl hombre; pero lo coida- 

PolitM  cuidado.. Muy viuamente dofo de fíe beneficio, no era: 
nutric* úngelo Policiano, para ex-, por el hombre fulo,fino por 

plicas la dignidad del hom- las preuenciones con q Dios. 
bre,aquienDios crió,dixo:. penfauaen fu reparo por U. 
Cara D ei fianflum bocani- ' Encarnación, dei Verbo:, 

m&Uquodjn &iberaferret 
Sublimes ocuiot* quod mm~ 

tis.acumtm totum 
■ Haturslu¡traret.opu$^cau* 

fafque latentes*
Eli ceret rerum, &c*.

Si queréis conocer quan 
hermoía imbrica es la del hó

Qupdcumque enimlimus ex- 
prUwbaturfidbriJíus cogita 
batur^búmofutunis*quod 
l i m u * j e n m *  caro, quodl 
&  térra tune. Su; enimpr 

fatio Patris, ad FjliumiFa-' 
ciamtn homimm, adimaghieí 
&* fif/2Í¡itudine?n mfiram*

bre , quan entendido, quan, Et fecit. b,omine m Deus, id 
fublime, quatvdigno.de ve^ vtique*,quadfirtxi£adimagi^ 
neracion., fabed que es cui- nemDctyfecit ulumfiii,uet, 
dado de Dios, que ai* fe di* Cbri/íi^yficfpvtQS de pocas,
xo toda fu grandeza*^ lo tp palabras;#,* limas illefiam: 
deueel hombre a la cceaciq  ̂ tune imagintm indmns Cbri.
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Jli* futur i in carne %mn tan- 
tUrnDei opus erat , fed$* 
pignus* El cuydado de la 
creación,era de la Encama- 
cion;enia fábricadelhom- 
hre fe echauan las lineas 
para la del hombre Dios; 
aquella copia de las diui- 
nas perfecciones , lo era de 
las deChnftojy aquel barro 
que recibió cl aliento de 
Dios, fe viftiô trage deDioS' 
'Hombre ; fueron p rendas de 
la Encarnación, los cuyda- 
dosde la traça que fe ma
quino en el hombre •Bien es 
que fea empeño del cuyda- 
dode Dios,prenda de íuef- 
tuJioy fabidtiria el hóbre; 
pues en ¿1 fe forjauaelfa- 
bio y piadofo confejo de ha
berle HombreDios ¿porque 
en vnoy otro beneficio, no 
quede juridicion a mieftra 
codicia;pues a lo grande ¿e 
ladádma,fe llego loeftinia 
ble de las vigilancias diuu 
ñas,que aun a menor benefi
cio pudieran dar foberanas

iéo
que fe defmenu^an clrcunf- 
taucias,por apoyar lo cuy- 
dadafo: In úuitatem Gali- 
Ja*:ad Virgincm defponfa-

$. IV-

Que aquel /abe aplaudir la 
altura de Infelicidad que go
za,que fe  acuerda de las bn- 
xezas, de donde fuhio a fer 
venturofa* María en fu  ma-. 

yor ventura* fe  acordó de 
lo que en ella pudo 

tener/e por des
gracia*

i X JO  ay cofa mas difi-, 
^ cisque íaber lograr 

lo vencurofo,y acercar a íef 
tejar lo rifueño dela fcrtu- 
na:es la dicha vna experien
cia deí humano íeíb,examen 
de la cordura mas atenea, 
donde vilmente baftardea la 
razón, fe efiraga el tino, af- 
fombranexemplares efear- 
mientos de la dcfgracia,do- 
de lifonjeauan iéftiuas lu- 
zes déla ventura^Va reme*

eítimaciones,deuidas al def 
velo,con que fe acredita lo 
I¡beral:enloqual,comotan, dio ay córra cflosachaques,: 
foberano mifterio , ella en no reconocer altura,fin def- 
juieftro Euangelio acredita- mentirla con la memoria def 
daMaria, verdadero cuyda- algún desluzimiento. Na- i 
do de Dios, enriquezida cóf dic es tan de refplandor a 
beneficio nmy eíhuliado,ele todos vifós, que no le efcu~ 
gida por Madrje del Verbo, rezca alguna nuue,nadie her 
á quien tan'cuydadofamen^ mofara can perféfta, quena 
|^e^biaPiwlaembaxada¿  ̂ íele atrcua algún grofier%

.... ........................ '  ' ' f e
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lunar, Ea efpeciat, quado el 
Sol de la bizaria humana ef- 
tá en fu altura» deue acor- 
darfe,quepor lómenos no 
eftuuo en fu nacimiento tan 
poderofo en los incédios» ni 
ta briofo en fus rayos. Será 
arbitrio de mltener la grá
dela prefente»acordaríe de 
la menor fortun^pafada.Ca 
lauta amblen ddeo el Pto- 
fétaElifeo doblar en fi logra 
das creces del cípiritude fu 
Maeftro Elias ; pídele q le 
dexe en herencia fu eípiritu  ̂
doblado: Obfecro, dizea fu 
gran Maeftro» vtfiat in 
duphx fpmtus tuus. Conce 
de Elias lo q le pide Eliíeo; 
peto con condicion»q quan- 
do él fe remontare, penetra 
do los cielos»le liga con los - 
ojos,y laatencio 
tilí pQftulajH:attamcn*JÍvi~ 
dsris me%quando follar a te$

^trit tsbi9quodpsflfiitJt mic ] 
mvideri$*no m'í.Dicipulo 
mio»has pedido vna cofa di 
ficil de confeguir jmas de tu 
atención y ojos depende el 
bué defpacho,fi mefiguieres 
coellos,tédrá tudefeo bue 
na fortuna»!! no, te queda
rás c6 el ahogo dei defeo, y 
la petició,fin U dicha de mi 
doblado efpiritu.Que fecre 
ta virtud pudoauer en la a- 
tcnció deftos ojos,para que 
de líos federiuafleel aumé- 
to del efpiritu enElifeot?Mu 
chas vezes auia vifto a ÍU

MaeftroElias»ninguna le rin 
dio t i colmados ir uto$,co-*  ̂
mo efta/pues ver,y cófeguir 
fue la fazo d fu defeosde do 
de viene atlciones tá frutuo ^  
fas? Deiaocaíio enq íelas 
pidl;quedafe para Maeftro 
£lifeo*qantes cradicipuio; 
la ausécia de Elias le facaua; : 
delaíortunadedicipulo,y; 
le enfaljaua a la deMaeftro» 
ya no le quedaua en el mudo 
á qm£ mirar có elfos reípe- 
tos humildes ¡DizeleElias» 
aduertid Eüfeó»q quádoos 
quedays porMaeftro,me h í: : "
de mirar vis ojos, con el ref . 
pedo de mi dicipulo/q para 
eftablezer la fortuna lobera 
na a q (ubis oy »os aueisde 
valer de lo humilde en que 
cftuuiftes ayer; y fi queréis 

; fei\confun»adoMaeftro»até ' 
ded a lo que tuuiftes de dici e 
pulo,mirándome có venera
ción de quié a prendió» por
que logreys la gloria » de 
quien queda vnico en enfe- 
fiar,

2 Entendió bien el docu
mento Eíifeo i pues no folo 
miró có atención a fuMae fi
ero,fino le reconocíópor tal 
en las palabras,diziedo a vo 

. zes: Pater mi*pater mil€ur 
rusIfraeU &  auriga elus* Pa 
dre,padre mió,y Maeftro 
mió,y de Ifraeby aüen las '
mi fmas palabras que dize a 
fu Maeftro , nos da nueu3 
ponderación deftadodrina

le "  P°Kz : >
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porque le llama Goñerna—. 
,dor,y goue rnado , Cnrrus, 
Carrosa de Ifrael, &  
riga , y el que 3a gouierna. 

i- Gomo puede fer vno mi fino* 
el que gotiierna y rige, y el 
quees gouernado,eifupe- 

-rior,y ci inferior ? Aludió a 
diuerfos eftados , en q fe ha 

r lió Elias mandando s y ober. 
deciedo. Alábale de t] fue fu 
perior,fabÍ£ndo primero fer 

; ^nferíofjComQ cxplicaLyra:, , 
%jíf* ift Currus^qui dudtur%hie poni 
comrnt* turprimó>&aurlgayquidu 
jft£o?*ad jet t9 fecundó ’ ad qfiendendtimy: 
\i * Rtg* quod Ule bem ducit regendoy 
9ü Prirft° fafó duStilis m

obedíendOiJhimerole llama 
Carronque fupo fer gouer 
nada Curros ¡y  defpues Go- 
uernador,^/^,para enfe* | 
mar,que ninguno fabe mejor; 
manáar,queelque fupo pri
mero obedecer ¿,Mas pre
gunto , quando Elias vi ri
giendo , y gouernando esfe
ras de fuego, y> fuperior a lo 
humano, penetra las celeftia ! 
les regipnesjporq leaeuerda 
Ei i feo las fugecioncs de obe 
diénte que tuuo en la tierra?. 
Porq en lo fuperior de la for, 
tutu,yaü quandp por ella es 
vn hombre trasladado a las 
celeftiales regiones,le ha del
acordar de lo menos q fue* |

• • para apreciar la gloria de lo,
que goza * Aísi Elifeo parai 

^ ^ ^ ^ 4¿rpor^ndeíáflckic, i' ; ■r X41!’
Í? i

deElias en lo fupremoqüe 
es, la celebra con memorias 
de lo humilde que aula {ido, 
feránrealces délas Tobera- 
nias prefentes, los recuerdos 
de Jas bageyas pafladas; Cur 
rus Ifraeí^fy* auriga ems* 

l  El Profeta Amosa- 
tierra con amenazas a fu pue 
blodeíconocido , por eftas 
pal abras: D ñs de SiS rugiety 
&  de Ierufakm dabit vocem 
/ud. Para explicar el enojo 
jdeDios, Ic pintaco asóbros 
4 atemorizen,como el rugi
do de vn Leo, q reuifte los 
acentos de fuj:olera,conef- 
pácofos bramidos * Remigio 
Altiíiodoréfe,halló particu 

■ lar razón en efta cóparaciou 
IdelProfeta, q en los prime
aros paflos de fu profecía, no 

íc vale de los precipitados 
incendios de ios rayos,no de 
los furioíos y rebuel tos vra. 
canes del mar para explicar 
las vengabas de Dios:fu pri 
mera explicado fundaren fig 
nificar rugidos de Leones. 
No fe explicará igualmente 
la indignado de Dios por o» 
tros affombros de naturale
za, q entorpece los bríos hu 
manos/Bien fe explicara: pe 

v roel Profeta auiafído Paf- 
tortVerbd Amos^qui fu it m 
p^fioribus de Tbecue*y enfal 
fado a la dignidad de Profe 
ta,acordóte de la inferior 
fortuna ¿e paftor/y én la mif



ma profecía fe trató como roenqmevijcjdemngumo 
tal* Afsiaduierte Remigio: doaréyomas refpctabb mi 
P afores (imorí fuü afsimt- fortuna íoberana*q reueren 
líe rugí tai Líonis) mímicos ciado la en q me vi abatidas 

fuos effe dhunt Leones % vr- 4 Efta docrina hallare- 
fosjupáfque* ítaque ifie Pro mos praticada con raro e%£ 
pbetat quipafar oumm exts pío de humildad en N*Se- 
titfexearc, in qua dlunu*. ñora* Damala el Angel He- 
tritus sfl comparationefirn* na de gracialAuegratia pii 
m ìt^iìm orem  ommpoten* na DHs tscum\y con fcmblí 
tis D ei rugí tul Leonu afsi* .tes de turbación fe retira a 
milat « Tal deue fer el re- los fenosdefu penfamilcos 
cuerdo de loshumildes pria Qua¡cü audiffet% turbata efi 
cip¿os,para euicar ariefga- in fermone ems , 0* cogita* 
dos precipicios en Ia ttura baíiqualis effet ¿fia J aiuta- 
de los fupremos fauores*En #/$,£n que fe ocupo el ente- 
va Rey barísáro hallamos <UmieuCGdefta3eñGra,oyé- 
memoria» y enfeñaujadefta do la falutacío Aiigeíica;ex 
verdad.De Agatocles Rey "plica con particular fenrir A n ille  
de Sicilia fe cuenta,q fuhio -AndrésIerofolyniitanoíi>/ rofifet* 
al Regio folio de tan defef- fertiv^deEuangelifiaadie- de Su
perada fortuna,q nació hijo;; cit^dicemxHdc ante cogita- nüt* to* 
de vn triftealfaarero, viofe bat \ Raiiocímtricc nimirü z^BibL 
Rey,y nuca cóíintro baxilia pura mentís facúltate pro- 
mas rica,q debarro*Pregu bat^^exammasidtqmdco* 
taróíe»q porq fe íeruia con gitaretfneqmddicereturfi^ 
t í  humilde y abatido defdo bi temere arriperet* Qmlii 
ro de fuMigeftai/p refpon natil addicis\Ejfetfatui ¿tío i  
dio,como refiere Aufonio. ■ verifimile enim efi Apta* Ó*
Qudrenti caufam » refpodit de clara ¡lirpe nata* &  Daui 

Rexiego quifum* disfiliathaudignara dittino*
Sìcanid* figlilofumgenitore rü%qu& in Scripturis baben- 
. fatue * 'Surorasulorufuifie^vt cogí7
Fortunam remrenter habe Jattomsfuas flatim comer- 

qui cumque repente* terit ad prima parenti* ¡ap*
Dives ab exìli progrs diere firn , in ani mofe cum /uovo 

loco* luífiécepttmis prima casü§
Yo foy, dize,hijo de vn hó- ac relìqm buius generis » á 
bre,q hizo, y vendió vafes veteribus fan£lis bominum 
de barro i pues ya q me veo memoria relióla* Iluftrads .4, 
Rey,quiero venerar el bar- coa la ciencia de las fagra-

- - L  % ¿^5
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das Efcntúras > recíuxofu 
penfamiéto aladefdichada 
caída de nueííro primer P a
dre »quando la faludauael 
Angel, conioMadreáDios, 
penfamiento puco a propo
sito parece» quando la fal u- 

, dan por foberana Empera
triz» acordar fe que es Hija 
de Padres villanos por la 
x:ulpa. Que mifterio tienen 
cftos diícurfos de María? 
Acordarfedelahumilde fra 
gilidad,enla altura mas fu- 
premajque quien por lo que 
tiene de Madre de Dios, es 
roas qué toda puracrxatu- 
ra»es bien íe acuerde de lo 
menos,que es,fiedo Hi ja de 
Adan pecador, para q apa
drinado el luftre de fu exce 

, iencia, con ios defdoros de 
fer Hija del primer hombre 
pee ador» la dignidad fobera 
ma conozca los fueros de ¡o 
humilde, y téga refguardq 
Jo que es mas», en el conoci
miento dé lo que; es menos, 

v Eo que esfuma ventura * fe . 
apoye con el penÁmiento 
euerdo»de lo q pudo fer def 
4 efgracia;q aunq nu la infi
cionó la villanía de fu padre 
Adan, pudo fer amenaza» lo 
que fue effencion , y de tan 
remoto principio de baxe- 
¿a, fe valió la difer ecion de 
" la Virgen,para afianzar 
r la altura de Ileyna <

del cielo.

V §. V .

Que el ruin favorecido, nc~ 
goda hs vltrages del que U 
fauorecioyperosi de nobles 
refpetos , ocajiona lufres a 
- quien le pufo en honra*
: Virtud fnguiar en la 

humildad de Ma^ \ 
ria»

* L A liberalidad mas biw 
■ f zarra, como es crédi

to de la galateria, es rieígo 
ide vilesdefprecios. Sobera 
na virtud j mas |téta al vtil 
ageno $ que al-intere-s pro« 
pió;pero tata fober^nia, ve*

, mos muchas ve ¿es- ajada en 
-manos de la ingratitud,fie» 
do armas para vndefvaneci 
do atreuimiento, los bene- 
oficios, quedeuieran ferprir 
dignes * para rendimientos 
¿humildes. Y  fucede, quedo 
que deuia aplaudir fe por of 
tentación magnifica,fe llo
ra» como desJuzidadefgra- 
xia;Afsi el beneficio, q fue 
hijo de lo galante y genero- 
fo»apoyo de iluftres merecí 
alientos,ocafióna culpas de 
ingratitud y aiciuez, por la 
vil acogida que tuuo en ei 
pecho ingrato,que de ordi
nario cabía viles vltrages, 

-al qle enfaldó con iluftres: 
decoros. Precedió Sara coa 
A gir tan gaiatemente, que



Gen* i 6

‘Cbryfof* 
b&m, 
in Gen*
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la introduxo al masefire- 
cho trato con Abrahan,y la 
hizo participe del nupcial 
Thalamo. Tuno dicha la 
efclaua,y concibió vn Hijo, 
y iaego;//óz concepijfefe vi- 
deas dejpexit Dominafuam* 
A\ punco q fe vio horada co 
fucefsion, íu primer intento 
fue defpreciara Sara. Que 
es eílo^Sara no la dio la ma' 
no para la prafpcridad,no la 
alétóco fu íauorjcjfuror es 
deípreciar la efclaua a fu Se 

' ñora, y tratar de fu defere- 
dito/propiedad de ruines,y; 
de codician feruil, qual era 
Agar,q auiendo conseguido 
el fiuor,defvanccÍdacon eí 
negocia las deshonras , y 
vltrages de quien la alen
tó paraci vahmieuto. Grá- 
demente lo aduirtio mi Pa
dre fan luán Chry foftomo:

. IlU ferme feruorum mas ¿y?, 
vty cum pamm profperita» 
tis tis afptrauerit mquemt 
intra fuos limites mañerea , 
Sed fiatìm fu i ordinis obli- . 
'uifeantur, &  iningvatitu- 
dinem propenjì fini ¿A quod, 
&  buie anelila accìditinam3, 
Vi vidit vieti far c in am t 
ñeque Domina admirabi-- 
lem honeftatem , ñeque fua^ 
condìtionis vìlìtatcm cogi
tatiti %fe i inflettâ  ffifuper- 
btens contempfit Dominami 
qua ili am tara commenda- 
tam babebat in v i

ri Tbalamum, admitieren 
Co ruegos negoció Sara Ja 
dicha de Agar , comoad^ 
uierte el fagrado Texto * q 
Aòrahan condecendio coif 
los ruegos deSara,para ad'* 
mttir a Agar ; Cumque ¡¡¡e 
acquieterei deprecanti, tu* 
lit Agar tALgypthim , aneli -■■ ., 
Um Jiiam . Que mayor fi
neza para obligar ? P erd i 
ruindad de la efclaua, no pu 
do faltar a fi mifma, y a la 
coftumbre de fus traicio
nes ; a quien Ja honro, def-’ 
honra ¿ a quien la fubli-« 
mo , abate j a quien rogó 
por fu venturasnegccia def- 
precios, felicita vícrajesr 
porque eíle pago dan Jgs : 
ruines ,a  quien fe empeña 
en honrarlos loluidan íu ba- 
xa fortuna, y con atreuida 
vanidad, defdoran el luítre, 
y huellan la foberaniade la 
Mageftad, aquíendeuen el 
fer*

z Trataua Chriílo de 
ofrecer fu vida por refeate 
del genero humano. La am* 
biciondelos hijos del Zt+¡ 
bedeo, fe hizo lugar entre 
tanta fineza,piden comodi-! 
dades y honras , quando 
Chriílo lo defprecia todo 
por acomodarlos ; Tune Mai* 
accefsit ad lefum, Ma ter 
Fíiwrum Zebedei cura f i 
li] s futi aàorms &  petens 
aüqnii áb eo * La Madre* 

h  i  “ “  de-



declarando fu petición,feña alijs*& audíerÜt iquodfupe*. 
lóei pucfto q fas hijos de- duodecim ttronos fe de bit is: 
feauan; Dic* vt fsde&nt bi & 9 quod plus alys bonoris 
dúo filymM vnui ad dexte- apud Qbrifiubabebdtt noue+ 
ram tuam , &  vm s adjíni- r& . Vierófe fauorecides de

Jiram  inRegno tuo • Aten-* Chriftó, mas que otros, aü- 
diendo S. Fafcafio al fondo que fueflen rabie Apellólesj 

r i defta preteníbn , diz$\Pro~ • pues a eftps dos hijos delZe 
Pafch* pr¡um eft vnico Dti Filio bedeo, Xua y Diego, eligid 
Jib.Sjn £foi/íQje fu %vt fedut ipfi para maniíeftatlcs fu glorio 
Mát* dexteram D ei Botris* faTráshguración,como lee

quomodo fedmt aliquis co- mos en el cap. 1 7*de$.Ma~ 
rum adjtniftram Füy , n lft„ teo. Eran de fu cofecba po - 
tpedíus feértt Ínter Pa— bre$pefcadore$,comocófta 
trem9&  Fiiium9qUQÍ nefas del cap 4.dei nnfniG Euau- 
efi M cm %OQproximmil¡Q\ gdiíla, y fu padre rabien Iq 
C hrifto f̂aberano Rey, ef- fue:hanl.es;prometidoafsiér. 
ta (encado a la dieílra del to,y tribunal er*eLcjelp.Pe^ 
Padre.Luegoel quequiíie- fonasdebaxaeftpfa,aumen- 
re eftar a la íinieíiradeChrif tadas con can hanxoías.dig- 
to.,ha deeftar en medio del nidadas,no es raaraujíÍ3ne-*
Padre,y déi H ijo, y tener ~ gocien los vi trajes, del mif- 
mejor lugar qu# el Hijo» y mo que los-fublimaj que co 
el Padre?poaderad,q arre-' ambíciofainduftria9pret:ea- 
uida pretendan 9 química; da defpoífeeric de fu tronát 
Crido Uhorade fuafsiétó, y q ooreparé,enqde fupre 
mejorándole la ambición de téfio fe liga atropellar el de 
puerto en fu cópetétia^y pu coro de Cbn,íVo,cuya libera 
ra efl;o,multar ardides, fói i; Udad les auia leuarado de fu 
citar, que la madre negocie* baxa fortuna, a la altura de 
Can cautelas,y lifanjas, ado fauorecidos ¿porqeíie es pro 
randa a íefus embobando al pió genio de géte de inferior 
principio el fin de la pectén- calidad,puerta,en hór ,̂en2- 
íimiAdormsi&peUns alfa penar fus a (lucias y precéíío 
quid ah eo. De donde {e ori* oes,en deíquzciar de fu díg- 

i:c. ■ !*;. gina tandefcomuuaiatreuí« nidad, al que la empleo eu 
miento ¿ Del fauor que les fauorecerlos. 
haziaChtiftojdize mi Padre 3 Arrebatado Pedro del 

Qbrjfof* S#luan Chriíóltomo t Vidfa raudál-de tata gloria, como 
bantfc igfos bonorahs pra infidauael inóte Tabor,pre

ten*

16 6 Serm ón Q u a rto ,
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t&Iio auezindarfc enella: y 
para cito 1c pareció buen me 
dio, introduziríe a zelofo;
de la comodidad deChrifto»
pide licencia para fabricar 
eres tabernáculos,o tiédas, 
enq defcáséfCriftofuSeñor 

Mát* 1 7 Moyfes, y Elias :Dñs bon& 
tjtnot biccffiifi vhifaeidm* 
bis tria tabernasula  ̂tibí v * 
nü, Moyji vnü %& Elia vnü.
P re tedia acomodar fe a fi, y 
eltudiS títulos de iacomo- 
didad de fu Principe; traja 
muy introducida en los valí 
dos dd mudo,q quid o folo 
tratan de entablar fu como 
didad,no fe les oy e mas pa
labra,q la comodidad de fu 
Priucipe?auniécos de la dig 
cudad Real: con la apacible 
cara defte monuojdefafue- 

"  ran los vaflallas,alteran las 
leyes, cofumé las haziédas, 
oprimé los buenos,enfal jan 
los deprauados,y deftruyé- 
doal PriacipCjfeelcudáco 
la apariencia de zslofos en 
fuferuicio. El de fu Maef- 
tro y Señor,parece ’que pre 
tendía Pedro,negociándole 
comodidades; y con tifa ti
tulo dexaua al mudo fin re
dención; pues quedandofe 
Cbrido en la comodidad de 
acjlla gloria,no muriera por 
el hóbre;juuto con efto era 
injuriofo a la mi fina Magef- 
tad q trataua de acomodar; 
porque le queria hazer cafi

igual co May fes,y Elias,le- 
yantando pauellones de Ma 
geftad, en q ios (¿eraos tu- 
uietfen igualoftentacio cóefi 
Señor,como loaduierte fan'
P afeado, reconuiniédoa Pe 
áxo:Sitibi hoc piassi y sur co&. Paftbi 
<quasferm i sii Dftu Pedro, ¡ib-SJ*  
yaq os dexais líeuardel vc- Mattb, 
galo de eífagloria , ya que 
foys pretendientede como- 
didades;porq las negociays 
a coila del vltrajede vfoSe 
ñor,igualándole có los fier- 
uos, y ingeniando (u deshon* 
tatuando parece que ap latí 
dis fuMageftad? Que ferá 
la caula defte deíalmnbra-: 
miento?No auia llegado Pe
dro a la cumbre demerecí- 
rmentoSjque defpues llegó, 
cftaua en citado de imperte- 
to;petoniuy fauorccido,c5 
auer tocado la cumbre dei 
gloriofo monte Tabor; de- 
(igual timor a fu merito y ín 
ferior fortuua* No me ma
rami lo,que aun fin taclia de 
maliciüfo, por lo meaos có 
nota de inaduertido , eft¿ 
diíigécianáo vltrajesal mif 
mo que le dio bi ios para ob
tener alto piacilo; que eftc 
pagorecibc,o por lamali- 
cia,oporla ignorancia, el 
que fe empeña por los infe
riores meritos,p3decer de- 
fayresde ofendido, donde 
fe efperaua apíaufos de ve
nerado*

L4 4 En
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4  £¡i los facccííos ha- fino que como adulerte eí;

manos, hemos vuto ratos  ̂ Padre Come lio, fiendo e l; 
exemplos defta verda4»d6> 1 pueblo,de quien aqui habla; 
de han licuado fu merecido,. ajaletra el Profeta : Par- ¿ Sof*ibi¿ 
los q por particulares ateo- uulus &  paucus , peque*, 
tos. y interefes,.fe hnaínctí-: ño , y caíi nada, le fubiim<>

.nado a fiiuorecer géce ruin; Dios al puefto de numero* :
; .‘-recambio ha fidodeítor^i* d o y  feliz. Pues veys aj 7 r .X  
V do ínot{uo,y íinieftroafeSo la caufa dé la deíUicha, que , 

que los niiuuosa quien die-, el empeñar fe Dios en real- 
ron l a mano,'para la cumbre- yár, a quien era tan baso , 
del valimiento, empleen fu y humilde, fue como' íi ne~ 
maña, y iuduítm empego- gociaradefprecios defu diw 
ciar la caída del quepov e* -uinidad, ocafionados en la 
líos feempeñooEftQS lleua- vileza de vna ingratitud,* , 
ron el caftigo ajuftado con ' lesos ha de eftar del nobles 
fu maldad¿yen todo tiempo y generofo pecho, termiuo w ' 
fera felicidad de ¡as Repu- tan vulgar,y enuilezidoan^ 
biícas , que fe renueuen fe- tes en nueftra baxeza, he- . 
mejantesefearmientos. Pe mos de eíludfar la grandeza 
ro nuéftroDios, que realza de los beneficios diuinos »y 
luiefera. baxeza» no con in- aumentar la obligación del 
“tentó deprauado , fino con agradecÍEuiento. 
el alto, yNnoble motiuo de 5 Grandemente load«* 
fu gloria , y nueftrú bien* . uircióel Chryfoiogo,enla 
que iafablima conelackrr. foberana Maria. Recono
to de fu entendimiento, con £efe Madre de Dio$,y con- \
el cófepde fu Íabiduri3,c6 fieífafe por Efclaua : Ecce 
el afeito de fu bodad. Por* ancilla Domim : fiat mibi 
que hade recibir tan mal [ecundum Ver butuum.Quo 
pago? Porque ha de experi- pretende Maria en confef- 
mentar tanta ingratitud^. farfeporEfclaua,quandóla 
Sentidamente fe quexa por .coronan por Senora?Chry- 

*• Xfaias; Filios emtriut, &  fologonos lo d e c l a r a Chryj. 
e#altaui\ipji autem fpre- vocatur ab Angelo Doml- fer* ij¡*¡ 
uzrunt me* Atreuieróníe a na y ipfa fs  eognofeit, <$* 
meuofpreciar a Dios,aíoli- eonfitetur ancitlam : quia 
citar fus deshoras.Porque? deuotm animns hfutis be* 
porq los enfal^oi£í e^altak nofteiorum crefcit ad obfe* 
^/jiiofuefqla effa lácaafa^ quium^augetur adgratumt j

wn.
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non a i arrogantiam proft¡lt¿ 
non ¿id fu-perbiam pertumefi ■ 
d t . Propio es de vn genero-* 
fo animo, bien afeito a lo re 
conocido, feruirleel bendi- 
cio, aunque fea vna diadema 
y corona de nueuos rendi
mientos ai Autor de fu bien 
de aumento3.cn lo agradecí 
dos node atreüiiiuentos en 
Jo fobcruio, ni defvanecimié 
tos en lo arrogante, Defa- 
grauia Mariaa Di®s de las 
injurias, que pretende niief- 
tro vil termino .hazerle enfo 
beruecida nueftra vileza eó 

- la honra de los beneficios* Y 
valiendofe deíla para poí- 
trar fe ante el Troño deDios 
con el Real pecho de fu no- 
bieTangre, con loduftrede 
fus virtudes-,negoció con in 
dufiriofa maííauueuas hon*

. ras ¿ a quien la íobreponia a 
todo lo humano, rindiéndo
le vaífallages de efclaua, 
quando quedó entroniza- 
cía , por fuprema feñora * 
Con atención Ruperto reco 
nodo la diferencia, con que 
logró Dios fus beneficios 
en la humildad de María, ó- 
en el defvanecimiento de 

Ptupdn Eua. Qug efl ifla , dize ha-

Qua talis afiendit per defcr~ 
tumyjiübde dífsrtGiVeri' mi* 
fabttihó* illi mrítumdifii- 
milis* qu¿£'d'f cendlt per Pa~ 
tádijiiffl, ccddit de Pwa di*

fox nongraúíts per htímilit&- 
tem f̂ed mmisgrqffa, ^  rí
gida per mentís tumor tm*

di lerenda entre Mfrfey 
£üa. Euaobtuuo el Ba^aiíó 
déla liberal mano de Diosr’ 
y en el gozo de tantos bie¿ 
nes, fe boiuió contra el que 
íe los repartió, y la pufo en 

alto puefto,retomo muy dig 
no de la vileza y groíferia de 
£ua,alentar vanidades con
tra quien ia auia fublmladí* 
de la nada,al fer de crecidas 
venturas Muy defemeja
re María,que en la mayor ai 
tura fe retira a las bajezas 
de humana , para referirías 
en fupeníamiento, de/finen- 
tirlas con lo humilde-: lo
grando por eííe camino lo 
mas grandiofo. Tan di fe reo 
tedefempeno tienen los em 
píeos de lo liberaren vn ge
neróte pecho, ó en vn villa» 

no coraron ab audo a vi
les refpcros,y baf- 

tardas corref- 
ponden- 

cias*

3 U; tfiS

*.vr.
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Que las dadiuas jfhn podero* 
fas§a&ftgutfe*# vii$s*yapa*: 
zibles 9 aunque nosbrinden 
ton venenos y afsi pot* el mif* 
Serio Mela ¡Bnc;imacion,deu£ 

mos fe r  muyde Dios^or : 
after recibido» tan 

grandadi- 
*na%

i *p L  Apotiol fati Pablo 
“  para engradezer ef- 

tc foberano mifteriode lá En 
carnación * le llama dadiua 

¥ r ¿  ' de Dios* Hon.jicut delitlum 
iúnd Ro* donum. Si mim vni*
man* 4e¡i¿f0 multi mor tai funt 

multo magisgratia í>eit &  
'donum in gratia twins bo mi* 
minis leju Gbrifii in plures 
&bundauit*kí&$ abúdáte fue 
ia gracia fen el reparó,q arre 
uidoen fuseftragosel deli-  ̂
to: porqué fi Vn hombre pe* 
cando inficionó a todos; vn 
Dios hombre con mas gra* 
fcia para ia virtud, que mali
cia huúo para el pe-cado', to
mó por fu cuenta nueftro re 
medio* Todo eftoiláma da
diua el Apoftol * donum* En 
loqual declara, q Dios qui- 
ío conquiftarai hombre re- 
belde,por el camino que fue 
le íer mas puderoío£ y que 
enefteniifteribde la fincar* 
«ación, dando a fu Hijo,obli

gó poderofamente,para qüe 
íe le rindicífe ei coraron hu* 
mano*

z Declárenos efta ver
dad,laaftucia de nüeftro ene 
roigo*y la fabiduria de nues
tro Saíuador. EftauaefteSc 
ñor en ei defierto, dándonos 
exemplos de ayuno y  tem- 
planea, felicita el enemigo 
el quebrantamiento del ayu 
no,yóírece piedras para que 
Jascóuiertael HijodeDios 
en pan.£f accedmstentatoh *4
íiixit e i: Sí Films Des es9 
4 ic , vt lapides ifii pames 
fiante tRduíóChrifto hazer 
el milagro,comopedidocon 
mala intención» y noneceffa 
rio en la ocaíion prefente* 
pues por otros caminos po-: ' 
dia el poder , y palabra de 
Dios, focorret al aprieto de 
la hambreen qnefehallaua 
el Saluadort Non infotopa- 
nemvitiitbomo; fedmomni 
verbo» quod procedit de ore 
Dei* Fue efta reípuefta de 
Chnftomuytnxfteriofa, ya 
propofito pata rechazar a fu 
contrario: pero no es fácil 
de auerigüar porquereufaf- 
fe Chrillo hazerefte mila
gro* pues haziendole* podia 
también vencer ai enemigo» 
y fruftrarle fu inreto,no co
miendo el pan en que fe con* 
uevtian las piedras, con lo 
quaí quedaua oftentado el 
milagro, y inuiolable el pro

po-

9
J.
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pofito del ayuno* Afsiduda 
Tneofiiactn la razan porque 
naqmfo Chrifta convertir 

Tbeopb* p:edras en pai\:Qaodpee-
¿fi Mat* tftum erat% faeere lapidaspa.

' «m» Vanas reÍpu.eitís fe da, 
aefta duda* No es fuera del 
cafo, que repararte Chrifto. 
en recibir las piedras de ma. 
no del demonio ;porque aun
que en va hombre Dios no. 
corria peligro el lance» nos. 
enfefio » que en recibiédo vn 
hóbre,aunque fean piedras, 
mira có cierro refpeto al Au 
tor de la inculta,y tofea da- 
dmajque por lo que cieñe de 
taíjpüedeobligar a exceder 
de lo juftosy afsi el que qui- 
fiere obrar fia fugecion a fu 
enemigo» ni aun piedras ha 
de recibir déljque las dadi
vas {on can podetoías * que 
de recibir el mas tofeo, y 
defgteñado prefence,.amena, 
za el ríefgo de quebrantar 
lo mas fagrado de la ley* fia 

* 1 otro reparo del rniímo íu-
' * ' celío» 110a dio confirmacioa

defto Eutimio* Pregunta, t] 
porque el. demonio noofre-- 
cio a Chriílo pan, fino p¿e-. 
dras, teniendo en ed pan mas■ 
prompta la execucion con- 

Euibi. tra el ay uno/ Sciehctt mum  
ibim fami eonumimtemejfepan*

rrm.lpfe quides# non adfe re 
eo qudi ab aduerj<aria¡Gbri-r 

Jlusfumpturm nsn cmt* No 
k  ofreció pan,porque k  per

fuadio,queuo.le auiade re^
Cibir ChrsíW Que importa 
ua recibí rio, no comiédolo/
Dar exemplo del eícrupuld 
que fe ha de tener en recibir^ 
por el poder que tienen las; 
dadiuas* que pa folo recibíK 
do aun dei demonio » obliga
a mirarle có cierto cariño, y > 
inclinación a darle güilo ea¿ 
fus intcucos ; y aunque tfta- 
uamuy íeguro Chufiq*.dio. 
auifo, que el que no quiílere 
comer» obedeciendo ai ene
migo, no reciba dei aun lo, 
mas apocado,y de baxa efti- 
ma;que recabará vna vil da, 
dmalad.ereítiniaciádel pre; 
cepeo diurno*

3 Deiterró Dios del Pa, 
raifo a nueílro primer Pa
dre, y porque no fe atreuief 
fe. a prohiur culpado el íi-. 
tb»que auía fulo Palacio de ¡ 
fu inocencia, y vergel de fus,: 
felicidades,pufo por vigilá- 
ces guardas Cherubines, ¿j 
defeodidlen la entrada con- 
efpadas de fuego. Eiecitquz Gen* 3* 
Ada ffltQp CQÜQcaun ante P&; 
radifum voluptatis Cherû  
bimy & fiammeum gLvlium* 
atque verfatiícm» a el cufio*, 
dundarn viam Ugni vitg* A. 
Theodoreto le pareció, que 
citus.no fueron Cherubines» Tbeodo* 
fino animales  ̂fpantoio i 5 o £j^°* ¡n 
íeliaman.Cheruhmes, para Gen* 
fignificar fu valencia, y po
der > pero la comua opinan

feo*
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fíente que fueron^hembi- ner del poder d las dadiuas» 
nes, que reprefentauá forma pues aurificado tan cortas» J 
humana, y atemonzauan al piden diuinaspreuencíones* 
hóbre , para que no fe ilegaf 4 -Mayor encarecimien- - -, ■ ̂ 

. Je  al Paraifo. Eíquifitomo-' to hallaremos en vn Jugar, . 4,
;Gode guardas: mas fácil pare ; del Apocalypíi. Bt mulser Apbcali 

■\ cia,y no de menos eipáco pa [ erat circumdata purpura,&  1 y.
' raed hohre,poner por guar- cowino, inaura t a aurore t

das del Paraifo la fiereza de lapideprethfoy&margarla 
crueles y ombles animaiesj tis,babenspocukrn rnreum
ímq fe didíe cite cargo a Ch e m mamfuá plenum abomi- \ 
rubmes.Porq excluyo Dios natione, &  immunditia for- 

, los animales defte pfieib ? nieaUoriis eius. Vnamuger 
Porque Adan Ies pufo nóm- vellida de oro,y purpura,á- 
bres* haziciido Dios que co4 dornada de piedras*- y per-: 
parecieífen ios animales an- las preciólas , ofrecía vna 
ce Adanpkra efteefecto. Ap venedoía beuidaen vafo de 4 

• p&llauitq; Aiam mfnimbüsK oro*depofito dc-toda ininuii 
Ju is cunóla animantia,i¿pv^ dicia,y déshoneflidad* Bita 
ffiuerfa vojatiliacoelhX^ om muger cruel enemiga del ge 
nis b¿fiias terr&vNo fon bue- ñero humano, Babilonia fo- 
nos para guardas los que ha1 beruiade la maldad ¿ yaque 
recibido* aunque fea folo vn cruel negocia nueftra perdis 
nombre, vna voz; que los do ciory porque liberal la ofre
nes obligan de fuerce,y el re* ce en copa de oro ? Refpon- v 
cibir es tanguftofósque no debió a la dada el íentir de 
miráran los animales a Ada fan Ambrofio. Galieem au- 
coa el rig >r-que requería la' rtumexcogjttautiy viqumpo • pp  * 
imporrancüdel caía: y aun- tus placeré non poterat, au- i  * *
bixel tos contra él por el pe- ripntíum  ilikeretadbiben 
cado, no eílarian defpoja* dum*Propinauit devinofuo, 
dos de algún reípeto ala da cui metalli fuffragiare quiji* 
dina,aunque can corta.-Eti nit. La beuida veneno era; 
feñaníjas fon eftas denuef-  ̂ pero disfrazóla c6oro,yo-j * 
tras coftunibres, que Dios ' freciola,coaio quien ofreció j.-.l 
por qualquier medio, y per-  ̂ vna dadiua fegura de q mu- v. . 
icna, podía.difponer la fegif dios la beuielíen;que es tan, 
rid^d deí Paraifo yperoad- dulce cofa el recibir, y t:aa 
uiertenos el diurno rezélo* í poderoía una dadiua , t] por 
ijuan grande ie4euen\os-te-- admitir la dadiua* no reufa-. x

17 2  S í í ^ j f 3̂ m r t o $ 1
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ran los fiambres beuer el ve 
neno. Tan cobardemente fe 
dexa conquiftar de lo dadi* 
uofo, la cod icía humana, que 
Socorrido vn veneno devna 
carencia de interes, nego
cíalo dañofo, los carmosde 
Jo mas amable. Quantos ve
nenos fe beucnapaziblcmé- 
te,por4 loa apadrina las da- 
dinas. La injufticia fe apode 
radel mas (cuero tnimftro: 
la deshoneftidad mancha el 
.candor mas puro: la ¡níhfi- 
cíencia configue los cargos 
y puertos mas altos : la vil 
/angre fe corona con Impe* 
piales diademas t lo mas fa- 
grado defeonoce fus leyes: 

- ' Jo mas atento, renuncia fue
ros , hazen todos la razan, 
brindadoles veneno* porque 

-. tercian las dadiuas,para apa 
drinar el deiko- 

5 Quando engrandecemos 
Ja  ventura que nene lo dadi1- 
Juofo, quien no fe admirará 
dedo poco queconquiñanai 
.hombre 1¿^liberalidades de 
Dios.Eftá Dios oy tan libe
ral en efte foberano mifte- 
rio, qYfe^ic^ttxfo'f11 cau
dal, para fundar mayorazgo 

5fd &o~ al hombre. Qt¿i et'iü proprio 
inan* 8, Filsojuo nopeperdí 9fedpro 

' nebfj ommbus tradidit illüy 
quemado nm tftiam cum ttio 
&mnia nobis donauit /Dan- 

fe do a fu Hijo* no k  queda a 
P íos refetuado_ mayor cau*

■ dal, que dar al hombre, di*' v , 
2e el Apoftol: Quando no 
por lo fino, por lo amorofo* 
por lo atento ¿ fiquiera por 
lo intereffal auiamos de co* 
rrefponder a Dios , que af- 

 ̂fi afianja todo fu caudal pa- 
i ranueürasmedras, ya que 
* folo feamosde nueflrosyti 
les, figamos el v ando de los 
agradecidos- Enfeñaronnos 
efta do&rina los Apórteles J  
aun'en el eftado de menos 
perfecció. Salieroaentedef 
en fu oficio de pefeadores ea 
el mar de Tibiriades. Apare 
cefeles Chriíio en la ribe
ra, quando con el trabajo de 
toda la noche no aman confe 
guido algún fr uro,y no Ieeo 
nocieró. Mane autefiíio^e /<?#•*:§ 
tii lefus inHu&r0rmn tam$ 
cognouerunt D if qui&

' lefus tjl* Dizelesleíus3que 
butluan a tenderlas redes,, 
y fue la pe fe a tan copio fa, 
que no podkn arraftrar el: 
grauepefo de la red. Mijje- 
runt ergo, 0* ¡am- non vah*t 

' bsnt illudír&herc%pr# muí- 
titudinep'tfciu* Al puntoca 
nodo fanluá que era Chrif- 
to el que eílaua prefente- 
Oi-xit trgo Difdpulus$lle9 
quem diligebat lifus Petrot 
Dominus zft* Notable co
la es , que eftando Ghrif- 
to entre los Apórtales, y  ̂
auiédoles hablado, no ceno» 
cielfe feuluauquecradSa
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ñor,haftaqúe viola abun- lij autem Di/ópuli nauigiá 
dáciadelapefca-Noesefle vmer¿tt*TodQS íúeropróp- 
elamado,el queavia beuido tos a venerara! Señar déla 

■ en el pedio de Chrifto las co : dadiua, a agradecer lo reci* 
rriencesiegaíadasd fu cari bidojque yaque el ¿nteresf 
ño?Pues,como nenie Iole tá preualezca, enmienda las co 
cerca, y oyéndole hablarla dicias lo agradecido al due» 
le conoce, hafta que vio la IfodJisdadiuaSjIasdeDios 
red llena? Porque era hom* vienen atener con nofotros 
bre,yloshombresmasco- «cierto linage de defgracia* 
nocen a otro par las dadi- ;pues fiédotan feìaentre ho 
ua$,quepor laprefencia,ca- bres el que negocia ¡por Jo 
riño,y voz;y como por con- liberal, Dios con ferio mas 
fejo de Cíirifto, que les ina- fque todos, 1 leua defderres en 
■dò echar las redes, fe halla- ^retorno de fus dones s.yré»; 
Ton cotilos aumentos de fu cibiendoferjvidajhazienda* 
trabajo, 'coiiocieronpor el y gracia de tan gran Señor* 
ínteres al que aman defeono ib  rimos lás manos para re-, 
rcido en todas las demás fe- cibir íus tefoios, y cerrad 
•ñás. Pero ya que Aguamos tnos las puertas del alma a 
ío  intereüal de los Apollo* -fus auifos,y preceptos, = 
les, en fuellad o menos per- ^
fedo, ligamos fu femar en 

%ífe mifmo lance:porque Pe §9 V II .
;dro al punto que tuuo la no- .
Ticia de Dids , por fus Do- Que las dadiuas tienen fu  poi 
ne$,y por la palabra del ua, <der&unen elpecho mas diui* 
fe arrojo al rturpara verfe n̂oyy Dios fe valió Aellaspa* 
"con fu Maeílro. Simón Pe~ ?arecibar^vnyf iydeMaria,co’ 
trus itüm wAiJfsU quìa Í5 o- mofi intercediera vn di« *
minus tunica fuccinxit uinofobomo^por ter*
feieratenim nudus* & m i- cero de la nego*
fipfemmare*.Viókob\igt~ elación.
do por Dios, y empleo todo
fu ferüor en büfcarle : como t Tolo llega el poder 
‘aduiertemi!Padre S,Chry- ^  de Jas dadiuas a ce-

r , foftomo: Petrus autemfir* 'nerfeñorio en los pechos lm 
fthryjo* u enti or eraty ideò promp- manos , como queda aduer *

tius venit ad Qhrijlum \ fi- rido, también fceíliende iu 
rntom* gmeronle fus cópaneros:^ juridicion alo divino; peu-

ía -
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/amiento que la razón nata- citado, fue a María Magda- * 
ral eftampóeivnueftrosen- lena. Surgen* antera maní 
rendimientos , de donde fe prima Sabbati apparnit pri* 
origina aquel vulgar fenti- mo Marta Magdalena* La 
mieuto. Madaleiia,y otra María que
Muneraterede mihiyplacSt laacompañaua,dieron]aprí 

homine/q; Deofq\ mer noticia a ios Apoíioles
Flacatur donis luppiter ipfe del eftado en que eftaua el Se

datis* pulcro del Saluador, Et t* Mattbl
Diferencia ay grande, por- xiermt cito. de monumento *B. 
que Dios gufta Ae nueflros mm timore, &  gandió mag-.

; dones, reduziédolosanuefr nos cúrrente* nuntiare Dí/ci. 
tros intereffes, como los ha pulís eius. Deípues Challo, 
brea en todo'bufcan el fuyoj, nueflro bien Ies da fu bendi* 
pero al fin es buen arte de ne xión a las nmgeres, antes de; 
*gociarconDios,eIdar. Solí darfela a los Apollóles* Et' 
ci taua los defeos de los D R  ecce le/usoccurrit i ¡lis , di- Mattbi 
cipulos de Chrifto,la gloria, císiAuete:.l¡¡a.autcm tenue  ̂
de fu Refurreccion^preten- runt pedes eitu% &  adoraue 
den venerarla con fus ojos, runt eum* Dicho las muge-,
y parten al Sepulcro de fu res,dizeBeda,que inerecie-* 
Maeftro, entre todos, Ma- ron fer los méíageros de los. 
ria Madalena vio la primera, triunfos,de C.hrílto.i^Vw Seda ha; 
las feñalesde laRefurrec- foemina^qua.íriumpbum Re mil. 1 ,  

:c\o\.uEtycumtranJi]ffet Sab- JurreBionitmundonuntiare ínter bo 
baiumy Maña'Magdalena, meruerunt. Y fan Geroni--mihaf- 

; ¿ n María lacobi, Salome mo aduierte, q en eílas mu- tiu* d§: 
emerunt aromata* vtvenien geres fe dio luz del'a reden- íempm 
tes vngerent Iefu^e* Et in cion,quando Jas echó fu be-. 
tro euntes in monm^^ntum dicion Chrifto* Prima mu- 
viderunt iuuenemyfedentem Iteres merentur audirst Aue Hieran 
in dextris, cúQperium fióla tewt malediStum Eua mu- Mattb, 
eandida^etobfiupueruntjqui Herís in mulieribusfoluere- 

'diatillisiN jíite expauefee- tur. Quando admiramos tá
reilefum quaritis Mazare- ta felicidad en eftasníuge- 
mmy sruc'tfixumifurrexit) res, igualmente parece pone
non efibte* Fuera deftoad- admiración, que ellas en ef- 
uierte elntifmo Euangelif- to fúefíen preferidas a los 

"ta fan Marcos, que la prime Apollóles»que virtud pudo 
ya aparición de Chriflo reíu merecer vetaja ú  fuperior ?
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Vna diferencia huuo muy al hombre, Dexemoslori»
.grade entreeftas mugeres, gurofo, y ajuftado de orras 
y lo's Apdftoies, qellas fue- razones, y para dar vua a 
ron al Sepulcrocodadiuas, nueftro intento, fupogo,que 
Jleuauanvnguentos, y aro- los Teologos , diuidiepdoa ; .  
nias con q agafàjar a Chrif- nueftro modo de entender ,  
to,y ellas compradas, y a fu los diuinos decretos, y dan» 
cofta. Emerunt arornât a , v t doles lu orden, niütiuos, y  
venientes vngerent Iejum. traça, difputan, fi antes que 
•jLos Apoftoles folicitos que Adan pecafle, tuuo Dios de 
nan veraChrifto , pero lie*- terminación de encarnar ni- 
uauan las manos varias, aun dependente del pecado $ de 
q el coracó lleno de defeos, fuerte, que aunque Adan no
pues no es mar avilla,que las pecara, viniera Dios al. nnm 
nmgeres fe prefieran a los A do en cumplimiéto de fu de* K 
pofto ¡es, que recabaron con c reto. Opinion es de g raüif- “Alex. | 
dadiuas, las ventajas q del- fimos Autores, que aunque 
merecían por fer menos que Adan no pecara, viniera el 
los Apoftoles ; que aun con Hijo de Dios al mundov.no 
Dios fe negocian las prece- en carne pafible,fino impafi- in. 3*"a. 
¿encías, terciando lo podé- ble, por emplear mas éftre- • w* 
rofodeldar, y obligando al cha mente el amor q tenia al 4* 
diuino pecho, lo guitofo del hombre,vniendofe a fu natu 
recibir. raleza.No es de nueftro pro

a Angeles, y hombre fe pofito ,, dar razones defta = > 
reuelaron contra la Tobera- fentcncia, fino valernos de 
na Mageftad, aquellos por la autoridad de tan graues 
defvanecida foberuii, y efte * Autores j fegun los quales, 
por inobediencia rebelde, quando Adan peco, ya Dios 
Defgraciado totalmente el- auia w«*rminado vnir a fi - 
pecado de los Angeles, pues la humana naturaleza, Segú 
no tuuo redención j dicholo efto no me admiro que redi»
el hombréenla mayor def- mieffe-al hombre , y al An-
gracia, pues con figuio por gel no, porque nunca de ter- ;
redentor de fu culpa al Hi- mino recibir naturaleza Aq ' 
jo de Dios, Delicados dif* gelica,y humana fi;y aunque ' , 
curfos ís han empleado, en Dios es Señor dexodo, la

Fncarnacióde Dios fuecier '
ta dadiaa, en que la Madre ' 
ofreció fu virginal albergue

ycon-

aueriguar la caufa porque 
Dios defamparó al Angel,y 
aura con tan tierno cariño
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ycancurfo parafer Dios ho 
bre* y D¿os fe determinó re 
cibirla , pues no es maraui-; 
lia quede el Angel defampa- 
rajo, y con remedio ei hom 
brej porque del Angel no de, 
ternuno Dios recibir dadi- 
ua con que le obiígaííe, del 
hambre iisy quando llegó el 
pecado, le obligó a Dios aun, 
fula la determinación dei re 
qibir, tanto, que dífpufo fu 
remedio, porque fe enten
diere , que el fabor del reei-; 
birdeotro, y la obiigacipu 
de prendarfe con dones, con 
quilla fobcranas determina, 
<Uones,y entabla en Dios fu 
penares empeños de íu om- 
nipotenciay agrado- Pare
ce qus apoya el Apoftol fam 
Pablo efta do ¿trina por gra 
des , y profundas palabras. 
Qma. trgo pueri commumea- 
uerunt carni, fa nguiniut
ipfefimiliterparticipante e if  

per mortem dtíh'Ae- 
ret eüm, qui babebat rñoHis, 
imperlu w ; i4- cj l  diabolum% ; 
C7* Uberaret eos , qui timore 
mortis per toíam vitam oh -. 
nox’j  eraytf feruitut'u Nuf*. 
quam en 'nn Angelas ¿ppre-. 
bsndit^fedfemen Abrahaap 
prehsndit* Supueftoque loŝ  
hombres a quien tenia pot, 
hijos,eramos defta frágil, y' 
carnal naturaleza;, quifoel 
amor de Dios emplear fe,.v* 
niendofo a e)U5 £ftoíue,dt*

ze. Pablo^on inteiito.de re-? 
dimirlay deftruir, murieur 
do,al diablo,que fe haziafe ,̂ 
ñor de la muerte,; librando 

■ a los que temeroíos eítauá, 
rendidos alafugeciondel^ 
mortalidad * .En .el íentido 
deltas palabras,apoyaS, Pa^ 
bio la fineza de auer muerto- 
Chrifto por el hombre : y 
por razón áefía fineza 3 con-a 
cluye- Nufquam  entm An~ > 

g e los apprebendit, Jedfem en; 
A b r a h Todo elle cariño, 
de D ios fue con e¡ hombre,, 
y no con el Angel, porque 
no recibió lanaturalezaÁn** 
ge!ica,fino la humana* Áue^ 
agüemos la fuerza deíD cq - 
íequencia del Apuíloi. Dios 
aunque no recibió la Ange-j 
licanaturáleza, pudiera por% 
otro camino difponer , qué, 
el pecado del Angel tuuie- 
ta reparo y remedio,porque 
no es forcofo que fe redima 
ioloaqueila naturaleza,que: 
Dios vnio a fi , aunque no la 
vju , puede redimirla- Su-
p.ucítoello, en que coníifte 
la tuerca deí argumento del 
Apoftof/ Dexando para la 
Cátedra io mas huero, y rí 
gurofodel fentidodeftas.pa 
labras, hallo a nueftro inteu 
tentó eñe que pueden aámi  ̂
tir. Apoya cj Apoftol, que 
Di us vniendo-íe a la-humana 
naturaleza! recibiórarobieq 
en íu cuerpo las mjfcrias d$ 

...........-M  ' 'lia



¡la, cucnoerán culpa, v que gslum*nmaPpreheñiéndoíe 
de recibirla fe encargo de fereriti^htsmmem inferné 
redimirla* y que eftopcrte- ttpfaapprebendindo repara* 
tiécía a fu fidelidad y corref- fzt. De quien no recibió ,có 
pendencia: y afsi añade\Vn- fin tío el eftr*go$ del que re- 
dc debuii per omnia fratri* Tibio , reparó folie i tó la 
bus a/smüarUvt mífericors quiebra } parece fe carean el 

fierst;» &  fidsli* Poniifcx reeibir.con el cariñojy el no 
ad Heum,vt re propttiajreé recibir ConeLodio: ladadi- 
deliúapopulim Ajuftada vi* ua,conel cuydadojy la falta 
no la concludon del Apoíiol* delia, cócierto modo de afe. 
que fue corno fi dixera*dc- ¿lado defcuydo. 
terminado Dios a recibir j  Supuefto efteaflump- 
del hombre , aunque íueiTea to, de que el modo mas efi - 
nüferias de carne y faugre, cafc deconfeguirla preten* 
'era.lo.nias que el hombre te. fion % es el dar p¡or el poder 
manque es fu propio fer, fue que las dadiuas tienen: es 
ra diíOiiancia. ca la corref** muy de nueftro mífterio el 
pondenüf que recibiera penfamiéto de Chryíologo, 
DioSiynopagára.Deaipro que Dios paraconfeguir el 
niño ̂  que no recibe del Án- confentimiento de Mariana 
geí,porque no traiauadeo- ra. la Encarnación, fe valió 
¿ligar fe despero como que de lacraba del dar.. Entrad 
tía redimir aí Kombte, thxo Angel, y la primera palabra, 
fe obligar, y recibió fu nata quedizces;. Dios, te felue,. 
ráleza;qneá'üaenel fobera- llena eres de gracia.:; Ane 
no pecho es defigual en la grafía plena, Dóminus te- 
fuerte el que no fue venturo cum* Porque a la primer pa
lo en fer dadiua,y el que tu- labj a la ofreced lleno de la 

, Uo dicha, deque fe la admi- gracia/Porque ía auia de pe 
tie(fen,por fer Jadádiua una. d ir, que creyeflc a lus pro- 
poder ola. Conquiffa de lavó meflas 5 y con Fe viua diĉ fe 
Juntad >por mas diuína y fo- cf confentimiento de fer Ma 

GrtgJn: berana que fe. adore.. £$ grá. drede. Dios :y como conda- 
deelfentirdel.granGíego* diuas fenegpcia, dio Fios 

1 tíOéldeircd namque Redtmp> por fumenfagerG graciapa- 
Ubéfy tor nofler non Angelus j fed ra que la Virgen viuieíTe ea 

k^mofiíÍHs eft, quia boepro fer fu Madre, y obligada de 
,/V >, vuléibiújieri debuit% quodre ladadiua, noreuíaffe loque 

/:^ rtmit> vt &perá\Uim An~ Dio* pretendía. Grande*
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mente el Chryfblogo. A i  
VtrgwemDcut aJigeru por 
titorem miU'tí, namdat ¿r~ 

Cbryfúé rbamt dotejujcipit* qmfert 
jfir* 140 graUamyfidcm referid & tr¿  

dit muñera mrtutis , qui 
mox virgim 'taonfmfu$% re* 

Joluit Jponftomm . £mbíp 
D ios fuEmbaxador ala Vir 
gen, dioic comiisiondeque 
por doce y arras cfrecielíe 
gracia abundante a tan (che 
rana Efpofa» dándola dones 
de virtudes, lleuden retor
no el Argelia Fe de Maria 
en tan alto mifterio, y anti
cipadamente ia conquiíla co 
done$*para que del confettfi 
miento que pretendía Dios, 
realcafíe en lo diurno, 1c que 
es vileza en lo humano; A- 
rraftranle a vn pretendien
te fus anfias y defeos, halla 
que el mejor modo es fobor 
nar la codicia délos minif- 
tros; cófultacuriofoc! guf- 
to de aquellos de quien de
pende- Halla que vnos íe fo 
bornan por los ricos mena- 
ges de cafa, otros por lo ef- 
quilico del regalo, lifonjl 
de la gula: otros, y los mas 
fueicn 1er,por el oro acuña
do,que con menos ruido au
menta mas el caudal: diflri- 
buye dones, como aucriguó 
los guftos, y negocia en dos 
dias, el que en muchos años 
auia fatigado calles, y pla
gas de la Corte*finconfe^

guir, ni vna agradable ref* 
puefta, ni vna mediana aten
ción a fus méritos. Quila 
Dios engrandecer a Mari** 
con haztrfe pretendiente de 
fu virginal aiuergue, para 
fer Hi jo fuyo,trata defeca* - 
bar el intento, confuirá el 
güilo defta Señora: halló» 
que las riquezas témpora* 
les todas eran vn vil defpó- 
jo de fu de {precio, que fofa 
efiimauaia gracia. Prudem Serna» 
Virgo non fapientiam, ficut Jerm*de 
S¿¡rQmm%non diu litas, non ko ^tatú 
ñores,nonpotentiam,f dgra rirg, 
tiam requirebat, ntmimm 
foia eji gratia , qua falúa- * -
mur* Dize Bernardo, hazc 
Diosa Maria vn prefente de 
la gracia mayor» que pudo 
caber en pura criatura; y fi 
lo explicamos a lo humano» 
huuo indufiria de foborno 
paraconfeguir lo pretendí*

/do* Fidem referí % &  t radie 
.muñera virtmis* Dangra- 
cia a Maria, para que alaga 
da con la dadiua, retorne la 
Fe necesaria parael confea 

, timiéco que fe pide: de qual 
quier fuerte podía Dios có- 
feguir fu ;ntetuo;pero en ef* 
te modo fe moftró fuma ef- 
.timacion de María, pues es 
X 2 i\ grande»que íolicita las 
pretenfiones de Dios » y le 
pone en lances , que eftudie ... . 
d  gufto defta purifsima Vir 
gen,para ofrecerla dadiuas,
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que la obliguen. 3 dar deípa- "fe atribuyen los dones!, qtfe 
cho ea las pretenficnfs de dicfíea 1&Virgen abundan* 
.Dios, ' tes dones de gracia, y fécuñ
fl -4 Por efte camino enrié- daífe con ella aquel ameno 
áo vn lugar de los Cancares, vergel de Ais delicias. Que 

,dize el loberano EfpofcHí preté /iones tan vinas ion ef- 
de Dio%\VmtAujlwpw- tas de gracia pata Maria i  

]jí¿ hartummum* fyjíumt .Honra q haze Dios a iu Ma 
¿romata illiuu Ven viento drejquees nm grade efta Sé 
-Auftro,y refpirafuauemen- -ñora, que fu Hijo para que 
-t&enmi huerto, para que fu .venga en fer fu Madre, fein 
.fragrancia feeípUye en las troduzeemtragedepretem- 
mas floridas amenidades. El diente co la Per íouadeí Ef- 

, Padre Jíartin del Rio, coii pirituí'anto, para que obíF- 
gfendo el fentimiéto de Güi gue con dones a María , C o t í  

( ; liermo Neóburgenfeexplí- que todas tres diurnas Per
ica efte.lugar de la Virgen, tonas configah kiprecénfio» 

'M&tf* ,por eftas palabras\Umergo En vnaeternidad le eftuuo 
dítRiu*-DeiFilius cumVirgine era?, , premniendo el caudal de las 
in Caí. «jkequa carnsmfumpiums e- dadiuas , para que la pureza 

tat*laminqiiiebai'Yc\úh.x\ virginal vencida con ellas, 
,fter per fia h® reuní admickffe el fer Madre ¿fe
f.fluant aromara illius:4 ¿^o Dios. Y comocpquiftada co 
i&rgodiciti Veni, Q#/tf non el íabrofoydulce fobornocf 
-mentí ebatur Angelus dicens ~ la gracia, dieffe wnfiat̂  q re 
wdVirginem;: Domin* teca. ; ful cade en lufrres de fu díg- 

X f̂i té JVcniiaiebat*SpiritusSadiey iudad,como Madre, en glo- 
fanSiífica vterum' vtrgma- rías de vn Dios , que fe hu* 
jem. Vt fiuant aromara ii* manó a fer fu Híjoicrecidós 
bus, vt quod naícerur ex eo íntereífes de los que jo fbe- 
Ainólum vocetur FiluisDei: remos por la gracia , af-.

! 'Qttod vi, ¡que erit in odorem - pírando a J logro de. 
Juamfúrnum ómnibus f<scu- " la mayor glor
/¿r.Eftauaen fu eternidad el ría*
Verbo eterno, negociando 
qondEfpir¿tu/auto,aquien (•$>)

'  . («*$0 ■ S £ R .
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Que el P rin cip e  ha de tener p o r lu fr e  de la  
m as lu z jd a  M  ageftad, el •otil de fa s  fu bditos, 

M a n a  p u f pufo a fs ijl encías ,y  regalos 
eA n gélico s a  los •útiles de fu s  

fu b dito s,

P E N A S  rientalfabeíi y atropellan*
la Reyna dó diftancias, auezinda fu 
del cielo Mageftad en las montañas 
dio el ñ de i. broncas , donde habitaua el 
Madre de „ Bautífta, necefsitado de ia 
Dios, acia. gracia. Exurgms María ab- 

triada por el Angel,como ef*: yt in montana cumfejlinatio - 
cogida entre todas las mu* nei Que priffas fon eftas/ 
geres,quando la folicitá los Moftrar María, qne es Rey 
cuydados del ytil de luán nafoberana, que apenas lo 
BautifU>y tecafadefupa* t ío  en el Trono de Madre

Mi' és
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de Dios,.poraucrls cor,Cíbi. 
do en lu virginal vientre,, 
quáJo 1 ucgp ia v etnos pue i - 
ta en eammo ,:a cpm bridar a. 
fus fuhd iros con los vtües 
de la gracia:,eñe deue fer el 
cuidado, yátécióíde la mas. 
¿eticada Afageftad., 

x  Enei Éclcfiafticoha-*
JBale/ifa &la Dios-de lus grandezas,, 
fíje* *4» Por e^as P3̂ 45* E¿°
^  * JiTberebinius extedt ramos.

meos^etraml me i honorisyet, 
grat id*. S.an Anie i mo d Jze,<| 
por el Terebinto,,en elle lur 
gar, íe entiende Cbrifto Se
ñor nueílro* Quepropieda-- 
des tiene el Terebintovpara, 
que en éi fe.expliquecópar-: 
ticuiaridal la grandeza de 
Cbrifto? Dos ion princjpa- 
lesjesárbol de bizarra gran
deza,y, que enfus ramos.ofr* 
tenca pompofamageílad^pe, 
r.o no fe queda en eftas. loza
nías y verdores,fin que pr.o-: 
duzga vna.aromática efpe- 
cíe , que es medicina, de ntu-' 
chas enfermedades , con mil, 
ventajas, alas que produzen, 
otros arboles., Veis ai la íe-, 
mejan$a del mejor de Jos, 
írmcip.es, Chullo, grande: 
en fu Mageftad, vnl.eivlos, 
frutos.que, comunica a los: 
füyos;porque el Principe lu .

. de eftar tan.cn los vtiies de, 
los fiiyos, que tenga por a- ~ 
poyo de fu mayor luñrc,co- 
ntunicar a fus íubditos los;

t;, -

interê fles de fus.comodida* 
ties* Oygamosa ian Anici- ÀrìfìU 
mo*Terebinfus ejìarbor mag in c* 1 7* 

> (¿fingente s , muliofque Mattb•
, ramus, .%ndìqut protendente, 
qua. rejtnam gignit anomali* 
c a m medicinalem » omnt- 
bnfque rejinis alijs pn&ftm- 
tiorem* El Chnfius velut ar 
bon immenfa D jjcipulosfuGs?. 
quajiramos exundit inom* 
nes mundi partes * Que de. 
Mageftades veneraci mun- 
do,embeuecidas en l&arro- 
ganoa del v.erdor. de ius ho; 
jas, enlos fober.uios ramos 
de. fu gran deza,fin que expe 
rimenten, losfubditos el cui 
dado caritatiuo de ius acha-- 
quesv ni lapiadofamedicina, 
de fus dolencias,, aprendan 
la doélrina- de le fu Ghrifto, 
que apoya fu Mageilad coir 
,el amparoy remedio de fus, 
fubditos*,

* 3 ’ En esprimerò del Apo 
caiypfijoftenta el Vèrbo di
urno fus mas luzidos reipla-. 
dore$.ff/dif dizecl Euange- A podi 
lifta , feptem candelabra m* 
rea,& in medio feptem cm— y 
deiabrorum aureorum fimt -̂ 
lem Filio hominis,, vtjlitum ■ 
podére e&pracinBum ad ma 

. milias Zonaanreazeaputatt* 
tem e ius, &  captili crani. cS-- 
didi9 tanquam ima alba > &  
tanquamnix * &  acuii tins 
tanquam fiamma ignis, pe
des eius Jimìlts, auricbalco.

Si-
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Bizarría en el ropage, rique 

; za en el adorno, hermoíura, 
brío, y gaia en fu cuerpo, de 
ciarauáq era Hijo de Dios, 
el que fe ofrecía a los ojos 
dei fagrado Euangelifta. Y 
entre tanta grandeza fus pa 
labras era feme jantes a vna 
copiofa inundación. Etvox 

■ tilias 1 tanqaam vox aquaru 
multarum. Las mi-fmas pa
labras habla efte foberano 

- Señor en el capitulo 14. del 
Apocaiypfi, quantloeíia pi

afando las cumbres del mote 
Sió. Quemíftcrio tiene efia 
voz de i as aguas en tata Ma 

■ g e ÍUd ? D ec i a r a1o And reas
Cefari é\^*Hmdiniuriavox 

Aníra* illius aguarammultJtudinis 
Vf/ar* aí s irnilatur : Nam vna , ea - 
tbi* demq\ illius, et fpiritas vox

elUAjlfpinta vi fit yvt aqure 
viu& torrentes éjidelium ve 
iréflumt^laréque per térra 
tum Qrbemperjonent* Signi 
fiean las vozes los Dones, y 
gracias dei Efpiruu faato: 
veis ai la razón porque el 
Verbo de Dios, de (de el 
Trono de fu Mageíiad ha
bla con la voz de las aguas, 
porque efifis fon la gracia li
beral , ía medicina dei hom
bre,el remedio de las doled 
cías, focorro á fus aprietos, 
aiiuio de los ahogos; y vn - 
Principe Dios, enfeñandoa 
los de la tierra , entre lo 
mas foberano de fus aplau»

fos,tiene por luílre dellos el 
reparo de fus fubditos, los 
focorros y almios de los afii 
gídos , elfo apoya la Magef- 
tad,iluílra el luzimicto, af* 
fegura la corona.

4  Iacob exemplar de gra 
des Principes, hizo expe dé 
cías briofasde fu valencia,: 
iuchandocon vn Angel, con 
tantos créditos deíuesfuer 
£o, que lepidio treguas co- Qin 
niovencido.Dixit adeüiDi 
mitteme\ iam enim afeendit 
Aurora* Gozava Jacob del 
triunfó,y eí Angel te perfila 
dedefiítadél, porc] ya def- 
punrauán las luzes del Auro 
ra. Que razones eífa/Autes 
Jacob por efifa razón- ha de 
perfeueraren lapeiea, don
de es vencedor: porque los 
rayosdel cielo fea fieles tef- 
tigos de fus vitom s. Según 
eño, que vigor tiene effa ra
zón, para que Jacob fe deípi 
da de los bracos del Angel?
La interlineal nos lo decla
ra. D(xit An&ektsiDimiite &
me , qwa iamafcendit Au- 
rora\ quafi diceret: Iam tibí 
tempus ejl ah muijihtlibu$% rCU 
&  diuinis ad corporali a , 
humana negotia trallada dif 
cedéndi, tanquam no ti u mu 
tempus, vfque ¿ed exorien
te m Salem conueniens fit co* 
templationi rerum diuina- 
rum§ ¿j*jpiritualium rerum 
traéiations ; dlurnum verá 

M 4 tem*{
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temporaUumnegotíortmfim xurgens autem María ahyt 
¿honibus^ófjíc}pyqu<epro \ inmontana cumfejlinatione. 
wmQ%vtl ex obligatione >ve¡ Porque no detiene al Angel 
excbaritate^praflandafunt, .para profeguir la ceieíhal 
D i  el Angel por razona la- conuerfacion ,  y gozar def- 
coh, que íe acerca el tiempo \fos dulces regalos ? Porque 
en'quehadcacudirafuspro atendiendo ala necef'sidad, 
ximos y fubditos,como Pa- que auia de fu afsiftencia éts 
dreyfeñorde tannumerofa la cafa de Ifabel, no tuno 
familia, y elle fue muy po- en mas gozar furores fabro- 
derofo tnotiuo: porque el fu ios del cielo, que emplear 
períor hadeeftár tan de par atenciones en fus fubditos,* 
te del amor de fus fubditos, antes por enriquezer aeftos 
que quando fe llega el tiem* -con la gracia, íe defpide con 
pode acudir les » fegun obli- gufto dei trato Angélico# 
gacion, 6 caridad, ha de lar- Que denueítroeafp Bernar 
gar de las manos la mayor do; María Montana conf- 
ocafiondcfus luz/mientos, cendít ; Qjria iufiiña Berna?* 
lomas vano de fuspundono* Jicut montes Dei \ Dixit An ferm, in 
res,y efcurcciendo fus vito- gelusMaría : Spiritus fau- Natmi* 
rías,aun tenerlas de ios An- *£tus fuperuenict in te; Non Mar* . 
geles reufe, fi han de fer con ego, Ne fleteris* vel ínter 
quiebra délos vules de fus Angelas VirgofanHa^/ubli* 
vaífailos, mius aliquidtuofiki mi ni fíe

5 Efta edeflial virtud ría propinandum. térra Jí*  
pratico ,1a Rey na del cicla* tiens pnejíola^um O lobera* * 
corno fiel dechado, y ajuf# na Virgen , cxcelfa Prince- 
tado modelo de todos los fa , aun el trato Angélico 
Principes# Confígueladig- aueis dedefaniparar,mas fu 
nidad de Madre de Dios; blime ocupación felicita 
concluyefe la conuerfacion, vueftras anfias. La fed de 
que tenia con el Angel men- vueftros fubditos , que ne- 
fagero de Dios. Mt difeef- cefsita de los rozios de la 

ab illa Angelus* Y lúe* gracia, executa vueftras pri 
go fin tardanza , inmedia, las; las comodidades délos 

• tamente fe figue el folicitQ afligidos, fu defahogo, fu 
Stdor, que nos pinta nuef- remedio , fu riqueza , fon 
tro fiuangelio, deviíitara para vos Señora apoyó de 
Juan para darle gracia#. E* la Mageftad , luftre dé la

#
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dignidad, fabrofoguftode bienes la libertad degras*. 
íoaceleftiales iàuotes* d-csafanes: AfsiMariadefc*

nueftro bien con viuas de- 
monftraciones de q el reci>

£• I I ,  birle nofocros, es el defedi- -
barga de fus fatigas- Imita 

Que a Dios le felicitan de- fin eluda la gradeza de Dios 
Jeos anftofesde hliberal*y e[ en ello , en quien fe halla 
no contento con ferio con el tan foberano eftremode fi.. 
hombre  ̂ defaboga fus bene- neza* 

fictos , aúnenlas cofas inani- 2 Confiderà fan Bafilio
tmdas*Emula defluii- de Seleucia a Dios liberal

ber ali dai es Ma* con Adán,crióle enrique-
J zido de los telaros de na

turaleza, y gracia$.y par& 
darle particular poflefsioa-.- 

it p  N las palabras con de lo mejor que en la rie— 
queel fagrado Eua- rraauia,le Jleuò por fu ma- 

gel ift a nos pinta a nueílra no ^ Paraifo : Tttliù ergo Gen  ̂5í  
Senora,quando va a repar- Dominus Deus hominem, 
tir fus dones en la cafa de &  pofuit cum in pàradifbs 
fantalfabel ,ay vn reparo, voluptatis, vi operaretur% 
mui de la alabanza, y gran- Ó* cufio dir et illum. Difpu- 
deza fey a , dize , que fe le- fes fagrados Xnterpre- 
toWità*Bxurgens Maria^mo *es in°dò con que Dica 
do de hablar , de quien dé- ■ IJeuoaAJan alparaifo » /} 
fecha embarazos, y aviua inspirandole que fucile, fi 
prefteza. Luego nos aduier- embiando algún Angel en 
te,que fu zcumfèjì inai ione * figura numana, que le guiaf 
conio fi la felicitaran coa- fe,ò fiel mefmo, tomando 
gojas * y anfias : nouedad ferma vifiblc le lleuò por 
grande* que en lo apazibie fu propia mano* Elle viri
de lo liberal, fe agan lugar nio modo es muí probable* 
las congojas j pero cite es y muy del empeño de Dios*
Sfubido quilate db. là fineza* en fimorecer al hombre j de 
comunicar los beneficios, ' qualquier modo que acoa- 
como quien effe en ahogos* tecieífe, es muy de reparar 
hafta la fazon del dar5como la prefteza couque Du>s lie 
quien deue al recibo de fus uaalhóbrealParaifq,pu?s
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inmediatamente,en dizien- 
do la fioritura liera, que : 
ama Parado , deícnuiendo 
fu hermofura» y amenidad, 

d ize, quefm dilaciónIleuô 
ai hombre a hazcrle due
ño dèi.Deidee] numéro 8. 
dertecapitulofeguodo, haf 
ta ei i4.fe:pinra elParaifo; 
y  inmediatamente en el 15* 
JieuaDiosal hombrea èl; 
3 *uli$ ergo Dominas, 
iQue feruüres so eftos/Que 
«atropefiadas diñadas/ Son 
.aníias de Dios , que, apenas 
pudo fufrir fe dixefie auia 
J?araifo,finque Juegaconto 
taífequefe Je entregaua al 
homb re;porque en fer libe » 
nal,no confienten dilaciones 
■ fus ahílas; y parece quiere fe 
íCntiendaes lo mifmo,fin di- 
ferécia,el tener,que el dar, 
guando fe intereífan las co- 
uemenciasdel hombre. Oid 

Jtaf'feï* a Bafilio ; Vüut parturkns 
orat% 2* m.ignifismti# fuá muñera, 

&habere ciaufum penes fe 
iïhefaurum impôtens, non ejí 
contmtus prioribus, ñeque 
rebus ante delargitis fuá mu 
ñera cmuwfcribit^neque do
notons Aejtderiumvniuerfa 
terra¡& eonê ffum manefa~ 
tiauitfed ext ru ¿lu m manu 
Jua Paradifum , deliciofam 
fedem dileéiQ concefsit* Co
mo fi fuera nada, quantoen 
miar y tierra le tributaua al 
imperio del hombre, eftaua

Dios corno defeontentó, y 
impaciente, harta que Je co* 
municó ios regalos del Pa
ral fu; Parturiem muñeras 
■ grandes palabras.Dos Do- 
nesque poíícia el poder de 
Dios antes de darlos ai ho
to re, parece que le ocafiona- 
uan dolores,y anfias oiorta- 
íes,co mo a la muger , que 
defea entre congojas, y re* 
¡íiftencias el fin de vn reuefa 
do parto* Quien pudoima- 
aginar en Dios lemejantes 
excorfiones? Quien ahogos 
en pecho tan loberano ? Es 
efto declatar,accmodanda- 
fe a nueftro entender, la gra 
deza de lo liberal de Dios, 
en quien es tan ardiente el 
de feo de enriquezernos,que 
parecen anfias mortales en 
fu pecho,las dilaciones a re 
partir fus dadiuas.Aun tier . 
ne a nuertro intéto otra par 
titular energía aquella pala 
braiparturiensfi nos acor
damos, que hablando Dios 
del jurto enojoque reprime 
«en fu pecho,quando difsimu 
Jas maldadesdc Jos hobres, 
y no las caftiga , dize por 
l(zTds;Tdcui femper, fiim  ̂
patiensfuf i quafiparturfás
loquar %defnpabo^ abforbe 
b o Reprímeme , y no 
prorrñpo a la juila vdgan^aj 
peroquandome determina
re a cartigar-, ialdrá mi e- 
nojo, como rompiendo las

car-
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cárceles de mis. entrañas* 
gimiendo con ei dolor de re 
primido, recopenfando las 
tardanzas «ón la grandeza 
de bs caftigos,como aconte 
ce en ios panros;que por lar’ 

Jifr./£/Vgo tiempo le dilatan, Afsi 
explica. Gafpar Sánchez., 
Que parenteíco tiene la li
beralidad de Dios có fu eno
jo , que íe explican por los. 
mi irnos términos ?. Y afsi,, 
como eftc prorrumpe en ge
midos,porque le refrenan,, 

¿V / A afsieíia.fehaze lugar con¡ 
eftruendos de violentada:: 
ParturieMt-ktDios tan in
clinado a- enríquezerai hó- 
bre;que tener ¡us dones,fin 
comunicarlos, parece es lo* 
tiufmo, q refrenar en fu pe
cho vnaxempeftad de dolo
res, vn torudlino de anfias,; 
comofi fe alborotaran en fm 
coraron vnos mouímientos. 
fémejantes a. las inipa cien
cias del enojo, a quien ape
nas puede vencer : H!tbere: 
chufum tbefmrum impute s*. 
dixoBafiÜOjtanapreíurado- 
franqueaYus teforos al hór' 
b regue juzgareis obro a 
mas no poder;,y fue impetu. 
dc lo impaciente, lo,que fe. 

l. admiró:empleo de loiibe-
ral*.

< 3’ Deaqui prouienevní
cftraño penlamiento , que 
afsi como el que lucha con. 
juorules£nfias,Je defahor-

gadellásenlo primero que 
le ofrece la ocaíió,afsi Dios, 
como ac<dadode los pican- 
resde la.iiberaiidad,no ío]q> 
la exercita có los hombres* 
fino aun con las cofas inani
madas-, y las adorna con pre: 
míos de ¡proporcionados a:< 
fu cortares fera* como quien; 
para fu almio íe vale de lo- 
primero que encuentra; y  
fluótuaudo en las olas del nô  
dar,por no ir fe apique,, mi
ra,agradablemente los filos* 
de vna efpada, por fagrado* 
de fu peligro :a efle modo* 
pordefahogar Dios losca- 
riños de fu liberal pecho,no* 
repara en defahogarlos com 
lo bronco de vn peñafeo, có* 
lo bruto de vn leño. Eermi* 
tafee! modo de.explicarfe,, 
a mi groíTero entender,. El* * 
fanto zelode vnas piadofas 
mugeres defea ua enterar fe 
del mifterio de la Re fu cree > 
ciójOÍrecefe a fus diiígédas ■ 
vn Angel,y dizeles ;:Mol¿t¿ 
timsre voufúo.cnun , quod. 
Iefum^qui crucifixu$ejl%qu&i 
ritis^rion -. efi bis*Surrexit%, 
jigtít dlxit^venite  ̂&  vidsU- 
locumivb'ipQfitus er&î  Da-- 
minus » Refuciló.lefus , a* 
quien deíean vueftros'dcí ye; 
los, no eftaaquijperoacer 
caos , y mirad.con atención = 
el lugardóde eftuuo fucuer: 
po. Defeán ver eftas: temas 
mugeres a fu Mieftro diui*
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510* y en fu auíencia dize ci 
.Angel i que contemplen el 
lugar donde cíluuodepofíta 
do aquel neo teforo. Que 
'con fudo ha de tener con ver 

J a  tafeo de vnfepuJcro?quie 
anhela pQrChriÍto?Prcíen- 
cías de vn Dios-Hombre vi- 
uo pueden luplir las piedras 
muertas/Refuelua laduda 

€¡hryf> el C Ivry íologo: Muí teres vo 
J i r ,  77, cat Angelus adviáendum+vt 

facri coráis locus inunda* 
ret oculoŝ quos di abo lo clan* 
dente vita arboris macula* 
rat afjpe¿ítisiQ¿ÚQt£ Dios q 
ellas piedras , regiftradas 
con los ojoSjiiuftre los que 
eftauan ciegos por la culpa* 
mirando licenciofamente el 
árbol prohibido. Aun que
da dificultad en efie femi- 
miento^porqueíi Dios que
ría iluftrar ellas mugeres, 
allieftauad Angel, digno 
miniftro de ta alto empleo* 
El lugar,las piedras han de 
comunicar ¡uses de Fé?Eíia 
ts la liberalidad diuina,que 
por repartir fus dadmas, 
honraaías piedras con ofi
cio digno de Angeles, lo in- 
íenfibíe de vna piedra en
ternezca ios afedos, íu fea! 
¿ad comunique luzes, que 
D ios tan di lulamente efeu- 
driáa fenos retirados para 
fus dones, que a vuas pie- 

. drasdá envettidura hórofa 
de iiuftradoras de la F¿, de

predicadoras de fus miíle  ̂
ríos,como fi las igualara co ; 
lo diuino,y luzidamenteAn  ̂
ge! ico*

4 Liberal el Saluador 
del mundo,con aquel hom
bre de la Picina Probatiea, 
a quien importunaméteper- 

-figuícron treinta y ocho a- 
ños do defdicha,alegro con 
la Talud tan dilatadas deíéf 
peraciones de! la .Mándale, 
que fobre lus ombros lieue 
el lecho en que aula paflado 
fu enfermedad; Surge ? toile toan, J* 

grabatum ambula*,
Ella diligécia encargoChrif 
to a eíle hombre, para que 
fe vielle claramenreila aei- 
lidad, y expedición con que 
gozáua de la íaíud recibi
da , y quan cabal fe la auia 
dado el foberano Medico*
Mas otras muchas diligen
cias pudo hazer efte hom
bre, que fuellen fiel experiá 
cia Je  íu agí Jijad y defem- 
baraço,cpn que no fuera me 
ñor el crédito del milagro* 
Particular miíterio en fea* 
licuar fobre fus hombros la 
cama en que auia defeanfa- 
do. Prouechofa es laeníé- 
nançâ delgloriofo Aguili
llo fobre elle cafo : Toile Aug.tr* 
grabbatü tuum% id ejUproxi 17 . i* 
mum tm m , à quo portarisy loan•
&  tpfe patienter tolera» 
Reconozco lo miftenofo 
dette fentimiento, que nos.

exe-
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«¿etáci por la debida corre f 
pó¡1 édía en la prosperidad* 
icó aquellos q en nucft tasad 
.ueríiiades nos íuerotr-dc ali 
uioj fin que el ingrato -olui* 
doefcurezealos- beneficios 
recibidos,aun de las perfo
ras mas baxas- Pero atea  ̂
Riendo a nueftro intento,me 
parece que fiuedczir Chríf- 
fo Señor nueilro ¿cfta carm- 

1 Hace firmo de álgun aliuio 
en tuenfermedad,no íe que* 
de fin premio eaia falúa 5 q 
daperíefta liberalidad nade 
líenes tan riguroías íus le
yes» que aun a lo inanimado 
ha de adornar y.euriqutaer: 
lleua fohre tus ombros el 
inculto albergue de tus a- 
chaques^porque aun )a bro * 
quedad mas tofca , y fin al

bina,reconozca la de ios do
nes diurnos»llenando los re
tornos de aplauíosfobre tus 

¿embrosj porque te líeuó en 
los fuy os-tantos años, 

y Pógamos lo.s ojos en 
: 'las fuzes de laTransfigura- 

cion de nueftro ílcdempcor, 
aduierte clEuangeiifta,qtie 
íleuó a fus Dicipulos a ia ci 

r/tíáM7 made vn montc:£í ducit il- 
lo sin monte m excelfum fro r  
fum  > &  transfigúrate* efi 
: ante ¿o/.Que particular ate 
.?cion es-efta-, no folocon ¡os 
‘Dictpulos, que fueron líuf- 
l  i  rados con can Tobera ñas lu 
; aes f̂ino también con el fufo

montüoíb,-donde k  obro eíf 
mifterios In montem excd*

Oigamos a Ma r i6 V í -
-dtOflilQí̂  Qt$PiltJ¿Zfx e tYl&Q* J\'j[¿Iy¡0
ffiogÍQVí&m fiiám dhipiiils 
fa te fa cer e  \ v€rum%q&Qclm$ M a r c^  
tis esifitudo quamdam cum 
matefíate tVius gefiitudim , 
cognatwnem baberet » quos 

j e cum  ex difeipuiis qffUmp- 
J i t  fin moniem exceijumjub* ;
■ duxit* Porque el monteen- 
fu altura » retrata en parte 
lagrádeza de Dios,que en-/ 
tre toda-mageftad vizarra* 
n:&tedefcuel¡a,quifo Chrif 
to honrarle c* n fus luzes, 
como a deudo y pariente fu» 
yo en la foberana eirunécia«- 1 
Efle cuidado fe ha-de tener 
-de Vivmonce/Repmirle lu^\
,;zes de glorias,con atención 
a fu eminencia ¿ Si¿ porque 
nueftro Dios, no contento 
con mamfeftar fu gloria a 
los hombres, como f¡ ellos* 
fueran eftrechos términos 
de fu'largueza,corta-esfera 

' de íus anfias,eftudia titules 
para honrar con fus Iuzes a 

* v n mon te,cotoi mndo fu co£* 
ca cumbre con los rizos de 
»fu gloria , dando a lo inani
mado mil alientos de vida» 
con fus liberalidades,,

6 , Ellas ion i as mon ta
fias que enriquezca oy las 
plan tas de Mafia : Áhiytin. 
montana i Jira tibien Ma- 

: ria con fusdkuqresa» las-ntó
ta.-
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tañas ;porqúe como el room 
te Tabor por la femejanya 
conDioí»reciuió foberanos 
resplandores; Jas mótañas# 
que por fu ai tura feme j an á 
María,las tuitacon dfeca- 
riño.Monte os María encü- 
bradoa foberanas alturas,

- como Bernardino Scueníe 
Be?* to* ier\feÍM\Eltuata ¿fiad cuhne 
3 .[wat digmtatisfirmtfsim&tproin 
ar.i,c.2 de Ifaiafecundo capHefirip 
Ifaul, ryít Erit ¡nmuifumis

di e bus pr¿ paratas monŝ dĉ  
mus&vmini m vértice mon- 
4 ium y & e leu abitar fuper 
colíes mons quubene-
fiacitum eji Dea habitare m 

Dani'Z-* eo, &  de quo Jíbfajftu lapiS} 
fine man 'bus efl glorio]aVr* 
■ go\bicmm$ elcuatus efí fu* 
per calles¡qmaVtrginis alti- 
íUlÍq fubíimifsima eji fuper 

Jkmmosy &  iaiifsima fuper 
cuntías Conxnontes realza
dos , feiios de clara la gran-, 
dezade Dios,comonosad
virtió Mario Vitorino; co 
montes también fe explica 
la de María, por fu altura 
de virtudes, raninmediata 
a la de Dios. Montes fe ad
miran cormemdos en luzes, 
por eflfa fe me j a q có Dios 
tiene, fin embargo de fu tof 
quedad, Montes fe ¿luílran 
tibien con la luz de María, 
Emulag’orioía dd Real pe 

; chodeDios , que también 
iiuftra con fus beneficios lo

inculto,lo bronco, lo inania 
mado,Viíteoy las mótaña* 
de ladea de luz y hermofu« 
ra»transfórma con fus hue~ 
Jlas en amenas florcitas el 
de fgrenado mote,para que 
aliente fu confianza el hom
bre,y efpere,quepor mas q 
fe reíiilan fus infeuíibjes j  
bru tos procederes al &mô  
tofo ardimiento de María» 
por mas que fus defaliños 
pongan horror por lo feo# 
lean incapazes por lo bruto? 
María penetrara eñe monte 
alpero de malezas, lecóuer 
tira en jardín ameno y apa * 
libiediuertimietode Dios*

$ .  I I L

Que el afe tía humano *t al vez 
je precipita a amar ¡os obje
tos que apetece, aun por lo q 
tienen de feos* Ejio que obra 
el demonio para perpetuar- 

nos en el victo, obra en 
Marta el amor para 

libertamos de la 
culpa*

t T Os empeños dd amor 
humano mal acentos 

a lo decente, no folo lude 
emplear fe condeídorodeU 
virtud,fino con deíctédiros 
de lo guílofo.Ta ciegos fon 
los paitos de ia afición » que

traf», -j



traslumbrado el hombréeos tra carnean forma en lo írer - 
los antojos deí apetito, def ■ mofo,fia facciones en lo be- 
conocelas luz es cfcío güilofo lio* Porque no dezis,que os
a lo humano guando ignora, enamórate delía por íü rara 
lasleyes.de] autor diurno.Y beldad,íinoporfoquetüuo 
fue ede, que por fe gui r de fe f. de. fea, que e r a, fer hue ífo y 
peradamente el primer in* carne,íi^for^£tadeIlUJgerf, 
tentó de naeftro. mal vfoir,, Porque Adan eftá ya muy 
halagamos cácaricias, locj; vencido delamorde Eua, y 
deuieramos temer con ho-' licuadodel afe&o^dizeique: 
torres; corriendo por cueca: no fojo la querrá por lo que: 
de nía fentaíia»no fofo repre: tiene de: herencia y períe- 
fentar lo amable gara- feguir fino que la, acariciará!
lo , fino fingir motiuos de* porrloqueprecediodefeal- 
am©r,dDndeoftigaiv.los del. dad en<U materia de que fue 
aborrecimiento*. formada ; q los hombres em

% Muy cortefano Adam fus apetitos aísilifonjean al.
Con Eua,la primera vez que. de feo ».que quieren aquel Jo*

_ íe carearó loSv íembiantes,. a que fe inclinan,no folo por." 
le dixo;Ho&nucos ex. ofibus: lo que cautiuahermofo, fi* 

caradt carne mea* ñopor lo que pudiera atento- 
Eíla ha de fer el empleo de rizar por feo«, 
misguftosy afiecion, aqui, Hailanfe enerdeíkr—
eftará el depofitode nus cui to los hijos dtl;frae!,tan fa- 
dados aporque es hueflb de-, uorecidos de Dios , quanto •’ 
mis hueíibs v y carne ¿e mf rendidos a fus apetitos , y  
carne, Efperad vn poco,que fojuzgados de la ingrati- 
hazcnouedad.lo que fe traP £ud;defeancarnes deEgyp- 
lübradedeíacierto en vuef to:Ktsm.mortui ejfetmis per Exodos: 
tras palabras.No es Evaen> mmü Hominím térra 
fu hermofara digoiísimo gypth([piando fe deb armafu- ■ 
empeño del cuidado de per alias. carnimn% &  come*
Dios?Su beidad no eíla ajuf debamuspannemmjaturiia< 
tada con los cabales de lai te* Agradable nos fuera la, 
mayor perfección? Si la mi- muerte ,.fi nos acometiera - 
rais como ha falidb del pin-* éntrelos güilos délas cár
cel de Dios,no ay inasaca-- nes de Egypto*Mirauiliafc 
badoretratojfi lamiraisco Orígenesdefiedeféo: Pá- Orígtbo' 
mo falio de vos,esvn hueflb- pulus ingratas carnes %Ai- miu 7* 
informe, vn trojo de vuef- gypti requmt^qui^Egyptio inExodm
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,mm carnes vidtt T&arjfpip- ' tes precipita a que las ado-í 
Abus^c^cmd^iitibus datas* re, como Soberana deidad  ̂
jQaees eíi:o?Nn vie/cffepue JEsíobre tpüoencarecimié^ 
bio Jos niautemuiiciuos de rocJ í’uceíTodeiosFilifteo^
EgyptPt feamente vitraja- con fü ídolo Dagon;puí¡cr6;
Jos por Dios j dados a ios d  Arca dei Señor en el tem * 
peces del mar, y £ Jas aues pJo deíte idoÍ0,y al orro di$ 
delayre,,fegUT£fiei;eeíTex UhaJiaron. poftradaentie-f 
xo íagrado.Kxod* 14,n*¿i(. . ra: C'tanque fu r re xijjent dU- UÜtg.% 
Como defeanio que vieron lóculo Azoiy altera die:ecct 
íandeílrojadoy afeado/Co ‘ Dagoiacebatpronusin ter* 
jnoJoqueni para el guftu, ruante Arcam Domini , &■  
ni para e {limación es.digno tuleruni Dagan &  rejutue* 1 
empleo^Porefi&mifrna ra- run t;n.iocumfuum . Caído;
2on io deíean.SoMcicates el le veneraron,y Je reftjtuye^ 
deíeo de comer niaureiuimé roña íu lugar. AíkgunddeA 
.ros deEpyptOjVenel ueitro ejiojóde Dios3ydeítroyó-el 
£odeeífus mantenimientos, Ídolo, deluerte, que .apena»" 
venios vitrajadospor la nía quedo raílro de Xu figura.* 
no de Dios^pues aun en eíU . Rurfumque mane die altera.«S , vr. ,4 
dode tanto defprecio ,lcs ĉonfurgtltés invenerúnt Da- 
apctecemquando ponen-ho- gon iacentum fuper facism. 
rror a la imaginada,quááo Juam in térra coram Arca, 
enel mar, y en el ayre,eílb$ Domini* Caput autem Da-, 
macemmiécos fon feo y abo gony &  dua palma manuum, 
niinable efpedaculcx,anega- eiusabfciffa erantfuper íi-, 
dos por la induílria omina, wten* Porro Vagónfolus trun 
•entonces los defean con mas cus remanjerat in ;oco juo* 
apetito ; que ios hombres, Joa primera vez le reíluuye; 
quando dan en apetecer vna ron a íu trono, para rendir- 
c oía »no fulo la apetecen por le Ja mi fina adoración que 
loque tiene de agradable, auces,comoadiuerreTheo- Tbeodól 
lino por lo que tieae deho-/ d órete, adnúrando fe delUn fer* lo, , 
rnble,enamorándole de fus Denuo collapfum vident^^ dnprov. 
fealdad es, como pudiera de tamen adorantl Y» íati Pruf-.: ’Projp. 
ins perfecciones* , perodize^quele alfeguraró p* 2* de

4 .. .f^n rendido tiene el* en fu trono con nueuos inf% promif* 
■ jdeaionioalhombjrea^uenü. v truniento $:Stib Arca patena pra-%,
folo baze que apetezca las, tía Jequenti. die-idolum, fuik di¿lica> 
tealdadesparaxd victo, aun  ̂ eiijum p r ° J i r a t u m ^ p 2q.
- i v ' 4  ̂ ' runt\



E n U  £ riJ¡tacio n de N .  Señor a , 191
runt;fedhoc cafui danUscií1 
vncis fortioñbus valtdiorW 
bufque defigunt. A iaprime^ r 
Acalda íe iíguíó nueua ado 
ración,nueuos fiadores a íd¿ 
trono,y a la fegunda no me-\ 
líos veneració,como aduier 
teei íacroTexto,q porq las y 
manos de Dagó eliauá fo- 
breel vmbral del Tipio,de, 
crétatoa, q niel pueblo3ni 
los Sacerdotes pifaflen el; 
vmbrai del Téplo: P ráptete 
bSc causa non caicas Sa cerdo 
tes DagQn<>&onmes*quiin- 
grediuéu^típLu eius , fhper 
íimenOug^inAzQtQ^jq; in\/: 
hoinrnu cbíMo me admira s 
ra 4 rindiera veneraeió,aun./ 
a la tierraeu q eíte Idolo Im̂  
uieííe [lechóles algü benefi
cio, ó üiuílr ¿do có algü pro 
dígio,a¿ faifa,q labia enga / 
ñar al pueblo : ciego yerro 
fuera, pero con alguna apa- 
f¡écia de tTcuía : pero ado-e: 
rar al caído,venerar ai aíea-¿r 
do,hazer (agrada ia tierrav 
dode fe vieró fas fealdades v 
y deftro^os,abatido íu orgu; 
lio, deivanecida fu fober- 
uia. Que mayor locura ? Es , 
muy propio délos obftina-: 
dos en fu apetito,q para pe
car y emplearfefeaméte,iiof 
folo fe dexa vécer de lo her 
mofo,fino rinden adorado a, 
lo feo;y por no tener ociolo; 
-el apenco,y atéder íieore a 
la inclinado dd pecar,no re 
para mas q enpdcar ; y por 
effemoyuojlo feo venera co

mo hermofo,y de los deliro 
£0$ y ruinas haz é Ídolos de 
íuvolutad; Dénuo col¿aps0  

tameadorat.Qixty 
viuamenreTeadoretoí qua-j 
tos ai q íigué el furor de fus? 
apetitos,au en las ruinas de 
io que bié quifierójy arraf-: 
trados de fu $élualidad,quí 
do la vejez, la fealdad del 
ídolo q adora,cóbiááá de-/ 
/ampararle, echan mayores; 
fiadores a iaiudeccce corref m 
pódencia^y por pecar,au las; 
fealdades les alaga carino- 
fas. A los tales afleguraei 
demonio có lay is cafi indiía 
lubles;porqd 4 vecidodef 
poder de lo hermofo,y agra 
dable,rinde fu volutad, fal
tado aq i lo, faltara la vileza 
del rédmiiéto,yavra efpera 
5a d reduele; pero el q por 
folopecar apetece lasfealda  ̂
des,da feguridad al demo
nio, d q por feruirle, no té- 
drá horror a lo mas orrible, 
y nuca reufara íeruirle, fi le 
cóbida la hermofura porq 
rinde a lo poderoío,fi lo feo, 
porq él loíeguiraa lo vilmé 
teobílinado. Aeftos pinta 
Au fon.declarado el afeólo q> 
temaa vnanmger, cuyaher 
mofara fue fu cuidado cnlos 
años floridps,y eflaua ya ha 
jada por lannjuria <f la edad 
Datam'e ¿implexas Qhlitaq\ Aufon 
. gandía iunge.
Da:fruar> &  [i non qu&d va 

lo,quod volui*
Yano ellas para ferobjetó
----------  N
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.. amor-; ^bSí^es- ená»rc2Mo^ca te t&i
b¡tes tanpbñinado^éí? ntíef- y/ecu^ío da fttó t̂e-teicesjcie--;

•■ ,;tro apetito,'q&e al*fealda4 y -g ^  % oía& las • fadd ades,Í 
pjefente, la vertimos dela.>:̂ ;;a&il '̂ria:j(igue,losobíe'¿kos:. 
hermpíura que pafsó, y fo¿ 5defü caridad, auquádo los;, 
éprriendj? con nu.̂ ftía- iuia- Jvéjde fpojados de rodo luf-, 
ginacion a nueftro deleite y trc,no deípreciando lo mas 

-\-'é¡efgrada,eftamps tan fin fsf eftragadoy viLQó yna difis y ^
%  , ppr lp feo , cpmo por ¡o recia ^María felicita lo feo 
hermofo.Pefdicha^ para het mofear lo,como los-,
ups de fu fenfualidady guft h&bres para acrecentar iiüe :f 
t9;pues con eíTo,apenas ticr uás panchas,a t© q figuéc©-> 
ne e¡ demonio fuíiadperder . indignos empeños d fus guf 
Jqs,aíTegur,ando ellos con fu  tq$;y afsi como cftos perpe, 
deprauada íncliuació todos tuá jos laces de ,fu perdido, 
los caminos ele fu defdicha; no defamppádo au las feal- 
fijiermoid, .porq es .pode-, dadesde ló q enamora, M a-.. 
rpfa la ocaíiou j(i téo, porq ria nos da feguros fiadores 
todo es oc-ifió para el furor;, de fu caridad ; pues la her- 
de fu apetito* Que tra^afe mofara de nueftras almas, , 
ha de.hál jaropara libraríe^dc la acaricia como a fu feme
nil vil eaüriiíerio/ jante ; y las mifmas almas ¿

5 Dejla finieftraincliná vítrajadas pprel pecado,$5 y 
ció de los hóbres,hemos d e o b j¿ fto  de fus anfias y cari-, 
raílrear vn gran motilo de ñqs,para veftirlas de los ali ; 
aUbCjideNvSenora,áquié j ños de la gracia*Muy á pro 
venios oy enamorada tábien pofitqhabía SíBuenauentu-  ̂
de fealdades.ÉflaelBautif* ra, hailandq.miftcrioen Jas ' 
íá manchado con ¡a culpa¿ e/pigas que Ruth cogíalo- . 
haiíafeM^ria con la riqqe-\ licita,deíperdiciadasjy def *
^ay hermofura de;Diosen precíadasdelos fegadores* 
fus entrañas, camina co a- Coneftos intentos falióde ■- 
prefurados féruores a la ca l fi}Czfa:K¿daM,dizzrinagrü Ruth. % 
fade fanca I fabel,dode efta eolligamfpha$% quafuge

lijan 3teado cqn láqrigi- rint mánusmcntentiu* YLr& 
nal mancha:Akijt Murta ih Ruth repreíentacio de Ma* 
MQtamsüfeJÍinatiónC}&c* ria,. y por dfo co^iciauaio 
Qüe.prifas fon eíUs deMa- inútil y defechadojpuesMa. : 
ria ? Vn digno empleo muy ria q es tan eícogída,fe emr 

fu imof, ais i cddto los plea en los de fechos, y con-:.
fu



En la Vìfitactori de N*8cnóra, * 9$
fame fu trabaja » «n Io que 
par vii ilefpr€.ctftiiacro$/i«a
candad de nueftras alaias la 
obliga a,que las abráce con 
fu afe&Ojaun quando las vè 
afeadas , expueltas ,al vài def 
precio. Oiganìos alSetafico s 

Boto. &  Ooótur;/£#f£ ergo in acuii* 
Jpecul• JB jqZ) Maria in o culis Do- 

mini b me grattane inumiti 
¡te*  J  * tp.fa fpicas^id e fi animas»

àmeffortbmdtrelitias colli 
gere adumia pofnt*Q vere 
- magna Maria grafìa » qua 
multi ex as ad mifericordra 

, eelliguntm*, quàà Do&orì-
bus Re Stori bus tmqud m

Serri* in correggi tes rejinquütur. Ut 
de prec* idid bmè Bsatns Bernardas 
&  lau Mari a tu peccatore tot i 
dib*Vir- dffpeèìum materno af
gàn* Ma f* ^ u ampte£ìerìsyfoues¡net 
ria* deferís quoufq; borrendo in

dici m ferii reconcilies * MÚ 
-aiTegura fu nufericordia co 
lQsFieies,qmingü cammoai 
para defiftirMuria d lo amo, 
~rofo»fi el Fi el eftá en gracia 
Ja enamoran elfos diuiuos re 
tflexos dclfer deDios*fi eífci 
ofuícado en tinieblas de cui 
pa,eíla d^fdichaauiuafuaíé 
to para remediar la,*y quádo 
el pecador eftatan afeadoq 
J  lega a £er:vn defprecio d los 
predicadores EuSgelicos, q 
por defefperadadefmayad^ 
fu faluació,la ’cuidadófaRut 
Maciaemplea fu eúidado en 
ate forar eflas efpigas y fru*

tosmai logrados. Síguelo $ 
el empeño de fu cariño, filie»
|>or dignos déi7 por feos ,y  
por abatidos, para red uz ir
los có fudndu&ria, a q féan 
dignos frutos,q puedan en- 
cer rar fe en los - graneros de 
O¿osscomo d igno caudal de 
;*fu nqza.Apeíar de las fea!- 
dades:q fe há precipitado a n \ : *■.
• de fe f perac 16 r Quts$ dizcBer ^  ̂  
nardoiregaladoie tíername f̂ € 1 f  # 
te co Í̂Axi^^nofpera-bit inte^^*  ̂

efid aciiuua s defperdíos ? 
'In.teergpjptret , quidefpe- 
rat 'qtu déficit9 adte currat*

§< IV*
Que -aborrecer la ociojidad é̂t 
crédito del mas luziao pode ti 

/y folicitar iuz'irnieiojiñ tra
bajóles a fe ¿lar Jtnfnndamí- 
to vanidades cíe milagrofo.
Mariafue tan milagrofa en 
‘huir del ocio, que to que en 
; todos es ocíofidad pere cofa, 

fue en eda Señora v i
gilante cuida

do*
■i p E  fagradoEuágeliftfc,

con aduertencia muy
de uro miíterio pinta el filio
donde fe gniauaoios pafibs
d  N .Señora;//? motana* La
¿razódefta aduerceciadácT
Cardenal Toledo perdías. . - Tolletm. palabras;Euageltjta ante no ^
fQ’ünarrauitciuitntem\fed
ctiaregionii quaíitatcm, vt
iter m*gisc8frtend*ret)&cx

•N l  my \



196 SermonQuiriiO)
m yfierioféBuep indicar et+ a la apariencia delaodoíi- 
£ r a j inim difjmié » ‘& a r * : dád>4^r^^Meícanfo de ía 
duü>ut tp foUtíter^UQdpsr propia cafa; y áuq en el la,y 
¿alia Iqcíí coficitur, Señaló d entodo íi n o > Di o s, y íü Ma 
Htungelífta iacaiidad de la dre qdaran acreditadospor 
regió dóJeeftaaaia ciudad, enemigos del ocio, quiíiero 
pac rid ddBau tifta,para q fe afx eiieíTaexceriórapariéai 
enrendieffe , cj auiaaiifterio declarar,q el crédito del po •' 
en eda jornada , pu.cs. fe ha- der y ¡uzuuiento ,‘eftaua en • v 
2Ía por amina arduo*afper tenereneimftad.coM d ocio* .-V ; 
ro,y dificu.ícafo,como ftieié y amigable confederación .V* 
íer i.ts que fe luz en por, fe- con los atañes y fatigas* - \
alejantes lugares. Mifterio 2 Aquel Centurióq re- 
encierraladificultady tra- fiere S.Maceo,quilo 4 Crif 
bajo,del caminoXex. myfie~ to fanalfe ai muchacho eníér 
f/o/Si.Miftetío es de la gra mo,có íoia vna palabra: Ta 
deza de Dios, q en eítajor * tum dic Verbo &  janabíiur 
nadaauiadelog.rar tácosa- puermeus. Pero Chullo S, 
plautos,eng,rádezído enho N. deótra fuerte diípjnia . ; 
ca de Mari,a s aclamado por la cm^Ego venida &  cura- 
Seaor en la delfabeULaMa ko eü*. Paños me ha de cof~ _ i : t 
dre exclama: Magníficat a.- tar elle miiagrosy como no- u 
ftimx mea I}n-n. ifabti ve- ta trd Padre S.Iuan Chríío.f ’ , /
nera,dizicndoiVndeboc mi* tcmo,íe portóChriftü dife
rí Vof vematMaterDni wsi Feotemente de otras ocaíio-
ad m ¡ i  i pode r á e D ios t s 
en ía 1 j  xd o: ¿5 epofujt potetes 
dej'ech \y otros a tributos fu 
y os q celebra la .Reina del 
c ie i o. H ífi e s la c a,ufa; po r f 
el camino es r ra bajo jo, em
peño de cafanciosy fatigas; 
eífas fon las p r i fas de Dios, 
y María, q pudiendu dar ia 
gracia al Bauníl.a de;fde>, fia 
cafa5y en el deícáfo dellayfc 
pone en camino. Porq dode 

:■ í*e apiade grágear titos ere 
[ ditos de lo diurno y podero

so y íe reconociefTe amor; al 
trabajo,y efpaldas bueltas

nes ; porq en otras difpufb 
el milagro a la voluntad d e 
. 1 os i o t e 1: e U¿ os.comodLe- 
:pr.o ib le dio 1 a fallid con*de- 
ízir,q quería, porque afsi lo 
p i á i o i D á ^ J i  v i ^ p o i e j i  m e  M a t * 2

inundare* Bt ext eáe n s le fu s ’
*manü migit eü9 dn3s:¥u¡oz 
mtmdare. Pero aquí le di f-j
Pone al cont rario de loque 

\sl Ceiítxmion pedia:el Ceu^
■ turion pedia- palabra , dic 
Vprboj Crifto ofrece obras: Cbrií* 
Vemdy &  cumbo , aduierte jncAt.S 
d g rai^Chry foftomo * quad Thom¿ 
fttiftqud fecit)bic f¿cii lefus

y b i q t i e
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vilqu e enimJequitur vola*
t8temfupplkaniur4 }bic &íi~ 
Um prajilít , &non foium 
curar* promitut > Jediread 
do mu* T an preuenido el Sal 
uador nía , ofrece obras» 
quaado le han de pedir pa
labras ; y difpone no per
donar al canfaucio de yr 
en cala de el Centurión* 
quando el nufmo Centu- 
rionpidelo fácil ydefcan- 
íado. de vna palabra ¿ £1 
Centurión foioatendía a ia 
fallid de fu criado»y como 
la Fe ie en íeñaua, que con 
íoia vna palabra de Chrif- 
to la podía confeguir, fo
jo pedia paIabra:pero Chrif 
to , no íblo atendía a íaof- 
cenucion del poder, fino a 
los créditos dél «raifrno ¡ y 
como no eftáel poder folo 
en fcc grande, fino en apli
car fe ai trabajo » Chriíta 
difpufo el milagro mas a 
lo plaufible de fu grandeza, 
queconfiftia no folo culos 
deícanfos de mandar con 
palabras > fino en losempx ,s 
de trabajar con obras , lb- 
licitas y cuidadofas $ y aun
que fin embargo de la pro-' 
teíla hecha en fauor de los 
créditos de fu poder , afi- 
cionadoai trabajo,por con» 
deeenáer con el Centurión 
no fue a fu cafa, fue por en
faldar la fe  fin igual en If- 
r ra e l * con queauia pedido

el milagro; Audiens auteni 
lefus miratus efi%&Jiquen-t 
tibus fe diocit3amen dico va- 
biS) nm inutnt tantam fid í 
in Ifrael+Y fi preguntáis; 
caque eftriuo la grandeza 
de la Fe defte Centurión q 
tanto alaba Chrifto/ Pare
ce q no eftuuo folo en creer 
que Chrifto le podía dar fa
llid para el muchacho; por
que el ieprofo, y otros cre
yeron lo mifmo : no alaua 
Crido caco laFé de aql ios» 
como defte. En q pues , eftu 
uieron los primores de laFé 
del Centurión? finque ere*; 
y o que el poder de Chrifto* 
fin trabajo,y con íblo el def 
canfo de vna palabra, auia 
de tener dichofo empleo» q 
es tan cierto* q el crédito y 
felicidad del poder,confifte 
en la aplicación ai trabajo»q 
esmcnefterluzfoberana de 
Fé,có rayos lobrenaturales 
para tener eftimacion,y ef- 
perarvnbuefucceflb devn 
poder, q podiendovalerfc 
del trabajo de fus paffos, 
negocia por ddefeanfode 
las palabras,y con los defa- 
lingos del mandar*

3 Valientemente buelúe 
Tertuliano por el crédito 
del poder de Dios cócra los 
Hermogenifta$,q le macha 
uá y aíeauaco fus dodrinas» 
dezian,q Dios no aura cria
do el mudo de nada, fino da

N  l  §1
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^Jgmi^mátcría que. prece- quddpatraraU No necefsitai 
¿io a.los imperios d e íu om¿ Dios üe otro defcan fo, q el 
nipotcncias.cftos ¿ize Ter- que tiene en gozar fe a fi mif
tul i ano. que. afean, ia.omni-;/̂  'iikm>Uos afanes-,ni canfan- 
potencia,jorque pre&edié- ciéis.fe atreucn a fufobera-
do^guná maXejia a la voz: nia.Porqdize el facroTex- 
Oiiinipof étefuera menos fu. to que defcansór gara dar &¡ 
cniplebjy fi fúeracapazde. entender, queden el modo* 
cáfaríe,-eximiera.maso<fio-, "que le. fue pafsibjcitraban, 
fa.fu induftria Aenfiaqqezen, jó, Dios r que fue emplean^ 
Ips apoyos de.Io diuíno, losv do fu fabiduria y poder , p  
que le quitan imperios»mas. no teniéndole ociofo y reti-- 
empleadpS; en, lo mas.viuo.* radp Pero, pregunto j;  
de; los cuidados , y, vigores % porque para, dezir , que al- 
atdientes.Oiganios al Inge jó niano delta gran maqui*- 

¥jYtulI  ̂njq de.Ahica; Noli lia Deo: na» fe ügnifica coa;nombre - 
contra adudarfivt. velis iilumf olo, de de fea ufo ,, que fupone 
Hirrn*. vr/ki &f[QlQ.ac<;eJfu.t0t yac* trabajo ^Porque trataua, 
cap*4<5T tatas ¡u^jimiias prQtuliJfhc Moy íes de acreditar el pa-- 

&non proppjs vsribusinfti- der diurno ; y aunque le de* 
tuijj's*. Su mim &  premias. xaua bien apoyada con de- - 
(omendatD^m:faciÍi térra ztt, que auia criada cielos *„ 
iruvai mita fuá i paran i . Qrb'é.; ye ierra ;por que el iuzímié- 
%n jntúlligípafua^<¿rjf ofen. to dei. poder.-, no es..fo 1 o"lo - 

Ju;suiéditcosíascHáfuntvi^ quees, íino lo que traba- 
fes ep cpnbmxnixus totuma ja , explicó ios empleos de 

Hftr*SÍ bocead;dit^Maíor ejigloria, lainduiíria; de Dios , por 
n  * £»4, ewsifi laborau.it. De íacredX nombre d e trabajos * a quien. 

talOomnipotéte,quiéieala, feíiguió el defeanfo ;.que 
u.afusdefeanfos,neciaadu-- para acreditarle con Jos 
Ucion,q apoya lo grade por, hombres , no le haftaua lo 
ociofcía mas trabajo , mas; qu^puio, fino futieran lo 

t luzimiento, y cl mayor fe-; que trabaxó * Afsi prefi
guro de fu$ dichas ; Maior > giie Tertuliano : Demqué 
cflgloriaews yf i  laboran?*dit feptima requieuit ab o- 
Defpuesde perficionada. lâ  peribu$*Viie$ erg& quedad- 
hermofa maquina de cié--* modum.operaiiom Deus v* 
Jos^y tierra,fedize,que def niuerfa confiituit f valentía 

Q 2* caos ó Dios :Ef requieuit die facientis t trr am fmtelltgzn* 
feptima ab vniuerfo opere y lia parantUOrbem^& Jen fu

ex*

Tertuh
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fxienAtntis ccehm: non ad de cielos,ytierra* íe precia 
parentisfolummodo^ ntqüt mas de trabajador, que de 
ttdpropinqumtis ffid.aábi± poderofo* Quifo él fobcra- 
bmtis tantos mimi fu i n i f  no aiedíeo dar viíla a aquel 

fus , jbpbiam i vaímtiam^ ciego, q fe refiere fan luán» 
fenfum» fermomm , fpiri* ‘Con vna^eílrana dibgencia  ̂
tum> virtutemMitoíigmcó aponiendo 4odo en ios ojos,, 
^Idefcanfo de Dios, decía- qauia de'Conuemr esferif 
T am osqu e no auia dado tales?Expfáit m térra fe  9 *
lugar ai ocio.5 antes fe auia m  lutüt^fptaó^f ímiüii 
entregado -canto ai empleo ¿utüjuperso cu tos 'eiui.tPé* 
de íu ocupación , que efle regrino modóde dar^iílai 
mifíno de ioiiciraua y a los con lodo,quien podiá darla 
repofos ¿suidos a tan infa* con fola vna palabrajy no fo 
tigable Artífice  ̂ que de- loeseft'ranoeiinedícidten^ 
dicoa la iundaeion de ld$ to,finomuyde repararqufe 
Orbes ,1a valendadel po- íe! uubnoChrifto le a mafia f- 
der- para fiibrrearv U- íabi- íc*&frcitiuturf*Murhaze 
duria vigilante y . atenta doibatehdia a lia'zer el le 
para difpuneryia viueaadei do,que auia de rertrrediciná 
áentimiento para atender, tíe la; ceguera ÍMiíterió 
lo iucanfabte del cfpintu, ’tieneeftecuidado yefUco-
para no rendir fe a los afanes 
de la ais i fte uc ia continua:el 
ivalor para éxecutar, fabio 
en difooner, valienteeu exe 
cucar , vivo en la atención, 
atento en ei feivtir , acorda
do ene! obrar', efpiritupor 
lo i nean íab iey ;y es tór jado 
por ios empeños de fuiinduf 
tria: Siphiaw , valentiamf 
fenfu Jermowm %fp  iritU, 
virtütsm *•

4 Es tan cierto , qué 
los créditos der lopodéro* 
fo , dependen de lájaplieá- 
cioival trabajo j que qüan- 
do Chrifto-Scñor núeftró íe 
quiere acreditar deCriador

díciade amafiar Iodo. Di
urnamente repara, ían A m- 
brofio* Trataua Chriftode 
acredkarfe > y -apoyar que 
él auia con fu poder criado 
al hombre j y paralen tablar 
lo pode rolo, no quiíjb dar 
Víftá1 cdn poder qii£ fulo 
mandaua , fino • con poder 
que trabajaua y atnaífauá 
barro ; porque los aplau
sos y gídrla  ̂dél poder ynó 
eftafold en lo que'paedej 
fino en loque abraja dé tra
ba jos vy aborrece de óciófi-* 
d ad es. a tiros á Ambro
llen Goctoiílt vifhiSi [uto'fü- Amb?i
prahdíoiiilh^ Lu$± %%

4 tu*
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tur&m redientereformaijar* la proutdencia tic fu Pacte* 
Xubere potuit ; jed operar i cóbida a fus Apoftoles , a. cfc 
maluti %vt cognofcamus ip- considérenlas azucenas del 

Jum  effe^ui é ismo térra cor cívoiConfideratetilia agri* Mal 
poris tntmbra mjiri varys quamodo cnefcunt, non labo~ 
apta fomauit offiejh &  *»- rant>nequc nentidico autem 
fufo vigore mentís anima* vobis* quoniamnec Salomón 
»¿/•Pudiendo mandar, tra- in armiglorUfua «coopertus - 
bajó,parquee! conocimien* efi%ficutvnü exifiis* Deíea 
to que. de fu poder líos Chriíloqcfperen los Apof- 
quería dar *ie deuieffemosy toles kv fio corridos, milagro 
no menos a vna foberania ,q famente en fus mayores 
induftrioía trabajaua, que prietos, y para auiuarles, ef 
a vna omnipotencia, que ía- ta Fe les pone por excmplo 
iiaua1m,Ílagrofa,Por efte he la hermofura de que viíle 
cho difpuío fe conocieiíe y adorna el Eterno Padre 
que era Criador de! hpm- a las azucenas, que con la 
bre¡£? cognofcamus eum ef~ hclleza de. fu aliñado can*

Je*  qui é limo térra y dor eícurecea losFauílosy
Que para acreditar lo fobe- oftent aciones, eon que Sa-, 
iranpde.^riádox,enrabíalo loman pufo en admiración 
ínciuftdpfo;del trabajo* A- al Orbe * Pero pregunto, 
maflandabarro yComo fier- en que eftá lo milagrofo 
Uo de los canfancios. enfe- defta hermofura?;En la bru- 
ñó^queéleraeJ Señor que ñidaplata ¿aquellas hojas* 
dio vida aj primer barro, in que agradables y cariñofas# 
Fundiéndole alma y eípiriV recaban aplaufosdeJa ma- 
tu ,co.mo, Criador fobqra,- ,yor belleza^No eftá la ma- 
íjo. rauijla en fu luzida hermo-'

5. Bof efte camino apoya fura,finoeivque latienenñn 
Chrifto fe poder, y íuluzi- tr%b&}oi Non laborante 
miétojyquiet) le felicita per Porque están cierto»
otro, quiere leuararfecó la que los iuzimientos y gio- 
sanidad de lo rnilagrofo, rías excelentes , han de de* 
quedado muy fin el funda- ueríe al trabajo,quequádo 
ipentOj al paño que niaslu* creciere luaimieuto .fin a* 
pitias fon las per lonas, fiera fán$ fe ha á celebrar por par 
pFaypr milagro que puedan tioulár empleo de ia diurna 
J^zir fin cofia de afanes.Pa- prouidécia..No falta azuce 
raengr^cerChíifto S«N. ñas de mal afeado,y hajado

~ ~ ~  ̂ ' & nZ
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eáaor, q afecten eftos mila
gros, esforzados con la cul
pa , infelizmente desacredi
tados* La hermofura me
nos decente vemos muchas 
vezes mas rica, mas adorna 
da, mas femida: el placo re
galado, la. gala coftola» la 
oífontacion y aparato íbber 
uiode los. luzidos menages 
de fu cafa¿ es cierro , que nS 
¡abarañe 9neque nentyQue no 
lo grangeaeftola afsiítécia 
al trabajo, lino la atención a 
los diuertimiétos» y mal cm 
pleo en lo iiermofo; pues fi
no fon eftos milagros de fu- 
perior prouidencia , como 
nos lo quieren perfuadir *e$ 
fuerza feanfeosvltragesde 
lohermofoy iuzidojque fer 
lo fin trabajo, es querer la 
vanidad de lomilagrofo vq 
tiene a fi vincuíadada diuina 
prouidencia, Peroeneftava 
nídad no hallamos fuada- 
menco^vanres quien qnifiere 
tenerle emfirgrádczay ref- 
plandor ,.le ha de hulear del 
trabajo, ó,temerariamente 
preíumir de müagrofosfo- 
corros t y por effo aduierte 
mi Padre fán luán Cbryfof- 
tomo , que nettruxo Chriflo 
elexerrxplo délas azucenas, 
para q: fucilemos como ellas, 
que luzé fin . trabajo ,̂que ci
to fuera, afpirar vanamente 
a viuir de milagro, fino para 

-gue trabajado efperaflenios

aüuio de! trabajo de aquel 
que fin trabajo fabe dar ¡uzi 
miencos adas flores del cana 
po. Mon- aufirt qu'm ¡Abare* 
musyfedfol ici indine nos exo* 
ntrat. Afluíanos de io tra- 
bajofode los cuy dados ; pe-̂  
ro quiere que cuydemos de 
trabajar,

Lagloriadel Tabortá

Ghryfbi
hvm* 2 a 
tn -*

luzida, comer.ço por el afan* 
estoreando paiïos hada la cu
bre de vn monte* Et ducipil- 

dos inmonUm excelfum• Y  
aun llegada memoria dél a M 
las mas retiradas luzes del a** * 
monte, pues allí apareeier©n 
Moyfes , y Elias , hablando 
de pafsion^S ecce ápparue* 
runt ibi Moyjes, &  Elias, 
enm eo loquíttn Y aduierte 
fan Lucas, cpieloquehantur 
de exczfju ; que hablauan de 
la pafsioiv: mas que mucho 
fe acredite la gloria de Dios 
encarnado con los afanes,-ii 
auivhablando. el Efpiritufan 
to, del candor y hermofura
de l&dkiinidad , la acreditó 
por trabajadora en el fepu- 
mo de la kbiduria# Gandan 
eji mimJucis atsrn#* cWpe Sap*^ 
ci- iumfme macula Del Ma* 
iejlathi Segu el Texto Grio 
go leen muchos doófos# Spe 
miara Del inoperationjy y 
auP energía*Tomáronlo de 
Origines lib.r, Periar*cap, 
a* y de fan Aguíün lib. r*de 
Incarnat * Yerb4cap,í¿.áo-

q&
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de dize :  22 t¿} v ig o r  gra,y aplicación a io mas di*
qu?d*msvt ita dixertm * per ..fidi del a fan y cr abajo; mate 
quem inop.eratur Pater » vel ftatis , inoperationìs, ener* 
gum creatasi cumprouiist% già. Pues fi lo acrìfolado de 
vel cum indicata v d  cumfin- Jos candores diuinos., quan- 
gula qua que in tempore dif* do fe retratan hermosos , fe 
poniti atgueMjlpenfeU Que acreditan trabadores; pre 
xs ei Verbo eterno Juzdeia Xumpciones tiene fobre los 
JuzdeduPadre , eípejoque milagros .mas foberanos, 
Tetraua fus perfecciones, qmen iolicita poder, luzi* 
fu MagefUd-, y la energia y .miento, y hermofuraen los 
.eficacia-con que el Padre Tepoíosde laociofidad; y a* 
obra.Para explicar las per- quel los aífegura,que acom* 
¡lecciones que reprefenca: di pañadoxon Chralle,afana di 
,2e núcftra original, que es d ligencías , defpiertacuyda* 
yerbo eípejor de la Mag.ef- das* foliara las afperas cum 
t ad tí Dios :y e 1 Xe xlo Gde bie s Ü e 1 os trabajos , para 
go,que es tipejo de ia'cner* .darfinnesapoyos a fu gran
gia de Dios» .y.eficacia en o? ~áeza*■ ■ ■ fegùros.qplauios'a íus 
J>rar i queconcernéciaay-en luzímientos, *:y honrofasxre 
-¿re-eíUs das xa fas? Q¿ien ditos :a, las mas lobera-ñas 
explico menos , al parecer; hermoíuras. - 
.quien dixo;, que el Verbo re 7 Admiramos oy a nuef- 
.prefentauaMajgeftad.,0 quié tra Señora bien en la energia 
dixo.que reprcíentauaencr- de Jo-muy diurno, pues llena 
gix.en obrar 1 Parece que di- de iodo Dios,penetra mon- 
:xotm$.,el que le atribuyó Ja lañas ,,atropella diftancias, 
Tcpre fenracio de la Magef- .afana; jornadas., foli cita aho- 
¿Xi*peroesxierco,q noque gos, ^AbpmMsntma cumt 

corta Ja lición Griega, feftinatione* Pero no; es lo 
•porque acredita canto a Jas mas efto. Fue MariatabcS-
m^geilades y Jos.Luzi>iiiétos tra el ocio*que nunca dio tre
xl;trabajar»y huir e 1 ocio, q guas a ?1 os cuy dados con tatt
quienx.eprei.entaxnergiasy, .continuada vigilancia, que 
êficacias de obra$.*reprefeir-: Jo que en los mortales es pe 
ta. Mageftad es.; y 1 a diu in U r e z o fo fu d i  o, en eílaSeñora
dad que representajeb Hijo fue defuelo de antenciones, 
xamo íabiduria del Padreé Defi miítaadÍ2exblos Cá- 
Ja .rep lele ata muy al viuo, tares; E^o ~dormí o, &  c$r Caí* 
.guando reprefenta tu ener- meumvigildt* Sueño ,y v í-

§1
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gilanci'a? Encontrados eftre*.. fe leatreueel fqeñc’ parque 
inos.ComopueÜenconféde- naduerniequien contempla. 
raríe tan reñidos* córranos?- -tan atenta, que nadie puede * 
Explícalo con gran piedad jr enflaquecer. íu atención t ni 
deuocion> hablando de Ma- -confeguir vn deímayo de tá, 
ría, fau BernardmodeSena— ágiles aduertenoias*. Gredi*- 
Sommts.$qntabifat, & fipe- to grande.de la Magellad de: 
litjn nobis rationis  ̂0  l$h~ 'María, pues .libra fus Juzi.-- 
ri arbitri}¿a$u$¡& per con* miemos en tener, enemiftadt 

jequens aitummerendi: nom con el ocio ^ quienmas reñí- 
credo^qaodtaíia.jnipfa fue- da con él^quien mas-empleat 
ritQperatus;jedanhn¿ifuAli da en ardientes fatigas-que: 
tere9 meritorio aéiu tune: la Virgen,enqiiíeníasücia-
tmde.batjnD.mrft* Vndi'.il- Edades fueron afánes del m* 
lotempore eratperfeciior cS. tendimento; las deídichas; 
templatrix, quam.vnquam del no merecer, fuero véturo 

fuerit aiiquis aliuj%,dum..vi— fos logros; yrla interrupción* 
gilatuVndé Cant* >* Ipja adti-, de la vida, fue vn hilo con ti—
EgedormíQiO*cormeum vi*- nuado d&atendones tan deL 
giíat ifciiicet m contemplatw > cuydado,que penetrará haf- 
fie d nullúraéHone debiíitata*  ̂ tad  pecho del mifmo Dios*^
El fueño,que es vn embargo No cuuieron lugar enMatia,. 
deja vida, entredicho del. dize 1 irán Pico Cartujano», 
'merecer, palmo de las opera. Jas vanas bubones de la fian- 
ciones^profundv) ahifmo , y, tafia, Jas turbias y rallas ré-:' 
fepuittivadcl libre sinedrio, preíentaciones de lo foñacib  ̂
no es de creer ruuo juridi^* Todo d faenó- era-atencion 
cion.en M'aria;antes ¿ualma- en Dios, anhelar ccnJatigas' 
libremente, con logros del. -amorofasa losempieosdeiu p ‘c9 ^  
merecimiento, íe-, empleada. voluntad ainicuas finezas de CatJib* 
en afpirar a Dios«. Yafai en. vn puro afeito * Bgodormlo* 
aquel tiempo> tan injuriofo inquiti &;cerwoum vigiiat 
para el obrar,graugeádogio - Dormiebat en'myquiajenji-* 
rÍa,eftuuo en mas perfe&a bmadforaneaoechfis^ 0 il* 
contemplación de Dios,que. lufiones nefciebaty^p occupa- 
ninguna.puracriatura , aun- tronésjuperuaemsnonackn.t
que compitiere con Maria tebat. Dormiebat, tnquam, 
en los mas viuos defvelos;: fed carde pervtguii quod va*
¿por eífo dize con razón de f i , . nis f& culi c u t í s falutum  m u- que fu coraron vela» quaudo * do dormiebattnon D eo*N rm i ~ "  nm
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¿rum cuìus f&wn̂ us-e'tta totus dos de Ifabel, fiedoluanen 
in Deumfomniabat, vtfuf- quien fe empieaua Ja gracia, 
fragante fublimiori vita/pi como en rendido a ia eicìaui 
rittalisdtfciplina, purgata tud del originai tributo/
»a turbali ™ noxUs PoriIue en dia CCî  ei
fbantajmàubus animi Dei dor fu hofpedage. Mancha* 
taluni ati in primis cognofce do Iuan con ei pecado * fe en- 
da*tàmperjMihéda aÀdi&S* cubría eneUiuergae marer 
■ adiu rat ¿traque n& impedirete nai de fu madre 1 fabei. Vox 
fed  liberampotìus ridderete Jtiarite  ̂dum aurlbus Eiiz â- Ver* ìM 

ad idmunerìs expeditam betb in/onat » ad cor Ioannis ¿¿igor*: 
xonfcruaret. penetrate qui ab firn fus in- Tiim^

tra materna latcbat<vificera* 
y .  Dize Vento ; al coraron de

Juá penetralo iaspalabrasá 
Que en los pecados parael caf Mana,cj eftauaefcódido en 
4igQ y  remedio efe hade aten- el maternal feno y retiro de 
rdert no menos al que los encu- fumad re I (abe I. Pero aefta 
Jtrc sque al que ¡os tómete* hiere el primer ay re de las 

Maria defemboza mefiros f  oderofas palabras. Porque 
achaques encubiertóte el remedio de la-culpa ten

sar* £#*/*#** ga lu principio por quien la
medien* encubre antes que llegue al

•que la tiene* Etf aiutatiti E- 
[i T? NtraMariaenlacafade Itfabctb*

tacarías para triunfar z Empeñófe la piedad 
-de la culpa, y auyetar ía del de nueftroSaluador en refti 
alma de luán. Y para efte efe tuir a Lazaro de las tinie- 
^ o ,la  primer diligécia fue fa blas de la muerte, a los ref- 
dudar alfabel. Etfalutauit plandores déla vida;repre- 
Mlifabetb> Parece queauia fentaua eñe difunto al peca- 
de Taludar a luán, que no de dor , muerto a laamiftadde 
xaradefentir iavozdiuina, Dios.Yantesquelerefuci- 
el que ia ieftejo con fus ale- te manda, que quiten la pie- 
-guaseado fai tos de plazer, draque ícHauaei fepulcro* 
alentados con d  vfode 1a ra Tollite lapidem. Que preué- JoanAi* 
zon,que fe adelanto a las le- cióes efta/ No pudiera el to 
yes üe naturaleza í Porque dopoderoío hazer,que falie 
la voz que defterraua iacul- ra Lazaro del fepulcro fia 
|>a $ hiriopanieto en los oi- embargo de la piedra que le

cu-
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cubría? Si. Pues porque or - criados de i&tiíipa * y Iue¿* 
dena , que- primero leuan- go refplandecerá la diurna 
ten la piedra * y luego le dad que eííe linage de gen- 
manda que fe latíante., di- te eíforua los rayos de Ja 
hiendo ; Lazare veniforasí gracia,, i ¿jonjea a la culpa* 
Porqué fiendo reprefcnta* burla del1 remedio , íirue 
eion Lázaro deí pecador , como efcUuo.del pecador* 
procedió lo^omnipotentecó par# asegurarle en̂  lamas 

 ̂ labio acuerdo , quitando dura efclauicud í Miferte 
del fepulcro- la en cu brido- hümmitatds obfequiü* QüS-*; 
ra del difunto, que era ía tos delitos fe remediaran;, 
piedra . Que en remediar fi fe remouieran las Jofas* 
los pecados es tan ih veífa- quedos encubren t yquan-1 
ria diligencia comentar por, tos no-fe atreuieiaa a coiné* 
quien ie encubre, que aun terlos , fino tuyieran efte: 
lo omnipotente, a quien no fiador ; £i miniftro atento, 
entorpecen embarazos, qui- & fus importancias, no fe 
fc defviar primero elle , pa- atreue cara a cara al fobor- 
ra que en fus diligencias a- no,porque teme fusdefcredf 
prendiefie lanueílra a cono- tos,; baUa quien tercie,con* 
fcer el mas poderofo padri- cercando con ei litigan te y 
noydefenfadel vicio,que pretendiente, la gracia, y 
es la piedra muda, y-endu- iajuíticia, corredor de la. 
recida, que obfiinadamen- infame venta r depoficario 
te le rehoya y encubre. De del robo: Atreue le ccneí- 
aqui fe entienden las pala- fo findeícubrir la cara,por- 

Cbyío* -brasdel Chry íologo:¿b///- que ay piedra-que la enea- 
Jhr*65* te la p id e : iPoUite? m:i/er$ bre,. La mugerde obliga- 

humanitatis obfequium, vt clones- a toda' decenera de 
diuinitafijbeat&opera nunc refpetosaíu dueño,, no fe 
Aclare fe ani*- Como íidixerar - atreuiera a profanar íu-ho- 

- jEfta lamaturalezaeíifumife neftídad fino-hiiuiera pie
ria en el iepulcrodedacul- drasqne encubren el* malo- 
pa» quieives el! agafajo de ¡orde las indecencias , que 

d'aculpa, efaplauío deferí- facilitan la culpa , tomando 
méiv7 Lapriedra que leen- afu cargo diligenciar lo fe- 
cubre, y ños la.quiere ven- creto * lo embayado* .que 
der por virtud ; quitad los ampare los lances del tra- 
encubridores  ̂ íeruioiales. to deshonefto. IvUHe ¡a*-

-  v ■  ̂ ' '  ' ' '■■■ . " I h
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V Eu que defmer ecíero los fc-
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ìptdetn* Remouèd offa pie
dra, y  vereis milagros*

¡  Siendo tanta parteen 
la culpa quien la encubre, no 
me admiro del rigor c¡ Dios 
ufa con los encubridores-En 
el quinto diade la creación 
del müdo,produxo Dios los 

, animales , que moran en el 
agua,y Iosbendfxcvprodu- 
. fce ios que en la tierra , -y no 
los bendìze. D ixitqyDeus: 

■Qtftl P  róducant aqua reptil? ani
ma viuentis, ¿ r  volatile fu* 
per* terrrnn fub firmamento 
vtmli* Qreauitqus.Qms cate 

¿grandia, &  omwm anima m 
viuentem » atqite motabihm, 
qttam prodaxerant a qua in 
fpe cíes fmsfi¿t* o-m nevo lati- 
. lefficundum g?nu s f  m m. Et 
vidityquod¿jfet-bonum\ Be- 
mdixttque eis ,dtcms\ Cref - 
cite* ^^Echan'do ella ben
dición a los animales mari
nos,y del ayre, no bendice a 
los de 1 a~tierra : Dixit-quo - 
queDeusyproducatterra ani 

^namviuítem., ingenere fuo,, 
-jumenta* &repHlm, &  be- 
fitas terra fecundum J-pe-tíes 
fitas* Fa cium que efl ita, 
fecit Deas befiius terra, iux

rreftres^cònieguir la bendi - 
/ cion de Dios? Anaflaíio Si- 
naica dà U razó. Caufayprop 
terquam p rinatijunt bene di Anajl* 

c ¿itone squonid in eis eratjer- ¡n Ex ay 
,pens : Euay velpottus fm¿ia jifa* 6m 
Mecíefia bojtis\& infidiat&n% 

futuras erat obnoxias ti- 
li terrìbili Gbrifti execeath 
pi* Lacaufade negar Dios 
íu bendición a los animales 

"terreares , fue eftar entre 
cellos la íerpiejite? Que deli
tos tmietioiafcrpien te, pa
ra licuar can anticipado el 
caftigo/ "Vitìio- el demonio 
- íii trage para engañar a nuef 
ítros,primeros padres* fue la 
■ figura delle aiiinialiCoinoei 
teOâ o conque encubrió d  
demonio ín malicia, pues no 
íolo lleue fu caftigo el demo 

mio por fu cmbadia, nueftros 
-primeros Padres por fu fo- 
Lermaíé inobediencia, lleue 
.también fu caftigo la ferpic 
to, que preftó el disfraz al 
demonio para la maldad ; q 
¿aun eiivn bruto incapaz de 
ma i i eia, caitig-a Di os 1 os ent 

? píeos de tan mal oficio.Bien 
fe couocío eftoen la fenten-

■ :fa fpretes fuas y 0* jumenta, ^cia, que'fefulminó defpues 
{&  oírme reptileterra, inge* .del pecado: l kuq fuanereci- 
■ nerefitOi  ̂vidiiDeus,qyod ¿ o  Adán,y Euay como con f* 

bomm/iio Jos eekó.fa ;ta del capítulo tercero:del 
lbendicion/No dize dfagra dSenefis; pero antes que nin- 
Ho Texto, qwbene'di-xiteis ?guao oyevia ferpiente la r¿- 
comoa los otros animales* gurofa femencia.ítf ait Do*

mi*
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minus Deus ad flrpenUmP läs ifkutas ktpitütcsf que ; 
quiaßeißiböe^malediSiux ex preña a fus träges p¿ra áii* -< 
ínter omnia animatiz, &  be~ f razar las culpas* emplean i 

ßias terral fuperpefíits tuü< fu añuda era difponcrlas, em * 
gradierte t&UrramxQme des boluiendo enios laberintos s 
eunéiis dkb* mía tune r Ó*?* de ius embuftes* Jos rebuel- 
Dos reparos hago es eñe Ju.. tos gir os de Ja venenofa nía ¿ 
gar* JE1 primero» que las pe  ̂ lieia, donde fe ampara eipe-v . 
iiasde Ja fentencia de carga«- cado, defendido con el vil 1 
yon primero que a otro r a la. difsimulo de quien Je encu^- 
íerpiente 5 porque es rauta, bre para hazerle mas libré yy 
parteenel delito quien leen, ofado?- 
cubre; que el caftigo para ir ̂  4 : Declaremos el ahorren
bienordenado, ha de comen cimiento, que Dios tiene aa 
car-primero ppr quien encu?, efta calidad de perfonas » co > 
bfiolaculpary defpues alca vn lugar del Leuitico* don- - 
^ar a quien la cometió« £ f  fe de manda Dios, que no le c- - 
gando es , que al, demonio q frezcan . en los íacnficios-
era el culpado en perfuadir tnit\* Nec quidquam fermen^ -
el pecado dé.nueftros pri- ti > mt mellis^adoUbiíurin T 
imeros Padres ■» no l ee-  famfieio* San Gerónimo ad- eUi **
cho Dios la maldición en: uierteyqueno£olonofeoíre-3* 
fu perfona>.finoen la dda fer̂  cionuelen los facrificios, fi i 
píente: y aunque en fentido no q también deíccho Dios 
espiritual también alcatifo lacera* no admitiéndola pa- 
ahdemonio, vemosque loin raque aiumbraíTeen iu T é-- 
mediato deños rigores íluê  pío. Quenofe.admitamíei, 
ue labre laferpiéee, porque tiene ciara la tazónporque 
feentendiefld, q como ella . laniieUigmfícalusddeitess . 
auiaíido la tercera de lama- yeffos ddUerra Diosdefus;. 
licia del demonio., aula de agradables facrificios. Pe- 
fer la primera en el caíligo, ;. ro la cera .en que defiriere-* 
tan por entero , que pareció - ció pre femar ía en el Tem- * 
no fe hazla memoria del de- plo de Dios, y adornarle co 
monio , que fue- el agreíDr fus luzes ? Agudamente re- H  er* e- 
refpeto de la ferpiente, que fueiue la queíhó el gran Car piß? 12* 
fue la encubridora. Si ,efto - denal. Mel defiillant labia ad 
paflaen vn animal, que fue mtrUricis * quodad tempes den* 
vn bronco inftruaiento de impinguat vefeentium fau- Prouer« 
la malicia , que efperan tes, &_poßeafeile amar ¡tu 5..

%nm-



imenhuf, vndet &  inDomi gufto lafciuo, en fombríoí
fenos) en retirados aluer-/

$urr ceraque contempla) qua gues, donde aflegurados los- v 
rnellis hojpitium ejí > ol̂ um lances d-el delito, ion mayo*' ^ 
accendítur in Templo De ¿4 res losatreulmientos , vnos ^
quod. demmt&dine mpri\ y ptrqjrfenríran lüsdefpre- 
frtitu 7* oííiu\vu7¥i* ;No 3d roí - cíes de D ios ,quepára reare ; , 
te Dios en fu.Tcplo la ¡niel,- diode Jos pecados , y often* ; 
porque losáeleytes profa- tacion de iü juftícia, no mc- 
nos y engaíiofos del mundo, nosatiéde acaftigarioster; .■
no tienen lugar en fu prefen ceros infames d ías ofenfas, 
cia; tambiédefechó lacera, qalosatreuidosqueleofei? 
porque aunque no tiene las den. 1 , ^
dulzuras de íamiel > ri ella 5 Oponeíe María en e l; '  
por.li es dulce , es hofpeda.-- mjfterio de oy, a la culpa, 
je deflas dulzuras; pues en que eíiaua encubierta , y* 
ios artificiólos leños délos manchaua a Xuan, encarce-, 
panales, la í»ieJ es hospeda- ladoen lasentrañas defan- , 
da, y apofentada en los fom ta I fabei, para que conciba- /
bríos concauosde la cera, mos alentadas aperabas* de,y 
llene la indina pena el deiey que María tiene por oficio fa ■ 
te , y quien le encubrejatn- car a luz ios delitos embo- > 
bos padezcan deftierroj que âdos , y acudir con el foco- ; 
no hadefer menor el cafti- rro y remedio. Hallóle ella . 
go de quien hizo fombra a Señora en las bodas de Cana 
jos íeftejos y alegrías* del con fu Hijo, falcó el vino, y 
güilo,queel del milmoguf* los mililitros por cuya cuen-; 
to tan aborrecible a Dios. Y  tacorrian, diísimulauan el..', 
esafsi, queeílos hofpeda- defédo:negocia María el re 
ges d los séfualeSiempleos, * medio, y foiodixo a fu Hi- ; 
merecen muchas vezes lo )o:Viim?ftnmhahent*^\ta
mas del rigor , y juizio de do ha el vino , en quien fe li- . 
Dios: porquequiéen íapro branios regozijosde los có 0̂An% 
pbcaía,preuenida con vigi- hites. No pide que fu Hijo 
lites atalayas del honor,‘Cui ' remedie ella neceísidad, (o* 
dado,y recelo, no featreuie/ ; lo le declara el aprieto.* y fí?, 
ra a pecar, fe defenfrena có guiofe el efedo de la diuina ̂   ̂
cfadia ¿porque ay quien lea. gracia. Porque no infló con 
vii hofpedagede la indecen̂  fuplicas/Porque María ríe, 

encubriendo la miel del, lie por oficio declarar nuef-r
tras

i  o *  Serpfon Q m n td ,
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eras menguas, quando eftaa 
encubiertas ; y íolo con de
clararlas , las remedía , opo
niéndole a los oíalos nunif- 
tros del mundo, quelas ti- 

v nieblas <t fus difsimuJos, las
callan,encubren,y aumenta* 
Muy del caío Giüberto.£/> 

fie.ix petitw e¡ly modtjlafug- 
'frilihe** gefliofopprefsi infirma expo~ 
dpudTil ntre ¡fortuna infmicitatem% 
mau i4 infolerstiarn bofitum^Hac¡ in 
JUligor* quam, expondré inaure po* 

tentls » quid aliud efl, quam 
ipfUm verecunda quadam pre 

■{ ce ad auxiliandum infle ble- 
res fe  Evangelio inquit Ma* 
ría adlefuMi Vinurn non ba~ 
bent i Nonprecatur Domi* 
num , me imperas Fiiio^de  ̂

feílttm tantum vini nun- 
ciaffe contenta • La Madre 
de Dios es la que íin esfuer-t 

- y os de ruegos,pidió con efi
cacia, porque con folo decía 
rarel achaque, ydefiicha, 
inclinó el diurno poder al 
empleo de lo milagrofo; por 
que como U deídicha encu
bierta fe eftaua impoísibi- 
licandoal remedio ,U Vir
gen ie encargó de focorrer* 
la , fojo con declararla, y 
quitarla los emboaos : afsi 
nueftras culpas, que figuen 
fu perdición , aííombradas 
Con los nublados de quita 
jas diísimulay encubre, fe 
defvaneccn, (acorridos no- 
fotros por lo omnipotente.

que cftá vinculado a la vo# 
de María, por cuya cueru 
ta corre defemboyar nuefe 
tros achaques* Es a eñe pro*' 
pofito digno de oir el íentft? 
miento de . fan Bernardino 
Señeníe * Primum maium 

fuit ¡verecundia Eua • Qua Berri! 
naqi mulier fuijfet aufa ap-'i Sen* te* 
párete , cum per mulierem tferm i 
fueritperditum totumgenus 5 
hummuml Propterea inflg- 2*capA+ 
num buius datur eis in tapi< 
teveíum* At mulier bene* 
di ¿la Mariade bac confufio* 
ne ipjas redemit. Dum per 
ipfam ge ñus bumanum Jal* 
uatum efi. Q^edó Eua por 
las indecencias de la anpa, . 
expuefta aladefdichadeeu 
cubrirla con empacho, que 
la fealdad del deiito es quie 
negocia los rehoyos í eftea- 
chaque heredaron ios hijos 
de ja defgraciada mugeri * 
mas Ja Virgen Mariade tal-, 
fuerte auiuó nueftro reme
dio, que aunque aya auido 
culpa, anima a que íe de
clare con la efperarya del 
perdón , no a que fe disfra
ce por el temor del caftigor 
aisi en Maria eftá, no fo
lo librado nueftro reme* 
dio, fino el de aquel las mas 
graues culpas , que por fo- 
brada fealdad, ó las encu
bre la traya para continuar
las , ó el empacho por la 
indecencia todo fe txme-

O " día 1W* hí>‘--* ■ -AL<r‘
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remedia con Ja. claridad .de, 
fus ltizesy noticias» teda in
decencia íe cambia en iuftre.- 
por el que nos cpmúnica fus ̂  
virtudes*, -

$* V L' . i

- ; Que María para damos g*a - -
# €ta > time, priuilegio de

Sacramento*,

%, A La foberana/voz  ̂de: 
nueílra. Señora con 

que faluda.a íanta IfabeL. 
MtfaiHtau.it Eijfabeth: Co
rre fpondeu íertiugs júbilos, 
en fan luán , re ful cando eíla 
alegría de! ll.euode la gra- - 
c'¿a5 que fe derratnó en ei ai- . 
uia.de luán,y Ifabeit JSf'/i»- 
¿$um efl , vt audiuit fatuta- . 
tiouem Eííjabctb : cxulSauit 
infansjn vtero eius re
pleta efl Spiritu SmBo E ii-. 
j&betbn Quandoc>iniqs, que- 
pronunciando María fus pa-  ̂
labras Í 4 fe.figuieron.dopes .. 
taui copiofos de gracia , nosu 
licúa,Ja admiración, a eftur 
diar, que virtud tuuierotu 
cftás palabras de Maria? De. 
ciaralajel Cardenal Toledo . 
pprviyaltQmodóde penfar* , 
que colige, a fu parecer* de- 
fauCyrilo,y Afpbroíio*>í/- 

TolUt*  ̂ tendei9 dize el gran Dó&or,. 
ibi*, Jdlutationem Beata Virgi- 

nis % verbaque tpfatnon tan* 
i^mfignificatiua ifidetiam¿

effettista fiùffU ve! ut ìnftrù» - 
menta: quaflam. > per quei di
urna,. omnipptent'n virtù*; 
optraiaßfi in Ióannt, ¿¡k jE-, 
Isfabe.tb, , qu a fféqu entìbus ; 
ver bis narr an tur t\ Sicut c~ - 
nim verba hominis * per qu& /
Deus mira operatm eft* e~. 
rant ßgnific aùuay.&  €ffi~ 
cada , quale fui;t illùd ver- 
bum Iofue ip. Sol coucra 
Gabaonem ; ne, nvoueans , & .
Luna, contra vailen Aialon* . : V> 
Quod Salem ¿tfiate fe d i *,Deo , 
operante pfrj hominis i ver- 
bum* . Btficut verbùm jPe- 
tri Attor* %. Sùrgg , ^
b u i Glaudum. ambulare f i - . 
cìt :* fuitque inßrumenium : 
virtutìs Dei * ¿ßßcut.ver- 
bum Sacerdotij ; Ego te ab* 
foJüQ, m ti Ego te baptizo», 
no.n,tantumßgnißcant, fed 
etÌAW efßciunt* Ita etìam < 
verbum faiutai ioni s -Beateti 
Virginiafìgmficatjuum fw t* , 
f& effittiuum*per quodDeus f 
Iqaimem purgaujt à peccato* , 
&ipfum * &  M it rem. Spi
rita Sa nòlo adFide'm ver am *
Cbrìfiì incarnati ■ praßtin- 
dam*et ad miraprophetanda : 
ìmpleuìti Eueronjas; pala-. i 
bras de Maria cqu que falu-. - 4
da, a Tanta I fabel, no folo » 
fignifiqatmas, corno lo foa , 
las nueft.ras> fiuo.efeftjuas . 
caufaudogracia conio indru ; 
mentosdèlia, nodè otrami. 
nera; que ia voz de Iofue de

iV
i
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tüúo el Sol,y la de Pedro fa 
no enfermos , íicndo íus vo- 

, ates inftrumentos de la om
nipotencia deDios, queo- 
braua pot las impericias pa

labras de fus fiemos, Fue
ron ademas deíio las pala- 
brasÜe:Maria,como Sacra- 
inentál£s>s¿'parque afsi como 
las palabras del Miniftro de 
D ios , quedize’: Yo te ab- 
íueluojó yo te bautizo, cau- 
fan gracia, comoinítrumen- 
tosdeíla: Afsiias palabras 
de María, no folo figmfica- 
uan, íino produzian gracia, 
inftituyendo Dios en la voz- 
de María cierto linage de 
Sacramento , cuyas pala
bras no fe quedan en Tola fig 
nificacion > antes pallan a fer 
verdaderas caufasde la;gra 
cia conque Dios enriquece 
al hombre, Alto fentir de la 
dignidad de Maria,y dé los 
bienes que de tan alta Seño
ra deuemos efperat;,* pero ex 
pilquemos mas Ua propor
ción , que Maria tiene con 
los Sacramentos,

a La principal que reco
noce el Cardenal ToIedo,es 
lá eficacia de fu vofc para dar 
gracia. Yo reconozco tanta 
eficacia en María, que con 
fu voz, y foberana ioterccf- 
fion,parece lucha con la voz 
deD ios , para que qaando 
aquella nos atierra con fus 
enojos, la de Maria nos am

pare con fu cuydado.'Def* 
pues de auer incurrido nuef 
tros primeros Padres en la 
ira de Dios, íeefcondieron 

-en la mas retirada éfpeíTu- 
radel Paraifo, porque oye
ron J í  voz de Dios, que íuí- 
minaua amenazas,lZJr cum au G tfo J 
dtJfcnt'VGcem^Domfni Del d$ 
ambulantts - in Paridifo ad 

*&urampojl meriÁiemiñbfcon 
dit fe Adam* &  vxor eitis d 

„ facie ¿Domini Dci in media 
ligni F^TW/y^Que efpefib
r a s y  arboles debParáiÍQ 
Ton eftas, donde fe efcondeii 
los pecadores de la enojóla 
voz de Dios? Oid a Ricar
do de Santo Laurencio. Má - 
ria abjeondit pe ecátor es qua- m̂ í£drd9 

J i  fub frbndíbus, & ram is 
■ pietdtiSi qp mí](tricordiafuá âuc**
-afacie feiientis in Throno iu 
dicijjvndé dtjignaiur perhor 
4umvoIuptatis, inquo abf*
;eonditijunt Adam , &  Eua 
.pojl peccatum* Quando la,
‘voz de Dios defpide ardien
tes amenazas de fu airado 
•pecho , ay quien fe atreuaa 
'oponerle contra los temero- 
Tos acentos Üefu íentencia/
'Si,qtie la-voz, y la incercef* 
fion de Maria, es como Vñ 
3n£l:fUmeuto Sacramental de 
¡a diainagrzeia, que miti
ga la ira de Dios, y mane
ja  fu poder a lo nufericor- 
dioíb, para que afsi como re * 
'CQciiiqChrifto al mudo cor* ,

O a fu

r
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/aPadfc,áandoIeSacramS *
"tos a coila de fu.&ngre, Con 
que fe purgaife de ios afeos 
de U culpa, y fe reftjtuyefíe 
a la inocécia, afsi depofitaf- 
fe en María voz de intercef- 
fion,y depiedades,» que bo* 
tafle laéacenciadel rígor;y 
fien do inftr amento de gra
cia». refticuyeífe al hombre 
en el primer cádor de fu iuo 
cencía, conuirtiendo la teue- 
rxdad de las diuinas pala- 
bras, en agradable carino de 
los regalos de Dios* Afsi 
quiere Gjuerrico Abad que 
la voz de María en el mifte- 
rio presecc fuefle voz de gra 
cía ,y como la.fuete que bro 
tana cu medio del Paraifot 

2. Sedfons úfcmdeba£ i-terna ir 
f*ígans vniuerfam fuperjicie 

* térra* Que femejanfa.pue
de tenerla voz de Manarían 
tificando a luán conJa fuen
te del Paraifo? Tener eíia 
voz mucho.de Sacramento, 
que afsi como aquella fuen
te íignificaua las auenidas ct 
gracia,que auia Dios de re- 
partir en los fecüdos rocíos 
del Bautifsimo: aísi la voz 
dcMaria repartía gracia,eo 
nio íi fuera S.icramécofoca- 

„ fionáefte fentir las palabras 
Qíierru. Querr¡COr VoxMaris^du

Jer* u €: auribu$,Elifabetb infonat9ad 
Jpanft* CQr f$amjs penétrate qui ab~ 
S*¿1* Jtw fm  intra materna late- 

hfit

ñimatigaüdioquefáhtarivi 
getat y (¡p cu i virtus natura 
vix  adhuc totam infuderat 
animam ¡virtus vocis Maris^ 
pleniorem wfudit propbetid 
adeó9 vt etiam de pUnitmdi
ñe filij copias# vidtatur in 
matrera refundí; veré gratis 
plena Marid^manipfle Dcus 
totius- gratia ineaeraty da. 
cu tus magnificínüa tdm cq\ 
piofe%támmagnificé9 princi- 
paíiter in matrera> de matre 
in Ioannem% de Ioanne in pa
tentes grat i# largitas préfíuet 
bUifluminaprorfus de vítre 
Maris jluebant aqus vius* 
f¿tfons vits-i $  gratis orie- 
batur de medio Parad f¿adir 
riganda ligna Paradi fu  

g Es tan cierto»cj la voz 
deMana tiene virtud Sacra 
méral, que bafta fu eficacia 
para celebrar el niíílerioíb. 
Sacramento del matrimonio, 
caíto y puro4entre Dios» y. 
las almas. Singular reparo 
es e fie d c fan, B e r n a rd i no Se 
nenie.. Autorizó Ghn'ftocó 
fu prefencía las bodas de Ca. 
nade Galilea: faltando el vi 
no;, porque en los guftos del 
mundo,lo mas eflencial fue» 
le burlar nweftros fiftejos..
Se encargó la Reyna del cié 
lo de folicitar el fecorro.. 
Dizele a fu Hijo : Vinum 
mwz¿0¿r*2/yNohieIapretc- J q##* 
lion principal de Mam ne  ̂
gpciar d  íococro del vino

***" ma¿
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material i Tu intento fue» que 
el delpoiado que cra luan 
Euangdifta, iegunlluper- 

ttïàr in to,y iîeda, conociendo ei po 
profit, der de Chnftu,dexaiïeei ma 
adÈuag* trinionio corporal, y abra* 
Joaan, ça (Te cl eípi ritual con Chili* 
R u pJi' to? y con aquellas pocas pa- 
£*inù* labras couhguió,que íe cele 

braíTe matrimonio, entreel 
alma de luan Euangeiifta, y 
Chrifto/ Son las palabras de 
Maria de calidad tau eficaz, 
que obran como fi fueran Sa 
Cramento, en quien a pocas 
palabras correíponde mu
cha virtud, crecido efèfto 
de la gracia. Son partícula-, 
res las palabras del Senen- 

Berna* ĉ* P Qr̂ o tam fuit mires cf- 
Sen* to. f i c*cta > &  virtutts hoc bre- 
3*fer, 9 iïeVerbum ( Vmumnonha-
arête* ?, ^ûnt  ̂a$u(̂  ^ €$ um Milium 
Gap*!* f uum Ffum * tanîumqueïm+ 

petrauit diieSio fuo loani E* 
Hangeliflanquodde nuptys ad
continent famvirginaiem}Q*
a d /u mm de con templat ions s 
apiQÏ eji perduéiusiitaquod, 

fient in tertio Verbo, loan* 
nej B ap tifia mirabiliter it% 
Mairts vtero fantificatus 
cjï yfîc in bis verbis ad Chn*

- : JH fpirituales nuptias loan- 
nés Euangeitjia per du tins

fuit*
4 No es lomas cito, fi 

atendemos a Ricardo de fa» 
ôo Laurencio » Confiderà 
ette Autor deuotifeimo dg

Maria aChriílo hueftro bié, 
quando comunicó a fus A- 
poíioles el poder de repar* 
tir la gracia por el Sacra
mento dei Bau ciímo, orí* 
gen liuítre de los demas Sa* 
cramentos, Data eji mihì M atthl 
omnispotejías in cáelo » ( f  in 3 g* 
terra : cuntes ergo doccis om* 
nes gentes baptizantes eos*
Cfc, Y dize, que ia Reyna 
dei cielo puede también de- 
air de fi eftas palabras,S#?#* 
magioria efi populi Qbriftia- Ricarda 
ni% f i  cjfet y qui aduerterety lib,6,d$ 
habere, fcilket yfororem Re- laudib« 
¿mam Angel o rum y &  homi* Virg* 
num : imo, quodplus efi ha
ber e Sponfam Patris , Ma
ire m Fily > c f amicam Spi
rita* Sanili, Reginam etiam 
coeU/iis Regni , vbi plena- 
riam babet potefiaiem, qu&f- 
eumque voiuerit introducen- 
di y quidquidvoluerit impe* 
randiy quidquid à Filiopetie 
rii obtinendi. Ideò veri po
te f i  dicere cmn Filio ; Data 
efi mi hi omnts poteftas in eoe 
io y ( f  interra, Comopue- \ 
den conuenir a Maria eftas 
palabras , que dizeel Ver
bo Encarnado, inftituyendo 
Sacramento tan alto? como 
vnafpura criatura puede atri 
buirfe a fi,lo que folo conuie 
ne a vna humanidad vnidaal 
Verbo, queembeueen fi to
do el diuino poder?puede fin 
dudaMariapor priuilegio <f 

p $  Mai
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Madre deííe Verbo, dezir 
también, a-mi me hancornu- 
nicado todo poder en el cíe.* 
lo,yen la tierra* porq quin
to puede Dios por naturale
za > fe vinculó a la intercef- 
fiou y dignidad de María, 

^ p o r  la graciasy afsi:noes mu, 
cha tenga el manejo de los. 
Sacramétos,,afsiftaa fu. voz. 
la eficacia-deífosdiuinosinL 
trunientos: porque como en* 
silos hizo Dios va luzido- 
empleo de fu poderyafsi en, 
María depofitó.. las gallar* 
dias.de fudiberai idad, para*
que por íu piedad y miferi-; 
cordía participa demos otro 
Iinage.de gracia femejante: 
cu UMadre,a laque por fus* 
Sacramentos nos repartió 1L 
beral el Hijo- 

5. Por efte aííumpto raf*: 
trearemos/ la: caufa porque? 
Dios e (lando en. la Gruzxn*- 
comeado a. fu Di c i pul o ama, 

i o- fu‘Madre- DicitDtfei- 
* pttlouBcct Matertua-Sm-* 

guiar prerrogatiua feeefta.. 
Q¡Je caufaipudo auer para cj. 
la confíguiéííe luán mas que 
otro Apodo]?. San Ambrolla, 
nos la deciar a *IomniEuan* 

'Ar/ih*de g¿lijla.eji tr adita ■ eonlugium 
incita*, rt?fcienti,Vnde nomirorpra: 
Tíirgi caí c w s lotutum myfieriadi- 
pit,7¿. ttiftdrfuipFiejlQcratatiU cce*

} e f l iu m  S a c ra m e n ta ra * Auia 
de penetrar luán los mas re. 
tirados íenos de. lo diurno^

los mas mi&eriofos Sacra* 
memos,quede pues a la fom 
br&de Maria,y defe compa 
nía, que fe le aumentaran ío y ¡ 
beranas noticias ; porque ef* 
ta. Señora es el Palacio,y Al 
cafar de; los celcfiiaies nuf* 
terios,y Sacramentos,don* 
de ellos campean con mayor 
luzimieto,. íe guarnecen con 
mas esfuerzos, predominan, 
conafeiuada valencia-Y af
ir no es marauilJaque oy 
mueftre en. íus palabras ia 
mageflad.de ios Sacramen
tos,. quices el niageftofo Pa 
lacio de fu grandeza* Gq?/í - 
ftium aula Sacramentorum*

& V I L  :

Que la Reyna del délo en fu  
V, t(itación nos dio motiuospa 
ra tenerla, por > Pairona en 

nuefiras batallas: Coma '
Dios la tuuo por cte* -¡

¡o deju deferí-- • *. ■>

► ’ ’ *
1 E L: glbriofo Tan Ambro\.

íiojCelebrádolos mi-: 
lagrofos efeítos defta. viíi- 
taque hizo la Virgen a fan- 
ta \íabe\id\z$i'Qi4antumpu .̂ .yror  
tamus^vfu tan ti, teporisJan 
¿ia Marta ad didijje pr&ftn* 
tiam l  Maníit aueenv María 
cuni illa ntenfibustribus*^: 
gebapur itaque, &quafí bo4 
ñus atbltta ? exertebatur in

%tc*
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viera matrh Propbetat am* 
plifsimo enimvirtus eius cer 
tamini par abalar. Vno de 
los particulares fauores que 
hizo María a luán-en efta vi 
fita, fue armar Cauallero al 
diuino Precurfor deChrif- 
to, auia de 1er valiente gue
rrero, defenfor de la verdad 
a corta de fu vida, diole la 
preíencia, y afsiftenciade la 
Virgen, fuerzas,armas, agi 
lidad,y valor,para quedef- 
pues llenarte la palma y triu 
fo efclarecido de vidloriofo 
guerrero,

z Ellees oficio efpecial 
defta Señora, manejar las ar 
mas de la armería de Dios, 
para fortalezer fus Tolda
dos con tan briofoaliento, cj 
folo el amparo de la Virge 
vale por exercitos de Ange
les , y en ella fula tenemos 

c» afifegurida la milicia Angelí
ca para nueftra de fe nía y 
triunfo. Celebró el Efpofo 
Ja valencia de fu Efpofaeá 
el fexto capitulo de los Can 
tares , por eftas palabras. 

Cal» 6* Pulebra es*amicamea ffua* 
uis* &  decora *ficut le rufa* 
}em\terribili$* *ct caftrorum 
acies ordinata* Eres Efpofa 
mia hermoía,apazibIe, biza
rra como la Ciudad de Ge- 
rufalen , que deleyta con 
fu h enno fura y riqueza,-y 
pone con fu fortaleza terror 
y efpanto a los enemigos j es

el brío de tu pecho , como * 
los fórtifsúnos Reales,don
de feguros fe alojan los mas 
valientes efqnadrones. Ha
blando el Efpofo cóvnaper 
fona fol a , que es María, la 
compara al be i ico fo ardor 
de muchos guerreros, que 
ella fula vale por todos. No 
es poco efto,pero mas nos lo 
declara Guillermo, explica 
do quien fon eílos guerre
ros. Dixiteam terribiltm* Guille! * 
v t  caftrorum aciem ordma- ibi.apud 
tam:quaf¡dicat^quitk t e f c iu t  Qelriü* 
aeria po te fa te s  e f e  Matrtm  
vneam\ Matrem iriumpbato 
ris. & fpo í ia tor is fu i» cu tus 
ejl fignum infrontihuspiorü  
depióium* v e r en tu r t e  M a - 
tr em  terrtbilis , & qui 
aufer i fp ir i lum Principian* 
id efí* deflruit fnperbiam ma 
lignorum fp ir i tuum . Tu quo 
que terri bilis i ¡lis fa í i a  es*
& non mediveriter, f e d f c u t  
ejl lilis i erri bilis A ngencu s 
exercltus ad coercencíos eos, 
ne fupra modnrn ho?nines nt* 
fe/íent, diuinitus ordinata i* 
Participa por fer Madre de 
Dios la Reyna del cielo los 
diuinos alientos de fu Hijo* 
que aniquilan los nías vahen 
tes esfuerzos de los podero 
fostdeaquí viene-el compa- 
rarfe María a los ordenados 
efquadrones de los Angeles.
Pues fda vn'a muger vale 
por toda la milicia Angeli- 

O 4 cj.
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caique es ladefenfa de Dios 
el belieoíb ardor de fus baca 
lIas?Si,vnafulamuger, Ma 
d re de Dios , tiene en fu pe
cho alojados todos los Ange 
Jicos efquadroñes » y íolo fu 
valentía concluye , lo que fe 
atribuye a toda la milicia ce 
leftial. Shut eji Mis tenibi- 
lis Angélicas excrdtus* 

g Entenderemos efto » íi 
aduertimos,c| el miftnoDios 
para faiir a la campaña» fe va * 
le de los bríos de María » li
brando en ellos el feliz fu- 
ceífode fus Vitorias*. En el 
tercero del Genefis, recono 
cío Dios losdefignios de fu 
enemigo»que auia de profe- 
guir, pretendiendo fiempre 
eíloruar las glorias del hom 
brejy para atemorizarle , de 
nunciandole /guerra » dizej 
Inimicitias ponam inier te* 

mullere* Darete por ene
migo vna muger,y quedaran 
tus bríos quebrantados*.

Ja  conteret capat- iuum* F la- 
co preíidio contra los affal- 
tos déla ferpience enemiga 
es vna muger deiigu.il arma 
para ofender tan poderoío 
contrarios en q naoítro Dios 
aquí fu poder/ Gid a Ruper 
to* Non ad ipfam Ettam>jed 
ad alterara eiufdemjexus per 
fonam, videlicstad Reatam 
Vsrgineníy intedebat ipfe¡qui 
Ijoquebatur* ReSlbigiturno# 
admpdUjsm malí meritafa»,

¿la efi auxiliairteh gratis 
promifsmjedpótius adjerpe 
tem hoftilisfct be Mea eonrmi 
natía. Quid aut era boc di ¿lo
D e us y nifi femetipfum in pro 
pajito)uo manere ve lie tejía* 
baturl Serpens namque inji- 
diabatur,ne fieret  ̂quodpro- 
pofuerat Deus dicenda :^Fa* 
damas bomincm ad imagine% 
& JimUittidinemnojíram* VI 
cijfey &  boc propofitum auer- 
tiffe gloriahatur* Deusaut'í 
eiufdem propofiti fu i vi¿ío- 
riam inpote/iate babensjer 
penis comminabatur* Aieofb 
en el hombre la imagen de 
Dios por el pecado» reíiftié- 
do el demonio a los intentos 
de Dios, que imprimió en el 
hombre fu imagen,pura,her 
mofa,fin Plancha; trata Dios 
de refiftiv a fu contrarío» y 
moftrarfe poderofa 5 y aunq 
parece flaquea en las amena 
zas Dios,atemorizando a fia 
enemigo con los bríos de v- 
namuger, no esafsi, por
que eíh muger es Maria* Vi 
delicet ad BeatamVirginem 
intendebat fpfe. Y es tanto 
el valor defla Señoraparaa 
cerrar elenemigodeDioSjq 
quádo les mas diuinos bríos 
de inician oibilidades , páuo- 
res,y afsóbros» amenaza có 
Maria,como coalas armas 
de lo mas bélico de Oios,dc 
que íe vifte la fuprema dei
dad,para atemorizar ios or~

" gU3i
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gallos enemigos: H>JliIü9 
&  bel lie a eomminatio*

4 No fulamente es Ma 
ria arroa paderofa de Dios, 
Es también el Real feguro 
de fu alojamiento,de donde 
gozado de regalados defeá- 
ios,combate mas a fu* faluo 
los enemigos atreuimiétos: 
A fsi lo reconoce e 1 Proleta 

1 3* K^yilntroikimus in taberna 
culü eittstAdorabim în' loco? 
vbt fteteríítpedes eitis.Redi 
remos,dize el Salmiftadnt- 
rrdldes adoraciones al ma- 
geíl >fo Real dóde fe alojo 
Dios,dode los palios de fu 
¿Valeria perfeueraron mas fir 
mes y legaros* Efte lugar in 
terpreta Hugo Cardenal, 
'encediendo por ci Real alo
jármelo de Dios*en fus baca 
1 las á N. Señora, par eftas 

ftugdbi palabras*. Tabermculu Des 
eft BeatdVirgoyvbi ipf? nu
das intrauit f̂yp ibi armauit 
fe^Jlcut granum frumento in 
Urra* 2 bi jiquídem feu tum 
mflíiA cam u ajfump/it, &* 
arma noflraru infirmitatih 
quod dlu déficitrauerat D a' 
tiiddicti; Apprtbgdt arrna<% 
&  fc&tMt &  exurge in adiu- 
toriu-mibi.Eide ejt loanpe- 

.. dü e-urfi eft^álmnii aiis 
bumarntatis ipjius, de cm 
Ifai+óo.focu pedümeoru glo 
rificabo, Supue&o cj eñe lu
gar fe entiende de María, q 
ofpedó a Dios en fus entran

7 * ' ^
ña,tiené fu’ razón dedudar  ̂
eñe nombre de tabernáculo 
quefedáa Maríar porque 
deffemifmo fe vale ia £■£* 
entura , para fignitícar eí 
Real Palacio de Dios , que 
es el cielo, PÍ. i$*In folepa p fm i§¿ 

fu it tabernaculumfuumy (¿* 
ipfe tanqnam ¡ponfus pro* 
cedens de tb alamo fuo%éxuh 
tauitt vt Gigas ai curren*, 
dam viam a fummo cáelo e* 
grefiio €íus%&  oceurfus chis 
vfque ad fummum eius , ne§ 
eft^qui fe abfcondat d calore 
eius. Su morada y alojamié- 

:to,es el cielo,de aliiendere 
5a los paífos de fu val uuiaf 
y como poderofo Gigante®, 
fojuzga todo el Orbe, fin 
que nadie fe exima de fu 
juridicion . Afsi aduierte 
Tilman, Pfalmo 18. Legi* 
tun in fole pofuit taberna- 
culum Pfalm*%i¡*
iQnam dileda tabernacula *lilm<im 
tua-D omine virtutum! qu¿e al ligar ̂  
txbernacula cu mullís alijs¿ 
qu#- pafsim obuia fu-nt in 
Pfilmes , dt coelis proprie 
intelhgimus.Si por las tic- 
das, o Reales explica Dios 
la Mágeííád de fu cielo* 
el poder con que defde ol 
predomina valiente , y rin* 
de fus enemigos porque 
vía de la mifma explica
ción , para fignificar io te
rreno y frágil que re  b’ó 
de Mariai Porque es tan*

“ " - "" ■’ to
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to  el valor de eflTa 
dad por fer de M an« :, que 
afsi como Dios cu el R eal 
de fu campaña celeíle de* 
fie a ie  fu Mageftad* fojuz- 
ga fus enemigos , afeiftien- 
üoconftaiiteelM..cieJo,i>e- 
Jicofo alejamiento de fu va- 
lenm ;aísien M ana,, como 
rea vn Impireo f ortaiczido 
.coa la ¿nduftria de Dios.., fe 
hazeDios fuer ce contra to- 
da ofti 1 idad,donde ninguno 
¡pueda inuaáirle, lió recono
cer fangrientos eícarnuen- 
itos de íus infultosstal valor 
recibió Dios con la carne 
.frágil que ledio M arisque 
fue como multipUcarív por 
M ana las dminas induí-- 
xrias, renduar cielos, aflea- 
:tar nueuas Reales encam
pana ,  á quien deuidíe Dios 
Jos amparos de fu grádeza, 
y  los muñios que le rinden 
fus enemigos.Bien adum ió 

- .. Zenon Vcroneníe^quequá-
jd o e 1 Ve r b o d iuiup ene a r - 
:nó»auia como guerreador m 
duílriofo fortifieadqfe, af- 
./enraudo fus Reales en Us 
purifsimas entrañas deMa- 
xía,como ii. fueran inexpug* 
arable filio de fus defenfas, 
¿el ingenio.mas e-íludiado de 
fus fortificaciones Deuj 

jertft, z Dei FiHuy tempere cpnfiitu 
de Nst* i  o difs i m u i at a i nt erim J í̂a * 
Sdbrijli* iefia$a$i,áitrm jede pwfe- 

¿im i&fó¡t$tfinata¥irginis 
mi 'V f

Templo Jibimet tajlrameta*
ÍUT* . y \  _ j
: y £íío$ esfuerjosdeMa
ría , ion ,fir«ie con lúeío de 
nueftra fragilidad , expuefi
ta a vna continua .batallas 
Militia efivtta bominis fu- J 0¡?é j m 
per terraW'Si atendemos Jo 
eípirítual,quc enemigos no 
pos combaten! vitos auqzin- 
dad.os en nueftra carne y ían • : : -v* 
$re»otros exteriores, que 
laílaitanmueftrqs aícflos * Y  
i,¡ en ellos lili fe r ab 1 es rie m - 
pos atendemos a ios enemi
gos cjueinfeflanefta CatoJi 
£a Corona, que vaJent:i;l*íU 
ardid hade fier inficiente a 
domar la ceruiz de tanto 
yafiailo rebelde , de tanto 
enemigo eítraño, imbidiofo 
de la gloria de nueftro Mot
ilar caique remedio para ta
tos males, valernos de las : 
armas deq eimiímo Dios 
fe vale para oftigar fus ene « 
nugos.María hade fer nuef 
.tro amparo,por lu tueca ha 
de correr Jo oíénfiuo y de- 
fenfiuo, dlaiiade concluir 
Jas guerras , ha deentabiar 
iapaz.Oid fu voz en los di- 
uinos Cantares;^;?murus., *
&  vbera mea Jicut lurrts* Cid#/*o# 
lüíerpretaafsiCuilIe.rmo;
P efiqu ampia Maier Jorore 
paruam Filio commtndamt ap^ddcl 
smuirtit Jeadillami atque 
bortaíur^am in futí nece/si 
tatibas adje^quajt ad locum

mu*
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muÀÌtum confuyere, 

fuá tutela con f fiereidonec ¿o 
, i)fqi\e ere¡caf\átque grandef 

ta t $ vtin'fi y,n icrib us proxi*
.mis>vel murtisq vel eftwrh 
fiat * Ergo rnurus, tnquit, $*~ 
vbe ramea ,ficut furris ¿qua 

J ¡  die at : Parimi a es* of deli* 
fata mndum idonea fiare in 
àrie adusrfm bofies* rigidifi* 
fimos P riftcipe$)&*pQieftà~ 
teste mbrarum gergo- ad me 
veni g apud me mane • Ego 
tnim muntsadprofegendtim 
mutue ìnsxpugnabìlts circu 
ringms eosy qui ad me confu 
gÌHnt.. Plani- qui hoc muro 
riteudaturtutus efì ab hìsg 
qui in cìrcuitu ambulát im *

* l  v ! v̂ /iv pij'à &  à capite forum $ qui 
tanquamLeorugies circuity 
qukrc&s quew-deuorel .Fie
les ,:diz  ̂Maria quando eÌ. 
poder y tiranía de podéros
los Pfindpesos combatie
re,no de fmayeis poivueftra 
fiaquezá;lpues Ceneis afiaj a  ̂
dos lei ixes. fq.eee i fos en mi 
protección ypfoyinuroiu^ 
expugnaremos rodeo cèfo 
mi gracia, quando os»iì tian1 
los enemigos con fu mali-*; 
eia; ■

6 . N óhemos de'Qluidar 
> r .t ^  vna pouderaeiódefieIugar,; 
* f\¿  T fündadaetvp^lalíraád^Haííí 

! grino*dizeefiaSeñorai que* 
*% fus pe ehos' fon torrefy ba*" 

loarte ìcótEaÉjp  ̂méfrvigosh 
Et Vkrikmagjicutfì^rri s$i

Por que , cuando trata dé 
gübr rás i que fon en; pe ños 
de í Hor rf)r y eípá coy íe acor 
áó d1e]a: dulzura de Ais pe
chos/ íRefponcie efte Autor 
grauifsimo; Er vbera mea, Hdilgr 
íicurturris,#^/? di cal mife a pud deU 
ricordia mea, &  pictas mrii, Rio*' 
quibus^quafi vherib*fuffra^ 

giorum dulce diñe labio filias?
Ecciefi& fünt furris^muni-' ? 
rnentumfciltcet ̂ refugiumy 
gpfecuritds pecediorü.Pu-
10 María fu fortaleza y va-- 
Jentia ©n la piedad, porque- 
labe como otros con fangre: 
y fuego cocluir las guerras 
a fuerza de piedadesparacó' 
los Tuyos vpafa''que fin mas* 
cofia ,.cj gozar de dulzuras 
el Católico devoto de Ma
fia , afitgure fus vitoriásíy 
pendiente del neftar djeTus- 
pechos cohéíuva facciones, > 
como íi combatiera en la ca- 
paña. Por eífo a mi parecer, 
en lâ  fofiiuidad' prefente,, 
quáJoeháYndeel animo be
11 cófode luán,-pá rá que fa 1 
ga ardiente bá ral i ador , j ̂  
infunde júbilos vExultauít? 
prúgmdio infims.Quz feme; 
janya tiene ioqfoos dexa ad 
uert id o Atnbr. Vhgebatur%. 
qunfíb&rms dtblef afci luafc; 
preparó en efte mifterio pa- - 
ra^eleá ĵCóñ ihfúndirie re»¿ 
galos de: gozos i* Ser faifor̂  
de Mana’jporfoay;dr hiedfo;,' 
aí^feceScluyén

tes
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,te5 fangrientQŜ  compfl ef- cubrimos vna alabanzagrl* 
tuuierainos feílejados con de en tanca ifabei,que caía- 
■ regalos: ú  fegurp, alegre, bien ha de fer participe def~ 
y triunfante efta en el ardor u  íieRa: y es vque recono*
-<ie las baulias»el que pelea cíendo ageno dueño de I* 
en nombredeMaria,y afíc- virtud que reiplandeciaea
^ura las fincas del vencí - fu cala» no reuso alabar las 
miento en fu protección y hazañas en que no tema fe- 
amparo. ¿ ;ñono¿ antes Je da a MaríalaaUban^a,yla cófieflapoC V I I I ,  Señorasy a li miímaporin-, íerior: los hombres no lo  ha
'Que h s  hombres na reparan aen af$i,íiuo quecon vulgar 
¿tanto en te virtuojode las cofhmibre,foloa¡abanaque 
acciones guanta en ¿q que tie ;llode que fe pueden atrí- 
&en de dominio y fehorio en buír el dominio. 

alias. M ¿ria en efie mij- z Aconítja la diuina Sz- 
Urjo obró a lo. Se? biduna rindamos a los pies 

Mor̂ ya lo-vir- de Dios los bienes caducos
Mofa* que gozamos Honora Do- Prob*il

- ftiinum de tua Jukfl&ntia*
T Lluftrada fan t a Xfabel H o n i a a Dios * o ft e c i e n do -
-*:por el Efpintuíanto,re le tu hazienda* Mos bienes 

conoce en María dos nobles fon de Dios ü del hombie£ 
atributos,llamala fuprcma De Dios fon mas cj del ho- 
Señoras Fade hoc mibi, *üt bre,aaquella libera! y wzg 
veniat Mater Dofnini mei fefíca mano dtueefhombí é 
sdme* Y ticfpues alaba la quantQ.poirec,aaquel v>gi- 
tyirtnd de fucaridady con q; Unte cuidadoyy prouidetH 
«comunicó gracia y júbilos;, ciadeue la confefuacjon dé '
Bcce enim, vt faóía eft vox fes bienes. Según efto,por<5 n 
falutationis tu& mauribus ijodizeDios, hónrame con 
meis . ÉxaltauH in gaudio loque liberal te di,con lo q?> 
énfansinvierorneaduegrá atentoteéonferuG^Smo ho 
áiabangadeMaria^que no, rameconfoqes tuyos De 
feaftaua llamarla S e ñ o r a , r e í p o n d e  ei: Im 
no U acreditauandecaric^A tipy iugehiófoSaluiano,¿a*-' 
idua.Y porque fê n diférenj n m  Dpminum de- tu* fui-: ' *-* 
teclas leyes delps fieruosi ''-fanfsaib&tit&ttG*vtiqj;
¿e Dios ? a !*& «deliras^defe ; tQtum foum Jit  > ̂ uad ab eo

fifi*



En U^Mtadoédc N*$emra*
éccipmu^noflrüm dmt> vt 
demás* Conoce Diosla cô* 
dicton del horobre,que efti- 
*na las acciones-, porque le 
hazen dueño delJasfjr aunq 

' los bienes fon de fu Atageí*- 
tad,conhaz^rduenoal hó- 
í>re de lo que daua, le incitó; 
a quediefftjycallô eldomi^ 
niodiuino,por aplaudir el¡ 
humano;para que hailadoffe 
feáor el hombre de loque 
dâtdè.liberal mente, y íea li 
mofnero, ya quena poro- 
tros moríaos, por lo menos- 
porque le hazen dueño del 
caudal y acción.Por eflb di 
ze Dios ; hónrame con loa 
bienes,míos en la verdad,, 
tuyos por regreífonuo,-que. 
quando mi poder los* rindió* 
a mi juri didon mis,traças- 
para hazerte bueno,los nó̂  
bran tuyos en los empleos,, 
para que me firuas con güi
to, alagadocon ladulçura 
de fer dueño de aquello con 
que meiírueS*.

3 Vaiiofecon ingenio - 
fo artificio defta traça aquel 
Padre que nos refiere S. Lu 
casttuuodos hijos , el vno 
con defofperado dcfpechó 
pidió la parte queje tccaua 
de fu hazienda, y perdiofe,

_ quando entendio-que enta¿ 
bíaua fusganancias-, au Ten
tóle del padre , y fin fuam  ̂
parodioal traues^con to- 
dp,freduzefe/ca fabio 4Uifo^

acógele la piedad del pa :̂ 
dre,viftelecaritatiuo,feÍle“i 
jale b izarro, regalador le. 
banquetea,galante leafsif- 
te,piadofo le difcuIpa.Até^ 
dió a los fefiejos el otro hi
jo,y coucalumnias de laem» 
bidia,ó iaipuJfos de engaño 
fo celo, le dixo al padre.’dc- 
fabrida cofa es,.que el atre- 
uimicnto del perdido gran** 
gee mas que el amor fiel del 
que nuncapccó;¿Vrr totan- 
msftru 'ío tib^nunquam ma 
iaiumtuum pr&ttriui, 
nunquam dfdifii mibi b^du?, 
vt cum amÍ€Ís>epM¡arer* Ser 
uicios de muchos años, ob- 
feruancia confiante de vuef* 
tros preceptos execuran 
yueftras atenciones , para q : 
fiquierame igualéis con vn 
defeonoado c infiel* Re Tpo** 
de el padre a. laquexa,óena 
bidia:ir;//, tu ftmper mecit 
eS).& omnia mea tua funt+ 
epulari auUm , &  ganden - 
opportebatiquia frater tnu$ 
hic mortuus futraí % 
uixityperieratt &  inuentus- 
eft. Aunque cfte hijo perdis- 
do defmcrezca las demonA 
traiciones de mi amor , mi* 
alegría en verle reduzido, 
apenas cabe en ei pecho, io- 
licita. los deiahogos ddía 
fieftaídemas, que todo quá 
toyo pe fleo es vuefti Ojyuo 
quedáis con meuos por mas 
q reciba-rnefir o. hermanos:

Qm*-



222 iSermimQmntof
tm ni a .mzÁ ftmt * Eft a s:
palabras tienen dificultad, ? 
porq el padre era Ceñar de;

. rod o * .EfteJPad r e. es Dios,y 
íi de íu haziecia í a 1 i a e 1 teíte 

Ja  paradHijaperdidQrGo-^ 
mo podía fer toda del ,H¡jp 
ífiei/Por- lómenos íediuidiá 
los bienes en v&nas jutidi- 

:CÍones;>Coma púedenqué* 
dar todos los ;bienesporv-; 

dio ’I0mniaifte& tuafuntólo 
do eradelJPadrc/; peroqui- 
(o aplaudir laquexadelHi-^ 
Jo; y paraeíto como por,tra
ída, hazede dueñodel féfte-: 
Jo y gañojdcrzirtjueera íu-> 
yo, y todo empleo de fuŝ a- 
;ueres , que ̂ aunque huí a el- 
gafto dei banquetevtema la 
iglonade fer dueño.Que pa 
Ta acallar laembidia,laque 
xa, ó iaxodicia^fuegraata- 
jo h az e r d u e ño, a L q u e ie te 
:f»ia por dnteréíTadoenel gaf 
ito,ypor agrauiadoénla íief 
ta;táta esJaduíyura de iler 

.daeáorde las. acciones >t¡.ca- 
Jlara ¡ae;ííbidia,y enmude
cerá la quexa co efle alago* 
<Calló el hijo que fequexa- 
*ua y y  anr?s pudieraxállar; 
p̂orque írfu padredeftejaua 

■aí hijojcreditos-tenia Iaac- 
¿cioade juíhficada. SPotque 
mocalló antes ? Por que no 
le auian hecho, dueño del ca 
do que los hobres; no apruc 
iban tanto lo bueno*, porque ■- 
i  o es,como porque les haga

. dueños del lo: nía s fe d exati 

. Heua r de la ambición de fer 
feñoresde Jas acciones,que 
del .amor de lo -virtuoío. 

‘Quantasí haza ñas 4 pierde Cu 
lugar,porque node humilla 
y abateiu darfe!e*al:faufto; 
y ambicion de quien tiene a: 
i iu alued ríalos premios*Af-' 
ífifte a vueftros méritos coa 
regiífcravi gilante eiMinif- 

■.tro que os ha de premiar: 
por mas virtuoCo quecani» 
.̂peevueftro proceder,nunca 

de honraron ftrmemoria,ha 
zeldedueñode vueftras.ac^ 

-cionés , que,por Ja vanidad 
de íer,dueño, aprobará y a-- 
plaudirájlo q defpreciaua 
íporder virtuofo,deípues de 
vueftros-miragros:en feniir 
y merecer dáltaráelaplau-; 
do.; porque efpetaael - mila
gro, donde campee el deíva 
.necimiéto de fu autoridad; 
:al contratiadelo que .Dios 
ib mrigm í simameii cehaze; q 
dedoSeñor. detodo, regref 
sóenel hóbre los fueros de 
fu dominiojpor obligarle 
•merecenmas, y óbligarfe á 
-honrarlexon was empeños 
*de fu.diuina liberalidad y  
.larguera*

4 Parailuftrar éfte inte 
toen alabarda de.Maria, fe 
ha de poderar la diuerfidad 
de afedos querefplandezeu 
xn efte mífterio;; porque íi 
atendemos a la liberalidad

de



«Jet» k>s, Miria es dueñodc ■ modo Marra ejl Domina An 
toda grandeza,y fanta Ila* gelorum in co?-o"i Domina bo, Bonau^ 

- - bei: dà gracias ; Por que ha ■. -minumin m u n d o Domi* in /pee* > 
- Ven ido a enriquezer. fu cafa ma deemonüin inferno* Vides 7e¿t*¡* . 
J-aMádredeDkis-; Vemni^c èrgo eoe pr&àìiiis ¿quodM¿~- 
M i ter Do min i me 1 ad m'tì: ‘n i  mare amarum * quodMa - 
Más3aito- parece, eraacor- -ria Stett&mrwisi Maria tllu 
da ríe! queauta venido a íu ; ^mìnatrix$ Maria Domina; 
cafa,no fotola Madre de fu ,  Honumrmt ifsim è - nun cupa -  

SsUQr^no ehmifiTiciSeiiorji* tiur.Marìaenim amaru ma- - 
Porque din emàargoedefta i -re efl hommìbus perueYfs^, 
tazón , habla Ifabdfolo de iMdrìa Stella marie homini- 
Maria? Pòrqueconociq qua i  bus eonuerjis, Maria ìliumìi 
\to doíTitoiô auia: participa* natrix e/l Angelis nonauer «
dqMarlajd©Dios>cuyío guf ftSjMaria e¡t'dominai e r e ~
:to es cu tupiicen. ,Mána por : ' itñris vniuerfs* Traca el Se : 
fu iiberalidaii do que los > «rafico Doftor en cfta lìccio  ̂
hombres defean. por ■íis5am1"- qua ero- 1 n re rp rerae iones d-e : 
bicion, qucexdiázerfecdue  ̂- nombred e Mar U ¿Mar, E f* 
ñdsíde. todó:dolqUe qampea ' creila, 111 uminadora, Seño** - 
por aús duzidqi; afsiUios ta^Y concluye conqueeíbt 1 

lVj encomienda al filencio íiu ÜSeñóra eíhende íu dominio > 
gcandeza,porque fi¿ celebre ; a Ios-términos de délo, y/ 
nías ynicaniente ía-de fttMa • tierra,y infierno, q fon tos > 
tíre# Yife eehówdc-verquan 4 mi finos por dondéfddemar r 
Ssnúraes; pues aun quando .4 ca el Séñonodé Dios- Pe- - 

, fe nonibra DiosSenonMa-: roparaqueentendamos que : 
ter Dòmini , fe atribuyen a : ’María no es Señora * como » 
ella los paífo's , y ¿adeiauta* - dò pretende Jer ios hóbres, , 
mientas dé la grandeza.; Vti que íolóadédeáMuftre dei ¡ 
veniat Miter Dòmini mei ?. feñório:íin refpecos a lo vir ; 
ad me*Yánonosadmirare* tuoíd» nosaduierrequees- 
ìnos, que fan Bueiiauenru- S¿íióra,que domina con fus * 
ra la aclame Señara,con refi luzes aios-Ángeles, guia co 3 
peto al mi fino dominio que : los rayos dé fücoñfejq, do- 
Dios tiene^Coélffli'um^ter- trina,y intcrceísion a tos ho > 
tefirium , :&'mfrneriim. * bres^atiéira coit las amar- 
Qüe eftástres juridicitínes ♦ guras de fuindignació a lós 
reconoce ef Santo por eftas ; demonios * Effe: es , b den fe* 
paÍabras;S/f v fiorii que-fe l̂os >

E n  la  V o ta c ió n  d ( M ,S e n o r a . 22 i
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empleos de lovirtuofo , do
lí unió decaridad,de zelo,de 
juítícia:yafsiquien qaiíie- 
jc  fcr dueño de ios iuftres 
,de las hazañas, -fea luz , ei~ 
trelJa*güiarcoaftjo, mar de 

, jutti'oia y reilicud, trauquir 
Jo para los buenos*horrafeo 

,ío para los maios.Bicn reco 
.npeemoM Alaria aciajaada
por Señora,pafsó al exetxí- 
cio dé las virtudes* abacién 
doíe humilde v&cfptxiibu- 
milittáem Anciíjú fuá., en- 
,giaodecicndo a Dioságra- 
‘decida íjlvfií pozentiam fn 
¿brachio J uq i ‘Comunicando 
írac«j£ de miempeion. a lo 
xaritaciux Bt >m-ftricordia 
£ ws ¿progenie in proge-
msi % ttmtnüb&s cum* Cotí 
otras foberauaŝ  virtudes, q 
«en íus acciones , y palabras 
campearon, quando delco- 
íiaua fu SySorío^porque no 
Jfolp cunñga el ler Señora* 
como pretende la vanidad 
del hombre,fino e! ferio co
rno conuiene a Madre de 
Dios, reblandeciendo a lo 
feñor por liberalidaddiiai- 
na,a lo virtuofo, por el bue 
logro que; dio d edos Dones 
de Dios en tá heroyeas em- 
preías de la virtud. -  

; $ Y para alabanza def* 
taSeiiora,yfu foberauada? 
nunio#;fe ha de advertir,que 
parece ay entre Dios,yMa. 

cierta competeivcia cor*

téfahaip’orquéDios qíie háí 
Jblâpor S. I fabeí,haze due* 
mo dette mifierio a Maria* 
atribuyéndola las diHgen* 
cías detta acción: Vtvmiat 
■ Mater porcini me i ad me% 
Dios también viene, y a fu 
/Madre fe atribuyen ios a* 
dientosde íus palios, y di li* 
agencias detta jornada* Por 
ocra parte Mariaqmereque 
Dios fea abfoluto Señor.*
\Magnificat anima Dominii* 
.-Nò ie iiatna Hijo,£ípofb,é 
Padre,fino Soñor. Por/que 
Scñoi ? Porque al paflo que 
¿Dios daña dominio a Ma* 
riaí, otta Senorâ èn humi 1de 
competencia, quería fer ef- 
xlaua, y q Diosf fola íucffe 
ci Señor. Bien lo aduierre 
Diego Elicila;NbdìcitVtr^ 
go SponjumyPsVtum^miP 
irèm xquauis fingula, ¿j* om~ 
nia vere dicerepotuèrtt ^fed 
tantum dieitxDominumt vp 
omnibus, &  per omnia tm* 
da propriaj fugeret* Eüecs 
el verdadero dominio y fe* 
ñorio,obtener le por libera
lidad deDios,y rer ornarce
le al mifmopor fineza dfcl© 
virtuoíojy per etta traça af. 
feguraran los hombres la 
feñor aqueafpiran fus ara? 
bidones mal logradas en lo 
humano, reduzidas oy polì 
• Maria a las leyes mis 

- cabales de lo di* 
iñup*

§*



ación de N < Señora,
vna riquifsima Henea del 

§* IX* Efpiritufanto ; Et repleta
efi Spiritu Soneto Elija— 
beth* Todo eftoexecutóia 
Virgen, cumpliendo con fti 
oficio , y cargo de Keyna 
nueítra . Son muy de oír 
las palabras de Ambrofio;
Qué iam Deo plena , n jìa i  Ambf 
Superior¿% confceníereti Ma- 
rtam qua ante fola in in- 
timis penetralibus verfaha- 
tur % non d publico Virgi- 
nitatis pudor , non ab Jtu- 
dìo appetii as montium ¡non 
ab officio prolixitas itinc-¡ 
ris retardauit. In monta
na Virgo cum feflinatime*
Virgo officij memori insù-, 
ria immemor : afieéiu ver«■ 
gente\non fcxUireliSia por
resti domo* La que llena del 
Eípirituíanto » fe reco no-; 
cía Madre de Dios , acor̂ j 
do fe de la obligación de fu 
oficio i deíamparo los reti-* 
ros de fu cafa, Palacio de 
Dios , fin embargo del vir-f 
gtnai empacho que la corn-- 
bidaua al retraimiento, na 
la atemorizo la aípereza de 
los montes, no el canfán-, 
ció y prolixidad del carni-; 
uo. En nada defto ha de re
parar el Principe para vifi- 
tar fus vpflaíloslOfficij me- 
mor. Acordandofe que es 
effe fu oficio » y obliga-^ 
cion*

% Y pira que entiendan
' ^ “  É

Como deue e l Superior v fii*  
ta r los ju b d i*  

tos«
i  tIJ LnombredcVifitacio 

q cieñe cita fiefta,nos 
obliga a defeubrir nueuos 
fUitierios de efta acción»y 
aueriguarios fines delia* Y 
lo primero hallamos, que 
María vifató al punto c¡ re
cibió laenueítidura de Ma- 
dre de Dios,y por configié- 
te Reyna del linage huma- 
no,coa tanapreíurado cuy- 
dado , que apenas defpa-- 
chó al Ángel* quando fue 
a vifitar fus fubditos : Et 
difcefsit ab illa Angelus* 
Exurgens autí Marta abyt 
tn montana cum fe(linatto
ne i Dio exemplo en 
eftas preftezas María, pa
ra que aprendieffen los que 
fe precian de Principes, el 
cuydado que deuen tener 
de vifitar fus fubditos , re- 
giítrar fus acciones , re
mediar ios exceílos de los 
malos »premiar las virtu
des de los buenos* Ambos 
oficios exerció eneftaoca- 
fion María , pues defterró 
la culpa de luán»caíligan- 
do al demonio , premió a 
fanulfabcl, negociándola
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iot gfincipés4-en- cito /-fon 
R‘efcuidados,y quieren def-

y pintar con vinos colorean 
q u ien es Uxiiicipe A n tee h r i f

de las delicias, de fus pala
cios gouernar fin wi fi tar
tos Ìubdiiw» el; cargo que 
ponen ibbre: fus ^ípakUs* 
'Oigamos-vn lugartiéi Pro
feta Zacearías,que pintan? 

> \ do el i incipe,y Preía
. do , dize por palabra de 

Z&. 1 1: Dios - ; Adhuc fumme tibí 
^ a fa fa f o r i s  fluiti 3 quia: 
Fece ego fu  f e  itabo p aflore m ■ 
in  terrà i qui dsrclióìa non , 
\vifltabit, Yo permitir é; que 
■ aya en mi pueblo va Prin
cipe necio s que no vifite. 
ios desapañados de fu Rey- 
no « Remigio Alníiodo-* 
renfe entiende por efte Pria : 
cipe necio 3 que na vinta-, 
raíii Pveyno al Antechrif- 

RìMìg* x to-: 'xPaflorfludius , im-
ibi•, peritus Anticbriftus efl  ̂qui - 

- in conf-uinmatìom dici tur 
¡ejJ-ctyénturus. Gai el ha dé 
fér el Aotichnítoinfielin* 
j u Qib j robad o t, a m b i cid fo * Y 
éntre todas eftas malas pro 
piedades , ía primera pufo 
Dios el no vifitar íusfubdi- 
tosiNp es mas el fer infiel*. 
y otros delitos*que de f'uye 
pone mas horror;pofq fe pii, 
To en primer lugar la ondi- 
fian de no vifitar 
bit ? Gradúen otros ios vi
cios como quifieren ; por Jo 
menos atiendo,a que ei Pro 

ta para dibujar fielmente,.

to, cótrapuefto a Dios, nos 
ofreció por primer a cabera 
de fus ma lasaña ñ asIo : de
xa tiu o * en i vna omi fs ion d e 
no vifitar fu; Reyno,fin du
da j porque deffa rayz fue- 
ién brotar los, maJds: ¿fru-- 
tos eie los abominables vi
cios que tiene díuperior*; 
opuefto en fu proceder al 
gouíerno y leyes de Ghrifto  ̂

/-N* Señor. Defte. principio 
-tan viciofo; feTeguirado q él 
P roleta d ize.del Antedi ri f- 
thiDifperm non qü¿eret% no 
tedra mduftria,tu valor pa
ra recuperarJó perdido; Et 
co tri tu nonfanabit* No eftii 
diara medicinas para curar 
las dolencias de fu pueblo? 
Etidiqnodflat^nS^nutrict*. 
n p  cendra: maña para con- 
ferUar io que.eila fané y en
tero , ni arhitriós para aù- 
mén tari 'txdJtfmes pinguium 
comedy Desfrutara iuRey 
no con fola'atención a ius 
vtiics, fin refpero a iaco* 
modidad-minima de fus va
da! ios : Et úngulas eorum 
ieJJolmtPFmxm^io^xm fe
roz , que no repara en dei- 
apedazar fusTubditos .* O 
paflor t &  idolum*. Efte es 
vn paftor, y Principe foìo 
en Ja apariencia,corona fau- 
taftica,mudo fimulacro del 
gouierno , mentira, vani-



En la Vifítmkn Íi]Sfc'Svnbrai ? %
áád9"UefacíertO j necedad,: 
i Lañan , défvanecida eíia- 
tuade laanibionyToberuia« 
Eftbes el Principe con ci
tas cachas, originadas de:, 
la primer -negligencia t] nos« 
addi ruó el Profeta na v iíi - ¿ 
tar fu Reyno: tío vifital/ít* * 

3  Supuefto lo importan
te del viíicar, veamos co-’ 
mo hade fer la vífita, digna1 
de va buen Príncipe, de
clárelo Dios en vna viíita 
de. .las., unas celebres quei 
hizo i -Da palabra, vibrar, 
íc entiende en ilalEf erica--, 
rade dos maneras -, pueíU1 
etrla perfoná'de Dios , v- 
nas vezas vi fita para ha- 

Luc* I • &er.mercedes , Luc. i , Vi- 
fitauit i fecit redemp* 
tionsm píebii fuá  . Vi fita- 
uitnos Qfiens ex a;to* O- 
tras vezes dignifica cafti— 

Jen* y. garjleremias-y.&p.-itf«?»- 
quid juper h rs non . vifita- 

jy .  SS. éol Pialmo S8. Vifitaboin 
Virga iniquilates eorum, &  
in vtrb tribus pee cata eoru• 
Ambos modos de vifira a- 
brajó el poder diurno,qná- 
do viíitó fu pueblo opri
mido con la tirania.de-Fa* 
raon , porque miró d a ñ 
ino de íu pueblo eícngi- 
do , y el cafiigo del ;Rey 
tirana; y entonces le:dize 
:aMoyfen eftas miíHriofas 

Bxod -palabras j Vifiians vifitaui 
ivos i &  v iii omnia > qu&

' accídemnivohis [in&é.gyp- 
t$* Tengo penetrad os Jus 
fuccefios de mi pueblo en 
Egypco ; la opreíioa que 
padecen : las injuilicus de , 
faraón ; determino hazer 
■vi-fita general:* Es de ad~: ? 
uer t i r e l redo ble de a que - :
J!a paíabra : Vifitans vijita- \ 
ni* -He de vibrar. -y hazien- 
do vihta * . Parece fuper- 
fiuo modo fie hablar por-' 
que quien vaina , ciertqes 
que vifira. Con que,fin fe - 
tepioe la palabra i Si mira- ; 
mos ia energía defie mo-: 
dude hablar,íigaificagran
deza y duración de ia aĉ -, 
ciou que fe execuca , como 
notó Gafpar, Sánchez, Y yo Sane* m 
entiendo que Dios contra- cap» Jo# 
pone las veras de Ijai*
nes , a las burlas de las del 
goaierno humano,en el qual 
feexecutaia juíticia, y no 
fe executa; fe entabla la vi* 
fita , y no fe haze. Saben* 
fe los defordenes de vn mi- 
rdfiro , íus injufticias , co
hechos , codicias, defeor- 
tefias , clamad mundo por 
vifitay refidencia. Deípa- 
pachafe quien le vifite , es 
el .que viíita de las mañas 
del viíitado , defvanecen- J v 
fe las: cargos queda ¡el reo 
Tincaiügo, eljiiez^erefi- 
dencia bien pagado , y to- 
idoparó en fuidO'echízo*:Ef 
fo es vifi tar,y no vibrar; to 

P a mar
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mar refítleciaeneftruéios, 
y cm la verdad añadir culpa 
das. Dios contra eftos vifi- 
ta> viíicandoicflo es con ve
ras de fu jufticía ;  porque a 
los aparatos del tribunal,fe 
figue los efe&os de vn V  di- 

•' tador jufticiero;#í/íf<wJ v i  
jjttauu

4 Tá en ellas verac hade 
eftarei Principe,c] aundef- 
pues de dada la fencencia ,y 
cargada la pena al culpado,, 
hade regiftrar los lances de 
la execuciodel caftigo, Es 
particular aduertencia , la 
q hallamos en vn lugar del 
Profeta Ifaias,que hablan
do de los condenados en el 

rtn¡i§ 24 vltmio juizio,d¡2e:Jíf cSgre 
grabfctu? congregalione vn 1 u s 
jafeis in Ucúy &  eUudentur 
ibi in carcerey&poft mullos, 
dies vifitabñtttr* Atada co
mo en vn hazbteue toda la 
multitud de los peruerfos, 
ferá encarcelada en los,pro«* 
fundos fenosdel lago infer
nal, recluida en las lobre
gueces de vna tenebrofa car 
cei ;y  defpues de paíTados 
algunos días , le hará viíita 
defioscódcnados. Dificulta 

Mibep*. el P,EráciícodeRibera,co 
ineap*t hk> fe puede encender, que 

avrávifitacotra losc&dena 
dos defpues del día del juy- 
zio,fupueftoique concluido 
aquel dia,no fe les ha dc au 
¡pencar mas pena que laim-

puefta? Qpomodo ¿vgo boc ís  
dSnatis diúturíNa eorít pee 
tus nibil poft iud'tey Á ie adde 
tur^nihilietrabnur* Kefpé 
de iTufmo DotluziRefpQ- 
dendum eft Verbuwtfitabtm^ 
turim mdü accipiy fígnijica 
riq; £0permajione injuppli- 
ció* Quafi diept qumtac&qi 
duratto pojiiudiciü inte Higa 
tur fiuxijje y adbus mambí# 
eorü vijitaiioy & fuppliciu* 
Parece q quieren eíte íen- 
tido las palabras de ¡Profe
ta.. CQciuida quedará el diá 
del juizio la ley del caftigo 
para los condenados,feguro 
Dios de q nadie le engaña
rá en la cxecucion,*: pero no 
por efíd dexará de auer fu vi 
fitajporq las atenciones de 
Dios fon tá hayas, que def* 
pues*de aueriguar el delito, 
imponer lapcua-,yeftar fegu 
ro y cierto de q fe cuplé, au 
ptofeguírá fu viíita,.moftrá 
dofe cuidadofb,rcgiftrando 
como fe obedecen fus man- 
datos, como fi recelará no 
pretédieífen defmetir la feíi 
técia, ¿relaxar los caftígos: 
Et poft multos dies vijitabü 
tur. Efte modo de hablar 
del Profeta, es enfeñan â a 
los Princ:pes,que hade vi- 
uir tá cuidadofcs en vifirar 
loscuIpadQS , que.aífegu» 
nadada pena aun la vifiten 
rczelofos 5 y el que delin
quid 1 aun no. fe exima de
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yífitada dcfpues de relaxa-r mayen ios executiuos efe- 
do a vn eternocaftigo. 3a«. dos de la vifica; Afsi en el 
bia preuericionpara íuccef- mifterioprefente, laReytu 
los que fe lloran. Fue el Mi del cielo no fe contentó con 
tüftroiafiel, y atreuidode-- viíitar la cafa de Iíábel ,y  
liliqueare , vifitale lafeue- caíligar a) demonio, défte- 
ridad,¿püdenó|ela juflicia; rrandole de IuanBautiík» 
pero auia robado taacosqüe fino que profiguió con la af« 
defpuss tuno dinero,y en él fiílenaade tres meíes , ca« 
todas las manas para la dif- mo aduierce el Euangelifta: 
penfacion calas penas, y aü Mmjit autem María cum 
para entronizarle en el puef illa, quaji menfihus trihu$% 
to*an:iguo¿en efta confianza &reutrfa.cfi indomum fuá• Luc* ¿2 
íe atreuéu,‘porque el mifino Eneftaq es vifitade veras, 
dinero que les condena por quedan afian9ados nueftros 
el robo,les liberta por el fo de feos , y logros j pues he« 
horno.Sigafe la viiita hafta mos de dcuer a la vigilante 
el vltimo plazbde la fe.ueri aísiftehcia de Maria el caf  ̂
dad;E¿ pejimilitas dies viji tigo de nueílro enemigo, la 
íabuntur* Vigilante fe até« , bendición de Dios liberal  ̂
cion del J? ríncipe, aun def~ y los mas ricos vtiles ' 
pues de augurada,defpier- de la gracia*
te rezeios,para que no deí-

V i  S £ R-. - - ,, - * - »«í
1
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M ifa efixAngdus Gabriel a, DeoJ$c,. 
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o r  wueno.es i
que dihcomo por loquefs quita* LaVir gen nos 

d i b ^ 'f U - H m q m t m d o ^  '

Mptil
O m  es lali 
, heralidad q,
¡ difpede. los,
: bienes,qua: 
dola.abun* 
daneia.def- 

cuenra¡ tanto lo dadiuofo,, 
que no da lugar al fen timié 
to deJamengua.Efto es íbr 
liberal de loque fobra, de 
lonoeílimable,delo que no 
fé quita, el que da 5 pues no 
lo tiene por caudal deíuef 
timado,íillega acomunicar 
fe por (obrado:eftoesferli- 
facfal foUcitando ,a  poca:.

Coila, vanidades de biza*
. rro*Acreáitar lo liberal,no 

íblopor lo que doy,fino por 
Jo que m e q ui to, es íbr mag 
niíico a 3a luz de mayores 
empeños ^comprar a., coila, 
de. la mengua los créditos 
déla fineza. San 'Pablo en- 

" grandece la liberalidad de* 
Chriílo en hermofear fu £ f  
pofa lalglefia; Cbrlftusdilt: 
xitMcskfidi &  tradidit fe^ 
mttipfum pro ea^vímund^ 
TctJibiSponfdynon babenttm 
^cu¡dyneq*yrugdy^\oGMxit 
to tanto a fu Igleíia, q para

AdEpb. 
5 *
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grágear ¡a hermofura,y ne
gociar la perfección fin ta
cha, noperdonó a los mayo 
res afanes. El empleo de los 
trabados de Chriílo, dized 
Apo ílol, fue h az e r hernvGía 

x íulglefia. Porque hizo efpe 
-cial reparo el Apaño! en la 
herm ofura, fupuéftaqChrif 
to dio a fu Xgiefia otros ex
celentes dotes de poder, va 
lor,imperio, &c. -Oigamos 

-  /j . al dulce Bernardo: Spestos*
2  ̂ formapr¿Ftlijshommu^pro 

Cant Filytbominü illumtnadh obf
cureiurin pafsiontAurpúur 

p p  inGruce^pAleat inmorts  ̂ex
/• tt* iQ¡Q ftcjif; ei fvtetesyneq\ de*

líai t fpsdofsa^tq \ cis-
* ’ ̂  * cQra adquirat Sponsa hule*

fia fine macttía-i&finc ruga* 
El q fe auentajaua en her- 
moíura a todos ios hobres, 
:por veftillos de las mas be
llas luzes , obfcureció en fu 
pafsio ios rayos á fia mayor 
luftre, afeado en vna Cruz, 
defmayado halla el vi timo 
parafifmojyen eftoeftuuo el 
puto déla mayor fineza, en 
q no folo dieífe hermofura a 
la Iglefia fuEfpofa,fino q fe 
la diefife,.quitado fe la á fi,dc 
fuerte, q el q era dfpejo de 
herm>fura,díeí& lufite a fu 
Iglefia rá a fucofta,qempa 
nado el luziécecriftil, fe pu 

JfaU J ¡  diefíe dezir 1N0 efifpeciisei 
nzq* decor,fu liberalidad pa 
radar hermo Cura,fue vndef 
pojo déla que ie iiuftrauaj

y parece no le quedo apa* 
rencia de hermoío , ni cau
dal de adorno y gala, por 
falir bien delempeííade li
beral.

2 Pregucó Chrifta,q api 
ido tenían los ’hóbres de lu 
perfoiU,refpódeie,q v nos le 
tiene por luáüauníia, o E- 
lias,otros por Ieremusro al 
gü milagrofo Profeta: A lij Mat* i£ 
ioíinneBapti/rS, al y  autí E~ 
lia* A li] veriltremí autv - 
■nü exPropbeth+S* Ambrof. 
arguye cótr&eftadefatcnta 
per íuaíió de ios hóbres por 
la grá dífereciaque auia de 
Ciirifto aellas perfonages, 
cuyos milagros yexeclecias 
fuero inferiores a los de nío 
foberano Maeftro,y en efpe 
cial da vna razo mui á uro in 
tentó; porq fe auétaja a £- 
lias ChriñosAf# J2/í¿*í,no es AmbJU 
CnftoElias, fino fuperior a 7*tn ¿ í  
éhlílerapiturs ifte regre di- ea* 
tur* Aq 1 es arrebatado a! cié 
lo,eíiebaxó del cielo. Alude 
el Santo al rapto de Elias al 
cielo,quando penetrado las 
fuperioresesferas,arrebatd 
la admirado de fu dieipulo 
Eíifeo. Peroeneftaacción, 
foe tata la gradeza á Elias, 
q para la eftimacio de los ho 
bresco parece buena razón 
de q fe arguya inferiorida- 
des,pues fttbe Eias triufan 
te: A f'edít El tas per i urbine 
in g&Ih* Demas defto andu* 4 
uo liberal,pues cócedio a fu

í >4 P k



Dicipalo Elifeoel c fp ir k u tonfino por la’qüe fe quìt&^ 
doblado tj le pedia, felicita para da ríela a el : lile ‘rapt-£ 
dole a 4 pidíeflfe femore s : S i . tur\iß$ regredttur* : 
videris me9quSdo follará-te, ■ j  Es efté vn íitíage de libo 

fiet tibí quod pe è iß i* Su pue fj raiídad cá grande , q parece1 
co q en elèa acción bizarrea excede ios limites de lo iñ- 
tato lagrádeza d Eliasjpor creíble;* q cofa mas increi^ 
qauenlaopini6.de loshó' ble a la capacidad humana, 
bres, y no fulo en la verdad q eimifterio diaEucariíiia, 
ha de quedar inferior/porq dóde fuftada de pä, fe-eon- 
fue iíberaljdado efpiriru do uleree en fuftacia de Criíto, 
biado,como pedia Elifeo; dódenoshaze baquetee ó fu 
ObfecrOjVtfiat inme duplex carne ysagre? Pues parece 

fpiritustm s& wom  fue li q tuuieró por mas iucreible 
¿eral,qunadafe nada, pues los ludíos la liberalidad db J
quädudauagracia,el enera q vamos tratado, q el nufte 
ua en gloria,y el efpiritu de rio tan fobrenatura-u Le ido ; . r
Maeftro,yPrcdèta,qdexa* efTextocon aducrcécia, fe ' ! 
ua en hereda,era taleros de cófirmara eíi intento* En el . 
fob-raenefedeq y anonece f  cap.dudeS.luá explica Grif 
fitaua,daua lo menos ,c] era to ladifeeréciaq auiadelMá 
eftos dones fin quitarfe na- nà al pá (oberano dei Sacrai 
da ¿pues tomaua poífefsió á mero de fu carne , y fangre:

. lo mas,7  los oficios deMaef losludios afirmaba cj el M í 
tro y Profeta,aüq ios devò nàeraceleftiàl mäteniime- 
quàtoalexercicm iosalìegu toiPatres nofirt maducaue* Toant 6ì 
rö>rebiedo el prcmio*jPero, rüt Mama indeferto-., fieni Pfi 77* 
Guiño dio glaria, quitado feripiuefi: Pavide cesio de- 
felá en el modo cj pudo, aba d;t eis mUiuart* Refpode el 
tiófe tato, cjefioruo los mif diurno MaeílrotAmí, Am i 
fnos efteos ct ¡agioría^pues dico vohtsx No Moyfes dedit 
fiédo ìmpafsjble por dia, y vobispanne de costo, fid Pa~ 
por la diuinidadjfe entrego ter me9 dat vobis park de eoe 
a tätos dolores ;efii es libe - lo verüM  pá q os dioMoy- 
ralidad de vnDiosipues dà, fes,no es del cielo,fi ie copa
qui cado fe,y haziédoempe*- ; rais con el que os da mi Pa 
fio para fus dadiuas ta luzi* dre.La diferencia literal efi 
damente,que pudo admi- taen.queel pan del Sacra* *
rar fe el hombre,nofolopor mento baxo del verdadero 
la gloria que le dio fu Rede cielo,que es el Impireo ; el

~ ; : Man-' * »
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M'amiabáxA de la Regiae- - 
lementai, defgajandoíe'def* 
fas ñaues, q no fon verdades 

TolUu rocíelo. Aísiexplicad Car 
denal Toledo*' Pero yo en
tiendo qué ios ludios que 
difputauaní con Chrifto, nó 
llamaró- a-, Mannapa del cie
lo, teniendo cauta^ateucíoaf 
litio de donde venia, quanto 
a íus excelentes calidades 
por las quales le tenianpor 

« - ; fobrenamral,y latonado por 
induttria de Angeles. Pan- 

Pf. 77. ncm caelidedit eh : panmm 
Angelar km mandúcate i$ ho
mo, Y fe cohgebicn efto, fi 
fe leen con atención * las ra
zone? que en efta difputa 
trae Chrifto para explicar 
las ventajas defie foberano 
pan. En el vet fo j^.del capi« 
tulocirado, di^e: Pannis e- 
nim D ei e/if qui di cáelo def - 
c endita &  dat vitam mundo. 
,Y en el verfo 49. y yo. Pa
ires vejlri manducauerunt 
Manna in de ferio* &  mor- 
tuifunt\Hic-eft pannis de cos
ía defeendens, -vt¡ ¡iquis ex 
ipfo m&nducnuerit, non mo- 
riaúur* El pan que yo os doy 
es mas del cielo, q el Mána> 
porq aquel no daua vida eter 
íia,y efte la da. Y podéis aífe 
guraros,que efte pandara vi 
da,porque efte baxó del cic
loide donde fe co!ige,que el 
fer mas del cielo el pan de la 
Eucariftia,que el Manas*no

confitte tanto en el itrio de 
donde vno y otro baxaren, 
quanto en fus diferentes ca« 
Edades, efeftos, y dtmof- 
t rae iones e/pedales de ia li— 
beraJidad de Kios , en dar 
vno y ocropa. De aqui leen 
redera q lignifica tiía basa* 
da del cielo? Fue ccmq fi di* 
xera Chriíto ;ül manaes em 
bio miPadre;pero diole que 
dandofe en fu fer,fin quitar« 
fe nadajperoette pa os le dio 
embiadome a nu,q foy fu Hi 
jo, y defapropiandoie de mi 
en el modo q pudo, pues he
cho yo hòbre me fugete a do 
lores y fatigas,y renücié los 
fueros de iadiuinidad para 
fuftétaros cocfte matenimií 
to. Mejor es cite q el Mana, 
pues aquel fe d iu,no quitan- 
dofe Dios nada \ elle fe da 
perdiédo lo diurno fusesecio 
nes en Jo humano, pues quá- 
to a la exccució d ia muerte 
dexode fer Dios eí Hijo del 
hobre,por fer Dios ti nro re 
medio y regahoy afsi Chnf 
roles haze gran cargo dette 
puto*Qperamifiin$GÍbut qui 
perita jed quipermantt tn vi 
id aternAi quem Piiius hemi 
nls dabtt vobis. Eñe es maiv 
jar veta joíoaíMána,porq es 
■le da el Hijo del hóbre.Que 
quifo dar aenteder Cnram, 
con dezir , que era ette man
jar del Sacramento txce-«- 
lente fobie todosporque

le
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le daua el Hijo del hombre/ 
El rniímoSeaor lo explicas, 
Heme enim Pater jigna-, 

Pufoennii elfeliodela. 
Cruzólos dolores;como ex 

Rup??* plica Ruperto: Sigmuithüc 
$n loan, eundem, nondum quidemin 

re\fed Íím dudum in prade- 
fHnationei Mox auUmjigna 
\íit in rejigno, quod Omnes 
videbkis i qucindo coquetur 
hie pannis igne pafsionis, v i  
abfqtie¡igmfuo , quode/ifua 
Crnx , non de tur ad manda- 
¡candutn alícut  ̂ne c abaí tq.uo, 
p&fiityní(iptr hocfigmm 
•nafcu&ut imcniri^cavl , val 
manducan* El otro pan -le 
dio Dios, quedandoíeDios, 
-cite le da hecho hombre, un 
pri alien do en u los (ellos de 
las tangas, relaxó los íue* 
ros, y díenciones de lo diui- 
no » lomando trajas de dif- 
minuiríe,y quitar fe hecho 
Dios hombre, lo que no po
día quitarfe tiendo Dios, a- 
batió ia grandeza , queenfi 
no podía íer difminuida* M i 

PfaU%;  nulfii eum paulo minus ab 
M  Ph$h jlngelis , Setwtipfiim 
s * tfxinanwity&e* Pues todos

los manjares mas regalados 
no íon del cielo en compara
ción de£Íe; parque aquel es 
mas ceieftiai beneficio, don
de reíplandece la grandeza, 
por lo mucho que fe da ; y la 
fineza, por lo que el que da 
íe quita, aísi real ja el bene

ficio, no Tola abundancia de 
loque doy * fino la menguan 
que me fug¿to,por grangear 
i ácidos créditos de lo mag- *
nifico.

4 Efto Ríe tara exee! écia 
del beneficio del Sacramen
to, que enellorepararomas 
que cirotra cofa ios ludios*
Ponen la duda de fu incredii; 
Wá&á.Murmumbant erg# Tu. 
dtfi de tilo: quia dixijjet ego 

Jum pannis vmusyqui deru?- loan* 6 i 
la deje endi y et disebani: Non 
ble efi Jefus Films lojepb^cu 
tusnos nouirmn Pütremy &
Matrem ? Quprmdo ergo di- 
xit ble: quia de cáelo def eendii 
Conocernos lu Padre, y Ma 
drej y d ize, que baxó del cié 
lo , quien puede creer efto?
Dos cofas dixoChriílo, que 
era pan viuo, y que amia ba-, 
xado del cielo : y en el p-ri* $1 
mer paffo de fu murmura
ción, noreparanlos ludios 
en que fea pan viuo,íino en q 
el que es hombre, aya baxa- 
do del ciclo } pues porque la 
calumnia fe olmda en el pri
mer lance de punto tan difi- 
cultofo/ Porque el auerba- 
xadodel cielo quien era ho- 
bre, eraauerfe difminuido 
para fer libera!,y perder mu 
cho de fu lu'ftre: y aunque el 
hazerfe vn hombre manjar 
les pareciaimpcfsib!e,es tá 
to mas que ay a quien d é tan 
a coila luya, y Te quite lo q

es
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«star!1 propio, quefobrelo roccelo, defummáteftud^ 
impo ísí bi e del haze rfe má- ne defcerniere,, non compuié 
jar, les pareció mas impofsi

En la Expectación de N . Señor a ]  235

ble lo íeguado, y oluidaroiv 
todo lo demas {.porque eítc 
'genero de liberalidad, pare4 
Ce que eflámas alia de loiü- 
creible- Y afsi Chriíto íes 
repite elfo dos vezes arreo.. 
Hjc ejí pmnis de ccelo de fe en* 
¿mr. Ver. 50. Egofum pan- 
nis viuus^qui de cáele defeen- 
di* Ver. 5 1 * H1 ferpanviuo,, 
lo dize la primera vez el íer 
afucoíla, baxádodel cielo, 
y  renunciando los tueros de 
Ja,diuinidad,,fe lo repite mas 
¿vezes ¿como aquello en que 
auian mas reparado, que aun. 
que nada, creían, y todo lo 
tenían por impofsible, fobre 
toda impofsibiiidad enten
dían,que ado Coftofo del be
neficio): fe llegafle ia fineza. 
xle fer la coila co mengua de 
.quiendedaua, yque loque 
recibía el hombre, era cau
dal del que Dios quito a fus- 
Juzimientos, aféandafbpor 
auerfe hecho hombre.. Viua. 

des la aduertencia del Carde 
nal Cayetano.- Qui de cesto > 

, de fe endity h$c ¿y?, qui nm jo- 
lum ddíus y diclíur de cas}o; 

fe  A veri defceditde cas!c,Def 
cende re jiquidemacius eji vo> 
juntarius y qui non] competit 
inanimrtis , qu& momniur* 
qui de m deorfum f̂ed non ve
r i defeendiMi.Rhrfus deve-

cuicumque inanwatoi&>pro 
pterea-etiam bine appsret d if 
ferenttapañis v.eriyjeu D e¡m, 
Baxar del cielo,, es ceder de 
íu grandeza defpojurie de- 
11a en el modo poísible^ Efla 
es,la diferencia deñepan fo- 
beranoal Manna, que el Ma 
nadiílribuyó Dios., quedá- 
dofe en.fu grandeza. £íle pá 
le diílribuye liberal por lo 
que da, y por lo que dándo
le fe quitó: aítmifmo, pues 
le coíló diminuciones de fu 
grandeza.. Eftb juzgan los 
ludios por dificultólo, fo
bre lo impofsibieque fentia,
fer,darfe vn hombre en ma- . ' * jar-

5 fifia fineza liberal ex
perimentamos en los defeos 
de nueftra.Señora. Alber- 
gaua en fus entrañas purif- 
iimas al Hijo de Dios, de
fea e! parto; yeneííe deíeo 
no fe puede negar que fe qui 
10 mucho,pues las cercanías; 
mas eilrechas.de Dios , por 
tenerledentro de fi, eran vn< 
foberano regalo, cierta pof* 
fefsió mas interior de.aquel: 
diuino teforo : Con todo ef- 
fodefeaqueuazcaDios , no* 
ío!o dándole: con liberali
dad al mundo, iino.quitando 
fe aquella mas eflrecha pof- 
fefsion en lo'corporal, que/ 
teuia.del Dios hambre por

eílar:
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eftar enCerrádoen la virgi
nal chufara. Yesafsi,que 
la Madre de Diosaísi cuy- 
do del bien del hombre, y 
quifoaDios paranolotros, 
como fi le enagenara de fi, 
quitandoíde por dedicarle 

. a nueftros aumentos. Aduer 
teñe ia es de Chryfoíogo. A 
nuncia el Angel a Zacarías 
la felicidad de tener vn hijo. 
Vxor tua E'ijabeShpariet ti* 
bi Jiltum. TumugcrElíza- 
bet parirá vn hijo, que ferá 
poííHsió tuyasí¿&/, anuncia 
el Angela la Virgen, que te 
drá vn Hijo Dios. Bese con- 
ripies in vSero9 &  panes Fi- 
lium. Nodize , que le ha de 
parir paraquefea poífefsió 
fuya, no dize, tibí. No es 
Dios tan H;jo de María co 
jno d BautiiU hijo de fus 
padres / Si, pues porque tío 
ha de fer lu hijo para María? 
porque fu voiuntaddei re
medio del hombre era tan 
grande, quemas le concibió 
para darn>sle,que para poí- 
feerle, mas quirarfele enel 
modo pofsible para mi re
medio, que encerrarle para 
fu te foro. Son grandes las 
palabras del Chry fologo, io 
breaquellas: concipíes, 8c 
paries Filiunu Non áixii t i- 
biffedtmim. Qttarc i Quia 

fan£lu vocab¡tur FiliusDe¿. 
Virgo tegratia Matrem pra- 

jim t.m n miuraigmitricem

te dici pietas voluit > quam 
nonjinebat integritas* t  ác( 
pues de pocas palabras, au
mentad Santo Ja pondera- 
cian.jWi?#/  ̂ergo perAnge~ 
lum virgo nepr ajumas hune 
vocare Fiitü tuum3/id mox3 
vtgenueris, ¿nucea Saiuato- 
rem: quia virgjnifas non fibi 
parís Fi lium  ̂jedparit pig- 
ñus AuíioriSi &  integmas 

fuíim gejiat Dominum, uon 
alumnum: di cents Angeíc:Et 
vocabis nO/nen eius lefum* 
No ie dizen a la Virgen; Se 
ñora eíle Hijo es para vos 
fola,finoSaluador de codos* 
porque fe entendielfe, que d  
queeraRedempcor nacía có, 
fagrado al común remedo* 
el concebir a Dios , y fer ía 
Madre Maiia, fue empleó 
de piedad,no oficio de Ja ja- 
ridicion natural, pues efta 
noconoce virginidad con fe 
cundidad de Madre.Eiie aui 
fo del Angel fue para que Í3 
Virgm tuuicffe a Dios ea 
depoíito, como fi fuera age- 
no; fue vna prenda, q fe ref- 
tituye en pagando el empe
ño. El executor,y la paga co 
rrían por cuenta de Ja cari
dad de Dios., que en llegan
do el tiempo, auia de pedir 
fu prenda para entregarla a 
los vtilcs del hombre. Eña 
doífrina pratican oy los de- 
feos de María, arde féruoro 
fa con afeótos vulo$ de. qué

iál-
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falgaa luz Dios, de que de- 
Jampare el Real Palaeiode fus entrañas, no le tiraniza 
para fi foia, no íblo nos da el 
Redetnpcor, íino que nos ie 
áá,quirandofe]eaíi$ renun
ciando la particular propie
dad con que le pofleia, en
cerrado en el retrete virgi
nal, tratalecomoageno, co* 
mo prenda depofitada» que 
eflos fon los feruores de fus 
liberales defeos,, quitar fe lo 
que es tan propio, como fi 
fuera prenda de dueño age- 
no: parq Virginitas nonjíbi 
parit Filhimfedparitpign% 
¿inflar is*

§* II*
Que los ahogos comunicados 
Jólo conDius f̂e remedian* 

y con los hombres fe  au
mentan*,

r&mírQ* 
m  Lúe.

|  A voz Angélica, queda a 
María dignidad de Map

ire de Dios, la reduzca du- 
iofospé famiecos iCogitabat: 
qualis ejfei sfiafalutatio*.San 
Ambrollo dize, q de la noue 
Jad íiagulav coque habló el 
Angel,fobrefalraró-a Maria 
prudétes pauoresy temores 
propios de muy encédida.#- 
mt cogitas ciwereciidia iquia 
pauebat czípríiíetiaiquia be- 
nedifiionis nona formula mi* 
rahatur* qua nufquam lefia 
efhnufqud ante tÜpertayfoli 
¿Liria b&sf&lutaüajgma*

batur* Solo a María fe dixo, 
llena de gracia eres,elStñor 
es cótigo; lanouedad dtftas 
palabras cau fa admiración y 
pauor en eihumilde y prude 
t e pecho deíta Señora: y con. 
eiahogo y fobreíaitodeílas, 
dudas y temores,le retiráis 
Virgé a penfar coñgo, y coa 
Dios la.reíoíució q ha de to 
mar , cogitábate o acudió ai 
efpofo, al pariere,al domef- 
tico^cóDios cafultóíuaprie 
to^porq en qualquicr afán 
nos hallemos,el mas propio 
remedio ha d fer comunicar 
nís riefgos co Dio$,q allí es; 
cierto el remedio en la pro.- 
déciadel callar, como de la 
Virgen aJuierte Bernardo*
Marta turbata efl%&non eji $ermíl 
¡ocuta Kfed cogitabatx quaiis bom* jv 
effet i fia falutatiO'Quod tur-- jup; mif' 
batjx eji verecudiafuit virgi fus tjl*  
nahsiquodnÜ pertúrbala fe? 
titudiniSiquüdtiicuity&* co* 
git aui t ,pr u de’ti a ,Tuuo for
taleza paraelrcmedio déla 
turbacion,porq guardó íilér 
ció en el abogo de fu pena*

2 Aquella fanta madre 
de Samuel fupiieaua a Dios* 
remediare los deferedicos á 
fuefteniidad, dadolavnhU 
jo.Peroes deaduertir la fbr 
ma con que defahogaua fus 
congojas * Porro Anna ¡o- ,
quehalur in cordeftw, tan» 
tumque labia iliius mo** * 
mbaniur y Q? v.ox penitus.

noni
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non auditbtáur* Qúán'dó fe cem orationis Qtiia irt* 
bal Uua efta deuotiísmia mu clmault aurew fuam mihti 
ger acolada de los rnas &gu- Que íignifica el inclinarle 
dos doloresde fu ignominia,; Dios pata ck? Cierto es, q 
oraua, vfe quexauaa Diosj para penetrar nueftros fen-_ 
de fuerce, que cotaljnétenó cimiétosfnonecefsita Dios,' 
fe ie oía-palabra. Etmx pe * ■ ni es capaz* deftaexrerior di 
niius non'aticliey&ttir.* Qué Agencia: coma aduierte mi 
féria'iacaufa de reprimir co Padre fan Bafilio ; fupuefta 
tanto cuydado e-í eíTruendo efto , qu§ fentido admitelas 
de las quexas,que alborota- palabra s del Profeta? Vnb 
lian el coracon? Aflegutar el muy a nueftro propoíko;ex- 
buen fuceflo. Porque confi-* plicafe por efte modo, no ra* 
guio loque pedia., no-falo tú ufligéch de que- Dios lie-* 
por el kruor de fuorltdóus eeískcy quanró la mégua dé,

. fino por U cí (crecion do que la voz en el afligido, que ape. 
remitió al Alendó ;el buen ñas fe podía oir; con tanto fi 
.defpacho cí fus fu p feas* Am iéeio paflaua el Profeta Rey 
brollo lo fcnceafsi, Arma cü fus trabajos ; y tan callada 
oraret tacita clamábate la- era la vo% de la quexa,que al 
bi¿inonmQÜsbat¡& ínter ¡o* mifrno Dios que looyé eo» 
n  Vúcepi¿ mentí* sxcitabat do; parecía empeñar en def- 
fenfum,Deniqu¿ cumejfeiíu ufadas diligecias para oirie 
redyt, qus cum filentíopre* vn gemido. Hable el Fénix 
'eabatur.Tener lelo para en- de Grecia •- ím lim uit, in- 
car celar el dolor en los fe- quit, non ‘Ot corpús dliqmd  ̂
nos del coraron , y comimi-, aut sures in JDeocogitesyquas 
car folo con Dios fudefdi- ad vocishmnilitatem indi-
cha , fue el principio de toda nety quoá facer s fblemm ergs
fu ventura, y afíegurar los tot * quìfubmrjfe loquuntur% 
mas crecidos fauores* propi admouendo sures, vt

3 Efte aíTumpto realza ex propinquo Jenfa excepta-
mi Padre fan ßafiiio, con v- mus id% quod quis ¡oquitur, 
na [iugular agudeza. Confi- Jedìnclinauit, aitavi fu am 
dera las palabras del Prore inßrmttUfem declararet \ ad 
ta Rey*enquc ledaci para- me enimin humum dùecium 

’ bien,de que Dios le haoido, fua erganos benjgnitate je de
y dize, que inclino fus oídos mißt% Verbi gratis* tsEgro* 
para atenderle. Dilexi,quo* tanti alìcuì̂  ex multa de-

P/*IÌ4» niam ixaudiet Dominus va* Militate loqui claré nequeutìf
huma-

Safil.m
P / .114
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;»&/,dliq$ih mtdh¿¿x%. d& 
rtbui fms proprius admotts- 
agroto^íhjYtt quafínt necef* 

faria labor antu Ais i fe han 
de licuar en paciéeia las des
gracias, que a fuerza .de i íur 
ir ¡miento no quede alicutp 
parala voz;can defmayada, 
la lengua en bracos dei fifep 
ció, que parezca le neceísi- 
ía de empeños en ia indus
tria diuina, para queoyga el 
■ gemido del coraron.

4, Confirma i>;i gloriofp 
padree fie aifutnpto, con lo 
que facedlo a. Moyfen con 
Dios. Vio fe el pueblo de 
Dios rendido ai pauor que 
le caufaua el exercitode Fa 
raon, que venia en lu fegui- 
miento, infieles ydefeono- 
cidos fequexarou de Dios, 
y Moyfen. Procuro ei pru
dente. Caudillo ; foífegarlos 
con buenas razones , llenas 
¿ e  fp e r á q a;-s: fe g u r a s e n D i o s, 
y antes que fe paila fie a mas 
Janees , habla Dios a Moy- 
ífcn, y dizele, que porque da 
vozes . Dixitque Dominus 
adMoyfem : Quid clamas ai- 
me? No refiere ei Texto , q 
Moyfes huuieífemouido fu 
lengua,hab!ando có Dios,- y 
ya fe quexa pios de U dema 
fia en las vozes ? Cuando fe 
pronunciaré 'los'acetos def- 
fas quexas ? La refpueftá eí- 
taenlas palabras de migra .

es non mfgetadfnffm, 'Na 
uit enim §x,coráis nivíu qua 

fita bominum, ae vota* An 
nona uiis qu e ma ¿machí Al o - 

fes nibil loquenx , fea ¿ pmi* 
,num interpeluins j.ufpirysy 
,nulla voce exprxjsis, ex ¡pfo 
audiuerit álcente, Quid cía- - 
mas ad nie,? Nouit ítem. Des 
fanguinem. audire iuflorum, 
cui nec ¡ingaa ad jit» ntt vox 
.acrem pemtrans,Operü ítem 
iuftqrum pr&jentia maxima 
ejl apud Deum vox : Sin que 

Jnterccdieífcn vozes , oyó* 
Dios a Moyfes , porque, no 
necefsita Dios de vozes pa
ra atender a nurftro foco- 
rro. Calió Moyfes, porque 
los ociares que fé padecen,, 
remitidos a los fui piros , a 
los gemidos , y lentinuento 
dei coraeon, coníiguieró ias 
atenciones de Dios, ta nuci
era deae íer el íi i encía cn.los 

„ahogos, fera prompto el re
medio de vnDics, que oyó
la defgraciade-Abel,fin que 
huuieile nusvozqvna fan- 
gre derramada fin alma, y 
íentido, embeuidacn la, tie
rra: oye Dios .las obras de 
los juftos, que con la cordu
ra, dei filecio refrenan fu ien 
jjuapara la quexasy preten

dían a Dios obras por vozes, 
y virtudes por exclamacio
nes : Afsi fe experimentan 
promptos los focorros - de 
¡Dios,con quien folo íecouiu
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nicaa las defgtacias fin-es
truendos de qaexas, y con 
los fofsiegos de lo reporu- 
doy fufado.

5 £i Apoftol Tan Pablo 
dize, que citan las criaturas 
Juchando con crecidas an-

'A i  fia* 
ma$+ 3»

SalmJo 
mo 13. 
difp*t 7
ine$* 8. 
fdRom*

m $ycn el martirio de vnacf 
peranja dilatada, para faiir 
Con la libertad» toma por pa 
drino alíiiencio tanriguro- 
fo, que ni el gemido hable»ni 
él fuípiro ie perciba* todo el 
dolor fe ahogue en el pecho* 

fias de mejorar el eftado pro porque Dios a quien íoiicita 
feote, en que eftan íugetas a el dolor callado, defahogue 
miferias, y corrupción* Y  fus anfias, y defpache fu pre 
luego hablando de los eíco- tenfion. Eítees el modo de 
gídos , en efpecial de los A- auenirfe con los defeos de 
poíloies,dize: Pian folum ate mejor fortuna« Entregarle 
tem illa , fed &  nos ipjipri- mas al pcniámiento»que a la 
witiasfpiritus habsntei» ¿¡h lengua,doctrina de faber de 
ipfiintra msgemimusadop- fear csefla,euuia que cele- 
t 'wnimfilimm Dtiexpetía bramos defeos» aprender de 
tes, redemptíoncm coiporis María, que en fu fatiga cogí 
m /ífi9 Eftan los juftos com- tabat. Los primeros lances 
batiendo con mortales ati- fueron del coraron, líalas 
fias, por el defeo de vede ya dama y repite. Üecretümeü r . 
libres delaprefentemorta- tnikt %jceretummeum mibi,
Jidad ymiíeria, anfiando el Dauidaduicrte. Domine a# *
eftado gloriofü* Pero entre teteomnede^derit4mmeumf J mÍ*f** 
tanto deleo,tan viuo ahogo, &gemitus meus d te non ejt 
aduierteque gimen en fuco- abfeonditus* Gemidos,y de- 
ta^on.fíf ipfiintra nosgemi* feos repreíados fon dios, y 
inui% Y aduierte el Padre apenas permiridosaiavoz. 
Salmerón: Et re¿íe ait ;in* En leña Bernardo*Pule, 0* 
tra nos./f q?, non extra, vt in temporc Patrum vox ijia 
hypücrit&ijedinternopeéto- gementium\ fedrara^ & ps- Rtrnari 
risgemitu, fufpirio» eo ms quemque [mu gemitus* J f tm 5 9 * 
qtiodfpfstqua difftYtur %ajli. Phde dicebaí quis* üecretnm *n Cát* 
gat animam* Mucho e fe ropa meümibi^fecreturneümibh 
lo de hablar es * no folo re-* Sed>& qui aiebat: Gemitus 
primir la voz, mas oprimir meas d te non efl abjtáditusi 
los fufpiros. Que violencia profctíomonjírabat> abfeon- 
es eftaen el coraron de los ditumejfe, quifoli Deo non 
juftosMrbitnodefalircon ejfet abjcondttüs• "
fu pteteníion; deícan la glo* 6 Como es buc modo de

*4
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remediar las fatigas» enco
mendarlas mas al fufrimié- 
to que a la lengua, y comu
nicarlas falo con Dios: Af- 
íi quien folicita el aiiuio, co 
mullicándole con hombres, 
experimenta íinieftros fu- 
cefsos. Siruadeefcarmien- 
to el de la Efpoía,' echó me
nos a fu Efpoío, y con el do
lor dc-ia auíencia, defampa* 
rada fu cafa, hizo publica fu 
defdicha r atreuieronfe las 
guardas de la Ciudad,y pu
lieron deícortefniente ma
nos en la Efpofa, defpojaroa 

, la del manto, adorno de (u
Cjflf.y. decencia, Imentrunt me cu* 
3W.7* fio de i , qui c'mumwnt Ctui* 

tate\psrcujferunt me9 &  vul 
neraueriit me: tuleru t palliü 
mtü mibl cuft odes murorum* 
De donde tantas defgradas 

 ̂ en tan decorofa períona, ca
lificada por hija de Princi- 
p QQzmpuUbrifuntgref- 

jMS tui in cakeamentis Filia 
Principis^tQS eílruendos á 
las quejas fueron caufa del 
nul fuceífo. Habló y comu
nicó con las criaturas fu per 

,Gant*5* dida. Adiuro vos filia hru- 
W\g • falemfiinuenentis dileéíum.: 

msuray vt nuntietis e i, quia 
amore languso* Defdicha co * 
municada con las criaturas, 
que fia fu remedio a ia voz, y 
quexa,que puede efperar,fi
no heridas,y defeortefes def 
pojos de fu decoro, y hazié-

da? Qtiaprofeíío. Adíuíerté 
de la Elpofa Pafcafio.í/ SpS 

J i  fruerctur intuí ampie xi- 
bus, forti vulnerata non sfi Vàfebì 

fet* En lazos amorofos con lib*% .i*  
defeos defuEfpofo aufente lam*Ie* 
mejorara la Efpofa fu fortu; rem* 
na,íiguieraníeaÍfiÍencio re- " '*
portado los dulces frutos 
del cariño,y no los defay res 
de las heridas, y dcípojo*

§. III*  ,

Que elfim amar ha defer con 
créditos de lo afeSuofo ĉm 

competencia de lo 
prudente.

x JjN tre  varios penfa* *-
mientes, cuerdos re 

paros, y atentas preguntas, 
con que Maria examina U 
embaxada del Angel, vemos 
que todo fe reduxo al amor 
de Dios, y de nueílra íalude 
turbóle, y retiró fus penfa- 
micntos. Turbata efiy &*co- 
gitabatiEximìnò atenta a lo 
efcrupulofo* Comodo fisti f i  
tudt Y finalmente con humil 
de, y animofa refolucion re- - 

¡ nuncia fu voluntad en la de 
Dios. Ecce ancèlla Domini: 

fiat mibifscundü verbü tuu•
En ellas palabras,no foioco 
liete Maria co obediecia,fi
no deíea coafe&o y amor,co 
mo aduierte S. Bernardo. In 
telligenda efi affelìumexpri



merg-.'deßderß&fi** \ Reñidas* - a. Trimaitöivpendtiiaa  ̂
Jittern parecen eños- f̂edos cd Ma fobre ios térmicos de fus 
jj0r/2t 4. ria2 primero turbada, peafa v tkxra&les pafto£ es. de Abra 

Jup*Mif tiua , detenida- en Inzct h-aai>y los dcLot, Abra hau
Jmtß* paros, y muy de parte: de 'Comoras jufe y prudeiue» 

la prudencia, como finite el corrido deque huuiefle di- 
Chryfoío. Cogitai ergo Vir- feociones por í nacería dein - 

Oryfo.. ga , quia. cito refpondere efi. teres, quifo perder de fu de 
ß rt 140. faciiitatìs humana ; cogita- fecho, por grangear credi- 

re vero ponderi* eß maxi'n tos de bizarro dio a efeogee 
mi % & wdicy pra.ma.turu a Lot la tierra que quifkffe, 
QuìenaiKÌuuo tan a lo pru- tomando para (ila que ei de 
dente, quien reparo tan a lo xa de. D ixit ergo A brabam 

, efe repulo id, de (pues pare- ad Lot*Ne quafofii iurgium 
ce que no repara en nada,, inter me, te% Q* ínterpa-
pues rcfponde, que por to- flore smSQs.% & pafiores tuosv 
do paid,íin determinar par - Fratres enlm fumus : Ecce 
ticularesiiingunos del cafo, vniuerfa Perra comm te eß ? 
fino muy en general. Fiat mi recede à me ob fe ero* SÌ adfi- 
bi fccundum verbumtuum* hißram ieri$ t ego dexteram
A  toda quanto Dios diípu- tenebo^fi tu dexteram elege- 

. fiere falgo. Querefòlùcion ris^egoadfiniflrzanpergam* 
tan bizaraa es efta, defpues Prudente, confejo ahorrar 
de.taa detenidos y prüden- pendencias a cofta de Io in* 
ttes reparos? Fuc refoluciori tereflal, quando tantos dan 
idei afecto • tntellìgenda eß dineros por tenerlas. Eligió 
affeòìam ex prime re defìde* Lot tierra a fu gufto. Elegit 

-rantis * Nos aduirtio Ber- queßbi Lot Regì&nem circa 
Dardo no. es maraaiìla,, lordane#? rece/sit ab Q- 
que aulendo entradopor Io riente diuißque funi aitem- 
prudente,quedaffe eJ rriun* tram dfratrefuo. Abraham 
fo por lo afè&uofo feñoreaf babitauit in terra Cbanaa; 
fe el campo el amor,, de quii Lot vero moratus eß in oppi- 
es propio vn dominio tan io dis, qua er ani circa lordane 9 
berano,qen competencia de &habitàuit in Sodo mis •Ha
lo no mines autem Sodomita pefsi-
parezca reparar en nada por mi erant, &  peccatore/ ri
amante , quien andana imuy ram Domino nimìs* De fa ten 
eicrupulofo por Io prüden- ta elección fue ella de_Lot, 
cial., '  '  pues eligió la tierra de So-

2 4 * SemmSexfoy
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doma* ’donde los habitado  ̂
res eran barbaros-fieros,de*, 
feiftreaados enemigos déla 
razón,encerrados conDios; 
que gufto y paz podía prome 
terfe Lot eucre tai gence 5 y

foyy enamorado. Ádvnund 
tantum refpexit* mmpéferÁ 
tilitatem térra, Con eí 
mor que cobró *a la tierra, 
no fe defembarajó paraprú 
denres atenciones de otrosí

que prudencia fue en yn hó- 
bre de fefb , quando pudo e- 
legira fuaiuedria,fixar fu 
cafe, y afsieiitoen fuelo can 
defacreditido, por fus mo-? 
r a do res? O y gamos fobre efe 
tepuntaa mi Padre fan lúa 
ChryfoftogiQ. Vides Lotb ta 

Cbryfo. tum fpeMantem térra nata* 
in Cií* ram, non aduertentem ba 
$¡*ypom* bitantium malitiaml Qua e-* 

nim vtilitas* dictara,// tér
ra (itfrufiuofa* &ferax\bj- 
m iñ es a ntem adeo mal i / Qu id 
dawni ex foliíudsne , fy* m- 

regifera térra , J i  nomines- 
jiat bummioresfCapat enim, 
(¿ f̂umma bonorum eft inba~ 
bitantium gratitudo, Cate* 
rum Lotb ai vnum tmtum. 
nejpexit) nempéfertihtatem 
térra, .Enamorófe Lot de la 
fertilidad de la rierra; y aun 
que lo mas del gufto en la vi 
uienda, es la calidad y con
dición de los con quien viui- 
nns i y todo prudente deas 
mirar primero efto°. Loe em 
peñado en el afeito deloa* 
meno y iertifeno atendió pru 
dente a .la calidad de la gen
te con quien fe acompaña
ba, renuncio lo prudente por 
atender Tolo a lo afe&uo*

refpetos; tanpodrrofamen- 
te compite en los pechos hit 
ni anos el atedio con la pru* 
d encía.

3 , Rebelde aquel hijo
prodigo a las leyes denatu* 
raleza , y atodo buen roípe- 
to, fe-entregó a fus defdi- 
chas, boluicndo las efpafe 
das a la caía de fu padre. La 
necefsidad le hizo amfedo,y 
le reduxoa entrarfepor las 
puertas de la piedad pater
nal. Quando dirigía íus me* 
d roías paños , embargados 
con el empacho de la culpa, 
le diuifó fu padre defde le* 
xos, Cumauttm adbuchn* 
ge ejfetyvidit illumpater ip~ 
fia s , miftricordia motus
efl y &  accurrens cecidit 

fiiper collum einsy &  ofeula- 
tasejleum, Noefperaelpa 
dre que fe acerque ei hijo,- a 
penas-le diuiíkdefdelexos, 
q uan do d e fe o topada I o s pa f- 
fps , corre a enlazar fe en los

Luc* 1 5

bra<pé del hijo, a acariciar- 
fe entre fus labios, y mesi
llas. Imprudente parece ef- 
ce-padre, porque al hijo el 
dem aíi a d o r e g :t 1 o le eftragó 
pata lalrríede lucaía , Fa~ Cbry/b* 
mes reaocat , quemjaturi- ferr#*t*

tas



tas exuUrtt, Fumes HUpa- fin rebojos* En ipfefiat pojl 
trtm dcditfapere % cuicopia partee tmnofirum>refpiciens Cat• 
tuUrat fentire genitor em. perfene ¡iras ̂ pro/picims per 
DízeChryfologo. Si la abií canceihs • Interponía a ius 
Rancia precipitó ai hijo, fiel demoilrscior.es muros que 
regalo iedcftíerrade iosbra las encubricllen , permitía fe 

de fu padre, no parece efcrupuJofo,y ateutoal reí- 
prudencia repetir los rief- quicio de vna ventana, ala 
gos. Salirie a recibir, fef- bruxu/eada lu z de vna celo- 
tejarle con combices, ale- ña; Juego inmediatamente 
grarle con mañeas , ador- mas que tierno y enamora- 
narle con galas, fueron cuy- do, impaciéte ílaroaa fu Ef- 
dados defie padre , como pola* Surge propera , amica 
confia del fagrado Texto, me a , columba mea ,formo/a 
quando parece fuera mas mea^^veni* Antes enamo- 
prudeutecoafejo, aunque le raua de rebojo; y fin ningu- 
huuiera de perdonar, no fa- nadiftancu le declara ama- 
lirle a recibir, niofirar aigu- te, con demoílraciones ai pa 
na feuerídad, para que la fa- recer encontradas,pues pri- 
cüidad en el perdón no le h¡- mero apenas fe permitió a 
^ieramas licenciofo. Steí- la vifta,y defpues ruega, y 
to es prudencia, como pa- combida con Aurelias y ame 
rece fe oluida efte padre de- nidades ala Efpofa* Flores 
lia / Eftaua y a tacado del a- apparuerunt in térra mftra. 
feíto, luego que vio a fu hi- Quien caufaeftas deñgual-- 
jo, Mijericordia motus* Y dades ? Erelos fon de lo a- 
al punco, accurrtt; No re- amorofo. Eftaua el Efpofer 
paró en nada , que aunque pofleidodelaíeéio, quifóva 
era prudente, en llegando a lerfe de Jo prudente y aten-1 
tomperir lo atento con lo a- to, apenas fe permitía ala- 
f'ectuofo, todo feconuircio luz efeafa, y parece quería 
en amor, aunque parece que ha-zerfe cftimar por io retí- 
dÓ en parte eftragada Ja ley radojfoíicim de rebojo; pr 
feuerade la prudencia. ro donde rey ñaua el afeóto,

4 El Efpofb fanroíoli-: no profiguieron muchos ef- 
cítaua emplear fus cariños crupulos de loprudentc: de 
enlaEfpofa, gozardefua- clarófe* rogó* repitió re** 
pasible conucrfacion ;pero queftas, pidioptefiezasalo^ 
apenas defpues de los iaipul impaciente,y todo era viue- 
ib; del amor, fe dedaraua zas, del afedo; que la pru*

2 4 4  Serm ón Sexto ,
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¿encía del no declararía el como loinmenfo de feo noce 
fcfo de proceder con niuy eftrechuras dequalquier ter 
atentos fo.fsiegos , fe na- truno* pues llena ios mas in
dio a íoafeduofo de quien' finitos vacíos ; afsiei amor 

‘ es propio arraftrar Jas atea- en fus defeos es vna emula* 
ciones , competencia de cion bríofa de la ¿nmenfi* 

Qillibm lo mas prudente* Bien Jo fin» dad * fin coníentir prifiones 
formip* tío Gilberto. Amor, d¡se, en fus bizarrías. Con bríos 
i n  G&u metam nefeit affectui impo- mas que humanos * quaí- 

nere * Lo afeCt'uoío ignora quíercmplcade fu fineza tic 
los limites de las templan* nc por corro* Si fe emplea 
jas, que fueien Correr por menos de lo que puede,que** 
cuenta de lo prudente* da infamado por injufto *íi

emplea todo ei pofsible, la 
tiene por poquedad. Sí in* 

§. I I I I*  fra vires tuas amor fe  sobi*
bet, &  conirabit 9 iniquus 

Que el que fe paga de poque- efl, etji iuxta vires tuas ex¿~ 
dadesparaferuir a io aman- guus* Dize Gilberto aígu- 
te ̂ padece de/crt ditos a lo def- ñas palabras antes de las re 
graciado* A Marta datemos feridas. De aquí fe origina 

quenueftra poquedad ten- vna verdad, que es tan pro-
ga luzirmentQs de pió del amor io grandioío»

grandeza* que en abatiendofe a cortaesfera, no íolo queda en fer 
* limitado, fino que fe deíva-i  Q lib e rto  Abad entre nece * halla el abiímo de la otras prpiedades ,  nada.

que acribuyeal amor , Je a- £s muy a propofito el re
propia el atributo de la in- paro de Pafcafio Ratbertof 
menfidad. Amor ex afuat% aduirriendo las diferentes 

fe ipfumnoncapit , fupere- preuenciones de las virgi- 
fliüt [ibtiimmenjitaíem &mu nes , que falierona recibir a 

Jer* 19* ia$UT} aum metam neícit af- fu £fpoíoj en el veinte y citi 
feéiui imponer* • Es ei a- codefan Mateo,cinco pru- 
mor vnatefto» que aun en dentes apreftaron todo Jo 
fiad lino nocabe* derrama- necesario para que no tai- 
fe impaciente a ocupar los talle a fus lamparas ei fef* 
mas dilatados fenos f los tejo \de las luzes : cinco 
mas difUntes cfpacios : y virgmes necias, dize elfa-
: ’ ” F L i  Sra-
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grad o  Mjcftr-O: , -que. oo. pewISmfercto fanPafca* 
preuiuieron azcyte pana. las. fiopor cftas;palabras., J?¿rL 
l a m p a r a Sed quinqué fa- roy qu# lampadf-s fuai quarü 
tu# aeceptis. hmp&dwmy non , tur extinguí > aftemlunt̂  taz 

jumpfermt olcum, fwum*. acc.enjhj hab&ijje*&  iüumi- Pafcha* 
Qípe nobeuanrona^eyt?» d i mtajy expárte taidumj" /¿/Y

parececotilla: íocontra. feryJedquianon babuemnt o~ -■ : .. '.O; 
rio, pues viniendo el Efpoi.ó pera perpetua id e ji, opera .; \ 
en el.ahogo.de-ialirl.ca.reci- charit¿itis at:erna , neeinde* * ¿Y , 
bir, dizen c] fe les apagan las, jiaens lumm îdeo extingun* 
lamparas. Fatua,autemJa- tur: qutatemporal'iterege- 
pientibusdixerunt:date no- runt, &  refpíenducrunt m - 
bit de oteo vejfroiquialam* faculo operibus infníciUQÜu. 
padesnojlra extinguntur*So.. Aunque preumiétou las vir- 
oorrednos , porque fe apa- gines necias algún afe&opa 
gao ñueftras lamparas, S:e- ra recibir a fu Efpofo, que 
gut> ello encendidas fuero, y. eflb figüifka elazeyte; fue 
cenadas, deüicor inficiente, va arectomuy tépiadoVpor- 
para q por algún tiempo du- que fe limitaua con las eítre 
rallen; como dize el Sulua-- churas de lo temporal:y co-; 
dor, queabfalutamence no. rrio tanto deferedito ,q fue . 
llenaron preueticionde azey; tenido por ninguno: porq en 
t^mnfwapferuntoletimje*. materia.defineza, íe hatíe 
cum3Porque aunque preua*. proceder tan,fin limite , que 
nieron alguno-, fuepoco ; y- ay a emulación con los íube- 
en materia de moftrar fine-, ranos atributos, alentando 
za, io poco viene a.fer nada; vn:aíeftp muy como.eterno,, 
y.afsi el diurno Efpofo para? quando mas Je oprime laef- 
dezir, que eJ amor délas vir . trechura de Jo téporaJ. Por 
gines. defatencas, ama fido: falcar en ello las virgines po 
moderado, dixpqueauiaíi-. co aunadas,padecieron def- 
do. ninguno : porque es tan créditos de la mayor de igra 
propio déloamorofo, ei no cia,por cótentariedepoque 
quedarle en eílrcchuras , q ; dades j en lo amorofo las defi 
en conociéndolas , no folo conoce y reprueua el Éípo- 
queda corto,fino queda aui- fo,diziendo: Néjelo voj,cj Jo 
hilado ,* y lo que fe limitó en cor to de la prcuenctó.dej a- 
lo moderado , fe condenó, m or, porpoco fedeípreció, 
por ninguno, Non fum pfe- como nada. NQnfumpferunt 
runtpUum f^um ^Qctíiqi\di - QÍeumftcum.\ /.

Acó-
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tormera, íoiicitaua focorros 
el rico , \ los aula negado al 
neceísitado, y pide q ie den 
por aííu-io la eftremidai de, 
vndedode Lazara,q ceñida 
en agua ¡e refreíque la len
gua* Patet A hrabdtáiz^mi 

fere re me i , &  mitte Laza* 
rli¡ vt huingat extrema digi, 
t i  ¡MÍ in ¿ q n a ,  r e fn g e r e t ; 

liagua &¿a> San Pedro Chri 
fologo nos a iuiercejque ef- 
te rico aiiduuo muy debiten 
to en fu pec.ició. Erras d i u e s ^  

dize el Civi y foiogo, H*c fia  
tn % non tora iingu#%qua, msn~ 
tis efi* De paro atarme cada, 
delira efte rico*y pareceq fe 
le há.fubido los ardores a fe 
cabera, como maliciofa calé 
tura,q ahoga io encédido co 
lo defactnaio. Muchas can
ias pone el S ito , por donde 
recouuienea éftericodene- 
ció;en lo q peduípeto yo pié, 
fb,q enere codas íus defaré- 
cipnes , vna merece Angular 
canfora; habla con Aira.há,. 
cuyo feno arnorofo era /n al 
uergue caricatiuo, yiu o exé- 
plo.de inifericordia,y pídele 
falo vn dedo de Líb ico, pa
ra fu refrigerio* Deíacredi- 
tó ei amor de Abrahan,pre- 
fumien lo, ] determinado al 
íocorra, fe ama de emplear 
en poquedades. Gomo el fu- 
po caivpoco de fineza, ni afe* 
éfco, infamoel de tá g ran Pá

dre, q fi fe decérminara a mi 
rarle con canno, no le em*¿ 
hiara remedios tanmengua 
dos, lino abundantes, y arre 
hatadas corrientes., que ane 
garan el orgullo de los ardé 
res ; alfin es error propio de 
las tinieblas: infernales, per- 
fu adir fe,. que puede auer afe 
do digno de perfona impor
tante, que fe Contente co po 
quedades, -quando fe decer* 
mina a las denioílraciones 
del cariño.

I  Airees ef amor verda^ 
dero efta tan lexos de que* 
dar corto, q es neceiTario ce 
ñi 11 e, corr 1 grèdo fus denla- 
fias. LaEípoía fanta ruega 
a íus fieles amigas, fe encara 
gué de alécar en ella amoro 
fos afeites, y dize,fegu leé 
los Setenta* Introducile me 
indornu vinix ordinate in me 
cbaritatem* Bien efta que lo 
amorofo quiera.acreditarfe 
con nueuos incendios , y fe 
valgade toda induftria para 
mayores empleos ; mas íi la 
eípofaeítaen efie penfamié- 
t a, quando dize; Introduci te 
me rndomum vini. Porque 
fe corrige de lo mifuto que 
intenta, y pide templabas 
en los mas vmos femoies, di 
Z k ndo ; O rdtnaH in me - cha* 
nit&tem ì Porque viendo fe 
entregadaal amor , fe halló 
taniexos deeftrechuras, y 

.poquedades, que apueft^co



todo el mundo , que no ferd c'a.Aucgratiapleno. Y  lue- 
baftante a reprimir las detna go la celebra diiigéte en buí
fias defiufeñosy afsi aque caria. Admírale Bernardo* 
lias palabras no fon ruego, Quodquarebat inuenit 9 coi 
fino defafio, como íidixera: diéiü eji ; Inuenifiigr¿iti¡ía~ 
Ponedmeen los lances de lo pndDeü. Quid} Plena ejtgra 
amorofo, y mas que no baf- tia% &gratia adbuc inmnit} 
tais todos para reducirme a Quié foiícitoenla fumaabu 
los limites de lo ceñido, y dácia nueuos aumétos ¿Co- 

'ffieton* templado. Muy del cafo Ge mo citado llena de gracia, fe 
lipfJIS* roninjo. Diledíio ordinem entrega anusuos cuydados 
ddctlat* non babel, &  impacientia de adquirí rla/Itefpóde Ber 

hefcit menfuram9 vnde in nardo muy de nueftroafíua- 
z Canticis Canticornm, q&a- to. Dignaprorjus inttenire9 

jiiifÍQilc,pr&-QÍpitur\ Ordi- quodquarit, cuipropria non 
/nate in me cbantatem. £1 a- fafficitplenitudo^nec fao Po» 
mor es nial fuf rido para ad- tejí ejfe contenta bono,je d qu% 
mitir leyes, folo conoce de- admodumfcriptum ejh Qui 
mafias de fu defeo, defafue- bibit me, adbuc fiü et ; pttit 

i ra los términos del gouier- fupsrefluentiam ad falutem 
no y atención, lexos de que- vniuerfitatis. Llena de gra- 
darfe en lo poco, quien licúa eia efíaua no contenta con fu 
do d fu bizarría defafia qual bien particular, lo q fue fu- 
quier poder como infuficie- maabúdancia,aun no parece- 
te , para refrenar los eftre- paffruapor fuficiéeu, derr* 
mos de lo amorofo; que ef- mauafe en fu pecho el corriS 
rando muy lexos de Jas po- re caudaloíb del amor de 
quedados,a pefar del mas va Dios, y abrafauafe en nueua 
lienre poder folicita fu def fed , regalada có tá copiofo 
ahogo en las demafías* refrigerio: ardía enviaos de
4 Viuo excplar defias grá- feos, de q todo eí mundo go 
dezas del amor, es laMadre zállelos logros del amor di- 
d  Dios,cuya póderacio nos uino. Eftehadefer mas vi- 
aduierce el texto euagelico. uo cuydado del amor,no fo*: 
Dize la el foberano Parama jo defeótétaríe de lo poco, 
SoümeniftigratmapudDeüi fino hallar modo para tratar 
folicita vcuydadofa hallaftc como poco a lo mucho, ha- 
imeuos lances de la gracia,y llar defcoacentos en lo mas 
amor de Dios,primero dize abudáte,fol¿citarcodíci35cn 
^ ^ l§el*4^11eittd egra  lomasnco,eniularalosdiüi
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nos atrihucGS»que defcono- 
een tafia,ignoran términos, 
y nunca le puede fondar fu 
profundidad, retirada en el 
mar de lo infinito. Pero apré 
damos de Bernardo el mide 
rio de nra fiefta déla Expe
ctación en el punto q traca- 
mos. Supueftoc]Maria es tá 
feruorofa en el amor# como 
queda explicado,en quié de 
poíico los empeños de tacos 
cariños?En fus deíeos. Afsi 
Jo aduierteBernardo copa- 
labras inmediatas á lase] he 

Se mar* nios ci tado;Sed quomodo no- 
Jjspr» Jisr hic aquaduffius fonti il-

¡üattigit ta j  ubi i mí ? Quo- 
modo putas %niji vebementia 
defiderjfynijifemare deuotio 
nis% nifi puritdte orationisl 
Sicut feriptu eft or atto i tifi i 

J&r/.JJ penetrai calos.Et quii híjl* 
fino Maria iufiayde quaSol iu ; 
Jlift£  ortus efi nobisi Quomo 
do ergo illa in accejfam atti- 
g ìt mais(ìatty nifi pulsando, 
petendos qua rendo i P  r e gu n- 
tareis,dize Bernardo,corno 
efteaquedmfto,q esMatia, 
por dóde íe nos comunicòel 
dulce corrière deladiuini- 
dad,ÌIcgòatàgrade altura 

¿ . deperfeció. Como embebió
en fi el profondo piélago del 
ferde Dios/Reíp6do,q fus 

> defeos,apadrinados del fer-
uor,deladeuocion,dela pu 
reza de la oració,la grangea 
•ró tatosintereìesde lo ama

&
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rofo, que no contentándoos 
cóel llenode ¡agracia, que 
desfrutaua,penetra los cie
los con fuplicas, y enrique- 
zidaco los aumentos dejuf 
ticia y gracia,acrecienta el 
caudal para Jos Fieles fus 
hijos, llama ajas puertas 
del cielo como importuna» 
foplica a  mo necefsitaua» 
aviua induilrias, como def- 
valida i y todos eítes afe
aos fe originan déla vehe
mencia de lu d e íeo V t b t *  

mentía defider y.
5 Diunos el dulcifsimo 

Bernardo la enfeñaja de uro 
afsüpto, y lo celebre de n rz 
fiefta de la Expeítació.Biea 
aliada ycóteta pudiera eílar 
María con aíuergar a Dios 
en fus virginales entrañas» 
grá 'ogro de lo amoroío,re
galarle en ta eftrechoslazos 
có fu querido Hijo: ardeco 
eíioen nueuos incluios d a- 
mor en nueuas inquietudes 
de defeos. Que e$ cito/ Sa
tas impaciecias de íu afeto, 
deícótentosen la mas feliz 
fuerte. Escomo inmenfoel 
pielagode fu pecho, abraca 
a Dios,y a rodo el humano 
linage, no fe ciñe có lo muy 
grande tan lexos deapazi- 
guarfe có lo poco»q delpues 
d poifeer lo fumo,hall ó ñus 
uas juridrtiones del defeo, 
nueuos empeños del amor,y 
renueua iü amate en tauor d

ios



los hóbres quado eftá vinca con el caudal de amor qúe
lado a fus vcijcs todo el fá> hemos vifto,fiuo que hazié^

 ̂ uor tic Diosi Prorüpa,dize dofe&l vado de nueílras po 
M aría, el Sol ile jufticia a quedades, defuerce las alie 
iluftiarloshóbres?y alafef tacón fu .amparo , quedas 
tjua Aurora de mi yrrgioají grangeaeüttmcionde pode 
pureza, deua el mundo los roías.£l£fpofofaucofexó^ , 
áiegtes rayo$ de tancarl.uz4 fieila herido del amor de 
queuo me íofsiegajapollef hluniVuínerafli cor meum 
íion con que los aplaudo por Soror mea, Sponfa, vulnera- 
míos, fino ios preteudo.para ^íicormenm tn vno oculorü 
que lo s  adore t.ado tuorum ^ invno crmecol- \

dojtaniiu iimi,ceyqute. nd a- \i tuu Traípaiíado eftá mi 
mor,como infiinto, negocia pecho con repetidas heridas
en fus defeos. iufij/ntos ' de víoamor , . ;Efpofa rnia* r
dos ,en q¿íiea fe* empleen ias_ pode tolo troteo de mi a fe- /r-/,- \ 
bizar r rias .de da, diuimda.¿, do,.es fc;J,Q,vn caueílo de  ̂ L \
.yareduzidasa la cihxcnura vueitra cabera. Particular 
de Jo humano. liiütiu.o de amor es elle del

6 Las leyes del.amor Eípoíd, que empeñándole 
tan difieulcofas quedemos enceras iuzidasprendasáe 
pr.opu,cilio, como ion creáU hcrmpíura,gala y bizarría 
to del de Mina , aísi pare- que enriquecen a fu Efpofas " l 
cen vn defnayo de nueítra de íoío vn cabellafe canfief 
Cortedad;por,qu.e 6 el. amor fe pendiente y íufpcnfo ama 
defeontento de poquedades te.Por que ha de fer tan po 
ha de llegar a tener emula- derolo vn cabello,? Porque 
cían con lo fumo, infla ico, es de Mam,dignifs!rnaEf-í
inmenfovquien podrá alen- pafade cal Eípofo,en quien 
tar infidencias para tan ex- tiene tanto poder la graeia*
cefsiua dtudade amor; to- que haftalas poquedades,] 
doquanto nueftro limita * en otros fon defpojos del 
do cauda! puede ofrecer á defprecio,en ella fon empe*
Dios, viene a. defvanecerfe ños de la eftimacion para 
como nada,y fe.queda eftre enamorar fu Efpofo. De Ma
cho en lo bailante, quanda ria entiendo la explicación VeUzq. 
deuia eílar mas allá: dé lo elegante que da a eüe lugar ad Pbt-.. 
fobrado. Efta mengua ha de el Padre luán Antonio Ve- íip*c'*'i * 
fupl ir nueftra Señora , que laxquez; In vno crine coILL í * 
nofolocorreípondea Dios t\\i:Qupdptrindeeji,acfiui-. adnot*i

caí •
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cat. Non- oftus eft tibí re-bar eftá cfauadb en él coríígS J e  
?4  ̂ ' ' pretioíifsimis , qmbus m$ & Dios,y amparando con .ríle, 

corck fauaoteneas\ fea vno amor a fus regalados hijos, 
t:antuotuícmm conit¿ÍMyfv¿  recaba Mafia que fiendo- 
m  excapíiis tm$Yqui d ea- ellos pequeños, couíigan a- 
pite inuolitat eolio tao : fie píauíos de podero ios $ y en 
cormeumpereutis%vtmibi lamifma lamina* del pecho 
atifepreyfy tibi^vtrempro* deDios^eílé grauadoda- 
priam 1 vendicars v.ideariu\ mor de Tu Madre , por fu. 
Amparando María lo que, dignidad y grandeza,ycía- 
es poco,fe hará-efhmar tan- mor de los hombres, peque 
to de Dios,que vn abrir, y* ñuelos en el merito;perb tá 
cerrar de ojos, vn leue mo- Gigátes, por la intercéfsió^ 
Miuueiito descabello aporti y patrocinios de Maria, que* 
lie el pechodiuino,para que el mi fmo lugar folicitaeíta, 
fe comunique lomas rico d Señora para fus cariños con. 
fus celToros,lomas eítima- Dios , y para los vrilesde 
ble de. fu gracia^Tan gran los hombres,Gon eílo fe ha. 
podetde Maria^paradar ef de alentar nueítraybaxeza,. 

v d timacion a las poquedades,, con el amparo de María, fo- 
efpecialmente refplandeze, licitandocon aníias fu parro* 
quando fe empleaeftaSeño- ciñió,acomp¿\ñádo uueítros 
raen nueffcros v tiles ;y afsi, de feos con los íuyos,pat a q
el lugar citado de los Can- la infuficicncia humana de 
tares explica la parafrali táeftrechopofslbie para lo 

Para- Caldea por eftas palabras:. amorofo,aliándole con el po* 
phrafi Infixus eft in tabula coráis* der de María, conquise los< 
Cali* méi amor tuus , Soror meay teforos de: Dios s y configa 

Sponía : Infixa eft in tabula en fu poquedad lose red i tos
if oráis vtei dihéízo mtnimiPi délo amoro fo, los finos qui - 
lioru tuorum, qiiiefi luftus* laces del mas eftimable a fe- 
El amor de vn peque ñudo,, ¿to, apefar deuuéítras po- 
dize Dios, 4  le trafpaífa el quedarles,realzadas a gran- 
pecho,y graua en íu coraron- dezas por María : Dileciio 
cariños , y afeitas pódete- minimi fiíiorumiuórü^ix^
fos.Poco parece eílibaxc2a* por hijos de María recaba- 
para afpirar a taro empleo mos , q lopcco execute po- 
aíedios# Quien hizo can po-* deroía herida cu el pecho de- 
derofa,tan limiradapoque-  ̂ DiosxVulneraüico^ me  ̂ n, 
dádíEl amor de María,que; fixa ejl m tabula coráis mei

En la Exfi0 aéiomdt $l.Semra* *<$%



di le ¿i¡o mindnrifiltoronttuo-
rum*

f  V .

fufrir la dilación de vn 
defio , es gran finez.ayy tor- 

mentó tan cruely que tie
ne por aliuio la 

muerte.

x üXplicadas tan efcla- 
"  readas virtudes5co* 

corelplandecierocn los de ̂  
feos denueftta Señora, aun 
nos queda que ponderar la 
eftimacionqne deuemosha 
zer del eftado en que fe ha- 
llaua ella foberaua Virgen, 
felicitada de fus andas y de 
feos , con ia dilación de fu 
cumplimiento, aunque bre- 
ue* Entenderemos eílo, fi 
declaramos el dolor y fati
ga que caufavn defeo baila 
cumplirfe,ylafineza,que es 
fufrir por Dios eftos aho
gos.£l primer reparo para 
eftemtéro,hallo en nueftro 
JEuangeJio,enel qual, habla 
do el Angel del íeñorioylnr 
perio de IefuChriílo,dize; 
Et dabity Uii Dhs Deas fede 
Dnuid Patris eius, &  reg- 
nabit in domo Jacob in ¿eter* 
numy ¿T* Regni eius non erit 

finís*Dudalobre eñe lugar 
DiegoEíteila.Porquedixo 
el Angel que auia de rcynar 
Chrii io en la cafa de Iacob>

2 $2 Sermón Sexto,
y no en la de Abrahan , o 
Iíaac? Aduerteautemi quoi StelU té. 
loquens Angelus de Cbrijlo: Lue%  ̂

nondixit UlumRegnaturum 
indomo Ábraba* quamuis 
Paterfideifueritynec indo* 
mo Ifaacy cuifaóíee fuerm t 
rtprotnij'siones+Ocxzndo la 
razo literal deilo,digo:que 
aunque Abrahan fue exee  ̂
JenteenlaFé, y Iíaac ven-? 
turofoen las particularida
des con que íe prometió el 
Medias de íu decendenaa, 
como cambien lo fue Abra- * 
han;pero Iacob fue mas in» 
íignequelosdos,en fufrir ;
la dilación de vn defeo,quí 
doenpreteníionde Raquel 
.firmo catorze años: Seruid 
tibi pro Racbel filia tu a mi- 
norefeptem amwjydeípues 
concertando fu iuegroLa- 
b*n, que firuiefle otros líe
te : Aequieuit plácito, 0 * 
b ebdomada tt afaíia, Racbel 
duxit vxorem*Pallados o- 
tros íieteañosfe casó cóRa 
quel. Ella es la caufa porq 
le precia Chrifto de reinar 
en la cafade Iacob,mas que 
en la de otro Patriarca,-que 
el q es íeñaiado en íaber fu 
frir las e^porliones de vu 
defeo, fe aléredira tanto de 
grandiofo,queeícogc Dios . 
fu cala para Alcázar de iu- 
zimientos, y oftentacion de 
fu Rey no. Para entender ef 
ta excedencia de Iacob,có- i

du-
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duzelaaduertenciade Ru
perto,que d ze,que eftePa- 
triarca en el feruir,ydeíear 
a Raquel, reprefencaua el 
mas íaberano miílerio de la 
Encarnación del Hijo de 

JRttper* Dios : Quamm fuit ferui• 
\n Gen* tusyquailie pro Racbel; id 
íib*7* c* efl y pro Synagoga feruiuiti 
2p# Nempi ilía f de qtta dicit A -
AdPbi- pofioluszQ¿ia, cum informa 
¡ip*z* Dei ejjet\nm ratnnam arbi-

tratus tjt ejfefe aquai'e Deo\ 
fedfemetip/um e x'maniuit t 
formara Jerui accipiens* A- 
qudia íeruidumbre de los 
defeos de Iacob, eítaua re- 
prefencando la deChrifto, 
por la Synagoga, que fe hi
zo íieruo en el crage huma
no, por defear deípofarfe co 
ella.AfsifehonraIacob,m- 
figne en deíeos , q fe precia 
D ios de Rcynar en fu cafa, 
y  le elige por viiu reprefen 

„ tacíonde tus finezas ;pues 
*;i lasquehazevn Dios,aba 

tiendofea fer Hombre , fe 
atiende con eficazia enlaq 
haze vn hombre, fabiendo 
defear y tener efpera.

2 El íer tan eftimado de 
Dios, el que febe aueiurfe 
bien con vn defeo, nace de 
lo mucho que fube fufrir el 
que defea í Pongamos los 
ojos en Chrifto nueftro bié, 
engolfado en el pielago.de 
fus agonías, dize a l  Padre 
e t e r n o  c u  e l  h u e r c o ;  Pater

ter mi yfipofíibile eji, irán* M attbf 
feat d me Calixijie* Ellas pa 30* 
labras fignifican defeo de 
morir,como explica fanHi- 
larioíQuoiautem yVt a feH il*C 3 • 
tranfeatjrogatynon , vt ipíe j i*  in 
preeiereAtury orat, J id v t in  Mat*é 
alterum illuáyquod a fe tran 

J i t , accédai: lotus igitur fu*  
prafoSy qut pajfuri erante 
metus eflyatque ideo pro bis 
orattquipaJfüri poftfe erat% 
dicenSyTranfeat calix à me; 
id efi y qu omodo âme btbitur% 
itaab bis bibaíur, fine ffe i  
diffidítiay finefenfu doloris9 
fine metu mortis. Sus temo* 
res eran refguardos del te
mor de los fuyos,ruega que 
ellos tengan con (tanda en 
los tormentos, que no Ies 
venza la defeonfiança, ni el 1 
ientimientode los dolores, 
ni los horroresde la muerte,4 
ruega que fe llegue la fuya, 
y que cl exemple de fu for
taleza la ponga en fus Dicí- 
pulos.xiefeo fue eftede mo
rirlo  miedo de aquel rigu* 
rofo trance rConfirmelo O« 
rigenes ? Trifiis efi anima Or/g. ift 
raen vjque ad morte?a : quajt-- cate* S* 
dicat. Tr i fit fia capta efi in Tbom* 
me%nonfemper\fedvfque ad 
tempus mortiSyVt cum mor*
tuus fuero peccaio» moriar 
(¡pvniuerfa trijiitia ycuius 
principium tantum fuit in 
me* L a  t r i f t e z a  era , porque 
n o  1 c  l l e g a u a  l a  m u e r t e  p a -
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radeíiruir el pecado : eraiv 
las andas deda fineza por eí 
hombre,las que defpertaua 
triftezasen la porción iníé- 

' rior denueltroSaluador.Su
puedo, que aqui preualecia 
las anfias de va -defeo de mo 
rir,eftá llamándonos vna di- 
ficultadjporqueel Euange- 
Jifia S. Lucas dize,que en la" 
oración dedos déteos fe le 
aparecióvnAngel paraaf- 
fifiirle en aquel ahogo; y fin 
embargo fudó gotas de fim- 
gre hada regar la tierra; 

*iíi(*22 Appdruit autem Hit Ange~ 
Imdscce'd) confortam eum% 
&  faóíus in agonía prolixi* 
orabat, $*fa£lus eji fudor 
cius^ficutguita fanguinisy 
decurrentis in ttrram. Si 
aduerntnos los lances de fu 
J?afsiontno leemos que elE- 
uangehdanote , que derra
mó fangre hada regar la 
tierra. Antes en la lanzada 
que aportilló elcoda io de 
Chridó,foio dize fin íua»<| 
fallo íatigre, y agua, fio que 
Íembraíte con ella la tierra; 

loando Sedvmsmilitum lance ala
fas eius appamit, &  conti
nuo exmifanguisi&aqua* 
Que calidadestuuoeda a--' 
gonia del huertp, que las ex, 
piican los Euan-geliíUs con 
modo mas ponderatiuo, que 
aun ia agonía de láPafsion/ 
Fue mas apretado el lance 
delhuerto,qeldela Cruz/

Nó:perocomo enei húertd 
era aprieto de déteos,fucrá 
eftos vna fatiga tan viua, tá 
doiorofa anguftia,que com
parada con eimifmo morir, 
ruuo ete&os de mayor ef- 
cruendo en las penas,demas 
horror en las demonftracio- 
nes;porque lo que fe pade
zca manos de vn defeo , tal 4.
vez empeña en mas laftimo- 
fos fentimieatos que la mif 
ma muerte*
. j  A edepropofitoentie 

do vn particular cóceptode 
fan Acanallo. Inclinó la ca
bera Crido antes de morir,
.aulendo precedido vna va
liente y alentada voz,que fe 
defgajó de fu pecho. L t voz 
tiosaduier teS . Luca ; Et cía T. - t  r * Ette»2*mans voce magna lejm atft *
Pater in manas tuas commi 

''doJpiritum meum : Et b¿ec 
dicens expirauit. La inclina 
cion de la cabera, fan luán:
Et inclinato capite traàìdit ôatt*lò 
fpiritum. Quc fignifica eda 
inclinación de cabt^à, y a- 
quellos clamores / Combi- 
dar a la muerte vqu£ de te
mor no olaua llegar a Chrif 
to. Afsi fienten S.Aunafio, 
y Eutebio: Quia omnibus, di Atban* 
zeel gran Atanafio, imple- <1*7  
tìsyquapati debuerat, fola. Antio- 
mors refi ab at adbuc, atque 
bac quìdemyfihi meta fa % ap
propinquare non audcbat% 
ideo Qbrìfitti inclinato capi-

te



Eufeb, . 
¡ib.^de 
dem¿ í « 
cap.li*
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EnU Expe$&kn'& HAenara* i$$
te vocauit tpfem* Lo mifmo que Ghri#o confia fra pcr S* ;
fiente Eufebio de la valen-* Lucas,que auia dcíeado ¡as: 
tía de ¡a voz dei Saiuador; cercanías de fu muerte: &e: Luc±i%> 
Gumaltiui voetm emijijjtty. (¡de rio dsfidtraui Jjuc Pajch* 
foltitm á corpore abijtt mu* manducare vohffcv^m, míe* 
tiquarn exp?£i>tns ydümors quamp&t?ar*Qmcnpom t í  
adipfumaccedeup;fédillam ta ligereza en los de feos de
eunélzntzrft'iM vüuticejjan morir : Sani, d'ize el dodto Sal- toi 
tem, &  fagitantem ip/i a* Padre, quo m*gu D-ominsii- 
tergo infe quitar. Las. vozes ádCmcem externar# atwpic 
de Chriftoen la Cruz,fe a- thndam pergebútyeo rnagis. 
eompaturon de lagrimas, fe, interioriza  ̂a mcixmeiQP’ , 
corno aduierte Pablo:: Gum quebatur  ̂ Cruce exonera* 
glamMem validolacbry* bat*Dos Cruzes concurría,
mis:%exmditus e(í pro Jua re para atormentar a Cundo;, 
ue rentia* Y íi aduertimos a lainterior de fus defeos por 
los fentimientos de Atana- el remedio del hombre; la 
íiô y Euíebio;voces, lagri- exterior en tj auia Je morir, 
mas,inclinación de la cabe- toma por partidq|^rn.uerte: 
£a,llamauáalamuerte,que del cuerpo, por íibrarfedel 
embargada del miedo, no fe tormento del alma, que era 
atreuia allegar,Quien aui- vn defeo,que entre dos Cru
ua eftas demonítraciones. en zes , la del defear, y la del 
Ghriíto, El defeo que.tenia, morir,elige la fuma íabidu- 
de morir, que puede tanto ri&por a-liuio la del morir, 
vn defeo,y fehaze tan gran qescarmofoalagola muer 
lugar en el coraron,que por * te, guando libra devnde- 
falir de la jurifdicion del de fear,aunque aquella fea vn

* fear, fe toma la muerte por diluuio de fatigas y dolo- 
buen partido, fe combida có; res. 
viuas feñas,fe pide con afe- y, ApadriñeTiertuliano
ftuofasíagrimas,fe pretcn- nueftró aíTumpto . Refiere 
deconafentados clamores;; ¡osexemplos de paciencia, 
y en comparación de vnde- que nos dio Chriílo en fu vi 
fear fe apetéce la muerte,, da^muerteparaqueleimi: 
como apazible re leña, del: taflfemos.Y dize-; Nnjctfe: gffáfcjfl 
deícanfo. Dmsiin vtero patitur Ma ¿e patfi,

4 Es del cafo vn reparo trisy&  expepíatinatus ado* tiatc*2* 
del Padre AloníoSalmeró, lefeere fuftinety &  aduJtusy
aueriguando la razón > por:  nongejlÜAgnof;iy E.cfie

r' ' ■ ■ re



re cambíe« Tertuliano los centre eoncepit,faHus ejtin 
oprobios,y muerte deChríf fea fpiritualis Cbrifii reeubi 
to; Taceo^uod figitur in hoc tus.Vbi enimJpecialiter coe- 
enim vencrJt.Nurnquidta- nauit cum Pat re,E spirita  
men Jubemda mortt% etiam SanSlo, vbi fpeeialem fecit 
contumelias opta fnerat\fed manfionem, vbi fpecialiter» 
/aginar i wiupiate patientia &  plena recubit,nifi in men 
difcejfurus volebat. Dejpui- te farginis i In cuius mente 
tur, verberatur, deridetur, Jecundüm bumanam natura 
foedis vsftUur f fisdioribus per fe He recubuit• O foelix 
cormatur* Ilufkres exem- mens,inqua coelejlestoñui~ 
píos de paciencia »dize eíte aa(idejitres Perfona)fpe- 
graue Autor, hallareis, en cialiter,&fpiritualiterre¿ 
nueílToMadlrouiocoiuen- JiciunturllLnel alma y vien
to con morir abracó loso- tre virginal de María eftu- 
probiosjComoempleo de fu uo el particular litio de ios 
deleite, y hartura de fu ape diuercimientos, y defeanfos 
ríeoslas laliuas, los acotes de Chrifto, allí parece que 
el vil tragede que le viílie- celebraron las Tres diurnas 
ron fus enemigos,fue oti fa* períonas vncfpleddido có- 
tisfacion de la fed de fu pa- bite,yen aquel foberano ta- 

f ciencia. Y entre tanto tro- lamo fe depofítaron los re- 
peí de pelares » referid que galos cariñofos de Dios :di- 
eftuuoen el virginal aiuer- chofa quien pudo recrear i  
gue de fu Madre,padecien- laSantifsima Trinidad, si
do aquella claufura halla uergandoeniucaíaal Hijo 
nacer:parece nofedeuiacó deDios.Si tan regaladame- 
tar ello vítimp entre exem- te lo paffaua el Verbo ¿im
píos de piciencia,lino entre noenaquel virginal retiro, 
los logros del gufto;porque como dize Tertuliano, que 
en las entrañas deMariaef- allí dio exemplo depacien- 
tuuo Dios como en vnflori- cía, fe me jante al defu paí-
do vergel de fus delicias. Y  fioníPorque allí le folicita-
afs i dize Afano, fobre aque- uavn defeo de nacer para el
lias palabras de los Canta- remedio del hombre; y ator 

GfxiM. ĝ siD um ejetRexin accu- menta tanrovn defeo, que 
fálatiJn bitu fuo,nardus mea dedit bafta a hazer exemplo de 
iatena* c^r^/a««i.Eftas muy no- paciencia, lo que de luyo es 
Martm tdbl^sPoJiquamgloriofazVir empleo de los mayores ré  ̂
del fi-fa' gQ%nonjQ:um mente Jed  etid galos,lifonja del mas diuer

25 6 Sermón Sexto,



En la Expeflacm He N  Señora, i-i?
tído gufto,y fe viene a poner 
por cuenca de Paísióytauer 
te » lo que era Vida de io en
tretenido, canco ahogan las, 
andas dei defear y Nafii fe  
T>em invtero patiiur Ma^ 
tris* &  exptciaf* En e* íeu- 

* timieucode Tertuuano» ef*
tá Guerrico Abad,que lien** 

* *■■ te , que entre las baxczas y
injurias»que padeció Chril* 
to » fue en el tiempo y cali* 
dad la primera» futrir ef. 
trecha ciaulura en Jas entra 
ñas de íu Madre » reprella* 

Querr. doslosdeieus de remediar al 
Jerm .¡, hbbxziQmniÜbumanarü tn 
de An~* » vtl $niuriarum%:
f}UM% quaapro mbüpertHht diurna

dignatio , ficut ttmpart prt-
mi * fie etiam bumiiitateferi 
maxlmimexifímoy quddha 
vtero concipi % in vttro noue 
rnmfiu tempore mate fias illa 
incirmmf -ripia paja efi cq- 
timtuVúimimficfeexina^ 
niuüyaut quandoita penttm

..4  femetipfo defeeijje viffus
ejí} tmtoUmpore ni hit illa 

* yirtuó manije fita m operatury
mllo Jigyio vifibili maUfttUy 
quadaafa latet y proa* tur* 

injuria y baxeza > eíluuo 
en la elauiara¿ tiendo tan 
decente y gulloía* que tuuó 
de injurióla y humilde ? No 
defah jgar los defeos de nía 
iHféftarfe para la faluddel 
hobre^yaísi dize efte grapa 
drc>que aun en laCr ua eltn-

uo menos injuriado: porque 
defahogó íus defeos co—. 
municada fudiuinidad, para 
fallid del hombre: Nonjie in 
Gmcevtjus efi injítmia yvbiy 
qnod infirtnum ipjins 

fia  tim apparuit fortms om^. 
nibus howinibus: quandu 
morkns glorificat Uitronsm,  
&  expiraniyinjpiratGentu- 
riontmy &*c* In vtepo autem 

fie efi y quafi non fityfic omni * 
potcns vntus vacaty quafi 
nibilpofsity& fcrbum ate? 
num fub JiUntia fe premit* 
Reprimir defeos de comu
nicar íu grandeza» para wuef 
tro remedio fe ricnepor ciet 
tafineza, ventajoía alenvi 
pleo de vna vida» al mas co  ̂
gojoíb empeño de fatigas, 
tato es vn defeo embargado 
de largas y dilaciones* Ef- 
tos defeos de íu Hijo»acó* 
paña la Madre en nueftra ficf 
ta» de (cando el Nacimiento 
de Dios » para ia íalud del 
hombre, para que entre las 
finezas de Maria» por nofo- 
tros»fe póganlos martirios 
del defeojlasanfias de nucf* 
tro bien  ̂con que en eftos 
dias padeció vn genero de 

muerte, felicitada de las 
féruorofas fatigas de 

nueftra falud,yre
medio'.
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Serm/iSexfo,
vi. f.

afeBo interior ba 
p r  mtefirox pyimrpdi'&iydáA 
do en las abras v porque efle> 
agradar tanto a Diosvqut pa
ree* le faltan palabras para, 
alabarle, y a nofotros es tan 
vtihque noibaze duemsipQP* 

el def eo de h que eraim- . . 
pofsible por la ex** 

cucion.,
- , ' ' i >
i  T} N xrelas m as ex.ee- 

— lentes v irtu d es  de 
M a r ía , merece realzado lu 
g a r  U  de fus defeos, que fe f  
te jam o s o y , no falo  por la s  
ponderaciones d ic h a s f in o  
porque toda.eíta fieita fe có  
fag ra  , a in terio res afeótos 
de. M an a^yaun que en. lo in - 
t e n o r  y  ex terio r, nos dio e -  
xem píos dignos: de íi.m ifma 
Vfta S eñ o ra ; pero en obrar 
tan  Ueroycamente ero lo, ín 
ter io rd e  fus defeos,no'£en-. 
fe ña. lo  que deuemos e ília ia r  
los re tiro s d e lá ím a ,y  la it í-  
tenc ió  p araagradar a D ios,, 
pues en el los efta  t  ra jando  
M a r ía  lo mas d ich o fo d e la  
hum ana fa lu d : aAuieitenos, 
oy iaV irg en ,co n lo  interior: 
y  feruorofo de Tus, de feos,, 
que en nueftras obras he
mos de grangear con e l  
a fe ftp jia  íierm ofuray g a la , 
g a ra  quef fe preleuten a g ra 
d ab le s  a  los ojos de D ios.

Con gran diuerfídad hablaa 
A parecer* S . L u ca$ ,y  SvM a 
teo,expticád:ó Iasd4 lig€cia5  

q hizo aq ld eú o to  C é  rució , 
para p ed ir a  C h f ¿fto la  faíud 
de fu criado, S*. Lucas d¡zer  
qiie embio nieftfageros a l e -  
fu C h r if to , p id iéndo le que ^ 

rvJúiéffc 4 fu ca fa ,  p a ra  d an  
m ilagrofa fa lud : Eí turnan* Lite* 7* 
dijftz de le fu ymijjitad eum 
fe ni ores luiaorumy rogans 
eumy vt venirety &Jdnarct 

fetuum cim*S .M a te o  d iz e , 
que el m ifmo C énturióT ueí:
A ctjjit ad eum Centuria ror JtíaUZi 
gam. eunty dicensi 0omi- > ^ ^  
ne ypuer metafaceta Como- : ^
pueden có co rdarie  eftosdos- v 
Íagrados T e x to s ,  vno a d -  
U ierce ,quee lm iíitio  C encu- ^ 

ít io n ,n o f id d é u a d ie la  dup li
c a  que hizo al Sáluador ;o t ro 
que lo fió de menfageros an
cianos y ve ne rab 1 e s »y por fu. 
medio propufo: ios. ruegos y  
petic iones, p ara  rem ed iarle  
del ahogo en que eíU ua? L o  
nías prouable e s , que no fue 
el por íu  per fo lia ,, fino que 
por medio de am igos p id ió  
aGhrifto ia falud de fu  c r ia*  
do y como Sé L ucas refiere#
Y  de aquí re fu lta  Ja duda de 
la  in te ligen c ia  d e  S .M a te o , 
qued ¿ze ,que  éí mi f ino lúe a  
fo iic itar el tauor d e  Iefu  
C r iílo . Como fue éí mífmo, 
i i  fe quedó en fu cafa / S . A - ' 
g u il la  re lponde,que con ra 

zón
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zon fe dize,,que fue averíe 
con el Soberano Maeíiro:. 
porque aunque fe quedó en 

V cafa, falio de i la con el afecto 
déla humildad, y de la Fe: 

Auguft. Vhdé necMatthaus ob aüud9 
i  ib* di eum dixit aeceßjfe ad Doms - 
fañila num ¡ cum apert jjime Luco* 
Vtrginit infinuaty quod mnadeum ip 
eap* J* fe  verter i t , Je i  ami eos fu os 

mißirit, nifi quiafiieíijjima 
barnilitzie magü tp¡s accef- 
ß  y quam illiy quos mißt* Y 
en otro lugar confirma el 
¡Tanto eile íentimiento,atri
buyendo a ¡a Fe, lo qqe aqui 

"Anguß* Ä & humildad ; Non ergo ab~ 
de ctffen fnrde Matt batió per altos fa 

ja  EuÜg* êcejfu Cent unan ü adDo 
tib*2.c. mimitnycompendio ájeerevo* 
ZQm Juit ipfum potius aesefjijje ad 

Qbrtjium» qudm tilos y per 
quos verba fuá tnljfit , quia 
quo magis eredidit, eo tnagü 
accejjit. En cafa fe quedó el 
Ceiiturian>y fe pueaedezir, 
que ide a verle con Chriíto, 
porque aunque íe quedó, 
fue con elafe&o de liumii  ̂
dad y Fe : y como Dios lo 
principal, que mira en las 
obras, eselafc&o,fedize, 
que fue a Chriíto,el quepa* 
rece que no fue : porque no 
fe miden los paflbsdei cuer
po,fino los del alma;yquan 
do eicuerpo parece que eí- 
tauapetezofo,elafeéfco, e 
intención defte hombre, an- 
duuo unto, que fe le conta*

ron por pafíbs^extenores* 
los que dauafu voluntad, 
para llegar fe al Saluador* 
y aí'si diga S. Mateo, que 
aeeejfü Centurio, que para 
llegar, aquel Ikgaqueca- 
imnacoo la.intención, por \ 
donde Dios valúa los p:e- 
cios de Jas obras, y toma 
los moríaos de complacer íe 
en ellas.

% Ea vn lugar de los 
Cancares , nos üávn grane 
Autor mayor penfamiento, 
para d que vamos apoyan
do. Alaba el Eípofoios o- 
jos de íu Efpoía,y ditzxQcu Qanfm ^ 
¡i tui columbarum, abfque 
eo> quod mirinjecus ¡atet*
Tus oj osEípoía mia, fon 
Como los de la paioma,por* 
que en ellos no menos reí- 
plaadece la natural hermo» 
fura, con que alagan el guf- 
to, y embarajan iaadrxnra* 
ció,que la modeítía y empa
cho, có que grangeá las mas 
íoberanas eftimacione$,y cf 
ta alabar ja pongo u cuenta 
del juizio de la villa, que de 
lo interior, que de vos fiéce 
el alma, no quiero tratar pa 
labrar Abfqieo^qubd intria- 

feem P¿S.Grego*
rioNifeno fientejquc eílo in 
tcnor,qeftauaefcondido de 
que no habla el Eípoío por * 
aora, es el buen afe £to é in» Gwgor* 
tención de las obras í Illam N'ifen* 
ob catfam in bas laudatione bom*jm 
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Pfelltit
apitd
Theodo'
ritvrn*

fntntioMfafitcit aJtcrim cu- lencio s porque es tanto el 
mfdamexcelleñíiecycumaitf güilo , que en ío interior 
prxtcr id quod in te recice- de tus afé'eiosrecibe el mió» 
tu r; Níunvita benapartim que como fi alcanzaran de 
borttinumocuiis expojitaejh cuenta tus perfecciones a 
denota, parthn oculta> &  mis palabras, me doy por 
nemims orationc explicabi* embarazado» y como iniu** 
lü  » Dto nimirumfolo eam ficieute, para íeguir con mis 
intuente* Parece ella repar- alabanzas tus méritos; Nul 
tida la juridicion del obrar» UaJJequipoteJioratio.
yna parte expueila a los ¡  No es íoia ella oca- 
ojos »otra oculta» y qu¿ Tolo fion la que nos ofrece a Dios
la conoce Dios : y efto es lo tan guítofo, que fe trate co
interior y efeondido,de que mo falto de palabras* Oy*
habla aquiel Efpofo. Prc- gamos a fu diuina Magef- 
gunto, li el Efpofo que es rad » engrandeciendo el va- 
Dios , conoce y regiltra to- lor heroyco de Abrahan. 
do el interior del alma,por- Intentó el Patriarca i anco»
que no le explica, y cuno- con aquellos bizarros ama - 
bíececon fudiuma cloque- gas de fu denuedo, facrifi- 
cía , y folo le remite allí- car fuhijo lfaac, y aiaexc- 
lencio } Porque le agradó cucion mas acelerada, del 
tato el aícfto interiot, que- golpe prcuiene la piedad de 
de embcuecido en el gufto la voz diuina, mandándole" 
dél, yaque no le faltaron que perdone a fuhijo, que 
palabras,habló como fi nin- Dios eftá contento con auer
gunas bailaran, y como fi hecho experiencias fieles de 
huuicra riefgo que le falta-, fu intención, y prontitud en 
ranaéf, Y aísi explica ef- feruirlc.EíleiñtétudeAbra 
tas palabras\Abjc¡\ coy quod han»q no liego a lo excxuti«* 
intrinfecus látete El gramf- uo, fe encargo Dios depre» 
fi tnoPfelo» con gran viueza miarle, y parahabiar ene! 
é ingenio, diziendo en per- premio, refiere Dios la ac- 
fona del EfpofolOculos tuot cion » y dize por boca de vn 
exteriores commendaui, in- Angel:Per memetipfú tura Gen.%i 
teriorum enim laudes nulla uiidicit Dñsxquiafeeiftihac 
ajjequi poteft orhtio. Alabé reyetmpepercijTijiVw iuo v-  " 
lo exterior de tus bellos o- nigcmfoproptcrme;bcnedica 
jos , no hable de lo interior tibí, &  muitiplicabo femen 
palabra, remitiéndolo al íi- tuumy ¿ nc* Juro por mi

iruf-
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mìJmo,dize Dios, y por Jo las alabanzas de lo mas exe
que deuo a quie foy» que he cuciuo : pero por Dios yfa 
oecolmarte de bendiciones de aquel modo de hablan: 
porq hiziitetan heroycohe Rem batte. Hizifte cite he
cho. Lo primero cj le ofrece cho i  Miftcriofo modo de 
de reparar» es,q cn ei modo hablar. Porque no nombra 
de hablar parece dà Dios luego el hecho couíu nom- 
por hecho, lo cj no llego á la bre de facrificio, de muerte - 
execucion/i^my?/ rem bañe* de hijo, fino que primero di 
Y  es alsi, q habla Dios del ztvdíc hecho/ Reíponde el 
hecho,coiTioexecutadCjíblo ,gran Borbeníe: Rem baña Beneet* 
porq Abraham tuuo animo quam quafi Domine } Cur- FdrJbh 
de executive, fue corno fi eam baud nominai ? Tàm 
dixeraDios, fegü explicaPe grandi $, in quam, eji, tdm 
reirá.QuiaproptOi& alacri îupenda, vt ea dignum, ne 
mimo paratas futfitimmQ- ipfe quidem Deus , nomen 
lare filiü* Yel P*BenttoFec inueniat*El hecho fue prin- 
nandez; Nandicit,quiavq- cipalmente empleodeiafe- 
lutilifactere\ fedqutafcá/ii: &o»y fuele tan agradable a 
volütaiSipro opere accipiPs* Dios,inoltro canto guílode
Antes iodixo mi P .S. luán alabarle» que hizo del que 
Cm'Hoftomo.Repara el Si- no hallaua palabras par* 
to,cjdizeDiosa Abrahan q explicarle»*como íiguftofo 
no perdono a fu hi jo,y de he eu ver el afe&o, fepaífara 
choleperdonójperodíze, q Diosafiftode palabras en 
en la voiütad no le perdonó; explicarle ; que aunque en 
y D ios,déla voluntad haze Dios no puede auer defe
cata en las obras ; Confiderà ¿to » ni hailarfe menofeabo 
m fie ri cor dia Dhìy nonptper para lo eloquenre» roma dif 
tifti¿nquit filio tuo\anamt fraz retorico, para engran
ujáis/##/# riduciti non ¿«/ decer la excelencia de la 
tu confiderà fiedvolütatí%&  buena“intención $ y expli- 
tnmtídifce.EStz animo ale- cando poco » explicarnos 
gre, própto » y apercebido, lo mucho que guftò della; 
có razó íe hóraDios con no- pues nofe dio por entendi- 
bredetxecucion/porquepa do de que auia » ni halla-: 
rata diuina Mageftad vale ua palabras para explicar- 
tanto la intendo y animo de y la» 
las obras» que por ellas reci i ; 4 Sin defviartne deñ®
be la intención^ la honra có nnfmo lugar,é intento» me
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-quiero valerme de vnaad  ̂ carle.yquagradees laeflir 
.vercéciadel doéto Ifteía ex. mació; pues por moftrarla, - 
plicadoefte Jugar citado,re nod.efdeñavefUrfedelacha
para.efteAutor,que aquella que de la cortedad, por au- 
pal&bra,ffí/y?/» con Dios rnécar los créditos de nuefv 
engrandece el heroycope- tro interior afeito, 
cho de Ab.rah.an, ella en el j  Rite es el arte de gran 
original Hebreo repetida geriasefpiucuales,caminar 

Zuibu*. tres vez.es ¡/¿wAí t&bra&m por loafe¿luofó,para fupíir 
IftúM  fa  rt tresMítlones Qon¡tqut~ lo executiuo, y hazercau- 

■ \ ter pojittt̂ ([U<£ quafi idefíg- dal de lo miímo que no ha-
n$cattf£Ííi$et>^íia j;e£ÍftÍ9, zemos,dádo fubidos quila- 
quds fuñí qua/iexagerando* tesa, la baxeya denueílras 
mkilefacíüi Para engrande obras,por no incurrir en las 
cer el animo de Abrahá-repi perdidas,que de lo contra
te Dios palabras,, diztendo; no íe liguen, que obrando, 
Seci/iiffesí^itfi.cifiU hiciflt' „ al parecer heroyeamente,*

• ; hicifte%bicijU«DMeiobrm& eftámos muy poco adelanta .
_ tata-, materia de alabáya,re*- dos porialtadcl interior, q 
petir palabras,, con, gana de no fiendo el q deue, afea U 
exagerar,parece cortedad & hermofura de lo que parece 
lenguage.Cómo la foberana mayor fineza*Que mas fe po 
cloqueada repite palabras/' dia defear en la apariencia,
Eíle fue le. fet vicio de la cor que el de feo qmoftrauaHe- 
tedad humana, cálala falca rodes de ver a IeíuChnílo, 
dJa.eloquéjcia,allaburlados, ytodóaql defeoparó en bur 
ios defeos áengradecer, Ioq larfe cf íü diuina Mageftad, 
precede alabar. Nb falta pa. como piádefaméte refiere,é 
labras a Dios;;pero Iósem- iluftra S. PfcdroDamiano; v : u, 
píeos de la buena, iutécio pf Hsrodes vifolefúgmijfus efi Luc* % j  
dé:tiUspara celebraríe dig: ^alde;erat tnim ex multo 
ñámete,y Dios fe da por tá’ pore cupiera videre eum, eo 
bic féruido ddlos,. q parece , quodaudierat multa de il/o9 
leobliga a repetir palabras  ̂ He roda cum
comolifeagptarailosraudaf exercitufuo^ ttlu(tt:iñdu-%[

- les de fu: cloquencia ; en lo> tÜ%vejle albat&  remifsit ad 
quafinaeftraquaembelieci^ Pilatum^áizc ían tucas.: 
do tiene elguftben uro inte: En deípreciode IefuChriíV 
r ipr aíeéfb;puesparece fe le; to pararé los deíeos de ver- 

í huyf las palabras- al expl^ 4c.Oigamo^la raaadel Sá¿
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to ' ; Hccty qu em vulpes tila - 

Pet. Da m alti tofo. de fide mueratfipre 
mia. A- uit > qnem vldere cupubat* 
polog. de ìllujìt » CP quia vitam> non 
contep« pro wtuendt d more quafi-* 

feecuU% uit yin impsetatis fuá morte 
í.a5 . reman fit. Quautos de feos 

de vida Te defvaneccn en 
muerte,quintos de Ja hon
ra de Dios fe conuierten en 
dei precios,porcjno fe buica 
la vida con amor de vida, 
ni á Dios, con intención de 
D i o fino co fundiros fines 
q la v anidad eiifeúa, quere- 

r mos que finia Dios a nuef- 
tras viles intéciones. Ellees 
querer hollar Ja dimnidad, 
y pr iuar a Dios deJ güilo q 
recibe có ia buena incendo, 
■ porque en ella ve nueílras* 

t*: aprouechamieutos arraiga
dos,en el coraron, y nos ve 
libres de la mas fea mancha 

í de nuéítro proceder, por dò 
: d̂e féeílraga el Jtiílre de to

adas nueílras obras*
 ̂ 6 Pero fi tratamos de 

" "imitar a hueflra Señora, y 
-negociar nueftros v tiles con 
el afeólo interior , reda in-, 

itencion , y féruoroíos de
feos , ferì tanto el caudal 

• de nueílros méritos que 
grangeemos lo que parecía 
impolsible ;y  es aísi, que 

ñquando el obrar fe reduzc 
.  ̂ '-‘a execuciones, efircchafc 3

•.m'''lirnitadò> lo que fe execu- 
" ta  : pero lo interior de vn

d'efeo tiene ella ventaja, 
que íe dilata a Jos imper
dibles en la .execucion, El 
Apollo!" San Pablo dize, 
que moría todos ios días, 
y daua í;u vida por los Fie
les fus hijos*: Qmtidiemo^ í.Corin* 
rior per vefiram gioriam x j. 

f r  atres. El morir por vna 
vez íucede ; ni la mayor 
fineza ha conleguido reno- 
uar muertes , para acredi
ta ríe de animofa , y biza— 
rra.Como el Apollo! haze 
cargo a ios Fieles de que 
muere por ellos cada dia?
Mi Padre fan Chryfolio- 
moda la razón : Sed qui Q r̂yfi 
moritur in dies ? Studiot jnpnuL 
volúntate % &  quod promp- j er  ̂
tus ad eamrem f i t . Cada'7 
dia muere el Apollo! con el 

' defeo y afeito interior; y 
•no explica que defea mo- 
 ̂rir, fino que de hecho mué-,
* re; porque Jo deíeado pafla 
en Ja fineza por executiuo,

. finguiarprerrogatma de lo 
que deuemos ai afeito inte-

* ñor,pues recabamos mere
cer co Jo impofsible, y q fe

* nos ú é premio por lo q nun
ca pudiéramos hazeriy afsi, 
ella celebre fieíla dé los de
feos de Maria, kos aficiona 
a entregarnos mucho a inte 
riorés afeólos , por íoagra- 
dable q fon a Dios, por lo 
q tiene ¿poder en las obras 
las intenciones , por ei pre-
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mio q nos negocia vna próp 
ta voluntad ; pues, a fuerja 
della,defeando, Tomos lo<| 
no fomos,executamos loq 
no podemos, y grangeamos 
premios de obras impofsi- 
bles a nueftra limitada fufi- 
ciencia*

$* V IL

Que los defeos de Marra fue- 
ron experiencia dejufineza,
; y  la acreditaron de amo- 
1 roß Redentora de las 

hombres•

I T As mifteriofas pala- 
^bras có cjMaria ofre

ce el cóféntimiéco al ièr Ma 
drede Dios,lleuan la aten
ción a S. Bernardo,y nos a * 
dientan a nueuas ponderado 
'lies del mifterio delie dia: 

Remara Ec ce y alt, And Ila Domini• 
hanu 4*¿Fìatm'tblfwmdumVerbum 
jfupra tmim. Fiat, defidrry efl fig-
M ’jftit nüyiion dubitati anis ilidie tu. 

Et per hoc quod dicati Fiat 
tnibi fecundum Verbum tatti 
an agis intei/ igenda e fi affé* 
Ftuffl exprimere ds fiderai is9 
quàm effigiti requìrerey mo* 
rí^«éií¿í«í/V.Fueeflapaía- 
;bra,Ä0£^,nofölo conienti 
miento en Maria de loque 
auiàpropuefto el Angel, íi- 

¿no feruorofo defeo de que 
fe hizicllè * Que es ello? 

Aguando Maria le reconoce

2 $4 Sermon Sexto,
eleuada a tanta grandeza de 

;Madre de Dios^correípon- c ~ 
derañ pronipcaconla viue- / 
zade vndefeorFucJ el cafo, 
q agradeciendo el fáuorre- u 
cíbido,pará reíponder fina, - 
entablo lo defeofo , que es ' 
grá crédito déla fineza re* 
galarfecóvn defeo del bien 
que fe ama*

a Auiendo Chrifto Señor 
tiueftro empleado fupoder 
y piedad en fatis facer la ha
bré de mas decinco mil per , 
áfonas, en c) ai ay or rieígo q • 
amenazaua la falta del iuíté 
to : fe íiguióla aclamación 
del pueblo , q determinaua 
ieuantarle por Rey^pero e>- 
f̂reciendoieReyno í̂e retiró 

«a la inculta íoledad de vn 
-monte: Iefusy ergo enm cog- Toan i  
inouiJfetyquia ventar i effcnty 
ivtrapermi eumy&  facerte 
eum Rtgem%fugi i tterum m 
monte ipfe jolas - Declarado 
eftael cófejo de C brillo en .

: retirarfe de la furia .del pue 
vblo,que pretendía airarle 
-por Rey: pero no es tañía- 
cii aueriguar , porque fe 
retira también de fus Dicí- 
pulos? Para refrenar el or- 

; güilo de vn pueblo amo- 
i tinado , la auíencia , y reti
rada es fano coníejo, aun 

■■•i en el muy poderofo ; mas 
¿ los Dicipulos obedientes y : 
atentos, porque Juta de lajf- * 
tarconlo deíabridp de; vna
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aufencia» lo que corre pQr c&átTlios.Fiátdefidcry eft 
cuenta de la muchedumbre /g^«?:ComoaduiruoBer- 
de gente al brotada; que re* nardo. 
tiruesefte*nofaladc lagé- ¡  La Efpofa finta empe
te amotinadafino también ñó fus diligencias para con
de fus Dicipulos, quedando fcguir la viftaapafible de fit 
jfc kAo^Solusí Teófila to nos, Efpofof pero confie fia en los 
pfrece buena razón delta a- primeros laces , que fe fr uf- 
tencionde nueftra Maeftro traron fus induftrias. /»/<?- 
foberano. Secedit. autem in ¿tula meo per no£les quafiui9 

XbsQph*. mQtem jpp* j'0iu milla Dif- quem di!igit anima mea, qua 
ihi* cipulorum affiimpto * quo tU jia i illum> &  non inueni*No 

lorum probare t dejülerizim* latís fecha con aucr efeudri- 
numferrent fui abfentianú ñado fn re tr e te y c a fa i a J en -

- '* ; -V Aufentaíe nueftro Saluador tó los palios de iu amorpor 
de fus Dicipulos, porq auié los barrios y placas de la 
Joles Uuorecidoen eipra- Ciudad.í^r^^jdize,^ cir 
digioío milagro,, reconocief cuibo Ciuitaísm per vicos * 
fe la experiencia el citado de &  plateas qu r̂am  ̂quem di 
Ja fineza y agradecimientos ligit anima mea: quafiuiil- 
y como el defeo del bien au- lum, nQlí inueni* Aun a tá

fíente , acriíblelapurezadel nueuas diligencias,.fe refifiá 
afición, quilo regiftrar en £l los retiros del Eípafo. Aíé- 
deíeo,el carillo tierno con q t& la Efpofa lacuriofidady 

4 -v; r Je  amauan ; que es fiel expe- amor, y preguntó a las guar 
; rienda de lo amante, el an- das de la Ciudad por fu ama

r fia que felicita defeos en v- do. Inueneruni mevigiies%
;í :; na amencia. Dios quiere fea. qui cujíodiant Cittitatem :

*•. r f fu Reai Palacio María, eí* Num quídiligit anima mea
ta pretendiente de fu con- vidijíisl Ddpues de tan r.e- 
fenrimiento, darle,y encar- petidas aníias coníiguio la 
narDios,hadefer lomiímo* Efpola fu intento, y halló ai 
fin embargo María antici- \ regalado Efpo[o*Paulu¡Uw 

\pa con fus palabras ios inf- cupertranfffem eastinuenry. 
 ̂ tan tes en lu- defeojy dize de quem diligit anima mea* Pa

leando lo que pudiera dolo co amor parece en el Eípoío,. 
/  confintiendoporquefoefle haliarfe también coala au-

 ̂ vn nueuo vincuio el defeo en fbr.cia, que la conrinuaífe i  
vna aufencia, que apenas co coila de las rnoiellias de íu 
©oci$ diftancias de la prefea Efpofa * empeñarla en diii-

' - ~ * v ;: gen-'
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' gencias caíiináecentesjparé 
ce profanar fu decoro, viujf 
quando muere la Efpofa a 
manos de tan crueles congq 
xas , ó es ignorar cj es amor, 
Ó faber mucho de tiraaiai 
Que . iatento riene tan tier
no amante, en ocafiunar tari 
los ahogos énla prenda mas 
querida? No ay amor fino, 
no quiera aíTegurar con expe 
riendas el lugar que tiene 
en el pecho de ío q ama: au-

SeétfmSextó,
i- iionecrcfcmi:'Jidutem diltfi 
time éUJictunt, dejt derla non 

fuerunt'l?rcpio es de vn de- 
feo, doblar el caudal de lo n 
no i  y quien no fíente ellos 
efedros", ni fupo ttefear , ni 
querer*

4 En oftentado afe&uo* 
fáde fu.ainor,difponianuef- 
tro Saluador y Maeílroinf- 
tituir el Sacrameto Aiíguf- * 
to de fu carne y fungre,* y an 
tes de ínílituirie, dize a fus 

fentafe el Efpoíopara lolicí Apollóles. D ejiderio dejide* 
tar defeos ea la Efpofa, y re raui boc pafeba manducare L u e .2 2

labaric ibis legos de fegu 
rd; que no ay prueua ínastid 
dé la-fine za, que.vudéfeo de 
confeguír lo que aulente fe 
ama, lo fdíftace-ft felicitas 
figuioíe luego ei bul: efe ¿lo- 
dei de feo, y el crédito de la 
finaza \porq Li Hipo fa, auien

voby cumiante quam paitar. 
primero qtieinítuuya tan ai 
to Sacramento, lesaduier- 
te,que le ha collado muchas 
viuezas del de feo; y adüier- 
tc Tertuliano, queeílaspa
labras las dize Chriík^parZ; 
moílrar los quilates de fu a-

do hallado al Efpoío, dize, féclo. Affé Bumfuum ojien* 
que no 1 e ap areara de íi, ha í - , dit, dicen* : Concupifcentia
tagosar los vltimos trucos 
del amor. Tenui.e amine c di- 
rmttam » Àmecintroiucam U 
'lum in dmum matris meay 

in cM cultim genitricis 
rnea. Qjienauia fido fina en 
la experiencia de vn defeo, 
fe refoluioa no querer otro les auiade dar fu cuerpo en 
dueño. Muy à tiempo líos ad ; -manjar, y fu fangre en beui-

Tert.lu
conctipiui boc pajeba (dere 4* 
pob ijcumyant cquarnpaitar. usr¡* 
No parece auia neeefsidad M&rcu 
de mcílrar el afédo en ios 
ele feos, quien fin dilación en 
Ja fazonquehablaua, fe aura . 
de declarar tan anianee, que

uierce Ruperto * ponderan 
do elle fa ceffo. Prius ergo, 
non inuemendks qu¿riiur% 

Cd v i pojl ¿mentas .ftriéiius te

üajcotno refiere el Euange- 
Jjílacafi inmediatamente,IÍ£ 
accepto calice p a lia s  egit\ét 
dice i i  : À  càpite, &  d iu  idi-

ntatur. Santi a omnium áeji- te ínter vos* & c . A tan efeía 
f, vipràiìxnm s, UU? bírecido credito de lo amate,
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porque le ha de apadrinar el 
deíco que precedió a laso- 
bras, que fon la mayor expe 
riercia dd amor, y cuyo tra
to eftan gozando los Apuf- 
toles ? Porque aunque el v * ; 
nirfe .dos fuyos por el Sa
cramento de la Eucanliia,es 
obra de ineftimabie fineza: 
es de tanto valor vn dcfco,q 
a vida de tan grade obra, hâ  
ze oftentacion Chrirto del 
fuyo , d i riendo; D efderio de * 

Jtderaui% Como fidixe- 
ra: Mucho es vnirme a vofo- 
tros- por el í’oberano miñe- 
rio-de'mi canie,y fangre Sa
cramentada; pero anees de 
vnirme, os aduierto, que en 
aufencia deftosertrcchos la 

..ros Fue empeño ella ac
ción de mis deíeos, porque 

/ eftos deuen eíHrnaríe tanto 
í en lances de lo amorofo3que;
; no menos acredite vndefeo- 
' anfiofo de vnirfe con* lo que 
ama, que vn efeto milagro- 
fo en que fe efetua la nuíma? 
vníon, y cortante vinculo de 
la mayor caridad*, 

f  Si vn defeo es taüuílrc 
experiencia de. la fineza, q̂  
Orador tan fecundo aura,^ 
pueda explicar los de la Vir 
gen, quecelebramosoy; So* 
deíeos del Nacimiento del 
Hijo de Dios, para reme-' 
diar al hombre;:y fon tan po 
derofos, que fecontinuaroiv 
h afta  ios vi timos lances de

la vidade tan amado Hijo* 
mortrando en ellos el amor 
que le tuuo, y el que por erte* 
refpeco fe empico- en el re
medio dd hombre. Entrega  ̂
doa los d timos pardi finos- 
efiaua el Hijo de Dios, y en 
lance canducho del corojo" 
de Maria, y tan cauíador uti
lo- mas ddinayado,. fin def- 
Créditos de lo valerofo: nos 
aduierte fan luán, que efta- 
ua María al pie de Ja Cruz,.
Stabant auter/i ¡uxta Cruel* Foa^lpr 
le fu Alater chis, &  forar ma 
iris ehi/, Firme diauít 
aipìedela Ciuz Maria, re
batiendo-,, como y na conftá - 
te roca, el orgullofo mar dé
los dolores : en can in- 
feliztraoze, moftrauaddo* 
lor íu fineza, y fu conftancia 
apoyaua lo vaíerofo de fu 
pecho. Péro aun mas mirte- 
rio encierra el acopahar tal 
Madre a raí FIijOjíin perder* 
de villa la Cruz,en que fe o- -. 
braua la redención, Enfeña- 
uos hv\hxo{vo»Speéíabat pys j myro 
oculis Fiiij vulnera  ̂per quee tnjl'u- 

j cubai omnibus fuiuram re- 
demptionem, Stabat enim de- *
generi M¿ittrfp£ciaculo¡qH& 
non metuéret peremptoremi 
Pendebat in Cruce Filius 
Mater fe per fevutoribu s of

fe  rebat*Si boc foltttn efft) vt- 
ante Fìlmmpro/ìerne^etur, 
laudanduspietàtìsojffeéitiìy, 
quòdfuper^esFilioefè noie- _

bat- ^

• it



8 Sermón Sexto
bate Sin vew> $ v f tum Filié; 
moreretufiCUm eodemgeftié 
bat vejur%errénon ignarafutí
*»yfier :,}i» genii$€t

furreclu.r&ffl’-, fimul quia pu~* 
bisco vfui impendí morían 
F ilij noutrat:pr*¡lo!abaturt 

Jiforte yCtnxm fuá morte* pu
blico mancri aliquidaddere^ 
tur. Conpiadoías atencio * 
nes , con ojos enternecidos 
de mifericordia miraua la 
Vu'ge las heridas de lu Hi
jo,en quien eílauanlibrados 
los vtiles del humano iinz- 
ge . Eítaua condance afsif- 
tiendo a tanueuo efpeóiacu- 
locon animo tan varonil,que 
defpreciaua los mililitros de 
Ja muerte* No reufaua la 
muerte quien fentia mas la 
de íu Hqo,lleuadade la pie- 
dad del afeólo, ni defmaya- 
ra en el vlnmo trance, quien 
alentauaen fupcclioiaFé de 
la Rcfurreccion. Sobre to
dos ellosafeólos, e! de fia ca 
ridad con los hombres fue 
tan grande, que porque la 
muerte de fu Hijo fe vincu- 
laua al remedio nueftro, de- 
fcauaafeótuofamente morir 
por la falud común, emplear 
fu vidapara fer enel modo 
pofsible Redemptora de los 
hombres . De tan gran fen- 
tir de Ainbrofiojfe colige lo 
que deuemos a los defeos de 
Mari a,pues los queoy tiene i 
fie ver nacido a iu Hijo los

corinuó acópañandole, qu5- 
do redimía, tan feruorolá, <| 
pornucítros intereffes, co-> 
mo fi no bailara conformar 
fu voluntad , en que el Hijo 
muríeife, de fe ó también mó 
rrr a fu lado* No menos fe 
aduierta lo que María dcae 
a fus defeos, pues por ellos 
configue créditos de Redep 
tora, fupliendo la muette de 
feada, lo que no configuio la 
execuciua. Oygamos aAr- 
nokfo Camoteóle, hablan
do déla Virgen, aísiñente 
al eípeótaculo laítimofo de 
laCruz* Moricbatur%&mo 
ri non psteraty &  claufo tan - 
tidoloristormmto intrinfe- 
cus^alíum vultum palam ex- 
bibebatx neepoterat exfacie 
col!igi Crux illa anima t ¿ n 
patibulumfpiritusyin quo r- 
rat Hoftiaviua beneplacens 
Dea, Qpmsdullatum bobean 

Jitírfty quoá cum ipfa incende- 
reí tantum eonjcientia mini 

oferto vtebatur, ipfaquefine* 
JirepitUyfe ipfam maéianj in 
altariinterioriy&¡ignay $ •  

flammasy &  Iatices congerie 
batm Moria con los deícos la 
Virgen, y nopudiendo nio* 
rir en la execucion, fe repre* 
fauaenfupechovnaarreba- 
tada corriente de dolores,el 
roftro difsimulaua la inte-" 
rior Cruz del alma: allí ef- 
tauan Jos inftrumcntos del 
feplicio, allí losaparatosde

A molí
tratiati 
de verbo 
a lo Do-

< 4

mini• 
Miíí'ur 
ecce F i
lias tu**
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vnnueub ftcriffcio,Iiqftia,yJ 
vidtima muy ágrádabíe a 
Dios,holocaufto délo mas 
prcciofo y retirado, medu- 
lladei mas tierno afeito: ef- 
teholocaufto fe dncendu c<y 
Jos ardores del amor de M a
ría, ella miíma fe facrificaua 
a fi mifma, y en el altar in
terior de fu pecho juntáua  ̂
el fuego leña, y agua para el 
feruicio deíla ofrenda. Pro- 
figuc Amoldo ingeniólo, y 
deuotifsimo. Alimirum in 
Tabernáculo ¡lio dúo videra 
altariai&liudinpeflore Ma
ría? aliud in cor por e Cbrtfít, 
Cbri/tus carnew; Marta im- 
molabat animam* Optaba? 
quidem ip/'a adjnnguincm a- 
mma, &*carnis Jua addere 
jdnguine el cuatis in Cru
ce manihus celebrare cum Fi 
liofacrificium vejpertinum? 
&  cum Domino lefu corpa- 
rali marte redemptionis no-  

J ira  celebrare myfttriam. En 
el Tabernáculo del mente 
Caluatio admiran los ojos 
dos Altares, vno en el cuer
po de Chrifto crucificado, 
otro en el alma de Maiia 
trafpaflaáa de dolor , y de- 
feos; Chrifto lacriiicaua fu 
vida, Maria los ahogos de 
fu alma; Dcfeaua la Virgen 
con animtyde Redemptora, 
como facrificaua elalma con 
fus defeos,Aerificar fu cuer 
po con las ejecuciones : fu

afeito fcraj, vnl fángricnta 
campaña de mártir ios »igua
les los que padecía en no ver 
cumplidas fusaníiasjquifie* 
ra aliado de fu Hijerverfe 
apriíionada a vna Cru^gleua 
tados Jos bracos fixarlos có 
los clauos en ella,y celebrar 
con fu hijo el facrificiode U 
Redempcion, círmfterio de 
la libertad délos hombres* 
Celebren, ó Virgen glorio- 
la, los Fieles can alentados 
defeosipues los que oy admi 
ramos en vos porq nos gra
gea» ver a luz vueftro Hijo, 
Jos pafma Iaadmiraciou,tó- 
tinuados nías alia d la muer 
te, pues la repitió vueftro a- 
fe¿to,en dcfearl a con dobla
das anfias, porq fuefle mas 
que el mor ir,el no poder ni o 
rir, felicitándolo el amor ; y 
os devielTemos rendir apiau 
fos de Redeptora por vuef
tro amoro fo cuy dado en la 
Cruz en tan crecidas fati
gas , para que os venere ref- 
tauradora del humano lina- 
ge, quien os celebra defeofa 
de que goze el mundo de 
vueftro bendito Hijo; em- %* 

pleo de nueftra Red emp
elen, feguro de copio- 

fos aumentos de la 
gracia*

9
S E R -
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S E P TXM 0, E N  L  )A
P T R I F I  C  A C  I O N  D E  

nueftra Señora.

Pijßqtiam impleti fint dies.Purgatici 
nist&c. Luc. 2.

Que elhdZjSr cada cefi en fu tiempa, dà tan 
re algidofir, que las que tienen finia ejiima- 

ciotijU reciben de la fiíjan del tiempo’y fin 
ejlafe baila injuriada la diurni-' 

dad t quando parezje mas
aplaudida• *

¡ Duiertc el 
- iágradoCo 

ronifta el
tiempo en 
que la Ma
dre 5 Dios 

fue a cumplir con la ley de 
la Purificación; y queajuf- 
tado el que mandaua la ley,

feprefentóa íi, y á fu Hijo 
en ei Templo* P&ßquam im- 
pleti funt dies purgationis 
eiusifecundum legém MoyJtf 
tuilemnti!!ü%&c* Conde-- 
zir que la Virgen auia crati 
dodela Purificación, pare* 
ce fe eftaua dicho, fe ajufta* 
ua al tiempo determinado

por
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por la ley: fin embargo, el 
EuangeUfta fanto admerte,

- que ello íue a fu tiempo, en- 
feñando,que nueftraSeñora, 
como tan a renta en todo a lo 
heroycodefus uirtuües, les 

' dio, no folo lo grande, fino 
ib fa^onado de las circunf- 
tancias  ̂destiempo , por fer 
eftasdas que realzan mucho 
quaiquier v-irrud,y eflragar 
1.a talca dellas, lo que por o*

¿ tras razones poju campear 
, niuy luzido, Propalo nuef- 
troSaluador en vna muy dif- 
creta parabola, fu liberali
dad en premiar los judos, y 
los cuydados dellos, en no 
faltar a fu feruicio : y ponp 

.* los como fieruos que eítan 
¡envela, obferuanáó las ho* 
ras de la noche, mas ocafio- 
nadas a defcuydoja los quar 
les,fi en ladegunda, y terce- 
ra vigilia de la noche hallar  ̂
ÍP. ios vigilantes, nol.es falta 
ra colmado premio de fus 

* defvelos* Er-fívsntrit in fe-
Lúe *U* canil vigilia, etjt tn teriia 

vigilia vtmrit* &  ita mué- 
- ncrit, beati funtjerui Mi*. 

'Que fe entienda por eftas vi 
gilias, ó horas de citar en ce 
tmela, a la letra*no nos toca 
explicar, (olo a nueftro pro- 
poíito oygainos vnaexplica 
donde Drogon tJoítienfe, 
que dize, quepor efias ho
ras,ó vigilias de la noche,fe 
entienden las vanas edadcf

del hombre { repara el San
to en que no fe haze aquí cau 
dal de la primera» y quarta 
edad ,, fino; déla fegunda, y 
texczx&.Stvtnerit infecun
da %ttji iniertia^ Nohande 
morir algunos en la prime
ra edad, y en la quarta*. Si?1 
hagale también cafo deífas; 
dos edades, porqueíe hade 
paffar en filencío, pues tam* 
bienen ella^recibé- muchos 
la eterna felicidad / La ra
zón da e 1 Santo por citas pa
labras : Prima , quart 
vigilia-nuil* mmtuifit: quia. Drogo** 

primaba atas]evjum rt* HoJiiejV 
ceptt vigilandi^ me vi tima Do-

fpeprolixlus dorffliendL No mn'u p#. 
fexrarade U primea edad,, 
que es la niñez, porque ios J  
pocos años, aun no han dado-' 
a los hombres aduerreacias 
.par.a eílar en vela; ni feriar 
táde la vjt invoque e$ la ve* 
gez, porq ella y a es vn def* 
mayo del hombre, ¿uatleiu* 
de a lo que estelar,ni e» lo^ 
trabajos mira d de.fcáío dti 
dormir; parque loloparece 
el hombre vn troncu inútil,* 
cu quien el velar, y el dor
mir apenas fe diftingueo: y; 
como aquí hablaua Chriílb  ̂
del os que con las viupzas de 
tIas atenciones, centinelas fo 
licitas de fus vtiles, yelaua 
con el vfo de razón, queda 
feral mérito > no trató ríe 
fas edades en quie elU muer
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u  la eficacia JeíTas acciones, 
porque la primera* por muy 
temprana, no ha confeguido 
el vibde la razón: y la vi ti
ma por decrepita la ha perdí 
■ dojpcro tengo dificultad en 
efta rcfpuefta, porque Iu- 
b.'aiüo Chriftoeuefta para
bola, de los juftos que gran
jean el cielo, cambíen cono
cía que entre eíios huuo al
gunos , en quien le adelanto 
el vfo de la razón,por parti
cular priuilegio , y otros a 
■qqieu lo decrepito de lac- 
<Ud no ahogó los bríos de 
la virtud ; ii huuo quien 
defmintiendo lo inútil déla 
edad, atendió a lo heroyco 
de la ?irtüd,porquc «o fe ha 
bla también defios prime
ros, y quartos tiempos de la 
vida, fino de ios fegundos,y 
terceros. Si vtnerit ¡n[ten
ia* ttfi in tertia vigilia vene 
tit} Porque aunque algunos 
en la niñez ayan tenido íefo, 
y en la _vegez vigores » y 
bríos, fueron fus hechos, fi 
bien,grandes, perodefpro- 
porcionados al tiempo, y da 
tanto lbr a las obras el ajuf- 
tarfecou el, que aunque pu
diera en la aduérténcia del 
niño hallarfe lo nuiagroíojy 
en los rebulles ardores del 
viejo,haUaríeadmirablepro 
digio; y todo rcduudaua en 
alababa de la gloria d Dios; 
quilo C brillo loio hazer cué

ta de lo que fe hízo,ajuftaddr 
a la fazou del tiempo con na 
tura! conuenier cía : porque 
cftacircunítácia acredita ra 
to aú a lomasgrádiofoiqlos 

-juftos ponen por cuenta de 
fu grandeza, no folo fer pre
miados como diguos en los 
Hechos,lino como façonados 
en el tiempo a que; los a- 
juftaron.

2 El premio, y el méri
to fe miran con vniforme 
■ r-efpeto, y fe carcan bien pa
ra elle ailúmpto: porque af- 
fi como ha paflado por parti
cular realce de la virtud de 
los juftos la façon del tiem
po,a(si Corre por luzimicn- 
to de lafg'loria» premio de la 

T virtud, no folo el refpiandot 
de fu decoro, fino la conue- 
niencia del tiempo en que fe 
da. Habla ladabiduria diui- 
nade los trabajos de los jüf 
tos, y de la gloria que fe les 
ha defeguir. Tanqttam a«- 
m?n infírrtact probauit tilos, 
&  quajt bolocmfti boftiamt 
accepit tilos » &  in tempore 
eritrefpcëius ///^^/».Puri
ficados como el mas refina* 
do oro en el crifol de los tra 
bajos, fe hazen los juftos /a- 
crificioagradable a los ojos 
de Dios ; pero-tantos afane* 
fondichofoseia lacorrefpo- 
dencia del premio y galar* 
don que lespreuienela libc-; 
ral magnificencia de Dios*

Et



Btint$poreeritrtfpe¿ifUfl gráauenidade Juzes, q íecf 
foH^delpuesdeftas palabras curecéen fucóparaciólas ce 
pinta la labia pluma las biza Ieftiales antorchas, dódena 
trias de la gloria de los juí- cede Ja fuete y manátialde 
tos,y à'ïzziFulgebütiufti) et Jadíuiuidad tá diurnos refle 
tanqitdfcmtiU>m arüdmcto xos para el aplaufo de los juf 

/ difcurrët*Iudicabüt natsones tos; porq fc'haze tanto cafo 
&domin&bütufi populis, C i  del tiempo » q fe aduierce en 
peara briüátcel refplandor primer lugarTy preuiene ca
de los julios ,eícureciédo los to tropel de luzes ? Porq aü
rayos dei Sol, tá ligeros fe- q fea ta grade la gloria, co
ta los pa<íbs de lus luzimië- mo digno empleo de laoílé# 
tos para el aplaufo q recaba taciodeDios, da tato fera 
rádelas mas i anotas diíiá- lascólas el hazerfea fu tic- 
cias, qpréderáeu losquatro po,q parece q en lo ñus pri- 
angulos del Orbe,y en los lu mero, tiene la façon dei ríe- 
zietes efpacius de las celef* po el primer lugar, yafsian 
tules esferas, como las céte tes que fe diga ja gloria, ad 
lias abrafadorasy viuazes, uiertafe, q es a íu tiépo , fin 
penetra ia ñus difpueíta nía yioletar ciía cóueniecia,por 
teria para la colera de fus in qluziramasiiuftres los ra- 
cediOí ,y eftriuandoen tanta yos,fiquádo fon luzes fobe- 
■grádeza el trouode fu Ma- tanas, las reciben de la con
gelad, hollaran lacerui2de gruéciaajuftaday corrcfpo- 
la5 mas barbaras gétes, y fe diente al ciépo, a quien deue
rá juezes de las mas podero fus realces, aü loque puede 
fas naciones.Dóde la lobera preciarfedctancfcntoy fo* 
na eioquencia, fe encarga de berano en fu gloria,
pintarnos al viuo la gloria 3 Ya no me admiro de q 
de ios julios, reparo q antes Dios aya tenido tato cuida-
de tratar delosreípládores do en tj fu gracia y íocorro 
y iuzimiétos» trato del tic- para con los hóbres {iguala 

 ̂ /poenq fedauá, Etintepore cóueniécía del tiépo,pues af 
irit refpeffus tilorum. Yco fi la mira en fu gloria; pero 
mo tiene el original Griego, porque ella tiene tata cone- 
. quiere dezir en el tiépo pro- xión con aquella, obícruc- 

%e£ífo pió de glorificar, feran giori mos en la gracia loque he- 
Graca ficados. In ríporc refpiéíust mos ponderado en la glorias 
spud infpeciioms, vt\ vijitationis  ̂f*bida es la hiíloriadel cap* 
Lúrifl.fulgtb»ti dóde fe trata de u  6. de fim luán, dodc el fagr* 

r- ‘ 1 ~ "  s  w



do Efcritor nos pirata U & if* ¡e.tibus, quaJo ludai v n iiq i 
ciña, quedauafalíi^a ios en a í T í p Iu cScurribatí Pero«} — .. 
termos, que xewaa peadiea? neceí&idad tenia sai tá prodi 
tes fusdperancasdel mouír giofo milagro, de bufaat tic i™*. 
miento de las aguas» a ja s  po a propol¡ro,_/>aW» t%pus¿ 
qualesmouia vn Angel, pa- no eftáen fi mifaia b:é acretli 

■ r&.j en oyendo el fonitlo det tada fu grádeza/lijriias aña» 
inom'oiiéco el primer cafar» de tátoaio muy grade la (a 
roo < 3  encrafle en aquel baño, zóde la circíiítauciadel t ic  
cobraífcfalud. Efta P¡faina» po<j Dios,y vnAngel,como . -
y mouioiictode fusaguas,es miniftto fuyu, quSdo tá luzi 
vn trafumpto de los moui- do empleo hazé de íu grade 
mientosy tauoresdela gra- za»la bufad para apoyo de Ai 
cía de D ios, remedio de nrs aplaufo,aqu vn Angel embia 
¿alendas, y Ce garó focor ro da por Dios,y para falud » y * 
de nfs achaques:como fieni e beneficio de los hobres, fino ; 
Abroíio, EufebioEmif.y a- fe vale del venir a tiépo, té* 
tros Padressy paradüigen- dra riefgo en el bué logro 5  

cia defia falud,baxaua el A a  fus acciones: y fignificádofe
gel a fu ñépo. Angel9 autem aquilagraciadiuitiajá q^11®

D n ¡ defcH^bcttyJecüdü tepus figura elle milagro* nos enfe 
-in Pij'dna, mouebatitr a- ña, 4 aiieífacó fer tápodero 

Í 0 4 ff> Qhferuan los fagrádos fe* íe vale muchas veze$ á la
interpretes, q- eñe milagra buena oportunidad di tiépo* 
por el miuifterioAugelica, fe fin laquai fuelefalir defapro* 
hazla a fu tiépodetermina-^ aechado lo q parecía mas efi 
d a,y  no(iépre,como nota de taz ypvcxxcchoío fecudíí í epp/ 
la dotrina de los feúcos Pa» : 4  tam ayor obra dela ca
tires luáBéao Autor graue* ridaddDios predica el Apof 
Angelus certOy& determina tol,diz¿édoa Io& Poníanos: 
tfstepdredefcfrdebatxn&efflm Vt quidenimChrtftufyCiiad* 

lQA*R£~y™tVÍt illafanadiperpetua} buc infirmé ejpm*t fecü d ü itA dR o ¿  
cius in fedeerto. Angel* defuiebaty pus mortuus efllVtx enimpro man* J«, 
tfXanmM &  aqua mota ¿ib ea% tuefana- iufto qnis moriturvndpro bo- 
Mftang*. batur ingndits. Y  el Carde- m forfítaquis audeat moru 

nal Toledo aduierte, q buft ParacjmurioChrifto.por los 
- có Dios paraefte milagro el • pecadores^finoparahazera* * 
tiépo mas a propofito de có- * lardé á fu amor ta inaudito, 
curfode géce,y leftiuidades 4 apenas féhalla jautasquie 
del TéplQéFeps m xim ifo, por o tro murieífe^auuq faz*»

ZT4 Sitn^SfptMUfp
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fe muy jufto, mucho menos elmúdo.q le puede añadir q 
quié arriefgaífe íu vida por fea en efte tiépo,oenotro/en 
pecadoresMelconocidos y io cualquiera parece q vàacó- 
gratos. A los Ga aras, dize: panada de fugradeza: csaf* 

AdGa!. Vbi vcnit plenituio tempotit ¡i, pero por gi áue cj fea, el he. 
4. mißt Ds* Fili&fuufaátÜ ex cho le dá canco fer el venir a 

mttÌierCyf*éìujubiege*Qui. t.cpo oportuno, y pierde cá
do llego la lazó de 1 tiépo de 
terminado, embióel Padre 
eterno a luHippara qna- 
cielíe de muger, (ugcto a los 
fueros y leyes de hoore, En 
eftos dos lugares en qde tra 
ta d lo mas fino en las demuf 
traciones del amor de Dios, 
fe noca ] fue en tiépo oportu 
no. Secundes típus* Vbivenit 
plenitudo tcporis: loqualex 
plica el CardenalTokdo,ex

to lascu{as,por grades j  
fi só íiu cóueméeia de tiépo, 
q U mayor para aifcgurar fu 
acierro y crédito, ha menef- 
ter valer fe de lacircíiftácia, 
y propofito del ncpo,q fin ef 
ta los mayores iuzimiécos fe 
efcurecé. Y es muy de repa
rar,q el Apoftol en el lugar a 
los Calatas,llama a la Redé 
ció cuplimiéco y Iknez d ue 
Y>OyplcmtudQtípúristmozx&%

plicádo el texto de Pablo a partes la llama, excedo de a 
los Romanos, por eftas pala mor de Dios, prodigalidad
brass Illui^ft tüdü tí pus) co*

* mSlitur cüillo (mortuus efi)
% míe*w vtfigv ifiset Cb rift ü teporefia

a d $ u t Q * & d ? f i i n a t O i  q u o d a  P a  . L _ __4. ______ ^...
Jtomm* fr§ difpofitü erat> mortíobyf porque en ello Jo dixo todo; 

ftxiuxtailludaiGM at^cü  queenquie fabe obrarcóla 
mnitplenitudo téporis^mifit 1 ~ * *  ̂ r -

diícretadc íus riquezas,ero 
dito de íu fabiduria; y aquí 
fe cótenta con dezir, q vino 
en tiempo a propofito, qui^á

D tus Fiiiü.fuü. Gracü entra 
nome\oportunü'figoificat co- 
uentéti cnimf &  oportuno te
pore mortuus efi. El fenaiar 
el tiépo el Apoftol, es enfe- 
ñar q la obra de la Redédó 
tuuo fu fazo en la cóuenien- 
cia del tiempo; y enei texto

fàzó del tiépo, fe íupone ta
to de grande, q fe puede de
zir dèi, q obro a tiépo, q o- 
braco caridad, jufticia,fefo, 
fabiduria, prouiJécia, y fu- 
mo acierto,por ] el obrarcS 
atécióa la oportunidad del 
tiépo, es ladiícrccióy aten- 
cióefcrupulufa de lo q fe ha

Griego la palabra qcorref- xe,y effadá vida, y uhv.aa !o 
pode d tépuíf figmfica, no io mas heroico y realzado,eufe 
lo tiépo, ¿mo oportuno, cóue náyade ejuecefsitá aun los 
niéte»y apropofitos fiédotá muy efpintuales, q cóel fer 
grade iaobta,couw tedúmr por de iatroduzir el partido

$  % de
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<3c Dios fuelé defenderle de
fap’roüechadam éte ,* ve a l  co 
le r ic o  táp rec ip itad o ,q  b l a f  
fem ara  <t Dios* fi íe acuerda  
d e l ,  y  acom etcnlecó fú tile s  
p e ía  m icros de lo  d iu ino ,qua 
d e fu e ra  mejor d a r  lugar a  la  
¡r a ,y e fp e r a r  e l t ié p o e n q  fe 
lo g raffe  la ad u e r té c ia ;o tro s  
a  lo  ex traord inario  guftá d e  
o fte ta r  m elacolias depen ité  
c ia s ,q u á d o  la Ig le f ia  nos l ia  
ima a  júbilos de m ifterios d i-  
u in o $ ,q  vierte gozos: bueno 
fe ra  e l celo; pero  fmdiferen
c io  de tiepo. P eo res fon a q -  
l lo s  q entabla fu vida p e le a 
do  có  los tiépos, de dia ie en 
t r e g a a  a lfu e ñ o ,d e n o c h c a  
lo sdefpachos de fus o b liga  
c io n es , y  aü a los torpes em  
p íeo s de fus áp etito s jd o s ve 
deserrados por pecadores y 
p o r neeiosj pues no folo afeá  
fu  alm a cocí pecado, fino pe 
Jead o  có las leyes  del c ic lo ,i 
y  lu s  mouimtétos > haziedo cf 
l a  n o ch ed ia ,yd e l dia noche» 
S i la s  obras hero icas aü p id e  
lacó u en iec ia  d e l tiepo p a r a  
lu z ir ,e l  d esluz im iétode l p e  
cado  doblara fu fealdad en la 
indifcreció  ¿t ven ir fin tiepo ,

5 D a táto  lu ftre  el h azer 
G íu  tiepo las co fas , tj aüque 
a lauem osd iu in idadcs, f i la s -  
tacham osde obrar fin tiÉ po,é 
la  alababa de la  d iu in idad  fe 
r a  v lt r a g e ,  quádo la  vemos 
n ía s  ap laud ida. Es trmy del 
cafo la pódcració del Chry

0,
folegorpresétarófe al Redé 
tor del müdoi vnos h obres a 
tormétados por el-comu ene 
migo, y los demonios Qntié 
do Jos apremios de Ja cerca- 
nia,coinéyaróadarláftimo- 
fas uozes,diziédo; Quidno- MaíM ' 
bis* et tibi Iefu Fili D el, ve *
nifti huevante iepusy Porque-* 
re nos» Moflióte Chriflo fe* 
uerocó los demonios,aüque 
lesclamauápor HijodDioS 
y acormétado có fus poder o 
fas palabras ai efpirituiumu 
do,tratádole como el niere- 
cia, Je dize como refiere fiin 
Mareos;Exi fpirit9 immü&e M.¿ire 
abhomine. Iuítaméte fulmi- 5*! 
na fu enojo el Saluador con
tra el demonio; pero auífdo 
le aclamado por Hijo dDios 
y hecho fumifas demoftracio 
fies a la foberania de la diuini 
dad, parece fe podia téplar x
en parteel diurno enojo, y 1 
darfepor entédido de la ala- ' v' 
baja de la diuinidad, q traía 
particular crédito,por fer á  
boca del enemigo», Porq ieef 
torua el hablar, haziédole q 
al puto faiga d la t] tenia'por } :
caía propia, y miara ádoie de. 
jntnüdo yafqrofo/porqlaaía 
baja de la diuinidad , la em- 
bolmo en vn grá vituperio, 
diziendo, que aunque diui- 
no, y Hijo de Dios, ator^ 
mentaua fin tiempo , anti
cipando la oportunidad de( 
cf> y alterando las horas 
de perfeguule, Vm ifii mt%

i.*.
i



ttpus torquere nos; pues por §. I I ,
elfo no pudo fer íabrofa la a* _
labája cié la diuimdad, porq Que el cumplir les diurnos 
es can grá vituperio dczirJe preceptos, nos da efpeciatju¿ 
a vqo, qúe obra fin tiempo, redición, en lo celcjlial\fu*

% que íoío por efto fe dio la di tan ampia la de María, que
uinídadporvítrajada^qua- por obediente a ¡os diurnos 
doparece eftauamasapiau- preceptos* felicito el pechada: 
dida*Auñoritemporum%te* Dios con amorofas violen*

r*K3srjf+ puroppomnt* Dize Chryío cías*fue ejclarecidafuente de
7¿r. l í *  logo» pues (i eífo es ais i , po- celefiiaies Incoes, emulación

Co.iuiporta, queieaclamen defuHyo. Taquien eldeuio 
por Hijo de Dios. Agnof*. que las lumbrera* del cié- 
cunt,agnofcunt DeumtludH lo le rindiejfen a* 
temeonfitentur^clamantiu* platijas,

* diciumfe Aebert><¿p de tcm^ 
poreprafribuntyde.temporéj I T A  ley de la Purifica«* 
fie queruntur, quafiipficum ció obligaua a las mil
temporefuerinttvs viuoscS*/ geres, que huuieflen conce«; 
didertnt infepuUhrts* Dauá bido por afsiílencia de va«¿
1c a Challo la diuniidad,* pe' ron,Mulierfifufseptofemi~

. ro achacauanle, que obraua nepepercrit maftuiújmmun pjustl 
fia tiempo, y queríanambi- ~ da erit/eptemdiebus > Ia ' 
ciofos para ii effa alabanza» die oñauo circuncidciur in* 
como ii Jas crueldades que fantulustipfa triginta tribus 

v\ vfauancon los hombres , íe- diebus manebit m fanguin* . 
puntándolos en vida, fueran ’ Purificationisfua% orme/an 
muy a faaon,y a tiempo, por ñum non tanget, &c. $e- 
efíb ion caftí gados* y fu ala* gun la miíma ley eftaua cíen .

" barcia no admitida, porque ta Maria, pues concibiopot
} ; eícurecian Jadiuinidad,y la v interuencion del Efpiritu*

vitrajaiu§ conelapÍauíb,íi- fanto, Virgenantes , ydef- 
conicJfanáola,fbbcranalaa* pues del parto, ni padeció 

« fcauan por executíua antes Jas inmundicias de qf-*auiá
de tiempo, que con cfta mí- de purificar Jas demas muge 

' cha, ni Ja diuimdad queda res , cumplió con la ley ;y  
con íu crédito eif limpio vni fugetófe a ella por tnoftaar 
admite alabanza, fftragada amor a laobediécia, y dar:•/ 
con caá dedecorofo vitupe- nos exemplo de eftimar loa 
rio, " diuinos preceptos. Como

> *■  S i  §4a
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aduierte Eligió Nouomien- Origines dificulta,qué
fe. Sed% quodtdm HUs hgis enalte lugar, no parece que 

Eligidlo Domims, quàm,&goriofa ofrece Diosa Abrahan be- 
miL a. Mater è¡us cura Itge nib.il d: neficio nueuo r fuera del que
qu* ¿y? berent} [ponte tamenfe decrf leauia anees prometido:y ai 
de Puri fis -voluenmtfubàerelegali- , fi parece no le remunera 

bust  nobis axemplum prxbue erta fineza de obediente 9 en 
mnt quanta bumi¿ilatey qua facr jfijear a fu hijo. Las pro-* 
taobedìHii) Dominicis pr¿e tneíTas de Dios confian del 
ceptis parere de&eamus* Au- _í cap*i z*t¡* 15.17* del Gè- 
que no eftaua comprehendt- neíis » donde cieñe ya Dios 
da en ía ley ia Virgen,fe fu- hecha promeflà a Abraháde 

•• geta por darnos exeniplo de, ló mifmoq en eílecapit.2 2. 
obediencia ,.y porque donde le uden premio de laobedié, 
fon grandes los interefles,, cía. Quedófe por ventura 
no es neceifario entrar por fin nueua remuneración tan 
obligación,fino por guftó, y gran finezaí No; pues en que 
grangeria. Valuemos eftos eftuuo la diferencia, y la ve» 
quilates de la obediencia a tajadefta. promefla alasde- 
los preceptos de-Dios. n mas? Orígenes la feñala,ha- 

% Obediente y tendido fblando detta prometía* í'#/
H > Abrahan al dificultólo pre* fecundó repetitur repromtf*

; cepto de facrificar fu hijo* 0 o 9def^at:qumloquutus efi 
difpufo el hecho tan de vo- I de cae lo 3 &  daturpromifsio.
juntad, que los amagos pal- ?? de terra primajecundade cae* 
faro por execuciones;yDios En las demás prometías 

■ traté como a tales de offe- : no fe dize, que hablo Dios 
cer ajuftada remuneración*' defde el cielo,en eftafi í: co- 
dízíédolerPr^^f ^mo lo aduierte elTextafa-

Gen* 21 iuram3dicitDomims xQuia, tro iVocau'ttautíAngelus D o  
feciflìbanc rem*&non pe per* mini Abrahamfecundó de cae 
... cifli filio tuo vnigenltOiprop- ; h 3 dices x per me metipsu tu • 

t:erme3benedicStibi%& m u¡* raui3dicit Dommus3<&c.Sié: 
tiplieabo femen ttíum i ficut: pre afsifte Dios con parti- 

• fiellas3(¡p velut arenam9qu¿i cular Mageftad en el cielos 
i ,  iefiìnliitoremarUs pàfsidef^^tr^^Q& m  premios qdif- 

bit fementuum portas Animi l poma para la obediencia , fecfc;
td^idfemñe imomnesgen^ cielo*panuqueè [obediente 
tes terra 9 quiaobedijli vee% entendiefle, que aunque tq*

7 7 7 . V ' . das.

Ortg.bo 
mil* fi* 
in Gen*



En la Purificacion dt N.S¿ñora* 179das fus virtudes tenian fu premio, ella de la obediencia aldiuiae precepto > conferma tan fiugular juridi- cían en el cielo, q l°s otros premios comparados co eí- te, eran íolosdela cierra : y Dios quido premiaua otras virtudes, parece fe portava Tolo, como Señor de la cíe- rra;y quando premiaua la o- bediencia. , de icol Una en lo magnifico , como Señor dd ■ cielo. Con mayores empeños de fu liberalidad y efpe- -cial juridicion, qued obediente coníeguia en los teio- #ros celeílialcs.- f*-j 3 Otra razón dà Pablo Burgeníe, porque efta bendi cion que echó Dios al obsedien te, añade algo a ias paliadas, ¿foc foikrn D d  p ro m if- 
ftam ab eo tfl iuréiurando c'ó*> firm a tu m : alia vero fine ture 
: turando A  braba data ¡ant* 

R :¿ í é  em m , dicit Z  acariasi Ius mrandum» quod iurauit. ad, Abraham Pacrem noílru daturmn fe nobis. Ergo Ion- 
g e  dìuerfur/3 efL hoc prom £u m  
ab aíijs omnibus , antchac 
memoratis* Ellas promedias las afirmó Dios con jara -.nies jco, e n e íoecia 11 a p roíne f {ade da-: fu H¡jo para re aie dio dei mundo,' y fia du i a en eftaocafio fue*prometida la venida deClmftocon mayo . res empeños, y demolir acia

aes de anudad, pues el fan- to Zacarías le valió de lo g pafsó entre .Dios, y Ahrahá obediente, para dar por cú- , plida Uofertade Dios ;que en las demas ocafiones, aunque concedamos, que prome tío Diosa Abraham la venida de (u Hijo al mundo; , ,no fe la prometió con jura mento, hada-que expen meto la obediencia al precepto de (aerificara! hijo. Porque fe añade día íolemnidad al obediente a las diuinas leyes y mandatos? Porque a fique Dios premia todas,.las virtudes , e<¡ cantaci poder 
\ del que íe eímera en la obediencia, que parece obliga a ’ Dios , a que fe confie<fe co- . ino rendido: y con dulce vio lencia del amor tan apremia do, que fehallcendladode no poder menos de premiarle: y por el juramento hecho . parezca el beneficio masvn * esfuerzo de lo obligatorio, que vna galanteria de lo liberal, aunqtodo venga de la ' liberalidad de ti gran Dios.4 Ais i confiderà Da- maíeeuo, que la Virgen (léelo obediente a las i; yes diuinas , llamó a Dios para q .le aurzmdaíf: en vía morta- lidid, concierta valentiapo derofa. Dize el Santo notado lospaflbs alentados de Maria en obedecer la ley de S 4 Dios.
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Dios# Pedes DeiJcge >tan- 
qu¿zr/2 lucerna$dedadi¡>acpofi 
eam irre torio curfu propera- 
tes » quoadvfqueamatum ad 
íamantem pertraxerunt . El Profeta Rey fe preciaua de obediéte á los preceptos dé Dios,qU'tndociezia: Lucer- 
m  pfdibus meis verbum > &  
lumÜf emitís mees* PeroMa , ria, no icio tuuo por guiada lei, obedeciédóla^pafsó mas adelante, q$e fe hizo como . vn luzero,que guuua aDios para que viniefle a la tierra, : 
y le preuenia el camino, có j bidandole con el complimié to de fu ley,* cj!a dulce reíeña de fus virtudes pareciovu po derofobrajo, qarraftraua la diuinidad defde él cielo,haf- ta la tierra. Amatü ad amate 
pertraxerunt* Efte poder de María, fe fundoen feguir los dminos preceptos, como v- na foberaha luz queda guia* uajpero ella quedó con tan viuos rcfplandores,que auié do recibido la Juz de Dios, : fue luz a q Dios fe rindiefíe como afrebatadode! amor. Sus ojos, dize el fifpofo, q ion de paloma., O culi tui co - 
ketnbarumSPÁ Padre Benito Fernandez co Angular fea tir en dle lugar le comenta y explica,defta manera. Qeu ii tui coíumbarum. Hgbr. Io n im ,4 ^ w . lanah R a -  
pere depredar i , op¡>rimere$

vim inferreeverti igitur op- ;
timé poteft. Ocu litui rapié* Gen
tes,depredantes, vini infe- 24.
rentes.Enim veráitdVirgi- i . #

Mis Beatifsima fpecifDeus ;
ipfe concupiuit* ita ¿Hita oc»
¡i burnii limi) ac modejlifsimi ; ’
Deum Unuerunt, vt/uauif*

Jim a quadam violenti a non
mododìuinos TbeJ'auros diri* -* ,
pueritjfed ìpfummet Dei P a
tris Verbitm\ ac Fiiium vai*
gmìtmn invterum fuum>ai-
Ique in materna vbcrat et bra ;
cbiafu a diamine my &  infan- r
tulum natum > puicherrìma
virgo attraxerìt. Los ojos
de paloma, que herniofean a
la fanta Efpola, Mirada Ia;
propiedad de ia palabraHe
brea, fe pueden llamar ojos,
que arrebatan, roban, y ha-
zenviolentos alUltosaleo-

; racon.Y esaísi,que Diosa-
me con tanto eftremo Ja her ; ,
mofara de las virtudes de
M ana , ia humildad y mo-
deíiia de fas ojos, que con
cierta violencia íuaue y amo
roía, no folo entróa facoen
ios dininos te foros : pero co - * y *
valientes esfuerzos reduxo 
la grandeza dei Verbo del 
Padre vnigenito Hijo fayo, 
a que como tierno niño fe 
auezindaiís en fu virginal 
vientre, íehofpedafícen fus 
dulces pechos, y fe cifre- 
chaíle en los lazos apaci
bles de fasbrajos. Eftraño

nicdo
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modo de explicar el poder Dios con ellas, le conquifta 
de María, laquear, violen- por enamorada,enera a faco
tar. Que es efto, la lobera- por lo carinólo, en el pe- 
made Dios no efta dienta cho del Padre, y íugecaal 
del mas enemigo y podero- Verbo vnigenito,por el nu 
.íoaffaito/Sí:mas el acome- ternal derecho con el atra
tera lo amoroío,con el exer £model amosque íuftitu- 
cito de las virtudes de Ma- yo a lo regalado,Jo mas ar
ria, no podemos explicar Jocf diente de reñidas violen- 
otraúnnerasfiaoescóima* cias. Amrtumad amantem 
ginar lo q entre noíotros fe perttaxerúnt* 
acredita de mas executiuo, > 5 No hará ya nouedad q

Macos, robo5,viQÍencias. No brille tan bizarra M anar
nos ddviemos deí lugar de juftandofe a los preceptos 
Dauufceno.Con q empren- diuinos , que con fus luzes . 
dio María tan heroyeas ha- fea glorióla emulación de 
zanas? Có los ojos de fus vir fu hijo. Repartía luminofas 
tudes;s5 los ojos alcázares esferas de gracia efte Se- 
áialuz3esferastf luminofos ñora fus DicipuIos,dizien- 
rayos, emulado á los rerle- doles \ Vos efiis lux tnundi. 
xos del Sol en terfos crida- ; Luzes os da mi poder, para 
les.Afsi dixoel otroPoeta: que a todo el mundo con*

~ Afphies oculos nítido fplea- aireáis en e(clareados ori-
dore mtentesy zonces , Entila ocafion re-

Vt Sol in vitrea fape refuh conoce Guerrico Abbad a
gstagua* , Chritio Señor nu cifro por

Con ¡uzes , pues, enamo- fuente de luzes. Y que fe 
■ra María a Dios , pagalela acreditaua de omaipoten- 
luzcj Dios la dio para cmn- te enauerlas criado. Por- 
plir los preceptos de fu ley; que en cfta ocafion tuuo 
y rcciprocandofe en vivos particular crédito de Se- 

, reflexos Dios , y María, ñor de las luzes ? Porque 
Dios la guia con el ancor- no la repartió , menos que 
cha de fu gracia, paracum- encargando el cumplimíen-
plir la ley fantat Pedes Dei tode la ley: Nolité putare* 
legétanquam lucerna dedu- Ies dize a los Dictpuios 
¿íi.Dixo Damafceno, Ma* en eña ocafion, quoniam ve- 
na cumpliéndola obedien- ni folucre Ugem , non ve*  ̂
te , ateforó tantas luzes, ni folutre \ fed adimp,ere%
que felicitando el pecho de ¿ ^ P u c s  quando trata de

-------  ‘ ’ fer
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fer iluílre origen de luzes,
y acreditar fe por Criador 
deHas:¿p6jre el cutnpíimié- 
to de la íey, que uo ay esfe
ra de hermofos rayos,de ga 
llardos refkxos* como el q 
es lucido en rend ir fe a lao- 
■ bedíencía de preceptos djí? 

Guwt* uiños . Oigamos a Gucrri- 
fer*idn co;Oominus fon s r origo 
Æptf* / lucis-iCum ordinarez Lunarn^ ' 
fions* fa lla sin  potefa terp  n o- 

' ¿lis , dtabaflilis ; Vos ejtis 
lux mundy\\f itervim : Sic 
Juceat lux ve¡tra coram bo - 
m inibus i Vt videant opera 
ve ¡ira bona , & glorifies nt . 
P a trem  vejiruw* qui Irnos- 
l is  cj} : Lucent i  i a que % verbo¡ 

w íu ce at exempt o ̂ v tfoqi< e
lu cís radio ortum  ¿eterna lu 
pis annm üanivdwn caeleji<e% 
quem voceprad^cant% etiam 
¿osle fas vii a fimil i indine co 
m en da r* Ve in os c o m o C h r i f 
;to, apoyando la obediencia 
alos Jiuiuos preceptos, es 
(Origen y f ¿ente de luz. Con 
cite renombre faiudatani- 
bicoa la Virgen Chryfipo 

(IÛkryfip* Ierofolymitano : Aue fon s 
Itro/oi*. lucís ̂ Qrnnem nomine m illu- 
Jérm* de min antis.: Aue jolis ortus, 
Sdelp* qui nu dum ferre pote fl occaf 

fu  m - D i os te fa ! u e fu en ce de 
iaiuzqus duftrô a todo el 

I mundo.Dios te íaiueeícia- 
■ recado Oriente del Sol, a 

„ quien no fe atï ene el ocaío. 
fuente de luz Clirifto:Fue-'

Set mor
te de la luz María y  pues- 
lo fue de líe miimo Señor de. 
la luz,para deícoiiar có fus 
rayos en todo el Orbe# Di- 
íoaáte parece ella igualdad 
de renóbres ; pues mayores 
fédeuenai Hijo de Dios , <j 
a IaMadre criatura.Dedó-w 
de a María tanta excelécia/: 
De lo que admí raaiosenef- 
te mifterio,C bulto fe acre
dita por fuente de luz , por 
cuidados de obediencia a 
los d iuinos manda míen tos# 
Mana por enrabiar la mif- 
uu virtud>va 01 ai Templo: 
Secundum Ugem Moyfiy con 
reípetosa la ley.Emujaglo 
rióla dé las virtudes.,y de
corólos iuftres de fu Hijo, 
ambos obedecen,ambos orí 
gmau rayos para iluftrar al 
mundo,y Mariatao Ibbera- 
na en efto, que folo con fu 
Hijo puedé carearfe fu grá- 
dezajque aunque interior, 
no fe explica baüantemeré 
iiii encumbrarla* halla que 
fe admire tan alta,como nu 
gtíluofa emulación de lo 
mas diurno.

6 Es María tan abun
dante manantial,origen rail 
fecundo délos mas hermo
fes rayos,que los primeros 
aplaufos q rindieron a Dios 
efl os luzicntes aítros de que 
eilaefmaltado el ciclo , íe 
deuen a María. Deípierta 
Dios ai fruto lob, para que

vé-
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venerò fus grandezas* y di* que Días crio, y los Ange- 
aeíe ìQuandò cu eftauaspof les có,ellas,aiabauá ¿Dios,, 
trado en el abifmo de la na- le veneraua como á Hijo de 
da*ya me ftftejauan con las María ; Cum vidiffent cum 
alboradas de fus rayos, los ex f mèta Virgine exortum* 
mas lüzidos aílTOS,y lòsÀn Dios por liTolo,corrioGria-^
geles con alborotados ju- dor »merecía las íupremas 

lob* j8  *• bilos* Cum me laudar ent f i- alabanzas de Angeles ,,cie- 
tnulaftra matutina , &  m- los,aftros» y reftelIasfpoN
hilarent omnes FU] Dei• que al rendarle Jas alaban— 
Anaftaíio Sinaita»hablando jas , le Jes reprefenra  ̂eñe 
del primer, dia en que crio Dios como hijo de María,, 
Dios la luz,, y el quarroen paradesfrurar aquellas ef- 

. que el Sol,y Luna, dà ¿nre- nenas de íus aplauíos/ Por 
ligenciaal lugar de Iob por que íiendo Maria fuente de 

An&fíafi eíta$palabras: De hoc autí laíu2,quifoDiosdarfcdef- 
Sin% Itb* ;dìe quarto ¡inquara, &prt- de luego por deudor fuyo 
4, in £ • mo per f i  ¿lo i in quo ortus efi en las iuzesque 1c íe ftc j auá; 
xam* »SW iu/íitiaf& jiellay &  Lu y que íiendo particular ino- 

jtaz videtur Deus diocrcfor- tino para aquellas aiaban- 
tifiimo viro lobo* Quando t*ls fer^T° deMaria,de- 
faélafunt qfira , laudarunt uieííe los rendimientos con 
me voce magna o tunes Ange - que levenerauan las iuzes a 
li mei , &  Hymnis celebra- fu Madre , a quien dcuia el 
runt: &quamobreml Qu&nia ftrjpues el tener tan nobh-v 

fiadla funt afiraì Non certe planta,gloriofa,y inclita Ma 
proptereà 1 Sed didicerunt%. dre,monuauaen las prime^

: qua extremis temporibus fas ialuas que hazian las lu- 
, futura eratyChrifiì Incarna ze$, a Dios nueuos alboro- * 

tionem* &  è terra AJfump- *os en el aplaufo, regozija- 
tionem*é* idto*cum vidffet- dos júbilos en el teítejp.* 
cum ex fdnèla Vergine ¿tan*d 7 JSfta,fin dud?,es la cau: 
quamtx abfjjoexortumfila* fa, pórqueefta fe llama iief 

l tim exclamarunt diceste si: ta d e la cand e ! aria, celeb r a- 
Gloriaiñ exce lfis Déos & iñ: dofeconluzes/ Porque en- 
terra pax; Cum qutbus fie- , efte miílerio refplandecio la 
lla9qua deduxif Magos, eis luz de Chrifto,y Maria con 
perfuafit, vt clamarenti In tan relumbrantes rayos, q 
hominibus bona voluntas* cfcurecieflen las fieftas Ro- 
Qgaiidolat primeras luzes manas del DiosPlucou»que



fe celebraban por Febtero 
có fcftiuoaparatodeluzes, 

JBlfgiust como fíente Eligió Nouo- 
hmü*3 m 1 e n Y las luzesquefe 

^  encienden,fuera deiercredi 
¿ epuri* to de las de Chrifto, y Ma- 

ría,fean vnaüifode iiueftro 
fine* cuydado para recibir Ja luz 

de Dios, que oyes aclama
do por farol, que nos guía 
a nueftro remedio: Lumen 
ad reuelationem gmtium* 
Como aduíerce Ehgio cita
do ', hablando defta fiefta, 

Blkiú* b^iuerfa0 t GÍuitas,fan¿i¿i 
v i  de i ice i E-cUJia ,  iUujira- 
tu n jifó i lumen % quod Filio- 
rumjuQtum fulgetincordi- 
hus9dejignms cereorumfn- : 

mine, qmd eoruniemge¡la-" 
tur m manibus,  ob hmorem 
Domininoftri lefia Chrijltj 
qui eji vyius,  veras Deas
cceli ,  &  térra* &  inftrni• 
Paffe,pue$, la ceremonia a 
las veras del corado, q prc- 
uenidocólasiuzes de tan ce 
lebrado feílejo, reciba las 
de lagraciadiuina,grangeá 
do logros de luzes có la ion 
tacto» de fíueftra Señora, q 
en la obediencia de la ley, 
quifo librar los luzimientos 
de refplandccieúte alíro, y 
los alagos de enamorar fiT) 
Dios,para pofíeeriemui fu- 

yo , y rendirle interefes 
de glorioíbs aplau- : 

fos,y aclamación 
. «es. ■ '

m o ,

Que elfacrificio agradable i  
D  ios, es el ageno de bypocre- 

Jia%en queje libran iu&iwie- 
ios mayores del hombre;pues 
él que obra con mayores ere-* 
ditos de diurno* por oponer(i 
a los hipócritas % reboza jus 

beroycos hechos con apa-. 
riencias%que parecen 

contrarias a fus 
luzimien-

tO S m

ip jO n  mifteriofo intento 
mandaua Dios en el De 

«¡tico, 4 la muger deípües 
del parto,guardafe el retiro 
de fu caía por treinta y tres j 

- dia$,ydefpues fe presetaífe 
en el Téplo, haziedo recono 
cimiéto a Dios con fu ofren 
da, que la purificare de las) 
inmundas indecencias de! 
parto, como fe refiere en el 
Leuitico, cap.i a.vcrfíd.y 
7* Auiafe de ofrecer vn cor
dero de vn año, y vná tor to 
Uyo pichó, Y fi lasperfonas 
fiieífen de tan corto pofsi-g 
ble,que no pudieííen com*; 
prar vn cordero, cumplían 
ofreciendo vn par de tórto
las,o pichones. Corno pobre|í 
ofreció la Virgen fantifei- 
ma,quc no teniédo para cÓ- 
prar vn cordero , cumplió 
como pudo la leí* Y nos lo 

'  ~ ~  ad~
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aduierté el Euangelifta: Vt 
darent boftiam: fecundum% 
quodáifinmejl in ¡ege Dñi: 
par turturum»aut dúos pul- 

 ̂ I los coiumbarum* San Ata- 
,, ...-ñafio halló particular ra

zón,en que Dios manda fle 
Je oírecieffen ellos anima- 

Atban* les pareados % Ideo verá bina 
su catb. iuj'sit offerri , qu'ta homine 
í* Tbd» ¿dnfifi ente ex anima) &  cor- 

pore , dupíum d nobis poj- 
¡cit Dcus , ca/iitatem , &  
mxnjuetudiném , non folum 

- corporis > fed animas 
alioquin erit homo fiíior% 
&  hypocrita> gfrmj míe- 

gununium occultá mali*~ 
iia  , innocentiam apparen- 

1 Manda Dios * dize
'Atanaíio,que no le ofrezcan 
¿vna tórtola , ó pichón , fi
lio dos ; porque por eííos 
^dcs animales foníignifica- 

5 ; das las dos partes , de que
* el hombre confia, alma y
% - cuerpo : y en ei íacrificio 

ó; de Jas virtudes , no folo ha 
~de feruir el hombre con el 
cuerpo, que es ia obra ex- 

_ >terior,íino también con el 
, ;alnu, no obrando folo por 

-aparencias ; porque eflb es 
fer hipócrita , y engaña*- 
dor , que efíando en -loo-.. 

, culto poífeido de la mali
cia , tnucftra exterior vir
tud , y inocencia, ampara- 

v do con capa de hipocrefia,
i  y. jtayd>d * Pues

Dios para fus agradables 
facrificios deftierra la hi
pocrefia con tanto cuidado: 
examinemos elle achaque, 
para aplciarle remedio , y 
hallar en el miñerio preíen- 
te la falud Contra tan pefti- 
lcncíal dolencia.

a El engañoíb defeo de 
la vanagloria, en Jos foísie- 
gosde lapo{fefsiótauiua las 
inquietudes depretendiéte; 
amor y iníacubíc,quealimc 
ta fus volcanes con ios uni
mos remedios déla dolen
cia; Hypocrifis cognatafe* Cbryfl 
■ bris frígido populo propi- 
Hat ardor em^éiz^Ch^y fbio- 
go.El q da lugar a eíle ape
tito,resinado en la caridad 
de Dios, acrecienta con lo 
que juzga refrigerios, las 
llamas de fu ardiente en
fermedad, y infaciable hi- 
dropefia , nunca atenta al 
refreído que ofrece ¡aven
tura contra el achaque, 
liempre aduertida pa- - 
ra la defgracia de lo que 
efpera , fin deley te en las 
abundancias que la tefte- 
jan : Qupd corporibsis efi 
bydrops hypocrifis anima-- 
bus, buc efi : Hydrops bi* 
bendo J ít it , hypocrifis iuc* 
briata Jitit . Siendo la hi
pocrefia tan auarienta de 
las alabanzas,y tan mal có- 
tentadiza con las que con- 
figue>no podremos cóbibár



at hombre al defamparo de dables fácrificios j y P¡c$¿
2a hipocreíia, fino Je fobor- queriendo haaer oftenucia,- 
Damos cóalabanjas tan fu- de fus .misericordias 9 pro- 
perfores ,que fe fobcepon- puíbdenocaftigar ai-horo- 
gan a las humanas altiue- ore/¿mas con femejanteji- 
res , y foísieguenlaambi- nage de caftigo : Odoratns _ 
cion masdeídperada, para que eftD&mnusodoremfm * 
que halle el hombre en el rntatis * &  aitvnequaquam ’ 
defamparo de lo hipócrita, vltramáhdicam térra, pro]*
10 mas que puede negociar? terbomines. Grádiofo em- , .. .
le la hipocreíia . Por cito peñode mifericprdia * fWZ v ^  
Dios en las mayores Tobe- pudiendo los hóbresreptf- 
tañías de fu diuiu¡daJ,uos tir las maldades , que auia« 
propuío txempíos contra obligado al gcneralcaftigo»
los hipócritas ; porque el Dios parece fe ata las uta- 
hombre entienda, quees a* -ms para no repetir el mif* 
labanjapropriaue L)jos, la mo caftigo, oven la genera  ̂
opóíiciunaiuinpocricaique dádad,nien el inftrumenro
11 deíea aiaban^i por cite de luirá , que fue el agua*
v¿ciuv fe per fúndala alean* Sendovítoaisi> y precian- 
jará amina, quando fe defr do fe Dios tanto de la mi-fe* 
pim ereaéí,y copiará en tí ricordia, DíChazenouedatl 
v^vtuua muy propriade lo que dize el Texto He- 
Díusjei quü dUsimula con bresque tfta prometía la di ( 
encontradas apariencias, lo xoDioseufucorajCín: Di? .
-mas fino de íus virtudes* x¿t aáeerfmm. Puraoítcn- HabreU 
rOpueitu ai Hipócrita; que Jo tar nniencordias las habla apu¿P c  
inas detc.it«;>le de fus vi- D¿os cófigomiímo. No era wif# 
cios, rebaja con vanas,afe* Icfíaocafib de que los pocos
ftac ones ce virtud. hombres que auiaquedado»

3 Deípuesde auer Dios :y los Angelices eipiritus» 
cxcrcitado Ja valentía esfor con fcfiales acomodadas * 
jada de fu brajo contra el la inteligencia de todos,co- 
genero humano,anegaudoia nocicflen aquel abiimode 
por fus delitos , bailó en fu piedad / Poique Dios con 
cícogiuo Noé rendidos a- tanto recato, que Jas vozes 
graáecimientosrpafauerfe -de la ttiifericordia.'&lp-ias 
re femado en la común y ge- fia del fagrada íecreto de 
neraiieydel caftigo, ofre- frmiftno¿Porque.porelmif 
Ció el Patuarca fanto agca mo caío,queda grandeva de

U
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la obra combitiauaa mayor do a Job,de poco ateto a la 
oíkentacion»quiíb proceder piedad y conocimientode la 
n>as a lodifsunuladojy lp q prouidencia d't una* Y dize 
defpues auia de declarar  ̂ ,el Texto íagrado» que para 
Noeparanueílroprouccho defender a lob , le habla 
y confuelo,encubrir lo pri- Dios * emboluiendo las pa-
roeropara nueftra enfeñan- labras en tempcfiuoías de- 
jaique en.obras tan luzidai rnoftracionea Refpondem 
entra Dios tan fuera deof* autem Dominus lot/dttür* 
tentar las, tá fin apariencias», bineydixtíiQmsefi ¡fie inuo- 
que regiífrela viíita » que lu$ns fententiaffermonibur 
las habla en fecretoconíigo impertíis . Habla Dios ca 
nufmo,.niaunalos Angeles flúor de lab animándole» 
tan cercanos : a íi parece en. diziendo;Quien es eíle que 
el modo de hablar tfe las fia. con arrogancias ¿e íenum- 
ua,fino a fu coraron: DJxit ciofo y íabio*qiiiere recom* 
adeor frnnu Porque el que benirte,yConuencerte. Vía- 
obrare muy alo diurno en la. Dios con lob mi fericordia 
excelencia »hade andar tan. muy de fu imuraUvcorref«* 
jeícrupulofo en lo- dxfsimul& pande al amigo fiel „panden- 
do , que negando fus obras doiea fu lado definiór c,aí» 
a las apariencias,folo las fie tra las atreúidasca!umr¡ias:- 
rds fu coraron: Dixtí adeor Pero para que guando dc- 
/uum* , ‘ ,,  ̂ :, ifiende»íe vríle rraxe dequie
: 4 No folo pone Dios i  ca id í g a, de turhin ?,em b ue i t o
■ los reípíandores de fus. o- ea temodlad ; y como ims 
i>ras,rebozos,ydifsimulosv clarodizuilcs S.:tuita:D¿- cetitud'
: fino, que dé taí inerte huye- xit Dominus lob per proetl- * ñ 
de lo aparente»que encubre lam nubes,. Y aumenta - 
fus obras* con apariencias, mas la duda lo que noca Me catfo¡nik 
que parecen opueftas a lo. -todio,queleefiauay£tDÍGS 
mifmo en que Dios feefta. prometiendo a lob ietcna 
empleando*Habla Dius con tranquil idad de fus borraC 
Iobj Como fijen cen.muchos», cas, y le alentaua co la projf- 
y fe colige de la interpreta- per idad , á que ya le quena, 

fe cion det doctor Angélico,, reftituinfó Lobiretdton- 
poniendofé a fu lado * co uio pe fíate adfe tena m t ranquil • 

-defenfor; y reprehendiendo* litatem ofíenderet demigrof- 
el poco faber de Eliud» que- Je* nonfolumptrprocet ¡ar/j;

,auia reprehendido y taclia^ fedpesrmbet etiAloquitur*
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fi liberal »ofrece Dios prof- ì>lo para las abundancias 
peridad amena y alegre. Pa de vn banquete  ̂que envno 
ra q fon aparatos de nuues y los con tenia todos : man* 
borrafeas? £n eflà ©cafion da, que coja cada qual lo , 
Venían muy apropofito Iu- que ha menefter : Golligai E x o i^  
zulas gaìasten lahermofura iinufquijqueexeo quantum 
del cielo triúíáies arcos de fuffiàtad vefcéndü^Gomot 1 
paz,y brillantes feftejo9en perJtnguta capita* Tìizt-»
4u$ luzes. Para q toruelli- Jès , quecoxan loquejuz- 
riosy affòmhros/Paraenfe- garen feries necefiario pa
nar al hóbreaborrecer lobi ra fus familias '; pero eifò 
pocrita,'pues Dios,q puede .con medida: G&mor perJtn~ 
fin peligro attentar fus o- gula capita. Parece que fe 
brasstaì vez,no Tolo las cu- encuentra Dios cófigo mif- 
cubre,fino 4 las vifte de apa mo ; pues quando juma— 
riendas, encótradas conio incute liberai franquea fus 
piauiìblejyiiiomasplaufi- dones ,al parecer a do ef- 
bleparalos ojos humanos, cafo, trata de dar con taf* 
eraencftaocaíioivel boluer fa y medida . Y como ad- 
por fu amigo j premiar fu uierte fan Baíilio de Se— 
paciencia,y darle feliz pof- leuda reprimía y refrena* 
fds ion de las riquezas paf- ua la grandeza de lu mif- 
fadas ; elTo miímo que le nía liberalidad .Siendo tan 
da» reuoca defuerte , que magnifico el don , ledaua 
mas parece alfombra con en tiempodeterminadojpor 
fuños , que alaga con fe-- que feauiade cojer, como 
fieldades, para que lomas rGziodel cielo, por la ma-  ̂
excelente vaya como def- ñaña ; Colligebant , autem- ; 
luzido , con apariencias mane jtnguii. Se daua con 
cncontra jas,y rebozos em- determinada medida t Go~ 
bidiofos de lo mifmo que ^mor per fingala capitalice  
negociaua mas luz dos a- ce 4 el tiempo y la medida 
plaufos aladiuina liberali- efcurecianlos Iuzimiétos ri 
dad. quiísimos y ventajas del do

y Eña opoficion en lo que repartía Dios : Efcatfa B afi.S i 
aparente , pienfo que mi- librane «slum Judiéis 'de~:'Jietitfco%è .:<■ 
raua Dios , quando ditti- mittebat » &  tempus dò* fian* 3$. 
lo el cielo en el Manna grá- num vincebat, ac intra mo- 
des colmos de fu largue- dum gratta cobibebatur* di- 
za« Cotubida Dios a fu puc- ze efSclcucienfe ingeniólo«
■ ...................... ‘ ....  "‘" " " r  Mz



E n  la  Vitrificación de N .S e fé o ra , 2% 9
Eílrechar el don a circunf- 
tancia de tiempo , y redu- 
zirle a medida,parece aclu

eque de la liberalidad,y def- 
.'luzimiento auaro contraía 

- gala de lo magnifico. Por
que Dios fe mueílra tan 
eucontrado en las apar ¡en
cías con lo fino, y interior 
de fu largueza.Por aíur 
las oftentaciones de los hi
pócritas , que ay ocafiones 
en que Dios para enfeñar 
quan lesos hemos dcellar 
de aredar lo que no Tomos, 
reboza lomuchoque es con 
tá reñidas apariencias , que 
lo liberal tiene viífos deef- 
cafo : lo que deíconoce li* 
mices fe arancela por taf
ia,no porque falce Dios al 
focorro magnifico del hó- 
brCjíino porque en opofició 
del hipócrita,encubre fus 
luzimientos tan mduftrio- 
fo,que io que fe expone mas 
a la viíita, en orden a ocul
tar la obra,parece lo con
trario de lo que fe haze „*al 
reues el hipócrita , como 
Diostiempla Inzimientos, 
los negocia a coila de men
tidos afeites: pero quedaf- 
femuy fuera del verdade
ro aplaufo; porque aquel 1c 
grangea de diuino, que fa- 
be como Dios encubrir tan
to las obras,que deslumbre 
a los que la ven » por ellar 
disfrazada coa accidentes,

reñidos con el fondo de fu 
fubftancia.Efto es grangear 
apiauios de diuino , obrar 
como Dios : y el hipócrita, 
que tiene fedde alabanza y 
gloria,la hallara mayor por 
eíle camino,como lo vemos 
enel mifteriodeoy,que dif 
fracandola Virgen hidig- 
uidad de virgen y Madre 
de Dios , fugerandofe a la 
ley de la Purificación, ha
lló en el Templo al viejo 
Simeón, que aclamó al Hi
jo por Dios verdadero, y 
por coníiguiente a la Ma
dre por íoberanaPrinceía¿ 
eífenta de Jas comunes le
yes ; y entonó en fáuor de 
los luzimientos disfraza-* 
dos, cántico que los decla
ra fie y hizieífe celebres en 
todo lerufalen, diziendo: 
Nuncdmittisfcruum tuum 
Domine Jicundum Vtrbum 
tuum in pace* Tu eres 
Señor,y Saluador del mun
do,niño gloriofo,tu Madre 
Reyna dignifsima de ral 
Hijo,por masque vueftras 
humildades,que os guian al 

Templo, disfracen re£ 
plandores tan fo- 

beranos*

«W ($) $3*
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f. i v .
¡umbarum%j¡¡pc* No parece! 
aui a mucho que repararen, 
efio , pues no era, tneneftcr 
para, comprar vn cordero,

Que en los tributos deven cantidad,que exoediefife vn 
¿tenderlos Principes  ̂el cor pofsible muy limitado : pe- 
tp pofsible de los vajfailosi' ro eíle cuidado de. Dios, 
pero los ¡M itos dtuw fer que parece demafiado, re- 
promptos i . pagar ios im- prebende las demafias de 
pueftos} porque porvn iri~ los Principes déla tierra,

buto pagado M Principey¡ que fin atención a la necef-
rinde Dios Reyes dios fíiiad del que ha de pagar,, 

pies del vajja- confultan Tolo con fucodi;*
//$*. cia , loexecutiuode laco-^

branca. Los que quifieren 
imitar á Dios, pidan tribu« 

ti T A ofrenda que pedia, tos como, foberanos ,pcró - 
D  Diosen la ley de la. modérenlos  ̂como piado-« 

Purificación, fiendo vn re- fos, examinando con.eferu« 
conocimiento de íu Magef- pulofo cuydado la cortaef- 
tad tributo, que rendiael fera de los pobres y  abatí- 
hombrea fu foberania, era dos vqueno menos moftró 
vn cuidado piadofo del mif pios fu foberania en pedir 
mo Señor, No manda que el tributo para fus facrifi- 
todos ofrezcan igaalméte,, ;cios,qucenTermiferiéor« 
antes confultando el tribu- diofo con los que lo auian 
tpcon lanccefsídaddequiéj depagar , doliendofe defU; 
le ha de pagar, hazedifiin- pobreza y necefsidad.*

.don entre pobres y ricos., a: Ajuftado exemplove* 
£1 que tuuiere caudal, di- neramos en Chrifto nueftro 
ze Dios, ofrezca vncorde-. bien. Entre las peníiones; 
ro,y vn pichón, ó vnator- que le cargó nueftra culpa 
tola, como confia del capí- con la humana naturaleza, 
tulo 12édel Leuitico, ver., quifoexperimentar loren* 
tf .pero al necefsitado , co- dido y penofo de tributa* 
nmtefele en cofas de menos, rio. Atreüieronfea fu Ma- 
valor \Qmd)J% neninuene- geftad los cobradores de 

JLfJV* J i :  fit manns eius* nee potmerit los tributos ; que efte lina- 
pfferre agmm , ¡umeiduot ge de gente,aún a vnadiui* 
tursurestvsl dúos p u l l o s anidad ta acreditada no per*

do*
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dona,no tienen ñus rcfpeto 
que lo executiuo , ni mas 
empacho que eiatreüimié- 
to. Determinóle Chrifto a 
pagar el tributo por dar 
buen exemplo,fin embargo 

.de la prorefta de ía eífeu* 
cion* Mandó a fan Pedro 
q ue iueffe al mar y pe fea f- 
fe vn pez, en cuya boca ha* 
liaría.vna moneda que va
lia dos de las que fe paga- ,

Mat Í7 uanPor tributo , y que las 
* .pagaífe por ambos." Vt 

Item non fcandalizemus w ,  
v&dc admire t &mitte ba- 
mum, c0* *##3 piftem, qut 
prlmus afeenderit , toiie% 
(§* apertoorj eius inuenies 

Jlaterem» illum fumens% da 
iis  prome>&te* Milagre
ramente labro Dios en la 

t boca defte pez la moneda 
que fe aula de pagar, como 
fíente el Padre Maidona- 
do . Supueftó efto, parece 
que el milagro fe obró fin 
necefsidad * porque para 
paga r el tributo, no faita- 
ua dinero en eiCoiegio Apof 
toiieo > que viuia de iimof- 
nas, y días fe juncauan en 
caxa común , de que tema', 
el manejo ludas . Por
que fe obró milagro pa
rapagar elle tributo? Sun 
Geronymo da rcfpucíU a

HitrUbi nucífero propoíito: Quod ft 
quis obijeere voluerit: quo~ 
modo ludas in loculis por*

tab&t peceuniam / Refpon* 
debimus rem pauperum in 
vjus fuos cormertere nefas 
putauit > nobifqu t ídem tri
buid exempiuw* El dinero 
dei Colegio Apoílolicove
ra de pobres;tuuoIe Chrif
to cierto rcfpeto,para dar
nos exemplo del que de- 
uemos tener a la hazien- 
da de necefsitados * Re
plicará alguno a la razón 
de fan Gcronymo , que el 
;dínero Apoftoiico cftauadi 
putado para lo neecflario 
que cada vno huuiefíe mc- 
nefter,ypagar el tributo; 
fupueño, que Chrifto no fe 
valia de la cíencion , era 
gafto neceifario a que fe 
deuia focorrer con el dine
ro común.Luego otromif- 
teño tiene el obrar el mi« 
lagro / Para la moralidad, 
es razón muy probable que 
quifo Chrifto enfenara Jos 
publícanos , cobradores de 
los tributos , el refpeto 
que auian de tener alalia* 
zienda de los pobres , que 
primero auian de fulicitar 
aun con milagros el dine
ro, que tocar en el délos 
neceísuados;y que vn Prin 
cipe ha de induftriar tan
tos medios ant-s de entrar 
a valerfe de las hazienJas 
de pobres , que aya em
picado vna omnipotencia, 
por guardar el re (peto , a 

T  % Jos



Jos qúe fon de limitado pof- ze el fagrado Eúangelifta 
^  fiblc. que arrancaron alguuos ar-

3 £íte reípeto que fe boIesderayz,folocorta- 
deue tener a la hazienda de uanlasramas;C&di¿¿itf¿r¿- 
pobresfeotifultandoei Pritv mos* Como tanatento vn 
cipe con el corto pofsibie vulgo» que repara endef- 
los feruicios que fe le hazé, trocar»y folo desfruta ra
fe praticarábien,fielPrin- mas i  No era atención del 
cipe» que pretende leíiruá» vulgo »fino de Chrifto»que 
atendiereno folo a loque le era el Rey,y no quifo q los 
da fus vaflfal los* fino á aque miniitros d fu aplaufo le íir 
lio con que es razón fe que- tuerten 9au aneando raizes»
den ; porque de no mirar fino folo ramos,-porqcuida- 
que le queda al que les íir- ua tanto de lo con q le fer- 

; ue,fe figuen dos grades in- man, Como de lo q les aufa 
conuenientes, vno el daño a ellos de quedar. Sirua ra- 
del vaflallo, que queda por mos ; peroquedeufe los ar- 
puertas;yotro el del auf- boles con las raizes,y afsi 
moPrincipe,que porapu- avrádosvtiles,*vno»queel 
rar demafiado , agora el fubditonoquedeporpuer- 
pofsiblepara fer focorrido tas;y otro,queyo puedaa- 
otra vez.Triunfante entra- cudir a las luyas otra vez; 
uaChriftoen Ierufalenco- pues merece el Rey que a- 
mo Rey foberano, aclama-  ̂ tiende a lo que ha de que
do ya por el Profeta Zaca- dar, le repitan muchas ve- 

M at.il : ErcsRtx tnusvmit% zes el donatmo de Jo que 
como cita fanMaceo. Agaf- licuó* 
fajauael pueblo a fu Rey,y 4 Eftoel Principe , mas
entre otras demoftraciones ios vaflalíos deuen eftar 
arrancauan las ramas de los promptos para focorrer a 
arboles , y adornauan el fus Principes,y rendirles 
camino por donde paífaua tributos de voluntad y afe-
Chrifto: Alij autem c&de~ £fco , para recibir por eífc 
bant ramos de arbartbus  ̂ camino el retorno de Dios» 
(¡pflerMbant in vía* En trap que atiende a premiar feme- 
atropellados íeftejos, co* jantes feruicios .Vinieron 

\ moconuocarfe vna muche- tres Reyes a adorar lama« 
dumbre de vulgo a celebrar geftad de Chrifto Señor 
la entrada de lu Rey. Es uueftro,tiernolnfáte» aluer 
piuy de reparar* que no di- gado en va pobre pefebre,

Acer*
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'Acercaiídofe a tan fobcratu 
ntageftad»)r mifteriofo cí- 
pe&aculo, dizs el fagrado 
Texto, que IntrAntes do- 
mum inutntrunt puerum 
eum María M uirte tus»Que 
po falo rindieron fus re fpe- 
tos y dones a Dios, fino a 
Marta fu Madre . Miíte- 
rio tiene el aduertir el £- 
uangehfta , que junto con 
el Hijo veneraron la Ma
dre, Es á cafo porque fo
jo ia rindieífen refpefto y 
veneración / Mas fencido 
ay en días palabras, dize 
Eufebio Emifeno, aman de 
rendir tributo a Dios : Mi 
apertis tbef'auris fuis^obtu- 
lerunt ei muñera, aurum* 
tbus, mirrabam. Y el 
nombrarla Madre, fue dar 
a entender , que cambien 
de ella harían caudal los 
Reyes, para ofieeerla los 

x dones,aunque como a prin
cipal fe ofrecían a fu Hijo, 
Pero fi ellos dones eran re
conocimiento de Chrifto 
como Rey íoberano • Que 
particular razón huuo pa*

; xa que efía foberama iluf-
traife a Marta, y fe lerin- 
dieflfe tributó como a fu 
Híj > Dios7 Reíponde Eu* 
febto Emiffcno ,que Ma-- 
ría auia pagado tributo a 

- Augufto Celar, para elfo fe 
Í b*í  %m p«tió a Beleños Afceniit

di N . Señora, api
autcniy (¡y Iofepb : vt profi* 
teretur cum Maña dejpon- 
¡ata fibit vxore pragriante*
Y  aunque por reuerencia, 
deuida a Madre de tal Hi
jo , auia de participar de 
fus honores y vtiles , tüuo- 
fe de mas a ñus atención > a 
q por auerfe rendido al tri
buto» era judo fe le rindief* 
fen Reyes tributa nos,uo fe 
haze tantacuéradelofeph» 
porque no hizo tanto en 
pagarle, fiendo íolo pa
dre putatuib de Dios j pero 
Mana hizo mas, que iien- 
do Madre natural de Dios 
Rey , fe rmdió tributaria, 
recabó ei tributo, mien
tras mas dificúltalo a la 
perfona que le pagaua» mas 
aplaufos , y tan grandes, 
que por vn Rey reconoci
do Con humildad,y íocorri- 
docon vn tabuco» grangea 
María tres Reyes tributa
rios. Mejor nos lo dita £- 
mifena,Q#a»í¿j igiturftune 
tibiexuitatio fuente o Vir* _ 
go beatifsima Marta, quis ,
cogitare valeat i Quando eüt **mijeñ* 
quenupergenueras%iayquaji **
Desadorare videbac} SuJ- ^PífS 
cipe prima muñera filytuii 
fufeipe tributa y qu a eifoluü- 
tur* Ó* equé alys tributa foU 
uere veneras¡tpfa ab alijstri 
hutafufeipiat* Dos acedo- 
pes han de tener Principe,y 

. J  ¿ fub*
\



fubdîtos, aquel fe” acomo
de con ei pcfsibleJclel vaf- 
fallo , ellos fe rindan a la. 
obediencia del Principe,, 
que reprefenta a Dios , y 
"por tal deue kr  obedecido;. 

X:*Ptty«. Régem bomtificate y acon- 
3* , fe ja fan Pedro , fcrul f,uk-

dit i cjiote in omnt timoré cb- 
mmismntmtMm bonis » 
modefiisy fedetiam difcolis*, 
Tododoq^e fedcueaduex* 
tir»efta en el mífteriode oy» 
Dios Principe modera l a  

ofrenda y tributo , Maria 
obediente , ofrece la, que 
manda la ley». Ajuftandp- 
k  el  Principe a  la piedad,, 
no av:ri impaciencias ea los 
que tributan:, reconociendo 

" ei fubdito en el Principe ¿  
Dios,efcufardcomo jufto», 
Ib que murmuraua por de
nudado el Principe fer¿ 
feruido,y el vaírallomoper  ̂
dexálu premio«,

' ' *  V-..' -

Q^f Jài mues te es de tan a*
hàiados brios % que fe aplau- 
: de triunfador a %quand&
 ̂ farsee venci

da*

*  P*e d a A  R c J i g i o f a  

" d e  n u e f lr a S tc ñ o r a »  l a  

p r o f u n d a ,  h u m i ld a d ,  d e  lia .

H i j o ,. V e r b o  d i u r n o ,  p r e *

T e n t a d o s  o y  e n  e l  T e m p l o * ,  

t u u i e r o n  p o r  p a r t i c u l a r  e m  ^ 

p le o * .c l  c o n  f í l e l o  d e  v n  S a n »  - k  -  ̂ i  

nJ :o y  v e n e r a b l e  a n c i a n o * q u e  

e n  la- e d a d  m a s  d e f c a e c i d a .  

a u iu a  l o s  a r d o r e s  d e  l a  e f -  

p e r a n j a  d e r c g i í t r a r  c o n  fu s ,  

o j o s  a L  V e r b o  e n c a r n a d o ; ,  

y  c a r e á n d o t e  o y  c o n  él * h i -  

2 0  f u s  b r a j o s  t r o n o  d e  l a s  

p e q u e n e z e s  d e  v n  D i o s  n i 

ñ o  Et ecce hamo erat im 
Icrufalem *; cu i nomen Si*  
mean » (¡pe* Et ipfeaccepit 
eum in vinas fu a t¿&  bene- 
dixit Deum. A l e n t a d o  c o n  

e l  f a u o r  d e  p o f f e e r  ¿ D i o s  en* 

fu s  b r a c o s  » e n t o n ó  c o n  j ú 

b i l o s  a l e g r e s  c i t a s  p a la -« *  

b r a s  :■  Nunc dimittis feruú - 
tuÜ Domine  ̂fe cundum Ver- 
bum ttíum in face* T i e m p o ,  . 

e s  y a  S e ñ o r  d e  m o r ir m e * ,  

r e d e m p c i o n ^ s  t u ' v e n i d a  a l ;  

m u n d o  d e  m i. a l m a  y c u e r 

p o  j; p u e s  g r a n g e o  p o r  t u r  

f a n g r e  », g r a c i a  y  l i b e r t a d  

d e l c a u d u c r i o  e n  q u e  v iu o * .  

A f s i a d u i e r t c T i t o B o í l r e *  

n o :  N u n c  d í m i t e i s  f c r u u m  

t u u m : D o m i n e ; D e dtmtf!- Titdbh  
Jione ex caduca bac » marta- 
Jique vita bacaecipe.  D e f a i  

r e  p a r e c e  » q u e  en* e f t a  í a —  " 

z o n  f e  h a g a n  l u g a r  l a s  f ú 

n e b r e s ,  t n f t c z a s » y l ó b r e 

g a s  m e la n c o l í a s ,d e  l a  m u e r 

te »  V i u e  e l  f a n t o  v i e j o  S i -  

n ic o n > a le n t a n d o  e n  í u s  b r a 

c o s
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*505 los nías vfuos rayos de 
glorio fas luzes ; pero días 
no fe permiten a los fefle- 
jo$,íinque Jainuert€tatre- 
uida exeturora, embargue 
el güilo, por el feudo que 
deucrendirle el hombre fu 
tributario.Zozobrada fief- 
ta, 11 cercianparaei empleo, 
lagrimas que tributa ei Ha
to. Poderofa dilata fu imp.e 
rio la nmerte,fixando impi
rco folio,en ombros de ef- 
fencioucs tá foberanas. Em
peños devn Dios para lo 
güilo fo, confien ten funeílos 
atreuimiécos de tan reliado 
corrarioj?Entabla Dios pa
ra nue flraenfeñanfadoscre 
ditos de la valentía de la 
muerte, tanbfada , que no 
rezela enemigo, y erige ío- 
beruios triunfos,donde pa
rece au ?a de rendir humil
des defpojos.

% Hazefe refpedar la 
muerte, aun de fu nías po- 
derofo enemigo, que es la 
vida,quando eftantasafiá- 
5 ad a para falir vencedora» 
Guiaua Diosa fu pueblo ef 
cogido por las incultas af- 
perezasdeldefiertojy para 
declarar los empeños de fus 
aísiftcncias , diipufo, que 
en ei dia vna coluna fabrica 
da de efeuros, y opacos va
pores » nuue umbría con
tra los ardores del Sol , in- 
terpuefta enue tierra y cie^

lo les deíenditrtcdelacofe- '
ra (<■ guífa del poderofo Pía 
netas por la noche daua luz 
a los medrólos partos del 
pueblo de Dios vna coluna 
ú e fuego, fiel antorcha que 
guiaua figuras a Jos 1 frac- 
Utas por las mas ciegas fen 
das,yinaccefsibles trochas* r *
Dominas autem pracedebat 
sos adoftedídS viam , per dií 
in columna nubiSt&per no- 
4 ¡(hn coluna ignis* Dedos 
dos íauores que alternau*

’ entre día,y noche la amoro- 
fa prouideucia de Dios ; el 
de la coluna de fuego em
pleó la aduertcncia del grí 
Zenon Vcronenfe , que re
para en auer Dios dif puerto 
fueffe fuego el que guiaua 
fus hijos,y no luz de la Lu* 
naiNon candida Lunay fed Zeno*m 
ignis columna per noíle i4er 
pandebat ignotum* Para el 
efcéto dedefvanecer las ti
nieblas de la noche,no fuera 
menos a propofito, q la ma- 
geflofa antorchadeldia co- 
íeruafeíus iuzes apefarde 
las tinieblas, y mantuuieffe 
el puefto fixo de donde guia 
fe como farol propicio a los 
que fuicauan io tempeftao- 
ío del deíietto c pero Obs 
fuego para alumbrar, dif- 
pufo, noíol, ni Luna. A ¡a 
duda que nos propoueZcná 
en el fermon tercero , dexo 
tcfpodido encl fegüdopor

T  4 ef-



'\V ' i , s

%mft> eftas palabras sCo/a»««##* zio, que es U mas TÍua e2 
je r ,iM  bistcperduxÍtperdim ,vt xcc ucion del morir , donde
£xed, »ftenderet eacum ,* igm cay todo fe rendirá al furor def- 

lumna per noiítm , vt ad- te poderofo enemigo. Tan 
moreeret arfufum. Hablad feñora fe halló la muerte,'
Santo contra los ludios, y quando parecía vencida coa 
dize q los guiaua coluna de íéguridades de vida , que 
fuego,y node luz mas apa- cu ellas entabló los fuftos;; 
zible,por4 Icseftauapronof de fus mas viuos , é ine* 
ticádo los vi timos caíligos, xorables azeros s Igm ter- Clem.o 
a cuyas manos auian de pe- ríf,dizecl gran Clemente, rst.ackf 
rece re Nucuolinagc defa- bomines ex columna fl.nn- tes» 
uor es eíte,tratarloscomo a mam aecedens, quod eji fimtil 
hijos regalados,diíponer,q grada,^ptimor/s iudidúmi 
la luz les preuenga los rief- J i  obedieris¡ueer>n(tnonobe~ 
gos de la vida , les defien- dieres, tgnem. 
dadelosaíTalcos delainuer 3 Üeíucitdef poder de 
te; y queeffamifma luz que N.Redepcor y Señor á La- 
pelea con el morir , y de-- zaro,y éntre los feftejosde 
fiende la vida> fea auifo de Ja vida,fe hal lo apriíionado
que ha de auer muerte , y có ios vínculos de la muer- 
cáftigo. Quien vio tanre- te ¡ fífftatimprodjjt,qui fue Ioan>f$ 
nidos encuentros del fuf* rat mortuut ligad pedest &  
roeon ei regalo , la fegu- manus in(litis, enfades //- 
ridad con la amenaza/Of- lius fudario erat íigatd.Nln 
tentación del poder de la qltécaciódel poderáycredi 
muerte es elle , qae diía- tomas próptode! milagro, 
ta predominante fu juri-ó^arece^crafaJJrLazaródd.. 
dicion , entablándola en los fepu lcro fin las ataduras q 
mas firmes apoyos de la' le auian encadenado como ' 
vida, en los mas viuos con- jnuerco.Que pertinacia es 
erarios del morir : y tieue ládeílós inftrumentos mor- 
bnos paraintroduzirfe.co- tales, que conferuan fu tira 
mo amenaza en 2as mtfmas nia, defterrada ya fu juri— 
luzes,que regalan como ca- dicion, y nos manifíeftan a- 

, riño. Y aun no contenta la tadoa Lazare, quando eílá 
muerte con amenazar qual- mas libre 1 Ligatus in/}i~* 
quier eftrago,aduicrte Cíe- ¿iist Valentías de la muer- 
mente Alexandrino , que ce declara efte fucceffiv ' 
amenazaua con el del jui- que empleado el peder de

Dio»

2 9 6  S e rm o titS e p tim ,
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Diosen dar vida, aun le 4 El mayor credito de po 
qitfdòjthre a la muerte ia derofa valentía,es tener t í  
campaña de fuoftenracion,y fegura la reputado, que las 
hazc que Lazaro vencedor creces de animoíklad ypo- 
arraftre cadenas de caunuo der en el enemigo, aumenten 

.. por la muerte , quando apri- la materia del triunfo, qua- , 
fionael Ja miima muerte, ve do podía ferdudàsdeHaviro 
cida con los vigores de la vi • ria. Erto experimenta en fus
da- Vmo y engeniofo aten- __ créditos el brio de Ja muer- 
dio ai caío Ikiiiioel de Se- te. Co grl brio de íu ingenio 

BafiLSe leuda*Gbrìjìi viriate exilie loaduierteTcrtulunc:rcfie 
leuc9 0- b&t quatriduana! mortimi, re exéplos de vatùs perfo-
rattlX* tobì eìrcunftrem , ñas, q murieren a manos del 

exut a mortefepulcbra!torna gufto, como pudieran deipe 
ttimmntxuerat* Las leña- far, yàiztt Eijì pr ¿gaudio 
les de Ja muerte, como fino quii fpirìtu exbaie t:ttjìpré 
fuera venada, aun fé conier gloriai ctfiper itmuxetfiper Tert*Ì* 
uauan triunfantes enei ven- risuimulto vìoUntìor mori* anim%e% 
ceder. Con aduertencia las qua per alienagraffatur^qUit 5** 
llama Bafiho adorno,/*/?*/- anima per comoda expellit% 
t ferale m or natumiCi\\z3.iìoẑ  qua tue moriadfert, cutocü 
no podia ipr para Lazaro,q dius viuere^ejlthexultatio- 
deipuss devino conferuaffe ne yinhonorê  in requiê  inva 
los horrores de muertofrNo luptate • Tan generai es la 
fe llaman eftos adornos tato muerte, cj ay quié aya muer 
porque adorna fien a Lazaro, to de guftofo,de rifueno, de 
quanto por loq acreditauan fauorecido,dedeivanecidc^ 
el poder de la muerte, que Y eftos generes demucrte, 
defpues d vltrajada,y abati diae el grà Africano,sómas 
da, podía preftar adornos a violetos,y poderofos,OTu/f¿ 
alarida, q era fu competi» virletìormors, mas violeta 
dora,yen aquel caío triufan la muerte, dóde interuienen 
te : tau luzida quedo en lu mas guftos,q solos vigores 
fe ñor io, que canipeaua co- dclavída,yopofictóá lamif 
nio galante, fin embargo del ma muerte/fueifees credito 
vitrage de vencida,no puede á vnfoberano poder, fojuz* 
rezelar contrario quien def' gar tifintftoruafusenernU 
cucila tan bizarra, q a fu ene gos, q las mayores opalina 
migo de ívanece las Vitorias* nes feaaumétcsde vitorus* 
embargado parafi lus luzi- noriefgosde íuvalor:afsi
piifatos* putt*
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muerte defprecia en fu ar
diente colera quaiquier ene 
migo, tan Señora de Ja cam
paría , que el mayor tropel 
de contrarios la dobla las 
fuerzas , reuiftede mas vio 
kncia Cus golpes en los fefo 
tejos delgado,en los aplau- 
íos d z la honra,en iatranquj 
lidad delfofsiego, enlali- 
fonja del deley te. in exulta- 
fione jtn honor*¿n requie* in 
voluptate* Afianzó fu violé- 
i  í S iffiUli o vioienUar: p o r qü e 
marcha ran fin rebelo de ene 
migas -* q en i a multitud de
ltas tiene librada la reputa
ción de íus aflataos, los apa
ratos de íus triunfos ,el fe- 
guro de fus Vitorias.
; $ Saludables aduerten- 

eias fon eíias para defpertaf 
nueftrodefcuybo, que ame
nazándonos tan viup contra - 
rio,paliamos ociofos la vida 
en brajos de nueftras pere- 
zas.Con mas preuencipn dc- 
uen ap reliar fe los bríos para 
tefiftir el valor de tanto ene 
migo, que el faiir ay roíame- 
te de fus manos, es empleo 
devna diuinidad muy apiau 
'■dida# Embid fanluan 8au- 
tifta foiemne embaxada a 
uueftro Redcaiptor, para eu 
terarfe de fus excelencias# 
loames cum aud ffct in vin- 
qhIís opera Chrijii, mittem 
dúos de pifiipulhfuis\ ait it 
ih Tu es%qui mnturus n f an

29*
alium expUlalus i  Refpon* 
dio Chríífo con fus obras, - 
como otros por obras intro- 
duzcnpalabras, paraapoycy 
de fu defvanecimiento. Eu% 
tes renuntiate íoanni, qu* 
atidijiis) &  vidiftis : Cae i v i 
dcnt*claudiambulxnt % lepro- 

Jsmmdmiufifurduíudíunti 
mor tu i refurgunt; pauperes 
euxngelizxntur* Entre eftos 
milagros tan enefpecial ie^ 
feridos, les habla con vn en
fático meleno. Ei beatar ~ 
qui nonfuerit fcandaItzatus 
in me* Dichofo el que no Ca
care de mis obras , en lugar 
de praueche,efcandaiO; que 
preuci'ciones contra efean- 
daíos feaneftas,explica Gre 
gorio el Grande, de j i  pa- Gregorl 
tenter dicat:Mira qutdemfa bom* 4 . 
CiQifed abie¿ia perpeti mn de jn Bui- 
dignor: quia ego moriendo te gil* 
jubfequor+Caiienduvalúe 
bominibüs , netn me mortem 
dtfpiciant , qui (¡gna venera- 
tur* Memorias ionefias de 
fu muerte, confuelodéla| 
ya amenazaría a) Bautifta#
Ma*a q propofito íe intiodu 
ze muerte,quádo fe trataua 
de aplaudir milagros ? Fue 
acrecentar a los milagros q 
íe admirauan, otro mayor#
Dize Ghrifto ; D ichosel q 
no fe efeandalizare de mi 
muerte^eftoes, el que creye 
re,que en la muerte del cuer 
po, triunfa la diuinidad* y c$

ven-
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rencido el orgullo decncmi 
go tan poderoio., £íto pone 
Chrifto como mayor mila
gro f-que.es materia de nue* 
uo hiftre, en lo milagrolo a* 
plaudido, tener poder para 
Combatir cotila muer te,y fa 
Üt aytofiínete del Jáce. Pro ' 
digio grande,empeño de tan. 
tadniinidad. Si en lo diurno 
están grande hazaña, faiir 
con bizarría deftc combate, 
en que libra can vanas con
fianzas,el que de fcuy da,fié- 
do humam>,y defprecia ene- 
migp de tanto valor y repu
tación, paravenira, íer hu
milde deípojo de fus aflal- 
to$ y violencias*.

§ , V I.

Que los Principes deuen te
ner porfo/pecbofos los defean- 

Jos»fino los apadrina el defa- 
jofsiego.Maria en los defcan- 

Jos de fus bracos ¡prestiño 
4 Chrifto ¡u Hijo ios. 

afanes de ¿a~
Cruz.

*  P  N canta, feíliúidad añ: 
"  no «os. defembara- 

jamos de melancólicas trif- 
tezas*, Yno de los mayores, 
jgozos de Ghrifto, y íu Ma
dre, es la aclamacid del Tan
to Simeón,que leconfieíTa. 
por (alad del pueblo,por ver 

dcD^S j, lu¿

del mundo* Lumen a i rene- 
íationemgentium, &  gloria 
plebis tu di Ijrtfh  Defpues; 
echo la bendición a Madre, 
y Hijo* Et Unedixlt ilíis Si 
mean* Peropronc-fiicóles la, 
auenidad£>tormentos q ame 
nazaua, Et dixitad Mariano: 
Matre eius: Eece pofitus eft' 
bic inrmnam, &  in Rejur- 
retííonern multorum. in If~ 
raeh&in fignumymi contri 
dice tur, ( J  tuam ipfius. mi- 
mam per trafibit giadlus* En
contrados lances , apfciufos 
de fer aclamado por Dios, 
confeflarle por S eñor*. Di- 
mittis feruum tuumDomi
ne; Y  luego contradiciones*, 
perfecuciones, y rigor vlti- 
nio del cuchillo. Sgnumcui 
soniradiceturi PcHranfibit: 

jgfadius*. Qual tus el mormo- 
deintroduzir amarguras en 
el feftejo } Llamarle Señor*. 
Dimittis ferum tuum- Do 

mine* Que en reconociendo 
le por Señor, y. PrmcipedeL 
pueblo, mezclo con ios fcL- 
tejos, y aplauíos, las trifie- 
zas de la muerte,y jos dolo
res que fu Madre, querida, 
prenda,, auia también de pa
decer en. ella*. Aduertencia. 
de la obligación de Señor, y 
Principe, no admitir güitos 
y con fue los fin mezclarlos, 
condiiguftos y penas..

2. Temerofo Elias del 
atreoiouento de leíabel, fio* 
' ^ ..........  ÍUi



fu fortuna de lo* dcfampa- regalado aíiuio, apenas fací
ros de vni foledad- Aquexó dieíTe los ojosdel fileno,quá 
Jeci canfancio del candno, pi do viefleq Je enfeñaua Dios 
dio treguas a los ahogos, en a dormir entre eípinas, co- 
comendandofé al fileno. Pro mo Profeta,y Miniftroma* 

1 * ie a tft% frobdormimt in *vm yor de Dios, por cuya cuen- 
bra laniperu Que calidad ta corrían los cuydados có- 
efpecial tiene el Junípero, muñes de 1 bie efpiricúal del 
cuya fornbra hizo apazible pueblo;tan fofpechofó le ht 
rcfeñaál fueño del Profeta/ defer aun el necelTaria def-

3 0 0  Sermón Séptimo,

Alganos íienten» que es4a re 
tama,de mayor pompa, que 
las que por Efpaña vemos, 
mas capaz de hazer fombra, 
para que combidaflé al fue* 
ño. Qualquier árbol que aya 
fido,íiente HugoViétorino, 
que era efpiüoib, corno z ir- 
54,0 cambronera. Pojfumus 
per Inftipsrumifub qua Elias 
refedit^alicuíus ordinis afpe- 

fs ritatem % ficut eft Monacbo- 
¿idr%Ál rumt Canonicorum, mi Cíe* 
itga* m f  icorum Regularium^velcu- 
J¿m Rig» iufcumjue alterius profitf- 
i M i  j .  / ™  fígn*rei videtur nam- 

que qud ibct profefsio Ordi- 
nhijicut Imiperus% quo/dam 
mfperitatls acúleos haber?* A 
qui fecoioce la razón por
que difpuío Dios , que ya q 
el Profeta fe entregaua al 
defeanío, fueííe fupauellon 
cfte árbol con efpinas, pues 
le aduertiaal Profeta, que 
quando fe percmtieífe a ios 
defeanfos aun tbrjofos, auia 
de fer con la amenaza de las 
efpinas moléílas, para que fi 

v el cuerpo expetimentaua el

canfo,al queesGouernador,
6 Prelado, que no le admita 
en Jo foflegado del ocio , fin 
apadrinarle con lo inquiero 
defuftos, y puucadoras ef- 
pinas.

$ Caminando d gran P* 
triarca Iacob a Mefopota- 
mía, a inftanaas deí canfan
cio del camino, dádofe a par *
tido a los afanes, determino 
defcanfar,y preuino duras 
piedras por blanda almoha
da de íucabera.Cumqueve* *g 
■ niffet ad quemdamíocum, ; *
vellet in eo tequiefeere poji 

jo iis occubitum* tulit de ¡api 
dibus ¡qui ¡acebant, &  fuppo 
nens capitifuo, dormiuit in 
eodsmhco. Admiración po- x ? 
he,que Iacob, ó tan defpre- 
uenido para ei camino, 6 tan 
de feuidado de fu defeanfo  ̂
fe contente con fiar fu cabe
ra de la dureza de vnas pie
dras; peroenla mifimadnu 
ración efta la caufa del he
cho , fi oímos a Filón» Vides 
vt mne quoque innutritus Philoil 
fitg ijsfacujtat¡bus , atbíeta ¡u¿:s&iti



En la Parificadô de N*Senora. 3 o r
tnrtutis iníucitur bumicuba 
re,f*xopro pulutnofuppojito 
capiti.lxcob hijo de Princi- 

_ pe,criado entre Reales abu- 
Rancias y riquezas, nos le en 
íeña la üfcritura, durmien
do Tobre piedras; porque 
auiendoíe criado también pa 
ra Príncipe, no como lo fon 
otros, fino como deue fer el 
que pelea por fer virruofo, 
era julio, que entregado al 
defcanfo, juntamente Toli- 
cicaíle la fatiga; y fi el fue- 
ño 1c feítejaua con aliuios, 
Jas piedras le quebrantaflen 
con fu bronca dureza« Su di
ligencia compufo las pie- 
dras por blanda cama* Tu* 
lit de íapi di bus* Como fi vil 
cuydadofo rezelo negociaf- 
Te refguardos contra lo fof- 
pechofu de los fofsiegos en 
lo feguto de las inquietu
des, eícrupulofo reparo, dig 
no del que auia de ícrfobe- 
rano P rincipe de íu pueblo* 

4 Peronoeíla aquito- 
da la ponderación. Vna de 
las piedras que le firuieron 
de cabecera, eligió Iacob 
para erigir alli vn altar a 
Dios. Surge ns ergólacob ma* 
n¿ tulit lapidem i quemfup- 
pofuerat capitifuo , &  ere*' 
x¡t in titulum , fundem o*
/eumdefuper. Vna piedra, ó 
algunas,como fíente Perey- 
ra,de lasque firuieron pa* 
ra reclinar la cabera Iacob,

fíruen defpues confagradas 
en altar para el cul to diurno, 
eíTo fignifica:Intitulum% al
tar coníagrado a Dios me
moria délas mercedes, que 
ama recibido Iacob* Ya que 
el Tanto Patriarca fe deter» 
mino a erigir altar para el 
culto diuino, que razón ef- 
pecial tuuopara elegir, no 
qualquicr piedra, fino aque
lla q leauia feruido de deT* 

.canlo? Entre mudiosmifte* 
ríos que encierraefíe hecho* 
parece que Iacob quilo con- 
ucrtiren empleos del culto 
diuino , lo que auia Temi
do para fu repofo, porque 
tuuo aquella piedra para 
cierta fofpecha de profana» 
pues focorria el defeanfo 
de vn Principe : y fino es 
confagrandoia para altar de 
Dios , niquedaua acredita
do envn Principe ci dmer* 
cimiento del fueño, ni la pie
dra, que era memoria dé!» 
fe auia deconfentirquedaf- 
Te menos que purificada con 
lofagFado del diuino culto* 
Sitan efcrupulofo ha de fer, 
en defeaníar , y diuertiríe 
vn Principe , que aun ei 
bronco, y duro locorro de 
vna piedra por cabecera, la 
purifique como intfiunaa, 
violada y profana: qucTcm 
píos, que altares fuera i¡ui- 
tres monumecosy me nonas 
de Dios ennueftios tiépos,

üO



No incultas piedras, fino fo al for^ofo íuílétoque feprc 
»berilios edificios, no campa- uenia,como allí pinta el Poc 
ñas raías,fino Palacios ador ta , fin que primero todo fu 
nados de la vanidad, y rique cuydado empleare en déícu 
za, fueran indico ti ofeo del brir por el mar, fi algún fub 
culto y Religión Católica, dito Luyo neceísitauade fu 
Con el exémpio defte Prin- .aísiftécia/ fi defearriado por 
cipe Iacob, deuieran empa- jaquel la vndofa campana de *
charfe los que aun nq íiendo ’ peligros, libraua fu vida en 

- Principes, fol o porque los ¡la a tención de quien le íbeo^^
< representan en fus dignida- rriefle*
•des y. tnagiftrados 9 con fus asfcopulum infere* \
malos traeos, íobprnos, in- corifcendit,&  omnenu 
jufticus, dexaii a la Republi ProfpeBu Utipelagopetit: 
ca tan pobre, que apenas tie antheafiqua* 

t ne vna piedrapor cabecera, Laftaíü vento videatyPbry- 
;y ellos erigen locos teatros - gidfqíbirer/ies* 
de fu regaio,íoberuios Pala .Aut capyn%aut eelfis inpup» 
cios de íus fantafias i y con .. pibus arma Qaieu ?

Jagrum sy íangrede los pq- ¿ Primero que atcndieííe, aun 
bres , fragua ios edificios en a la preucncion de íu defeá- 
que fe apofeoten la codicia, \ fo, ojeauan fus inquietudes, : 
íoberma, y íenfualidad.Los empleos del deíaíofsiego; y . 

-verdaderos Principes a quié ^aun fe oiuidd de otros afe- 
afsifte Dios, como a Iacob, ¿tos inferiores , propios de 

-'no admiten aliuio9 finapadri Jas pafsiones humanas, co- 
naríe con aíperezas , y aun moaduierte dodrinaly eru 
de efie han de quedar con in* dito el Padre luán Luis de 
quietudes ycuydados de ef» la Cerda* En la explicación 
crupuíoíbítEílo parece q re deíte fuceflb, hablando de 
■ conoch el Poeta en el Prin Eneas , dize ; Qgi vero eius Ceriái 
cipe Eneas,; que deípues de anitm^^f eratpiefate imbu 
naufragios, tormentas,rief- Ms>nihil de cibocurat %rj e ¿  
gqs desperados , tomo pelagusluftratjjipoftifvide 
..puerto en África; todos fus jrefuos tepeflate taéidfos.GS* 
fubdicos fsdiuertieróapre fiierz tecum Principemvi- 
uenir loncceíTarioparael a- irum db zs£ qÍq%&  lunone ex* 
linio de tatos trabajos.Mas agifatum%vmbmlangpidü% 
el Principeoluidadodefi,air quinibil tamenioquatureS* N 
duuo elcrupulofo ea atender tra ^EoMninibil periracu*

diam

302 Sermoít Septimto,
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iiam contra lunommxnihil 
de fe  curety tantum de ¡unfie 

foñsHus y &  viítbh Poe.tam ■ 
buncemincntifsimefuijfect} 
plexum -curam Patrisfami 
Han Adbanc enim rem Ínter 
pretes folmtudinem ijti de- 
riumt.

£ Enfeñará el Principe 
de todos , Cíirifto S. N.ef* 
te modo de divertimientos 
tan aduertidos. Entra oy en 
el Templo,y llena el mas a- 
gradable defcáfo en ios bra* 
jos de fu Madre , que le pre 
lenta ante el Padre eterno; 
pero dize fan Epifanía»que 
eftos brajas eran Cruz, ¿ at*

, peditmibiyVtfermonembá-
a i  a  beam de percclebri,  &  fan-  

n xr £iaVirgine*Dico enim illam 
■ - o" eJfe eoelum y Tbr&numfimuly 

r¿ f n " 1 &  Crucem : exteníens enim 
bhotmto*, fanttas vinas Dommum por 
mm,'/»a., fau^ n Thronm Cberubicus%i 

Grucifirmhy&caeiejiii* De. 
xadnie, dize ei Santo, gran- 
gear coime niencias, eri ha-*

, blarde la dignamente cele
brada , María Madre de 
D ios sDigo,que ella folapu: 
do juntar oficios,al parecer; 
cncontradoSjfer cielo, Tro- 
no,y Cruz de fu Hijo, quá- 
do lleuóaDios en fus bra
jas,prefentandole en el Té- 
pío, los pufo en forma de 
Cruz, íin embargo fue para 
Píos Trono afsiftido á Che: 
rubines, tan foberano, como>

eí del cielo* Si pregara la cu 
rioíidad, poique ei cuydado 
de María cruza los bracas 
para íec Trono <J Dios/ Áef 
ponde la aduertencia de tan 
Soberana Reyna, Madre def 
excelfo Principe , que en la; 
ternura de la infancia acre«* 
ditaua la virtud de Dios , q; 
los defeanfos de íu Trono,, 
de que goza, pre Tentando fe 
oy en el Templo en brajas 
de fu Madre, eltegalo'ce? 
leftial que le entretenía , le 
mezclaua coalas memorias 
de la Cruz, y en el modo 
pofsibleTe cruaficaua, mn 
antes de.riempo, firuierido- 
‘le aquí los brajos deXu Ma
dre, donde la.menoi edad 
de otros niños en fud e (cuy- 
do, desfruta cuydados age? 
nos para fer feíkjada, de 
cuydado tanviuo3quele re- 
prefentaífe el mayorque tu* 

üO j entregando fu vida a. 
yn madero por el re

medio delhom- 
bre.,

X X

$V II t# 
j



Que es honra del Señor cuy- 
dar del bien de Jus criados»y  
que ejlodeue bazcr con tanto 
afeólo , que tal vez  emplee 

mas atenciones en las con- 
u emendas de fu  cria- 

do 9 que en las pro* 
fias.

) *
í ■pr Aüandofe el fanto Si- 

meon iluílradocó la 
viftade Dios, fe llama cria
do y fieruo luyo¡dimittisfer 
uum tuum: (¿ando tan fauo 
recido , rodeado de diuiuas 
luzes tiene a Dios en fus bra 

- yos, pudiera honrar fe con 
otro renóbre honorífico, de 
Profeta, ó Sacerdote» pues 
lo era* Porque eligió en la fa 
$on de lo fauorecido, el nom 
bre de fieruo/Por enfenar- 
nos el cuydado que Dios tie 
ne délos hombres, no mas 
por otros títulos de honra 
con que los iluftra, que por 
fer fiemos y criados Tuyos. 
Que ía feruidumbre de fer 
fus criados recaba piedades 
y amparos de Dios, porobli 
gar cíía fugecion en los pe- 

í chos geaerofos de dos fefio-
res, a mayores empeños de 
ia liberalidad* Vbi vijibili- 

Grate*?# Uterfmftyq%toddejiderabam* 
Catb.S* Dize el Autor Griego, ci- 

% bonu udopor S.Totsa^Nunefoi

*.VII.
uistuumfermm , nec gufiú 
mortis attonitnm, nec baß* 
t adonis cogitationibus con- 
turbatü* Comoa fieruo vuef 
tro me tratáis, Señor,dize, 
el fanto Simeon, pues me 
fortalecéis contra los temo 
res de la muerte, me libráis 
de la tempeftad de dudas, y  
turbaciones, propio de vuef 
tra grandeza, que fe comuni 
quen mayores gracias por 
los mas abatidos titules de 
fugecicn y feruidumbre.

s Aduertencia, digna de 
ponderación, contraías ti
ranías con que muchos fe há 
zen leruir, tratado a fus cria 
dos con mas dominio, y au 
crueldad que fufren los tér
minos humanos ; pueden a- 
prender de aquel deuotoCé 
turion, cuya Fe mereció ala 
bancas de la boca de Chrif- 
to Señor nueftro. Adoleció 
grauementevn criado fuyo: 
tenia noticia dios milagros 
de Chrifto, empeñófe en vi*" 
uas diligencias, íegun S.Lu 
cas: echo rogadores paraq 
Chrifto vimeífe a curar fu 
criado* M ißt adeum femó
te $ lud&orum rogans eum%v t  
veniret, & faluaret feruum 
W/M.Segñ S.Mateo, el mi fi
mo por fu perfona fue aver
íe con Chrifto, y pedirle ía- 
lud para el criado* Acufsit 
adeum Qenturio, rogas eum. 
Vna y otra diligencia hizo

Pri:

■■■ ■'KISiji

IMS* 7 ;
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wyfo*

primero embio interce flores 
los ancianos délos ludios, 
defpucs con nueuo ahogo em
bio amigos fuyos.üfrfás iam 
na lange pfet d domo* mißt ad 
eü Centuria árnicast&c* Lúe 
g> el mifir.o vino a ver fe có 
eiSiluador, comoaduierre 
S. Marco* Efta opinión es de 
mi P.S.IuáChryfoí.Euthi* 
yTheophii. q fleté es el mif- 
nioelCécuriÓcj refiereS.Lu 
cas,y el qS.Mareo.Las dili 
geeias procediere) con el or- 

I dé dicho. Admirable y raro
modo dcateder al biédeva 
criado. Pero no osadmircis, 
dize el Chry fo!ogo,q íua ta 
afe¿fcuofael Céturio, q fi pu 
diera dar a fu criaio,no foío 
vida , finovidaeterna, felá 
diera, y codo ie nacía de no 
tratarle tiranicamére, antes 
tenerle en eltimacion de vna 

ÍJIbryfo. joya preciofa. Wcferttus Ce 
\Jjr.ioa, tuñonis ißtus pret¡ofus infir 

rn ab atur ad mor te. Ergo Ge tu 
rio rog-ihat} Vt Cbrißus/alus 
morí ai i carpan fargré do vita 
perpncfubneniretn Tenia el 
Ccnturió a íu criado, no por 
rendimientos de fugcció 1er 
uií: eflimauale como vna ala 
ja de prcciofo valor, de ai 
prcuino empeñar fus amigos 
y íu autoridad, para q íi pu- 
diefíe fer couguiefle falud, y 
vidaeterna. Los federes ti
ránicos firuéfe de la falud, y 
caydados de los que les af*

fiften, y en la enfermedad y 
aprieto, Jos defamparan co
mo inutileSL, dejándolos en 
manos de la necefsidad, y 
muerte,fin cumplir ni aun lo 
concertado de Ulanos y ef- 
tipendios.

3 Mas la fineza defte Ce- 
turió procedió mas adeiare, 
como pondera el ChiyÍGlo- 
go, q no folo hizo lo q roca
na a cuy dado y fineza, finoq 
confefsó quedar empachado 
y corrido, de q en fu poder 
huuieffe enfermado. Lláma
le criado luyo , janabitun 
fuer meus 1 y parece anduuo 
poco corres , puespidiédoa 
C hrifto falud, le atiia de dc- 
zir; Sanadme efte criado, 
por tal beneficio quedara 
mas vueftro que mió. Porq 
anduuo, al parecer tá corto, 
q le llama luyo, y no de lefia 
Chriílo, que era el dueñode 
todo.? La razónefta en Us 
palabras del Chryfologo:
Puer meus* M¿u dico , quia . 
iacet: (i tuus ejfet Domine, ^bryfbw 
non iaceret* Probat boc Pro- ftr. 1 f i  
pbstáj ettm dicit* Ecce n une 
benediciieDominum omnts 
ferui Domíni, qui ftatis íq 
domo Don 1 i ni. Quijlatis* nO Pfi 
iaeetis, ait, fiant ferui tui\ 
bominum ferui t acent* Fuer 
meus qui iacet, vt iuus Jit  
furgatemeust quia Paraiy* 
ticus% vttuus J it , iam fam - 
tur ;  meus ,  guia malitor*

X  í*'á.



■ fio 6 . .  S ^ tn onS ep tlm oy
quettí? , vt tutts jit  % iam cmdosíuyos, llega a tato eí 
non Jitinpmna* N oieiia- tremo, q tiene por injuria, 
mo , citze el Centurión,, fuyalapenaq ellos padece,, 
criado 7U£Ílro,;fífio mío, no. Dn?t dize el Santo en per ío- Gbryfo* 
porque no fea vueílro por el. nade! Centuria» tuosfcruis fep\ 
dominio,,fino porque le,deí- non dec.et maiísfnbiac^rcy in 

t, conociocn I as p en as,} padece, inri a, eji tua tuorfcp(gjiaj£rt~
las. por b  que tiene-de mío, uorü, Ta por vueitra cuenta.Culpa esdel feíior la.aflicioiv tomáis, los aliuíos de v.uef- dei Crî dosy. aunque eftoy tá1 tros.crÍad:os» que fbloel ver * viuoen.las diligencias de fu, los en aprieto, os. llama al. falud, reconozco que deuo, , remedio, como adeíénía de; citar corndod; fus-dolécias,, vía reputación, no parece fe. q víi íeñor deuc cuydar ta. diftmgüé; el amparo defería1 ' tp de íus.criados, y tenerles do,y la hora de fitdueño. En,tanto amor, que k  empache apoyo delta ver.dad,; vemos deque auiincubaTuya* eí- tal vez. mayores; empeños tancio.en íü.Doder, les fuce- en las, denlo litaciones ex te-- daxiefgracias, por elfo Le lia. riores,<p¡ira.boíuer Dios por mo trmv quádo conozco que fus criados , ó por fu honra adolece », echando U.culpa, propia. Dios nueítro Rey y  délos achaques, al dominio,, Señor pxeuinoefpledidocó*- como fi fáera.deh to,aun quá. bite.par afeítejar lbs h ób res,, dp edi acreditado con tan a- q con fus obraste roerecief* fcfiuoías diligencias.. fen fus regalos. Vno de Jos;

4 Dcxauosauifado.elChrL cóbidados, no atendiédoa q 
foiogo concita explicación,; las finitas- eraren bodas, célen
lo achacólos nue (bu los fe- bradas entre libéranos per- 
ñpres deíte mundo para fus. fonages , fe atréuío a entrar: 
criados, y como deueimitar en lo publico de. táta.foíeniV 
la.caridad de Dios,que a los dad,,có trag£ indigno y defb 
queptoíeííin íeruirle, en Ja. \xxz*áodnirauikautcmRexí 
nuibna feruidumbre les da: vi-videret dijcübentes^^ vi. 
honras, y. comodidades »con dit iblbomm^jnon veftiiüxje^ 
que fe puede dezir,q noeftái JienuptialuGaíligale fuatre 
abatidosyni vjtrajados»,fmo; uimiéto, entregándole a mi- 
firmes. eapueíto.de grande* niltros ejecutores del caítí- 

iífdpjb z'%*S$rui f)hi quifíAtis:$.cie; guTucdivit ’Rexmwflvhz: 
ciétad Sáto,.que el cuydar:
Dios, deios q grofeflaaJeic mittit&wmdntentbrM* Me

rlo?,,



quia en cl cap,a4.enojádoie el librarlos de Ja vcjacrô,-no. 
y maltratando a los criados lo fío de miniíiros. El mi lino 
-defie fe ñor, y rabié Ic caíh- fue mi ni (tro y exccuro ci caf

fuoxmorî facit Dñs meut ve perçut-erefemos9 íiédo en ef- 
nirex caperit percútete co r-a demeftración auérajada Ja 
feruoífuos, Venid Lñs conueuiécia de los criados a
feyui iílim in die9 qua nofpe la propia. Dluídet eum9 
‘rat9çp bora9quaignorat, &  Eña -fineza Jblicica mieúras 
diuidet eúip:*rteq\eiusponet Codicias , para c¡ cftimemos 
íh hypvertíisi Hite eriíjiei*) el citado feliz de ficruos de 
etjíndor d'étiü* Dcfiguai cui Dios , de q fe preciaoy SU
dado parece ib pufo eueftos meo yáiiieúáoxNuc dimití is 
dos caliigos ,al q peco córra Jeruu tuu : Pues íiédo fíeles 
el Señor, inmediacamére ie fiemos tíeftc Señor, no expe 
entrega d Señor ales inniif- rin¡eraremos las defgracias 
tros. Tune dix i t Rex mini- de los que firuena hombres, 

J ™ *  ÀI cj pecó contra tino la dicho faíuer te dece
los criados , no le entrega a per a Dios por nueílro ampa 
miniftros , iinoel por íu ma* ro, remedio de nueftras do
no executael caítigo. Omi~ lencías, vengador de nuef- 
det eut&c. La injuria cotra tras -injurias-, y detenía de 
el Señor, y ea fus bodas vi- nueílros honores, 
trajado fu luzimiento, mas 
graue parece qatropeiiar có §* V II I .
fus criados, porq ay menos Que aunque el Hijo de Dios 
demoílracióen el caífcigo/ es prefentandofe oy en ei Tem- 
aduertir a los íeñores como pío pufo por vngran v,tra* 
deuen amparar íus criados  ̂ ge9tuuo tal defeuentode laíg 
que ha de íer el cuydado tan mmiajpor ir acompañado con 
atento a mirar fus cóuenien Maríafq en eiiapudo aplan* 
cias , que las propias del fe- dirfeporfoberam9 quan-
ñor parezca inferiores , y de dele áefpreciajjen co-
menor atención, por cílo ef- mo enuiíecido*
te feñor fio la végança de fu
propia injuria, y los laces de 
fu rep u tad o  de agena mano;

t fjfNo de los fines de la 
* Prefcntació de María 

V a coa



* n 8^ ̂  'w
con fu Hijo en el Tipio, me 
cupíir có el precepto áDios, 
cj en memoria del beneficio q 
hizo a fu pueblo , quitado la 
vida a ios primogénitos  ̂de 
Egipto fus enemigos,mido 
q qualquicr primogénito de 
fu pueblo fiiefle prefentado 
cu el Téplo, y conftgrado a 
Dios.Exod. r Loquutufq; 
efl D n; ad Moy/hn , iicensx 
Saniiificamibi omm primo
génita , quád aperit vulva in 
jiíys  Ifrael, ta de bommibus,, 
qaámdemmentis: Mtafunt 
caint’ : Confia lo mií-
mo del 18-de los Números, - 
ver. 1 5 . 5c cap. 8. ver. itf. 
Pero íi atendemos a las mi f- 
nias palabras de la ley, efta* 
uaChrifto exceptuado y efeu 
tos porque fe entiende de los 
primogénitos, quenacxeífen 

Cvrilh Por ley uatural, violada la in 
Hiéralo teg ridad de fu madre: Qufid 
t m ¡}0, aperitvuluaxcomofielméte
mili de refierrnfoEuangeliña:g«/j 
wurfu omne maf  :û nií9 adaper i en s 
n  >n vuludy ídÜü D m voeabituvm
a° t' EftacssétéciadeS.Cyril.S. 

fa L  d* Ambrof.ye] Cardenal To-
'Ptírkc* S?g& Ĉ a °Plnlon» H
t J /  dada es la verdadera,no po-
^dllet * demos negar* q Chrifto Se- 

A°r nueftro oy en el Téplo 
pafsó por vna gran ignomi
nia , pues hablando la ley de 
Jos primogénitos > q fahef- 
fen al mundo como hijos de 
Madre, q no quedauapor fer

mOf
« \ T '‘Vx <-*aííiG v

jí
in

?;prcíentadofe, eo* 
mo todos , en ei Téplo, de*' 
fraudó a fu grádeea de la gío 
ría q fe le feguia, de fer teni 
do por Hijo de Madre Vir- 
ge,y pafsó por vn grá vltra- 
ge,en q fiédoDios,juzgáisé 
q era hóbre,q no excedía las 
leyes de ios achaques y péíio 
nes viles de los demas hom
bres. No negar é efta fineza a 
Dios, q fe humillatátopor 
ndjpero entrado er. el Téplo 
en bracos de fu Madre, no ig 
noto el defcuéto q tuuo la ig 
no minia, pues Diosquando 
mas abatido, grangeapor 1« 
cópañudefú Madreefencio 
de la mayor foberaniay luf- 
tres de las mas iuzidas gran 
dezas.

2 ReduzidoDios alas ef- 
trechuras de vnbrocoalber 
gue de brutos , defdc el hu
milde portal,a pocos dias na 
cido fo!¿citaReyes,q le reco 
nozcá por foberano, vinicró 
guiados de vna eftrdla, pof- 
tráfeahazerleadoració, Et 
intrates dmnü^musmrüt pus 
ru cü Mari a Matre eius : Et 
procidetes ador&ucrüi su* La 
adoración fe haze al Hijo de 
Dios; pero aduierte el fagra 
do Texto q eftauacó fu Ma 
dre; y quádo les moftró la cf 
trella a Dios , tábien les ad- 
uírtio,queeílauaaili fu Ma
dre . Et ecce fiella , quam 
vidtrant in Oriente* antece*
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dfbát £9$ , vfque dum simict le grangeauaaplaufos,quien 
jl&ret fup?a% vbierat puer* ,;daua acendones a ja  eitre- 
Enfeñóles donde eftaua d lia para guiar los Reyes, era 
Niño Diosj nodize q les en fuMadrejcomoíielrendir- 
feñd al Niño, fino el litio dó le lasadoraciones entre aque 
de eftaua el Niño, q era los lias vilezas, fedemeiíe a ios 
bracos y blado íenod fuMa bracos deMaria,q defmétia 
dre, como aduierte Eufebio Iosabacimiétos,liédoTrono 

Eufebi* ^nifeno. Nondixiti Supra de la íoberaniade Dios,
Em]f*ho Puerum* fedquiddixit i Su- 3 Hafta en los vi timos
mil* in Pra 1 V 1̂ era¿Puer* tnm ânces <̂e íu vida, «o fe oiui- 
Epipba• ^^ntpuer^nji infinuMatrist do Dios de atribuir a fu Ma 
Dom* * Andauo aduertida la cftre- dre Jos aplaulos de fupremo 

lia,como guiada de Dios;pa Rey ; para entregar fuhen- 
,rece q habla, dizeEufebio* dita alma en manos del Pa- 
Stabat igttur clama dre,inclinó la cabera,Et in-
bat : H¿bet mim linguajují* clinato capiteitradiditfpiri- loa* ip* 
No les dezia : efte es el Ni- tu* La lición Griega,y Siria 
ño,uno en ellos bracos d Ma ca aduierte, q primeroincli- 
ria, en elle apazible feno es no la cabera > y luego rindió 
fu Palacio,y Reyno*Si foli- el alma a iu eterno Padre- 
citan fus defeos adorar efte Et inclinante caput̂  tfr tradi 
Rey Dios, y a él aclamaron ditfpiritü* Hita inclinacicd 
en Gerufaié* Vbi efi ¡quinal9 la cabera de Chrifto para mo 
e/l Rex Ittdaaru? Síes fuya rir,nofuecaiual,comopudie 
la eftrella. Vidtmus enim jtet ra en otro hóbre.Gra mifte- 
iaüus in Qriet íPorq al re- riocncet ró, dos recono tédos 
di riela adorado, la eftrella, Autores iluftres modernos, 
y los Reyes íe van con pala- El Paire luán Antonio Ve- 
bras y atención a los bracos lazquez, dize; Modtftifsi- 
de la Madre? Porqaun.j la mum caput inclinauit quafi 
adoración fe rea di a a Dios, ipfum d Regio titulo omnino ^
Et procedentes adorauerunt auerteret* Que baxar la ca- Rfinci* 
eum. Quifo el mil’mo Señor beca fue aparcarla del titu- Hb^.ai 
fe enteniidíe, que deuia tan- lo de Rey , que eftaua fixa- 1 $•

' ta honra a ios bracos de fu do en la Cruz : no fe muere 
Madre en que deíeanfauaj muy a lo acercado entre Rea 
que entre lo humilde de vn les títulos, enfeñanja es de 
pefebre, lo abatido de la def Dios par a caucel aren los hó 
preciada iiabitacion, quien bres riefgos q no pudo en liíjfc

y  3 te-
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temer* El P* Benito Fernán 4 La Efpofa Tanta coÚda
dez , dize» 4 ^ax  ̂^ ca^c5a alas hijas d Sioqmas íepr* 
por fixar los ojos en fu Má- ciauan de aliño y gala , a que 
dre,y morir,careadofe co a * ■ admiré la bizarría de fu Ef- 
quel efpejodeperteccio.^Wi? pofoen el diade fus bodas. 
riens tándem in Grucem,Ma Egredimini» &  videte filia  
trcmipftsmVirginempofirt^ Swn Regem Salomonem in 
mb infpiciens* oculos in mor - diademate , quo coronauit il- QanU jt j  
Um claujit* Careando eftos lum Mater Jua in die defpon ■ -
dos fentimiencos, pregunto; fatimis itlius* &  in die i a* 
que intento fue el de Chrif- tifia coráis e¿us*Quc diade- 
to en apartar la cabera del ma Real es efta, en q el Ef- 
titulo Reai, para poner los pofo Ghrifto Hijo de Dios 
ojosenMaria?£l tituloReal depofico lomas bizarro de' 
difpufo el Señor fe lepufieí- fus luzimiencos / Gnillermo 
fen en la Cruz , porque con reconoce dos diademas, in- 
él fedefvanccian los vltra- fignias Reales en Chriilo» 
ges en que le pulieron fus e- porque hablando de los di- 
nem¿gos,eraaquel vnamfb uerfos milierios, t\ue Dios 
de ia íoberaniade Dios, pa- maniñefta a varios méritos 
talos que por efcurecida no de fus Fieles, dize. Plañe in 
la alcan^auan. Mas ya en los gredhmtur cogitando Verbum Guille#» 
vi timos parafiímos > para a- apud Patrem ; egrediuntur ihim 
poyar mas el crédito de lo veropie meditando:quod Ver 
diuino, apartaíe de titules bum carofaEtumcft y & ha- 
Rea Ies, y áte re a fe mas a Ma bitauit in nobls. II! i c vident 
ria. Para que al morir como diadema, quo coronauit eum 

f hóbre abatido, íiruiefle Ma- Pater ante omnia témpora: 
ria de reparo, que legran* Nempegl&riam dimnitathx 
geafle luftrcs;y comparados eo quodQeus d Deogenitus:
Jos que da María a Dios hu- ; Hmc vident diadema, quo in 
mil lado, ó ios que le pueden tempere Mater eum corona- 
dar Reales tirulos , defam- uitinempe Regiamnobilita- 
para eftos,porpreciarfe mas tem qffumpta bumanitatis* 
de Hijo de María, que no va qua eum coronauit: eb quod 
le tanto vna aclamación de j si lum defangmne fuo Regio*
Rey para deímentir pefares fecundum carnem concepitm 
y abatimientos , como vn a- Dos Reales Coronas d e s
cercarle con ios ojos a Ma- mos reconocer en Chrifto 
ria *y preciarle de í'er Hijo nueflro Rey s vna,la dniini*
Cuyo* ' ~ d*4



IdÜC* X «

Guilltr.
f»pr.

En U Vurifiemonde 'N.Señor a. 311
dad por Hijo de fu Padre; 
otra 1 la humanidad por Hi
jo de fu Madre; y deftavlti 
ma habla la Efpofa, quando 
foiicica lacuriofidad délas 
hijas de Sion, para que ad mi; 
ren la Mageftad de fu Efpo- 
fo, por ia diadema Real que 
recibió de fu Madre. La Ef
pofa fanta,'y alma deuoca, 
enfeñada por el Efpir itufan 
to, ene fiaspalabras parece 
andullo defatenta, Porque 
fiendo Chrifto Rey por Ht- ' 
jo de fu Padre como Dios» 
y por Hijo de fu Madre co
mo hombre* No comhida a 
las hijas de Sion para que ad 
miren fu diuinidad , fino fu 
humanidad iluftre con la 
Realfangrs, ydiademaque 
recibió de fu Madre»/# dia- 
demate, quo coronauit eum 
Jbfaterfuá ? Anduuo muy de 
atención la Efpofa; porque 
aunque por la diuinidad es 
Dios Rey y Señor. Pero el 
fer conocido» y aclamado 
por cal en el Reyaodefte mu 
da,deudo a María caco,que 
el titulo que le pulieron en 
la Cruz,llamándole Rey , le 
obtuuo por Hijo de María* 
Afsi lo enfeña Guillermo, 
ponderando aquellas pala* 
bras de! Angel a la Virgen. 
¿jí dabit Mi Dominas Deus 

Jedem D tuid Patris cius. Ex 
plica efte Autor : Qum ait9 
ícdenv Dauid Patris cius*

Tune indicat diadema mate? 
num^cuhis ratione titulas fu loa* 
pef* Grucem pofitas efi. le fus 
NazarenüsRex ludarorum, 
Eftimó, pues, Dios canto, j 
entre los vltrages d Ja Cruz 
quando los rayos de Ja diui 
niuad los procuraua efeure- 
cer el desconocido pueblo, 
campeare el titulo de Ja fan- 
gre Real, quede Maríaauia 
recibido; que quando le acia 
man en fus iuzimientos, ca
llando ci titulo fuperior de 
Dios, porquedefcuelle mas 
el deMaria, folo quiere le cc 
lebren la Corona de Hijo 
fúyo, que por ella luzirá con 
mieuos reíplandorcs Ja dia
dema que ciñe fus Reales 
fiencs,por fer Hijo deDios» 
Indiad'matc, quo eoronauit 
eum Materfua* Y fe enten
derá de nueuo otra razón de 
loque poco ha dezjamos» q 
aparto C hrifto la cabera del 
titulo Real, por poner los 
ojos en María, y acercarte 
mas a tan querida Madre, 
fue declarar a quien deuia a- 
quel titulo Real,queleiluf- 
traua entre los oprobios de 
la Cruz: y que ciando pre- 
fente fu Madre,todas aque
llas honras eran menos,pues 
de todas era caufa fu Ma
dre fantifsima. Entre pues 
Dios oy ene! Templo en bra 
£os de fu Madre, como fe co 
lige del facro Efcritor. E$

y  4 *um



ctim inducerent puertm  Je*
jum  parentts «/»/.Seguro de 
q u e  q u a n d o  f e  a b a t e ,  pairan
do p o r  le y e s  c o m u n e s *  r e 

n u n c i a n d o  e f e n c io n e s  c o n

3 j  2 Sermón Séptimo,

q u i e b r a s  d e  f u  r e p a r a c i ó n ,  

i e r a n  t a n t o s  l o s  a u m e n t o s  

d e  h o n o r  y  f p b e r a n i a ,  p o r  i r  

e n  b r a 9 0 s .d e  fu  M a d r e  V i r 

g e n ,  q u e  en e l l o s  v e r a  d e f v a .

nccido el oprobio,efclareci- 
do el.luftre,;afrégdrado! d ; 
titulo, y iosinciicos timbres 
de fu foberania. Que en nofo 
tros, acreciente nobles títu
los de hijos fuyos , iáuorcci. 
dos con fupremos honores, 

de gloria,.cuyas prendas 
feran oyamparos de, 

fu gracia..

Si E R
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SER ONO C T A V O ,  E N  L A
GLORIOSA ASVMPCION 

de nueftra Señora.

Intrauit lejas, inqmddam cajlellum y&'c*- 
Luc. io.

§. I .

Que los hombres en lugar de agradecer mn be-- 
nejicio recibido, toman ojadia para pedir otror 

pajjandofe al mando de los ambiciofos, 
quando deuen eftar en el de los 

agradecidos.
P  I con atención po- ■_ logrando para fi todo elme-

nemos los ojos en la rito dc3 feruir, y el retorno 
folicitud de Mar - deí premio : eílo fnelen te

ta , que nos propone nuef- ner por gran dicha, los que 
tro Texto Euagelico: Mar ‘ íiruenalosReyes > que Ies 
tbaautem fatagcbat.HalU- hagan vnicos dueños de los 
remos poca raaon en fus cargos : QuiRegibtu% Stellai 
quexas,puesauiacáfegui- .Pnnújt'thm mundi mini- *&•- 
dolo que fueleapetecer; la jlranty dize Diego Efteila; 
mas atrcuida ambición; fir Abborrent omnem fodeta- 
úeaChriílo, yíirue fola,, Um ^ntmincmquepmitip?

i»



i» labon vslutít habere; f i  Gregorio Magno: Notada GregtTl 
autem coniugatur iUü ali- eji, quia Jifartba eofidenttr ¡ib- 5./’# 
quüfocius agre, &  mokfti loquttur,dicens: Domine nS lib.Reg  

ftruntx amkm enim Regís, tjítibicurax quodforormta cap.4 .
&  eius pr ¡untas nollet, pr<e reliquit me Jola miniaran} 
terturn.aliquf aliuindomo Poflée vti gran beneficio en 
Regis habitare, atq\itaipjc feruir a Chrifto , y pídele 

folus mulla officia cSpleéii- confiada otro,dequen-iuef- 
tur y ne,Ji ttiquir ¿agredía- tre puede con é l , y haga lo
tur,magis priuatus,&ami que le pide, aun a coda de 
cus fía t. Si Marca coníigue los defeanfos deMaria.No 
lo que pudiera defear, có el fuera bien Marta ocuparos 
mayor ardor de defeos eípi en agradecer el primer be- 
rituales, que es fermr Cola, neficio, fin paliaros a nego-
y lleuariedfa gloria, porq cían te de otros nueuos la
te quexa ele ¡lo ¡mimo, di- uores/Paífaenel piadofo 
ziendo: DÜenon efi tibí eu~ deíaciertodeftamuger, lo 
r a , quod Joror mea reliquit q reduze la malicia humana 
me Jola mini/lfare } Dtc er- a lus empeños ambiciofosq 

go iili ,v t  me adiuuet. A vos de ordinario loshóbres fe 
os toca Señor, mandar a mi defcuydande agradecer lo 
hermana, qperdone algún recibido, por ocuparle en 
rato a los defeanfos,por ali pretender lo redante q de
jarm e en mi ocupació.Ca- fean.renouádo lo ambicio- 
ridad fue efta de Marta, fe- fo, quando deuian alentar 
gun el Autor citado,cjqui- lo agradecido, 
ío hazer participe a María 2 Aú en las per lonas mui 
en fus trabajos, para que lo judas fuelehazerfe lugar al 
fueífe tibien en el premio,y gú refabio dede afédo.Def
no tener fola la gloria de a- pues de auerAbrahanv cri
que! hórofo cargo de ferüir do,ydefpojadoquatroRe- 
aCbrido. En otro lugarpó yes, colmando Dios dense 
¿eraremos edo.al prefente uas felicidades a tá fiel iier 
ficto, q Marta no contenta uo, le alérócó mayores em 
xó el beneficio q recibía de peños de fu liberalidad; o- 
; Crido, en feruirle fola, qui freciendole íer fu proteció 
foqfeconociefle tenia mas ygalardóiNolitimere Abra 
poder con él,yq por fu rué- baiego proteítor iuus fum , 
go niádaria a fu hermana q (¡bmerces tua magna nimia: 

ila  afsidiefíc j afsi lo noca S. regalado Abrahá, có tá fo-
be-

i i4 Sermón OBarn, ’■
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berano fauor,yGbIigadocó 
tá magnificapromeííaeícla 
reculo con iluftres vicarias 
le dizea Dios : Dhe Deust 
qutddahü mibti Ego uadam 
abfqiiibsrÍ5f&fiLÍMprQcti 
ratoris mtí trit b&rcsmem* 
Afi os qda mucho q darme 
Señor,meneíler hapreuenir 
fe vueílra "liberalidad, para 
nueucs empleos,porq eíloy 
fin hijos,a ncfgodc qia íu- 
ceño de mi cafa vega a pa- 

'  rar en el hijo de mi Mayor- 
' domoj y afsi os pido defva- 

nezcais los mociuos q regó 
de tnfteza, dádome fucef- 
for de los bienes recibidos 
devueftra liberal mano.Ad 
miració pone, q vn hóbrea 
quié Dios auia ofrecido tal 
lleno de aumeros , y felici
dades, dadole fu propio fer 
por prenda y galardó, pida 
có las anfias de quien no ha 
recibido,yfequexe acotado 
de triftezas, como pondera 
nú P. S. luá Chrifoftomo: 
Poflqtta meras , fibi v.iídé 

Chryfof cop'ojjltpromijfa ejl.jxponit 
ibi. anima fuá dolare, &  trifli-

t¡apropie? prolü tnopiam. 
Que aníiás,q dolores íoef- 
tos , a villa de cá foberanos 
beneficios? Vitorias, defpo- 
jos, defvelos, yteforosde 
Dios, vinculados a fus me* 
dra?,engédra tciílezasjdif 

1 pierta fufpiros en el pecho 
de Abraha/achaq dejo hu-

mano es etfe,cuyda de otro 
beneficio nueuoq pretede, 
porq aucnvu hóbre tá jufio 
como Abralu, no falto cite 
achacofo refabio/recibir vn 
beneficiOjfue ocaíion de pe
dir otro,como embarazado 
el agradecimiento de lo re
cibido,có el defeo d recibir 
mas.Conuiercenfe los reco 
nocimiétos, en negociacio
nes,y entablamos lo impor
tuno de pretédiéteSjquada 
el beneficio executa por los 
rédimietosdc agradecidos 

3 Eile achaque q fe maní- 
fiefta en Abraha,mas como 
re fabio de lo humaua, qco- 
mo efeto délo maliciofo,ca 
peo claraméce en Saúl, quá 
do entró fu crueldad y ma
licia, encópetécia có la má 
fedubre ,y bódad de Dauid f 
tuuo Dauid ocaíion de qui
tarle la vida, perdonóle,ycl 
mi fino Saúl reconoció q fe 
ladeuiajperoquádo auia de 
ocupar roda fu atención en 
agradecerle,dize a Dauid:
Etnüc, quiafeioy quodeer- i* Rfg* 
tifflme regmturu¿ fi!y&* ba 24. 
bituruá ¡n manu tua R egnu 
Ifrael, iura mihi in Domi
nóme deleas fernen meü poß 

■ me >neq; auf er as no raen meü 
de domo patrü mei♦ No po
demos negar que SauU co
mo confia del fagradoTex- 
to,nioftro con íus palabras 
aiuesdcftaSjilorccoiKcicioq

eíU-
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eftaua a la clemencia, con q 
Pauid le ama perdonado; 
pero ya quando mas agra
decido quilo moftraríe, dif 
pufo preteníion de nueuos 
beneficios, y efta muy de 
negociación,quando deuie- 
ra citar muy de agradec¿~
micnto; perdonante a e l, y
refpetanie, y trata de per
petuar reípetos yhonras en 
fu cafa,y decend encía, per- 
donanle de gracia y libera
lidad , y pide que conobJi- 
gacionde juílicia, y íbleni- 
ne juramento,le le adegui é 
nueuosjucerefies* Quede- 
farden de preteníion es ci
ta/ ingratitud inquieta pro 

- pía de hombres, quede! be 
neficio recibido,ims toman 
ocaíidaioacreuidodei pre 
tede r, que a lo recibido del 
reconocimiento, citando la 
ambición tan vina,.y tan 
perezofó el agradecimien
to , quepafían a juftida io 
que es granary porque fin- 
tieron la bizarría de lo li
beral, quieren imponerla 
efdauitud de lo obligato
rio; alsi Saúl perdonado de 
gracia, Irne que le juren 
nueuos beneficios de judí
ela, impulfos viles de infa
mar,como poco , lo recibi
do con la cuidadola ambion * 
de recibir mas*.

4 Efte es el vicio que 
los malos publican de fi,

quando piden que fe permí
ta ios bienes a íü vifta;M al 
ti iisunt, quü ojiendit no • 
bü bún¿y dize el Profeta 
.'Rey s muchos quexofos de 
la dmina liberalidad, piden 
que por io menos fe les per
míta deley tar la vifta, por, 
Vil breue rato, con los bie
nes que hazé a los hombres 
dichofos en efte figlo* No 
carecían de bienes , cftos q 
fe dexan llenar dei íenti- 

■ miento y que xa: porque de 
los mi finos,dize el Profeta 

; poco defpues.: Afruéíufm  
menti+VMii&Qleijui muí- 
tiplicatifunti que ia opima 
abunuancia de todos los fru 
tos, era tributo de fus am- 
biciones;íi tá abundante es 
fu felicidad,porque fe que- 
xan tan anfiofos, dando a 
entender que eftan defam- 
parados de los bienes,yque 
aun no fe les permiten a ia 
vifta, como conuienen tanta 
abundancia de rices, con 
tancas laftimss de pobres, 
y defdichados ? Ricoseftá, 
pero ingratos , que por no 
agradecer lo recibido, fe 
paíTán a pretender quanto 
pueden fojuzgar con ia vií- 
ta,que el hombre deícono- 
cela felicidad recibida, y 
engaña el horado afecto de 
Joagradecido, con losef- 
truendes de viles preten 
íiones. Bien reprehende a

ef-
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Que Marta merece en nuef-

ellas Teodoreto,expl¡caa- 
docl intento del Profeta; 
Aceufai ìlios , qui ànimi: 
quió ofiendit nobù fónaita* 
quam bps in pr a finti vita 
perfruentesy &*ingrati ani
mi vitto laborantes : qtionili 
etiam in manìbm D omini, 
muñera ferenti* , &  Mag
nifici eius bonüf i  delebìan- 
tesy vt nibil recipientes, di
cere audent : quù ofiendit 
mbis homi Acufa,y recon- 
uieac el íantoSalauSla,a los 
que gozando de los bienes 
della vida, niegan que los 
gozan, y aun quieren per- 
iuadirnos,que no fe los de* 
xan ver,foiopara efcufarfe 
del agradecimiento* £nri- 
qucze Dios con fus libera
les manos ufhombre , ette 
deleytandofe con el bene
ficio, defconocs ciego la 
caufa , quando diuerndo fe 
goza en ele tedio, auiuala 
prctenfion de nueuos au
mentos, desluziendo lo re* 
cibido, y fiendo tercera de 
fu vileza,!a infame preten- 
fion , es ingrato ambiciofo, 
quandodeaiera fer humil
de reconocido ; Eim bonis 
fe  delectantes, vt nibil re

cipientes disere audent : 
Quis ofiendit»

&r*

tro Euangslio, la repreen- 
fian de Cbrifio; porque fe dtf 
minuyapara lo cargofo y co
mo infuficientiy atuendo fido 
mui cabalgara lo autoriza- 
doyfiendoúffiy que quien imi 
ta a Diosy pareciendo que es 
vnOypara los prouecbos fe ba

de bazer de vno muchos 
para ¡os afanes*

i *p Articular nota fe- 
nos ofrece, en el 

Texto Euangelico. Enten
día Marra en las haziendas 
de cafa, quexafíb de que la 
han dexado foia, para el 
empleo trabajofo : Domine 
non efi tibí cura%quod foror 
mea reliqujt me folam mi-* 
nijírare? Nudiro Saluader 
llama a todo el feruir de 
Marca turbación : Et tur- 
baris erga plu/irna* Re- 
precndela, como lino hi- 
zie ranada, quandop re fu
me que hazla mucho* Aue- 
riguemos efle poco feruir 
de Marta, atendiendo que 
ella era el principal períb- 
nage en eíla cafa » como 
fe colige del íagrado Tex
to, qnedize ; Mulier quí
dam Martha nomine txu 
cepit iíium in domum/umn 
La cafa fe dize, que es ce 
Marta , y ella recibe a

Chri<5



Chrifto como dueño, no ha 
ziendofc en cflo uicitcion de 
Mariajaísiiniímo en el cap. 
m , de.Sanluán, vifitando 
Chrifto la caía deftas dos 
hermanas, para reíucitar a 
fu hermano Lazare, Marta 
fa i i o a recibí ra C  brillo , y 
Mar i a no; Mortha ergo, <vt 

t QM* *1 md/uit i quia le fus vmlt, 
yo/íí. occiifrii ilu» Y  efta,como 

nota el Cardenal Toledo,- 
fue proceder Marca como 
dueño de lacafaí Curado- 

&  rti familia* ¿s Mar 
tb<¿ inmbtbat¡id circo prior 

Damini nuncium 
; ,au diré gotuit* S a í i r a r ec i- 
b¡r a Ciiriílo, desfrutar el 

Timar de que tan grauper- 
íonage honra li e fu caía,co
rno íolopor íu cuenca, co
mo por dueño de la caía y 
gouierno.-Supuefto efto,re- 
preeiUion merece, por ¿j pa
ta lo autorizado cñplia por 
todos* la caía íuyaíe llama, 
lo refpetoío, y de cumpli
miento,y autoridad, corre 
por fola ib cuenta , y no pi
de para efíb íer íocorrida: y 
«n ilegando io trabajóla, fe 
quexa , que no’es bailante: 
condición , muy digna de 
irepreend e ríe,, mu 1 t i p li car - 
fe para io autorizado,ydrf- 
trínuirfe para lo cargofo, 
quererfer por muchos para 
la honra, y anihilarfepara 
los afmesjturbacioBdeca*

4 i $  Sermón,

beja parece ; Etturbark
erga piurima^ tacha es eíU 
bien acreditada,en Josabn-.
Tos de las Repúblicas y fa
milias de nial gome rno, en - 
feríenos Dios el encontra
do rumboque leba de fe-, 
guir,campeara masefla hu
mana malicia; Si viéremos - 
que en el mejor acierto, el 
que es vno para las honras 
y p rouec hos, h a d e fe r mu
tiles para las vtiles de fu 
República, para los -em
pleos induitrioíos-.

2 En ferian e(la ver d aá 
Ius exenipios, y palabras 
del Sallador, quanaopo- 
deroío (dienta íu poder , y 
caricatura,ie empleaennuef 
tros aumétos: Data eji mi- Mattb* 
bi omnis pote fias in eoelo^^ * 8* 
interra^DiZQH fusApofio* 
les, la tierray el-cíe lo, fon 
dilatados efpaeios de «ai 
juridieiony poder, nade- 
fcan mis aníias, fino ver em 
pleado eíle poder en los vri 
les de ios hombres: Euntes 
ergo docete omriesgetes% bap 
tizantes tís% in nomine Pa- 
tris Eilij > &  Spiritm 
Sanii'u Lasprimcraspala* 
bras, ban dado materia a 
muchas dificultades y dif- 
puras, para aueriguar de c| 
poder habia aquí Chrifto 
nueftro bien, que dize, que 
fe le han dado ; Data efl 
m 'Mmnmh fotejlsu. Algu

nos

O&am,
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nosficnten* que no puede nobis úargltum eff : ideo¡ 
habiaraquulc. fu poder, en
quantoD;iGs:parqoe effe,ci 
fe le tiene, por fafer y ù l- 
mn&dfencia , fio que nadie 
fe ledè’;: yafsi citas pala
bras fe. entienden de Chrif- 
to,en quanto hambre;porq 
a. fu hum .1 al i  a d fu n t i is i ma, 
por la vniou a. la.dmiuidad,, 
fò comunicò,y dio el poder 
ygrandeza de la diuirudad* 
E; U es fet ce ia.d e S. Cy r 1 lo, 
y S. Atanaho,dizc,quequà. 
dahahJa Chriilo de poder 
que k  han dado, y quando 
habla de fü$honras,y acre
centamientos S, Pablo, di- 
zkodo,que Djuó exaìiauit 
ììlum-y que Dius exaltó., y* 
engrandeció a Cimilo , fé. 
entiende.del poder , y honr 
ras-que fe nos dieron, por 
auer reciSido-nuellra na tu-

tanquam , qua f ib i  data t f -  
fenUnobis impartís. Había, 
áel poder , que por auerfe; 
hecho hombre fe nos co
municó a no fe tros, pai a fe t 
fantos-, hijos de Daos por; 
participación*.

I  S u p u e í i o  e f fe  f e n t i d o fJ 
de las. p a l a b r a s  r e f e r i d a s ,  
es de  n o ta r  la d i f e r e n c i a  c o ¡  
q u e  había ,  C h r i í l o  de fu p o 
d e r , y  d e  n u e í l r o  p r o a e e h o v 
q u a n d o d c  fu p o d e r  parece.- 
q u e d e  d i f m i n u y c ,  p u es  p u -  
d i e n d o  p r e c i a r l e  del p o d e r , ,  
c o m a  D i o s  h a b la  de l  que re. 
nía c o  n o  h u m ó t e ,  d i z d e Jo , .  
q u e  fe Ic-auian d a d o y p u -  
d i e n J o o í t e n r a r  el p o d e r  c o i  
q u e  e ra  S e ñ o r , . fe  g lo r ió .d e l ;  
q u e  tenia p a r a  nuc Uros v t i -  
l e s  y .au m en to s  en quanco.  
h a m b r e , ,  y p a r t i c ip a d o  de:

'Alban..
o r  a l . c a 

ira A r 
ri, quod 
De u,$ ex 
Deo ßt 
Verbum*

rakza; y habia ChnElodc 
los-dunes que ie dau a fus, 
Fieles^como fi d eteruoPa 
dre felos dieraa el : Cum, 
autemloquh uri data eß m i
hi omnispoteßas'i ̂  acccpitl 
&  ideò fuper exaitauit eumy. 
Deus * ea Juni-muncra.Del 
in nosyqua.fe? ipjum filium: 
nobisjlamunturi non emm 
aup.mdignum erat, verbum*.

la  d m i m d a d . .  P r e c i á n d o l e ;  
d e í l ’e i mas p or  lo que m i r a 
r í a  m as  a nueftros  v t i l e s , ,  
d e m a s .d e í lo  dize% q u e  fc le- 
d ie ro n  a é l ,  h a b la d o  de íin-- 
g u i a r  ,, daia.efl mihi;  p e ro -  

tq u a n d o  c l a r a m e n t e  l l e g a  a ;  
t r a t a r d e  f e s - c u i d a d o s ,  y: 
e m p le o s  d e í le  p o d er , .h ab lan  
¿ éj »como muy, ¿ iu in o ,  y  em 
p lu r a l  n u m e r o , .d e  la s -d iu i— 
iias.Pcrfonas,.Bii^í/au»í<pjr 
eos y in.nomine Pdtrü:> &>

tuina mqu a rn ■ fu it: an cu us ; 
ret egenuMy.neque è díuer- 

fiybminaMidfuffieiebat,. Fi!y->: &  Spirit w  Sancii, 
vt fibi iß a f u pp edit areni y Quando tracadcl cuydadu
%lerum » yuia id per  vßrbumi de. gqueraac,, de. las afsif-

ten-
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teñe ¿as con qüe ha de foco- 

i rrer & los fuyos,de los def* 
velos co q ios ha de acudir, 
multiplica lo diuiuo» en el 
ruado que puede multipli
car fe perfonalcnenteyy quá 
do habiodel luitrc de la of- 
tentado, encubrió el luftre 
de lo chumo,tratandofeco- 
mo huoiaao,ycou tentando- 
fe co hablar deíi folo$mibi% 
porque tan humana, y tm 
íüio,paralopoderofb,y tá 
diurno y multiplicado,para 
lo cuydadofo y afsíftente al 
gouierno ? Porque enfeña, 
que para imitar a Dios, ha 
de citar tan lexos la vanaof 
tentación, y tan atento lo 
cargo fo de los cuy dados, q 
para i as honras , y fauftofo 
poder, hade parecer que 
foioay vno,para los traba
jos , y iniuftrias, muchos: 
para el luzimiento yproue- 
cho propio; el hombre fe ef 
cufe de parecer diurno,y pa 
ra loonerofo de las aten
ciones , en quanto le fuere 
pofsíble, hade multiplicar 
Iuftres de diu¡nidad,qpue- 
da dezir quien le viere en el 
fauftode) poder: efte hom
bre aun apenas parece vno, 
y quien le viere en los cuy- 
dados , y a le ha hecho mu- 
muchos el cuydado,aquien 
el luaitniento nos moftraua 
*no folo.

é Congrau femejanja

del incentoypr^eü3dicha*, 
hallamos a Dios en la boca 
del Profeta Euágeüco, tra 
tandodeembiar mililitros, 
para el remedio de los ho- 
bres : Et audiuivocem Do* 
mini dicsntüiquem mitaml 
Etquis ibtinobwl Quando 
defpaeha miniftros como 
poderofo Dios,dize en fin- 
guiar a quié embiaré, quem 
wí/Ví4w?dóde no folo habla 
en Angular,fino manda pre
guntando a quien embiaré, 
quem mitt&nft Todo lo qual 
es cierto,reboso del poder, 
y vna comedida piedad en 
el mandar;pero quando ha
bla de los vtiles , que de la 
predicación y fagrado mi- 
mfterio, fe liguen afuera 
de trabajos del inmediato 
empleo,y cuydado deííe po 
der, dize, quüibttmbuti 
Quíé fera fiel numftropara 
reuuzir los hombres, y dar 
me la gloria de fu conuer- 
fion* fin las primeras pala
bras , que folo moftrauan el 
poder, para defpachar el 
miniftro,habló en Angular, 
como Dios, vno en eficacia 
mit turnan Iasfegundas,bo 
de fe fignifica el trabajo de 
coger el fruto,hablo eiiplu 
ral , como trino en Per fo- 
TM$fmbiJ, como fiemen mu 
chos fagrados Doéfr>res,y 
explica el P.Conidio, da
da eíU ya la razón, del di-

ppr-
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tierfoaiodode bailar, que 
fi primero había Dios para 
oftentar el poder^de deipa- 
char mintftros, comopode- 
rofo,ha de hablar,couiovao 
foio,y fi delpues había mas 
inmediato, a ios cuy dados 
de coger el truco,por la re- 
ducion de fu pueblo , hade 
hablar como muchos ; que 
el poder quando dui mas 
cerca de fi, ha de parecer 

41 que es poder dcvna per fo
na, y quando cita mss cerca 
de lo afanado de la indui- 
tria, de lo ahogado de ios- 
cuy dados, hade hablar co
mo de muchas ,■ que ai si fa- 
de bien ci fer poder o fo para 
3a honra,y oifentacion: mi
rada en íi , parezca que tie
ne falovn dueño, mirada 
por 3o inmediato al traba
jo, parezca cj fe ha multipli 
cado ios dueños, y feñores 
defladignidad > y gradeza, 

5 Encendió Abrahan ei 
miílcriofo fauor de ios tres 
Angeles que le vifitarcn,co 
foberanas luzes , vio tres 
mancebos hermofos, q acer 
candóle a él,deípedian de íi 
niageftuofos vífos de diui- 
nidad;qui(oexercitaT fu ca 
ridad , pidiéndoles fe dig 
naífende hofpedaife en íu 

Domine ̂ jììnu migra* 
Gen* 18 tlam in ocu; u tuü, ne fran

jeas feruum tuumJY eftodi 
xo el piadofo Patriarca,

con mucha reuerencia; A do 
rauit in terram, poítrader 
en cierra, veneraua candi-' 
unios huefpcdcs-; pero auié-
do viífo tres : /íparuertiiit 
ei tres viri fiantes pro pe eü. 
Solo mué lira a vno reue-
reacia,y profunda humilla
ción , y de los tres que vio, 
habla có vno, diziendo :D g
mine, Señor ; que pudo íer 
d intento del farreo Abra- 
han : porque de ios tres , ei 
vno le licuó los ojos , y la 
atención-, y a vno ofrece ei 
agafajode fu cafa, adoran- 
do a vno,quando tres le vi- 
fitan, comodize ei vulgar 
axioma , introduzido del 
fencir conum de los fagra- rvíoí 
dos Doctores : Tres viditj Y 
&  vnum adorauit ? Tres
vio,y lolo adoró a vno? Va- 
rias razones dan los Incer- 
pretcs,y la mas fácil de ro
das , es la de mi Padre ían 
luán Chryfofiomo,quedu 
ze , honro con efpecial re- 
uercncía, al que en lo exte* 
ríot traía mas mueftras de 
excelenciay mageftad, cu
yo confentinuéneo 5 para a- 
cetar el combite, como dc-
mas principal, íe auia de 
negociar, elfo es muy de la 
letra; pero para la morali
dad, juzgo q Abraha cono
ciendo en eftos macebos vi 
fos de diuinidad,aúq todos 
tres venia a liorarle,y fauo 

X re-
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recerle,ju2go_qcon darle a 'Cumq\comed^ent dixermt 
vno las primeras eftrenas aáeü%vbi eflSard vxor iuat J 
de la primera veneración, Deippes le promete u Abra 
quedaría los demás obliga hä vn hijo,y le promete vno 
dos,y agradecidos:porque folo, mi (Tildes Abrahan  ̂
los fiemos de Dios,labora dixit reuertens venia adte 
q ven en íu próximo,la tic- tempore ißo vita comité, q * 
nen por recibida corno pro- babeblt filmm Sara vxor ' 
piavmasíieítefauoi; recibía tua* Tendrás vn híjode tu 
Abrahande Dios ,y le fauo muger Sara, y para feile jar 
rece con tres Angeles que tu dicha,por eftemifmo tic 
le viíiceo»porque no venera .po boiueré avifitarte , ios s 
a codos tres; pues fi Dios términos de tu vida fe di- 
fauorecia corres miniilros latarán, hada tener eile hi- . 
fuyos,parecía juílo lleaafíe je?: quando fe pregunta por 
Dios en fus miniilros, tres Sara,prcgutaa todos tres; 
adoraciones? Porqconocio quando fe promece el hijo, 
el buécontécarfe de Dios, le promete vno icio. Porq 
;en orden a oftentaciones de todos a la pregunta,y vno a 4 
Mageílad > que afsiftiendo la prometo ? Refponde el Ruperl 
con tres ndniílros > y mof- Abad Tuicienfe : Vbt tan- 
trädo fu cuydado en ellos, quabererefe£iii& iucundí Genere* 
paralo cuydadofoy afsií- deSarainterrogantferiptü vlt* 
tente, fevalede tres,ypara efl piuraíiter\dixerunt>vbi 
Jo mageftuofo y autoriza- eji Sara vxor tua / Vbi veré 
do, paila porque !e den au* rnox promiiíitur, quodda- 
rondad, y veneración de rt%vdfaceréfo.im Dei e/fm 
vno, que ais i fe hä de repar Stngulariicr itajeriptü eft: ' 
tir los empleos,para el cuí- reuertem venjam ad te , 
dado,afsiílencia, y gouier- habebii Sarafílium*Qníár> 
no ha de fer vno tres en fus moftraron cuidados a lo hu 
diligenciasjy vno en ladig- mano,preguntando por Sa
nidad , fauílo , y venera- ra,y íé dieron por canfados 
cion* ' y necefsitados deahuio, y

6 Ruperto apoya eíla ver alegría,entonces feimieí- 
dad,entrando mas en el ca- tran,y repreíenta muchos, 
pitulo citado,preguntan e f quaio reprefenta dignidad 
tos Angeles, que reprefov y mageftad de Dios, en pro ¡: 
tauanaDios, por Sara,y meter,y aflegurarJoveni* 
preguntando todos tres: dero, habla vno folo, porq

^  él
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el agradecer el comhite, c] nidades,y eflandoparaha- j ' 
pregütar,el moílrar, necef aerfe reípetar, tan atétala 
fitauandeaqilos focorros; vanidad,q no perdona qui
era propio de quien afanaua to pide la ambició,para en
como humano, y afsiíha c5 riquecerfe concilo: Duer- 
folicicud y cafando; el pro men las atenciones, para lo 
mecer, era obra de ímpe- obligatorio defTasdiqnida- 
riofa mageftad;pue$paru lo des, con mucha íazon fe ríe 
primero, ion los mimílros S.Aguítindel Dios Xano, 
deDios muchos,pava lo íe- a quien venerauan los Gétí 
guudo,c] es autoridad.,fe re les.pintauáic có dos caras, 
duzen a vno; afsi fe han de ¿j reprefenraua doblada uta 
adnnnfftrar los cargc.s,íi af geftad ,pnrf¡ le atribuían el 
m is comoaísnfliercntilos principio del primer mes 
Angeles, que íe dizc,ij apa- del ano ;y porqueefteprin- 
jrec{eran en pie; Aparuerüt cipio tenia fu rcipero al fin 
ei tres vlri ffontes* Eftoes del ano que acabaua»lc da- 
en trage de afsiltentes , y uan doblada mageítad, no 
cuydaiuíos, entonces íe há corriendo por lu cuenta, 
de ver en vos , tres minif- ñus q el principio del mes: 
tros, que no parezca q íois porque ei fin, atribuían al 
vno, para preguntar íohci- Dios Termino : Numquid AugnflZ 
to, para aprender vigilare; ergo admundum , qui Ianu¿ librf.dj 
peroquando llegare laau- e/tf initiarerum pertinente ciust* 
rondad; porcj {'oís adorado finü nonpertinente vt ai 7•
y venerado, la grandeza có ter lili Dchó pr$jicereturi 
que oílentais lo poderofo, Qupeejiifiesvanitíuiinope  ̂
íoloha de parecer que fois re iili darépoteftatem dimi- 
vno* £1 empleo de lo enfia- dtam, (¡p injimulachrofa~ 
dofo del oficio,os reconoz- ciemdupiam* Que vanidad  ̂
ca con alientos doblados, y ridicula de vueftros Diofes 
con defmayos,para el fauf* es ella í el Dios Xano co- 
rodela vanidad. mienta el mes, el Dios

7 Paífa muy al cótrario Termino le acaba; pues íi
en los malos gouiernos del Xa no folo obra como vno
mundo : porque quando la en el dar principio , por  ̂
mfuficiencia y defcuydo, que le days autoridad de 
apenas merecen vn cargo y. dos, leuantandole honro- 
oficio,vereisenvno muchos fos fimulacros , y efta— 
aumentos de oficios y dig- tuas de doblada mageftad,

“ X a  que



3 2 4 '  SzrmoriQBauQ
que de vanidades gentilR  
cas pudiéramos celebrar 
con r ifa sy: lagrimas, minií- 
ti'os. cargados con digni
dades y oficios, con nui of-- 
tcntatiuas eftatuas de va-, 
nidad , embeujdas y tira
nizad as, en vno i as rentas y 
honras , que deuieran hon
rar a. muchos , y  eílos que 
fon cantos , por Jos cargos; 
que tienen >,apenas.fon me
dio hombre para fus obli
gaciones ; porque de ordi
nario, donde la ambición a- 
montona. oficios y dignida
des, teyna. la pereza, en 
defpachar ,el defeuido del. 
atender 5.el defagtadopara; 
oir, la ambición ,, para mas.' 
pretender la embidia, para 
np premiar, d  enfado en lo 
trabajólo, el güilo para los, 

*■ * I deley res,en vn. folohóbre,.
■ mil ¿doios.qadore, el mudo,, 
■ 'y en,mil adoraciones, ape 

ñas vnaar ceibaala jufticia*.
8 ■ El que es celofode la-. 

República,, fe artígura.en. 
los c a rg o s , abracando lo' 
penofo, y-reufando ios luf- 
tres de iahonra, a Gedeon¡ 
le embió Dios,para que l i -  
braífe a I.fraeí, a corta de 
fus afanes,envaíientes em-* 

Xudic*r & píeos de fu. es fuer $o y ofa- 
dia: Vade in hac fortitudiné; 
tua* Le dize D i o s Et li
beraba I/rael de manu Ma- 
Aiam. Efte. cargo admimf-

tro Gedeon, con !a induf- 
tria, valencia, y felicidad, 
que nos refiere el fagrado 

; Texto,llegandefpués def- 
to a ofrecerle el Rey ñor 

: Dixeruntque omnes viri Judie* i  
Ifrael ad Gedeon: domina- 
re noflri tu ,&  Filiuí tum% 
'& Filim Fiíyttukquialibe- 

... rajlims de manu Madiam*> 
Qutbmille ait non domi
naban- vejiri v.et demi* 
nahituv invos filirn mem\\ 

feddamin ab i tur in no b ps do - 
■ minué* Ni el amor de mis: 
hijos y nietos, ni la ambi- 
cionde mandar,, vencerán 
la entereza de núcorajon,, 
no quiero Reyno ,, reyne 
D ios en vueftra'Repúbli
ca. A alguno le parecerá 
melindrofo reparoeI.de Ge 
deon, que le importaua to- 

' mar titulo de Rey , al que 
tenia los afanes , peleaua. 
como Rey , y cuydaua co
rno tal , delbien de la Re- 
publicallmportóle el rnof- 
trarfe verdadero caudillo, 
puerto por mano de Dios, 
que tiniendo lo, trabajólo 
de R ey, no quiíb lo luftro- 
fo, ni que en éj feviefleel 
refpJandor.de la.dignidad, 
fino Jos .afanes-delia j y afsi 
para, libertar el pueblo,, 
guerreó,, como í i fuera é l 
iolo mi l y  para recibir vn v
titulo de honra, fe anona-* , \
do tanto, que ni hizo calo

de.
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de fi, ni de fas defendien
tes í y calos aliéneos brio- 
fos con que gouernaua, en- 

■ cargado de Ies nudeftias de
Rey , 110 cupo va defeo de 
iluftrarfe coa el fauflo déla 
Corona. A los fines fe fuele 
conocer U díferécia que ay 
deftos linages deminiítros 
yGouernadorc$;Gede5,no 
quiere el íuftrc de Rey,fino 
dolo el trabajo , y mucre 

$• viejo y en paz: Mwtuufque 
eji Gedeont filius Loas infe- 
neiíute baña• Deíde él fe 
figmo Abimelec, que no fe 
contento con mandar, fino 
que anadio aclamaciones, 
en junta vniuerfal deipue- 

p# blo : Gongregatifunt autem 
omnei viri Sichem, cJr- vni- 
uerfd familia vrbis Mel
ló* Abiéruntque, &  confii- 
tuerunt Regem Abimelech 
iuxta quereum, quafi&bat 
in Sichem. Ríle Reyno le 
negoció Abimelec,diziédo, 
q él vaiiapor fetéta : Quid 
vú is  e/i meliuóy vt domina- 
tur vefiri feptuaginta viri, 
omnes *fi?y Leroboal, an vt 
do mine tur vnus virtSimul- 
que confideratCy quoiosve- 

jlrum , &  caro vejira fum* 
£fte Rey ,que con ambicio- 
fos esfuerzos negoció nom 
bre,yaclamaciones deRcy, 
quitó lavida a fus herma
nos, fue tirano de fu RepuW 
blica, y él uúfnp defefpe-̂

radode verfe ¡nal herido, 
mandó a va page de armas 
fuyo, que le quitarte la vi
da: por fetenta dixo que va 
lia, para el f'auilo de Rey, 
aun no valió por vno para 
las obligaciones, licué caf- 
tigo-s deícfperajost porque 
el que delta fuerte íe encar 
gade las dignidades,en los 
cuy dados que él tiene de fu 
vanidad , ertá negociando 
los deDios,para entregar
le al vltimo deípecho; pero 
el que defcuyda de los fauf 
tos, y engreídos peufaniien 
tos, atento al trabajo de fu 
magíftrado y oficio , expe
rimentará diuiuos defve- 
los , para fer fauorecido co 
dilatados plazos de vida, y 
apacible muerte, como ex-; 
perimentaron, Gedeon, y 
Abimelec, aquel regalado 
de Dios, harta el vltimo a-; 
liento, y ertéarrartradode 

fu jufticia, harta iavl- 
tima defefpera- 

cion*

foto Qdfr
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I I L  quens minifterium , v i de ai
M aría, quemadmodum va*

Que la caridsdcon eLproxi- cet% <& videat: quam¡na- 
tnoi es lujin y adornode lo. uisejí Dominus* La ocupa- 
masgloriofo*Mariafuetan donde la.vidaa&iua, que
excelente en ejlamrtudxque es la candad con el proxi- 
Dios confiefa.auer recibido, mo, que repreíenta a lefu, 
limo ¡has.de fu liberal mmo%, ‘Chrifto, enfermo , pobre,, 
y los hombres deuen a efia. huefped peregrino, es fo- 
iSeñora % me tenga por logro. corro de la vida contení— 

de fu  btemuenturanca%̂ p3atiua,yJasdpscan]ofie-
los intereffes delba* Jes hermanas , fe.- felicitan.

manoiinage. los mtereflfes. efpirituales
reciprocamente,fin quevna, 

l \yfAria Magdalena; embargue a la otra eí pro*
 ̂ - atenta a los pies. uechoefpintual.Vril,yaf* 

de Chnítp,oyendo fu pala - fegurada daftrma es eftat, 
bra, nos enfeña la gloria de ,y en ella nueílro Euangelio 
la vida contempiatiua^Mar bien entendido; mas noue- 

/talos caritatiuos empleos, dad tienen otras, palabras, .
de la vida aftiua j afsi ad- que en el mifmo propolito 

Bern* uiertc S.Bernardo: Safes- oímos al dulcifsimo Ber- 
ferm . i* piat igitur Martha D.omi* nardo,habjandode Marta,. 
de Affúp num m¿Q.mumfuamxeuinW y María: Sórores funt, &  Bern.

mirum crédito. eji dijpenfa- aleb¿ni efe contubernd'esi fer*iA e  
tío dommxmediatrix Qecupatar h&c circa fre» AJJiimp*

fibipariterx &  fubis ¿lisja- quens minifterium » illa dor . 
lutíohtimaii fífcipiatgra- miniéis e/l intentafermoni—

* /• 7}'>tiam-)Jimtfcriptum efiftif~ bus, ad Martham fpeclat 
eipiani montes pacem popu* . ornatmfted im pleito ad M i 
lo>& collas iu/htiam_: fu f- riam, vas ai enim Domino9 
eipianiyiQ* cfiteri cuádralo*- v i non (it do mus vacans» 
reseuis yfingulipro qualt- Repartidos ios oficios en- 
tate minijlcry fu\x exciplat tre las dos hermanas, vida 
Gb?iftumxfermantGbrifto% aftiua y contempiatiua, es 
minijirent eimniebrisfuisx verdad que loquedaei lie*
Hit m infirmisfratribusul- * no a la cafa del jufto, es la 
liinpauperibus : illt inhof- cantéplacion , y gozos del 
pitibiMy&peregrinis+Q&i- - retiro c6Dios,pero el ador 
bm ita jbhcitü sirca fre~ uode todoefld,fedeuea ios

exer-
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exercicios de caridad, que noefid florido y rege jado; 
corren por cuenca de Mar- pero ie caufa inquietudes, 
ta; Ád MarthamfpeSUl ar- yes paléque de deíyracus, 
m tm fi io mas iubíime pa- eí que auia de fsr teatro de 
rece que es el gozo Conté- güitos ;porcj vn miímo re- 
platiuocon Dios, y eílbes necees apacible y florido, 
el colmo de todo; Imp.etio y luego es inquietud, y de- 
ad Miriam ; como fe hade íaíoíiiego/La razón da Gil 
lleuiu la gala , y el adorno berro Abad:£^/ communts 
Marca? porque efíá es ia efl f̂loridm e/i^vtitlflaíh ni 
grandeza de los exerclcios bu bjhmst mhilcorruptio- 
cariciciiios , que aunque la nü\ quando vero Uáumfttü 
contemplación y gozos del proprium d : c ' : t, nniia ibifit 
CÍeioy íeau tan íobcranos, la íncniio jioris* Hicaíoes, q 
caridad los daluitre, gala, en la primera ocaiion dixu, 
y adorno. que íu retrete, y los güitos

a D emos atención a la mas particulares era coma 
Efpofa (anta, ¿j en los Can- nes, y comunicados a otros 
tares dize : Leciulus noJUr por la candad, nofier# def- 

jforiim  , elretiete donde puesdixo j era fuyo,aquel 
retirada con miEfpofo lo- regalo con iingularidad, in 
gro fabrofbsguÍtos,elta her 'Utitilo meo; pues ai cítala 
mofeado Con apacibles ador diferencia que el bien, def- 
110$ de flores. Deítemifmo canfo, y gloria comunicado 
retiro de fus güilos , habla a otros con caridad, es flô  
¡a Efpofa en el cap. j .  y di- ndo, luzido,y adornado co 
ze : In ls¿lulo meo, quafiui los mas lozanos verdores;

1 per no ¿les, que dúigit ani~ pero el bien y gloria, apro- 
ma mea , qti&fmi ilium, &  piado ai ínteres propio , es 
non inuemizwzl fino donde inculto, de íapac i ble,ocafio 
mas eítrechos, y interiores na inquietud, deíafoífícgo, 
fon bs regalos, con mi Ef- y fatiga. Siempre los luzí- 
poío, emplee uu diligencia mientes de lo gionofo, fe 
para hallarle,y quedó bur* aífeguraronenei manejo de 
lada mi efperanja : notable la carnladque los haze por 
diferencia hallo en eíhsdos comunicados , guftofcs y 
ocaíiones. En la primera, ef amenos : Orfl communü ejlf 
ta florido el talamo de la£f floridus e(i. 
pofa ; Letluhu nofierflorU 3 Deícubramos los tefo
dus. En ia fcguuda, no falo rosdela candad deMaria,y

X 4  en
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en ella nos iluftraran laslu* Super omnh hae arómala 
zes de Tu gloria* La voz dei e'ß odor vnguentorum tuo• 
Efpofo Tanto nos llama, rum , idejí, fuauítm ehe* 
que dizea la Eíj^ofalauta; mofynarumtuarum* E fpo- 

_ Odor vnguentorum tuorum ía y Madre mia,dize el me-
P aí*M* fupsr om*m arómate* La j>rHíj<Mla mejor Madre, 

'fragancia de vneftr-as vir* la fragancia de vueílrosvn. 
tudes, vence lo masauen- guentos, fón vueíiras pie- 
tajado délas iuiferico.tdias, dad es y limófnas,admirará 
y caridad de mí Igiefu;afsi el mundo a María Magda- 
explica el Abad Ruperto; lena, que bañara mis pies 

'Jtdptr* Qa# aUfem fünf vnguenta con precíoíbs aromas , y 
lib*$*in %)¡CQenhniEtodorvn- en eiia muger reconoce-
Cí«r* -guentorü tuorumfuper om- rán la repreTentación de 

ni&afQM&U* Qudergofunt ,toda mi Igleíia , todas las 
vnguenta tua foro? mea> Ümoínas de los Fieles 5 pe- 
Sponfa / Elsemofym tu<e> ro comparadas juntas con 
quas expendífii in me* Au- fulo ei feruor de la-cari* 

$oan*ll diunt^mditurifuntami* dad , de quien configuío 
cidequadammuliere effun- fer Madreada, quedarán 
dente oleum fu p er c a p u t inferiores, quedólo María 
fuper pedes dileéii tui re* mi tierna Efpoía, y Madre 
cumbentü, &  dicunty quia regalada, ahiergó en fu pe- 
domus impleta efi ex odore chumas ai dores de lo ca- 
vnguenti > Ó1 intelligent in ritatiuo, que tod̂ a mi Igle- 
illa mu lie re Ecchßsm no- ña : Super omni a arontat a; 

j firam , qttaquoties impen- da la razón el deuotiísi 110 
dit eieemojynam pauperi•* deiaVirg£:Qpian8tvfe&- 
bm noftrü > tot ies vnguen* teri in membris meis; Je  i  in 
ta fuá pedslms meü fuper me mettp(o7 tu mibimuni- 

fu n ilt , &  arómala difiri* ficentiffima extitifii „ Et 
buit• H¿ec enim funt aro- quidem ture materno , 
mata vera y vnguenta pre- ~ naturali affeclu , tu mibi 
tio fi, efurienti cuilibet ex cuntía debuißii vsrumtamí 
inimlcu meis cibum daré, fidem% &  humiliiatemyß'ue 

ßtientipotumprabere, H of cbaritatem tuam%plufquam 
fitem fine peregrinantem miteraam resident i mibiy 
völligere y nudum veftircy cüóhpro opttmü vrgketisy 
mfirmum v Ißt are y & f i  in cunóla pro fnautßimw fuere 
eurem eß ad cum venire* eieemojynü * ita vt nui'ia
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elecmofynarüaromata, qua* 
cumque fflibi inm tis  ex pen
dimi ur minimi s ¡ v  ngueè ts il - 
lis valsant ali quaterne s com
paran* Los demás Fieles, 
dize cl Verbo eterno,fueron 
caritatiuos con otros Fieles 
de mi I glena, de quië yo foy 
Principe y Señor: yíicnnu 
perfoiu reconocí fus agafa- 
jos»fae ea alguna ocalion» pe 
to mi Mídre tan continua
damente esercito conmigo 
las obras de mifericordu, q 
excedió a todos» aísi por 1er 
mi per l ona inmediato em- 
-pleod fu caridad» como por 

s que effe empleo fue iibera-
Jilsioio»cubrió midefnudez» 
albergóme en mis peregri
naciones » (ocurrid mi ham
bre» y pudo predai fe á « ser 
citar liberalidadeSjCÓ aquel 
que a fualuedrio fugóla los 
aueres de ciclo y tietra,por
que a faxatidad, ni faltado 
el pofsible de la riqueza, ni 
la façon de la ocaíion,. ni la 
ventura del mas gloriola em 
pico.

4 Della caridad y libe
ralidad magnifica de Maria 
con Dios , haze vn piadoío 
difeuríb fan Bernardino de 

'Remar* Sena , que por fer tan en fa- 
Smtnf* j uor de nu e il ra S e nora » letra 
t o * i f c r  duzirècafi a la letra. Solala 
mo . ¿  i * bendita Virgen Maria repar
an* I* fio majores dadiuas à Dwst 
, çap* x i • ò tan grandes ̂ digaiwilo a fu»
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quan grandes fueron las de 
Dios con todo el genero huma 
no• Hihlo af'si, porque tengo 
por cterto, que Dios tendrá 
por bien*y me perdonara lo q 
hablare enfauorde laVirge  ̂

J i  pareciere exceder en algo i 
juntemos pues en vn difeur - 
fo todo ¡oque Dios hizo per 
el hombre*y con/ideremos que 

Jatisfación de todo dio Ma
ría a Dios. Lo primero* Dios 
formó al hombro de!po/ao de 
la t ierra} pe ro Mar informo y  
engendró a Dios de fu purif- 
fmafangre y c^nt^que es de 
mas precio que to hs ¡as co
fas del mundo. Lo fcgnndo> 
Dios imprimió (n el hombre 
la hermofura de fu Imagen \ pe 
ro la gloriofa María impri
mió en e! Hy§ de Dios fu Ima 
gen« Tcomo ejra Señora era la 
mas hermoja de1:odas ¡as mu 
gerss^afü lefus es mas agra
ciado y bello en hermofura q 
todos los hombres. Quíerede 
zír el Santo » que la Imagen 
de Maria furrio mas noble 
efe ¿do en Clin*fio» que la de 
Dios en Adan , pues íaíio 
Chrifto en la fe mejana a Ma 
ría i mas hermeío y peí K ¿lo 
q haz* Lo, tercero % Dios crio 
al habré fin paflones de habré* 
Jed7 calor frío* y otros- fe me ja 
' tes achaques; mas la cuy dado 
fia Madre de Ufas* mas piano 
fa q iodos ¡os bíbres^ji cF*m ¡ 
a iodo ¡o que padecía Coi ifio;

' • Cv/f:
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ctiuzme aßber, hambre,ßßy 
defnudez frió,calor, fegun el 
eflado pobre ein que fe halla- 
uan, mereciendo mucho en id 
paciendo deflos trabaos, que 
p ¿decía también po r padecer • 
ios fu  Hijo, Loquario, Dios 
vißio al hombre con pieles de 
animales* Tla bendita Virge 
vißio a D ¡os de ¡nudo en el pe 

Jebre con fus pobr es pañales, 
y andando el tiempo le labro 
la tu nica ¡neón futti¿ que por 
Jo parciculac del arce , vale 
W(* s que todos los ve pidos-del 
mundo* Lú quiñi a , D ios in - 

f  undio en el h'óbr e fa bi duna \ 
mas la (apwitifsiwn y pru *
' dentifsima Virgen ,M.ir¿at mi 
que C h r i lio e n ning ur i a £ dad 
n e c e í s I c ó d e e i i (e ñ, i n ̂  a j q u ä - 
to es de Tu parte; enfeñd a 
Qbrifo a huir de ¿as cofis q 
fielen donar a ¡os de pequeña 
edad,y a q folofiguiefie a ella, 
como a fu Madre* Lofeocto, 
Dos fuße ni o al hombre con 
los frutos de ¡Para ¡jo; p ero la 
b ¡ e ñau en t uraia Vi rgen fu fe  
to a Chrifo con fu facratfsi r 
mi le che,con fu pecho lleno de 
du huras del cielo, de quien la 
minima gota vale ma¿, que to 
dos los frutos dd P ¿raijo te- 
rrenal,y de todo el müdom EfV 
te difeurío cierra el Santo, 
con vnas palabras »llenas de 
vn piadofo y feliz atreuimié 
to* Reddendo ergofingulafin 

guiii t quafecítD au s homim,

&  quafecit Déá Beata V¡r~ 
go, vishbis , qtíód plus fecít 
Marta De o, qudm bomini 
D íUj i  vtfie pro jo! ai i o dice* 
re iiceat,quódpropter Beata 
Vtrgimm , qudm tamenfecit 
D eus, quodammodo plus obli 
ge tur no bis, qudm nosjibu 
Ajuftando la cuenta por fus 
particulares, hallamos que 
mayores empleos tuuo la ca 
ridad de Mana con Dios, c[ 
la de Dios con el hombre; 
de fuerte, que para nueftro 
cófueio fea íicico dezir, que 
por la Bíenauenturada V ir
gen María quedó Dios mas 
obligado a no forros,que no- 
íotrós a Dios,aunque a éí fe 
viene a deuer todo, pues fue 
ei hazedor y Autor de tan 
excelente criatura. Si la ca
ridad es el luftrey luzmuen 
to de la gloria, quien fue tan 
dichoía, y can rica, que pu
do hazeria reconociefleDíos 
por acreedora de piedades y 
magnificencias,que luzes de 
gloria no grangeó en íu glo- 
riofa Aífumpcion?

y Pero eíla caridad no fe 
quedó en el principal em»- 
pleo con Dios, todos íonin- 
terefles nrs en Mariajq efta 
gloria a que ía llaman fus me 
ritos,y que feñejamos oy ,1a 
eftima por loque rienc de lo , 
gros de caridad. Oygamof- 
ío de fu mi fina beca* Qjfia 
refpexii humiliiatem amil -

l a



Hug* Vi 
£lor. m 
anmt, e 
lucidat. 
in Luc*

E n  la Jjpm pcwnds N , Separa. 351
MS!

l&fueex Ecce enim ex boc Be a 
tam.'/ne di cent omnes genera- 
tionei Por mi humildad íby 
íubiimada a la dignidad de 
Madre de Dios, yafíeguró 
losaplaufos de glorificada, 
que con eñe nombre me ac ía 
mará codas las naciones del 
mundo. Reparad, que para 
celebrar, fu bicnauenturan- 
ya, nodize,que ferá bienauc 
turada, fino que la reconoce 
rao por tal; mas es el fer bié 
auenturado, que no que fe di 
ga: porque María haze tan- 
tocaudal de lo legando, y 
menos , que es el deziríc/ 
La razón hallaremos en las 
palabras de Hugo V itori
no. Ex boc Beatam me diceii 
ex boc , inquit, acfi diceret: 
Hdifabctb, ex quo per os tziu 
fuá magna!¡¿t) qua in me ope- 
ratus ejl-i aperuit^ex boc eaFe 
inomnes gemrationes man i- 

feftanio magnificaba* Beata 
me dic&t omnes generalionesy 
qu¿e amijfiun Beatitudin’eper 

fruBumvterimei recupera* 
bunty qua perfmííum vetiti 
ligni priuati funt. Precíale 
de que las naciones la acla
men por Bienauécurada, por 
que eflses vn agradecimié- 
toque rendirán a eíia Seño
ra; por la gloria que les recu 
pero, perdida por el pecado. 
Y eíla es la razón porque no 
celebra fu.bienaucnturanyi, 
foloporloque es,fino poi lo.

que ia experimentaron ro
das las naciones, aorcs caiíá 
do lo que es glorificada, di- 
ze loque participaron otros* 
de fia g!oria,comofi cfia feli
cidad ia arrebatara atencio
nes y güilo , por lo que tiene 
de caritatiua, y comunicada, 
a otros: teniendo lo gloríelo 
íu gala y aplauío en las expe 
riendas que hez cu pai i lapa 
tes a los hombres de la glo
ria a que efta íoberana Rey - 
na es cnfa:yula en fu fi-tlma. 
y alegre Aiid-iipcion,

6 En efic íentimicnto fe 
funda vna razón q da el muy 
aféelo á nucílra Señora Bar
tolomé de Pilsis, nai a ¡'id o 
de la gloria, y Reíanccció 
del cuerpo hindísimo de Ja- 
Virgen. Pofimmd decaí! Vir Barí fíoP 
ginem Mariúmjiijcitar?¡ con dtp; sis 
fulera ta m¡i ra ca !a m i i at e, &  di tnt * c$ 
pro i c ¿i ton a Val de en i m Ir; di - laudib*. 
gtbairmsy qued Beata Virgod B,Afar*. 
morir, ts reju¡citaretur7 vt i y Virg* //, 

jlim coram D to firmam habe- 5 *adfin•, 
re mus aduocatam * vt pro no- 
bis aduocddo apudPairem*ji 
cnt Filias eius vulnera  ̂fie ¡p 

fa pro nobis Filio ofienderct 
vbera*Hale de tener por ver 
dad firme,que la Virgen rc- 
fucító al tercero dia defpucs 
de fu muer te, y eftá en el cíe SuarJv** 
loen cuerpo y alma, como 2. ins* 
dóblamete prueua el Padre 
Suarez.Supueíla eíUyerdad
recibida por los Santos.cu-
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coma fentir de los Fíeles da
vnarazón en fus palabras el 
Autor cíirado* Fue decencia, 
dizo 5 de María ei refucitar, 
y que fu cuerpo fuc-ífs gíori- 
ficadojconíideradas iweftras 
cal saudades,y lanecelsidad 
que cenemos de fu protec
ción y amparo» Porque es 
importancia del hombre, q 
la Vireen delanre de DiosV  ^

nos fea firme Abogada,mol- 
trando a fu Hijo fus pee líos, 
para moucrle a mi lencor* 
dia, como el Hijo mueftra a 
fu eterno Padre las feríales 
de fus llagas,para aplacar d 
enojo, que tiene contra ios 
hombres: donde es de aducr 
tir, que elle antiguo y graue 

“Autor da por razó, para que 
el cuerpo de Mar ia fea glo
rificado , lo importante que 
es para interceder por el hó 
bre; porque como Maria tie 
jiepor lultrede fu gloria la 
vtiiídad del hombre, afsies 
bailante razón para apoyar, 
que fu cuerpo efla gíorifica- 
dojcntendecqquc es vn logro 
nueftro eífagloria, y vna co
mo piadofa emulado de cari 
dad con fu Hijoj que fi tiene 
Maria por logro de fu glo
ria el empleo caritatiuo en 
nueftros vtiles,quié lá quie
re aplaudir glorjofa, la ha de 
reconocer en el eftado mas 
Cernemente de Abogada y in 
?S-cctfora'} donde, no íolo co

el alma,fino con los virgina* 
les pechos, corporal demof- 
tracion de fu amor, interce
da por los hombres, catean - 
do fe con las llagas de fu H i
jo, con quien falo puede par
tir J u r id icio n es 1 a caridad de 
Mana, y con el íolo compa
rarle, en emplear fu gloría 
por c! remedió de nuetiras 
miferias, y grangerias de co 
piofas gracias.

§. mi.
Que aunque Dios efiima^que 
quaiquierale ame, tieneguf- 
to particular* con las finezas 
de ios entendidos. Alaria io 

fue tanto, que aun defpues de 
jer enjiñudos los ApojloUs 

por el EfpirituCanto, ios 
ilujlro con nueuasno*

ticias*

r J? N  el empleo de fas ate 
cioncs de Maria a los 

pies áe Chriflo, que es oir la 
palabra de Dios , y dedicar 
el entendimiento a íus fóbe- 
ranos mifterios , reconoce
mos el gufto del foberano 
Maellro; pues aunque Mar
ta feruia íolicita tfatagebat, 
y cflimaua fu virtud el Salua 
dor,mucho mas eftimó la de 
Maria,porque feruia a lo en
tendido con mas atención, y  
difeurio; Audiebatverbum 
¿¿luis,y por elfo optim aparte
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d Stg¡t* Aprobó Cariño Ja fi- 

neza de María, por demás 
gufto íuyo; porque no nega
do a nadie; la eftimacion de 
fus virtudes, par-titularme- 
te íedeíeyta en.las.de. ios q 
íiruen a io encendido,

2; £a. mageñoías often- 
f  tacion.es mam fe ñau a Dios fu: 

Ifaup:*. grandeza a limas rvidi, di- 
zeel Euá^elico Profeta, Do 
minum.fedentem fuper ¡oiiü 
excelfum f̂f^ele'datum. Vi al 
Señor íbbrepuefto a codo lo 
humano,,en vn realzado yau 
gufto Trono.. Serapbtm fla- 
bantjuper ¡Iludí fe x ai a vttit 
(¿v fex.alsMt.eri» Aísiliiá Se 
rafines ai cortejo de tan ío- 
berano Monarca:, el adorno, 
deftus eran.feis alas, que ca
da vno empleaua.en venera
ciones de Dios. Sabidoes,cj 
los Serafines fon el coro An
gélico del arnor,:.como lo ma. 
nifiefta fu nombre., Supuefto 
que fon amor , porque no di- 
zeel Profeta-,qus.afsiftian a, 
Dios có ternura y afeito dei 
corajón, fino con alas.. Ditas, 
fi'gnifican, fegfi fan Dionifio, 
elentendimiento, Sex alarü, 

j¡)ionif»- facratifs i m a j i  el i o abfolutif 
eo¡ltfl* Deuim.
Jlier&y* intentionem, m primís me- 

3* díjSy& vlthnis intelltgentys 
JIgaat. Con cftas alas,que fig 
niñean y demusftran lo ente- 
dido , entendían en ei agafa- 
jode la #fupreuu Deidad*.,

Duabus vclabat/¿¡dem 
et dnabus velabatpedes ettur 
&duabus voiabant* Dos a- 
l̂as iuterpueftas entre el rot- 
trode Dios,y los Serafines,., 
feruiáde velo y cortina.a los 
refpiadoreS: de iadiuma Ma 
geftad,otras dos cubrían.ios 
pies de los Serafines, y'ótras, 
dos alenuuan agiles preñe- 
xas por ios mas dilatados ef- 
pacios y diftaucias.. Toda la. 
fineza deños Serafines , co- 
rria por cuenca del entendi
miento, Parque no predo- 
mina en ellos el a fe do 5 pues, 
fu ler es amor, y íiruen có lo 
encendido de las »Jas, como 
lien ellos cñutneranodoíos 
los amorofos incendios ¿De- 
cláranos Dios io que gaña, 
de lo entendido en las fine
zas, pues aa aquellos que co
do fon amor,quando le íirue,, 
acreditan tanto io ámetelo* 
con lo entendido,.que parece 
fe. echa en. o luido el afeito, y 
fe licúa el aplaufoel entendí 
miento deque efta. adorna
doque  fon.las alas con que 
el amor fe remonta a mas lu— 
perior esfera».

?  De la eterna generado, 
del Verbo habla Dauid , le
gua Auguñino y otros Pa
dres ,.quando en per fona.del 
Padre díze \ Erucl.auit cor 
rnenmv.erbíim'bortum* yiiQo E f  44.. 
rajó rebosó vua palabra ima Augujtm 
geiv miatlviua. repte feúca- ¡bu

cion.
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cíon de mi fer, feliz parto de 
nu entendimiento. Indubi
table es,que el Hijo deDios 
procede del Padre por ado 
inte!eftual, como imagen de 
los diuinos atributos y per
fecciones : legan efto,nopa- 
rece a propoíirodezir el Pa
dre eterno,que efta itnagé la 
produjo el coraron , eruSía- 
uit cor i queeíTe fignificael a 
fefro, y la voluntad. Dénos 

Pdfcl)* lus el Abad Pafcafio. Hic in 
ibi* loco ver a Fiítj effintia ex Pa

tris naturacó/nendatur¡¡edt 
quia áUecfcwi vel ámanújsi 
mism eum dixerat, vi diliga* 
tur y &  plena dileóiio ere din * 
tibus commendetur înjinuatx 
€0 qubd ex intimis, vitalihuf 
que fu i cordis vifeeribusmr 
hu¡uU* quodinfe ¿eper er¿t% 

fe  ad/truit eruéiajfe* En elle 
lugar,dize Paitado, fe apo
ya la igualdad del Hijo con 
el Padre,fuprocefsionadmi
rable por el entendimiento; 

r pero para enfenar a los hom
bres el amor, qupdcuian te
ner a fu Hijo, como él fe le 
tiene, dixo que le produzia 
de las entrañas de fu afefto, 
de los vitales alientos de fu 
cariño. De fuerte,que el ha
blar aqui dei amor, no es ri * 
gor con que fe explica el fer 
de la generación del Verbo, 
fino entenada que fe nos da 
de loque deuemos amarle» 
Vi plena dihclio mdeníibus

commendetur* Según eñe fen 
timieñto , aun fe efta la difi- 
cultad en fu punto: porque 
aurendonos de en leñar vi Pa 
dreias leyes del amor,mas a ,, 
propofitu parecía dárnoslas 
quando èi eftuu.k'fíeen los láu. 
ces amorofos', en la produ- 
cion del Eipitirufanttf, que 
de Padre,y Hijo, comode 
vn principio, procede por a- 
adio de amor. Porquele nos , 
ha de fixar el arancel de lo a- 
moroío , quando todo Dios 
fe emplea en lo entendido/
Porque conozcamos ios iu- 
bidos quilates deiá.fiueza, 
quádo la apadrina la ;uz del 
entender,pues Piosdâenfè 
fianças deloaniorofo en los 
fe rucres deentendido, y co
mo hurtada la juvidicion al 
íeñorio del afecto, antes que 
fe entienda , que ha encum* 
brado fu Trono lo amorofo 

■ en la Trinidad/tratadello, 
quando rey na lo entendido: 
afsienfeño a amar, auíenef-9 t
taua todo embeucado enei 
entender. î Vt plena dilelììo 
credenttbus cemmendettìt.

4 El Redentor del mun 
do aconiejô a fus Dicipulos, 
quefuetfeu vn víuo fuego de 
caridad. Vos efU$luz, munii•
Oportet* dize-Aguftino,¿¿f Augu^ 
mundum non eœlum, &  ter - àejtrm, 
ram%¡ed bobines, qui funi in Dam, in 
mundo* ìnteliìgi \ ve i qui dì- moi, li. 
ì'guntmundum* quitus. ìliu- i .¿vi i .

mi*



minandis Apoßoii mißfunt. 
So ios Apoitoles luz delnui 
doi ello es, de los hombres, 
ycon particular razó de los 
cieureeidos con ia culpa , a 

V los quaies ios Apollóles iluf 
traron con la luz de íu can- 
dad:fiendo eile el oficio y fin 
de ios Apollóles , y ei de 
Chriilo,abrai'ar conantoro- 
íos incendios nueítros cora
zones. ignem veni mitte re in 

- J *12 • i s-rram} &  quid voio , niß vt 
accemiatur i Dize el Saiua- 
dor. Siendo pues eile ei fiu, 
y qnpko Ap,.-Uutico, antes 
que le hable ucl, lesacóíeja 
que lean' e n t é d id os , vos ejí¡$ 

r^at*5« ja i térra» En primer lugar os 
quiero con entrene!imíteos fa 
Roñados a lo magiílral y do* 
do: de ai fe ieemran ios em- 
píeos de locatícauuu, con ¿j 
moftreis íois luz, ardor del 
Eípiruu lauco para üuftrar 
mi Igíefia*

y Ello que fe ha dicho 
r  del entendimiento, que ala-

gael güilo de Dios, tendrá 
fruto en nueflras almas , fi 
fuere-el encendimiento , no 
comoleapUudeel mundo,q 
tiene por entendido al ba
chiller , ai picauteen iacon- 
uerfacion , al que es noticio- 
ib de larvida agena,para mof 
trar con la murmuración , la 

5 vanidad de fu ingenio , y las
quiebras de fu candad có el 
próximo ; entendido iiauia
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nueílra ignorancia, al ardió
te pretenfor de fus vtiles, al 
que tiene trazas para embar 
garlo ageno, prodigo en las 
oílentaciones propias, ai que 
difpone los lances de lus ape 
titos, a pefar de la mas reti
rada y regiflrada decencia.
No es elle el entendimiento, 
que lleua el güito de Dios, íi 
no el que ííendu en io natu
ral de auentajadas Iuzes,las 
confagra aeí’cadnñar los di 
uinos miftetios, el que no 
confíente fe palie nueftro tra 
to con Dû s , en ternuras , y 
a fe dos , fin aplicar el traba
do a la meditación. El amor 
perfedo no ella íolo en ios re 
galos de ioaicduofo, lagri

marías, ternuras: menos en los 
ademanes, que el feruor cie
go eníeña, cftruendos.de fi
nezas , aparatos de cariños.
Ha de 1er el afédo guiado - 
por ia razón, acieditadúcon 
Jos trabajos de vn entendi
miento, deicubridor de mif- 
teriosjefto es*recrear el guf 
to de Dios, laborear ios re - 
galos délas finezas.Benum , ,
eftfaU fapientiæ fpiritualis a~ 
cordis arcana candiré*Sazona P 
al coraçôalêauoib, lo per í- }om* „ 
picazde vn entendido, em- UCtí4 * 
p 1 ead o en d i u i nos mi it e nos,
Dizeel venerable Bada.

6 Pcrefte allumpt > def- 
cubrimos grandes aUabâças. 
de nueílra befiora,a quien íu

dim-.
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¡ aiuíuo^niender Vindíó ricos

logros de lo virtuofo. Ya el 
; Euangelio rtos aduíerce, que

audiehat verbun tilias» cjue 
dedicaua íü tieaipo y aten- 
cióala metiicació de celeftia 
les mifterios^omo fe encu
bro efta intelectual Aguila a 
regiftrár lo mas diurnoí  No
fue menos cj íe.r Maeftra de 

1 jos Apórteles,aun defpues q 
recibieron el Eípiritufanto. 
En d  tiempo que fu Hijo co 
uerfo con los hombres 3 ob « 
feru 6 con fi ieneiontuy al ros 

Xmc* 3. mifterios , ateturandoíos eu 
: fu pecho. María antem-con- 

feruabat ormia. verba b<e-c co 
ferens in cordefuo* Defpues 
Ja reconoció el Padre eter- 
nosenfenádo aíos Aportóles, 
y ia calificó por Paralfo de 
ídbidüria. Es de oir el fenri- 

TtupJu uniente de Ruperto* Hortus 
a» degh comln/la forror meáySponfa  ̂
-ríli ? fp hortus conelufus , fons ftgna- 
■Aon* Fiftusy hoc.qtíhkm Sponjus Chr.i 
dsj hoáUjtus Dei Fíüusy conuewenter 

dici t  -Sponfdfu se B e  elefice;fed 
hoc i¡>fum no nminus congrué 
áiedi psrfana De i P atris di - 
le£íd íibi Beata María fia* 
'tim fubiungens : Emifsiones 

fCant*%* tu& Parad:fus malcrum pú
nico rum3 cum fomorumfru- 
■ ¿íibws, eúam hüfpríBmife- 
rati Fauus dfiilfns labia tua 
Sponfa y me! 5 fub Un -

. :gua eterno Padre ha
bla con Mana, como co Ef

poíaíuya,Uama!a jardín ce  ̂
irado, fuente íellada, y fin 
embargo ,dcbaxodefta clan 
fura reconoce, que fe comu
nicaron los frutos,amenida- ‘ ' 
des,y dulzuras, que fe guar < 
dauan en elle jardín, libra- 
das codas en la el oque n cía y 
enfená^a de nueftra Sonora.
Masa quié enfeño , quien «i- 
preudio niifterios de tanal- 
tomagifterío ? Los Aporto- 
Ies,que defpues de auer íubi q 
doCívrirtoal cíelo, tuuieron 
por fu bit itu toa María , que 
és can encendida y fabia,que 
faltando vn Maeftro Dios 
fubftiiuyócondiuinasfufi- 
ciencias , la Cátedra en que 
Joyo el Verbo eterno. El leu 
cimiento profigue en fus pa* 
labras K\ip^no»Qmndiu F i 
lius hominis amanere de cu i t Fu per i 
yhimratus pauló minns ab fup. 
Angelí s fi¿re tandiufuit Fea 
i a Virgini tempustacejidiy et 
■ tandiu tacuity iandru in flen 
í i o fuity vela t hortus con c lu

fas i Hortusiinquam% conclu- " 
fusyfonsjignatusyquo accedê  
rCyeius fecretum andaré nul~ 
lus meretüTy nifl cognltujy 
nuilus 5 -cu it alis hortus , i a- , 
JífquefonSy claufúramyveljjg 
naculum cris fu i a per iré in~ 
dignu m arbitrare tur. Vhi au 
ie.mgloriahonore corona- 
tus efi Filius hominis rc¡ur~ 
gendoft¿p in coelum afeenden* 
do y vbifeiíet addexteram Pd

tris:
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t. triti ex tune eid¿Beata Vir- enfeñan̂ a deflos mifterios s. \ ! 

ginifait t empus loquendi^ff peroMaria acompaño al E fe ; fe >í 
bocamicis 9idejltjdn¿lis A fA  piricufanto, confirmandocá|;0vlfe 
pofiolis9&tolla hquídi% qugy- fu voz, doftrina, y cípiricû Vfê ;;.;'' 
lia pr tus portare mnpotuif* lo que el ínifmo en fe ñaua: yfe *

fent fquddjciens ipfe FU tus aísi viene bien, que fe refer- 
b$mtni$% iixerat quodamlo- uaflen al Efpiritufantoellos : \
co»adbuc multa babeo vocisf mifterios , no embargante,
dicerefed non potejiis partíi- que también los cnlcñafle 
re modo* María; porque en el eríefur

7 Bien confirman eftaspa fue tan fabU, que fe confedc 
labras la íabiduria de Ma- ró con ella el Efpiritufanto» ■ 
ria * pues ocupó el lugar de y como en vn amigable tra 
Chrífto fu Htjo,en laeiifeña to del rico caudal de íabidu 
$:ade los Apoíioiesipeioamv ria * conuinieron para enfe* 
nos da mas que ponderar el ñar y apoyar los foberanos 
fentimiento de Ruperto, q mifterios: y afsiTepuedede 
padece fu dificultad: por- zir^queloreferuadoalaen* 
q nueftroRedemptordixoa Enanca del £ípirirufanto,fe 
fus Apoftoles, que íes calla- quedó también a la de Ma- 
ua muchos mifterios de q no l ia, a aquel como principal )
erácapazes, y los reftruaua Maeftco Dios,-aefta,comoa 
para la venida del Ef’piriru- per fona allegada y conjunta 

, fanto, tj él fe los enfeñaria, con él * en las foberanas no-
\~j- Adbuc multa babeo vobis di- ticias» que defpues de Dios

* * csre ;peinon poteflisportare pudieron iluftrar pura cria-
tnodó, Cum autem vensrit il- tura.Concluía I\nperto:F"¿/ 
le Spiritus veritat'u% docebit venit Spiritus veritatis*Pri 
vosomnem veritatem* Si los mus quidzm ŝ  ̂Princeps ip  ̂
mifterios que Chrifto oculta fe  ilios omnem veritatem do-> 
a los Eicipulos, ios ha de de cuit;fed ipfa Beata Virgo
clarar el Efpiritufanto > ya teftimonium fuá vocis adbi- 
él fe refcruau, como afirma buit, taliter !o:uta eft au- 
Jfeuperco, que en fu hiendo ribas fidúium, vt proinde re 
Chriftoal cielo, los empegó ¿le dicat dilc¿íu¿ eius Deus 
Maria a enfrñar/E# tune ei~ emifsienes ture Paradijus r/ia 
dem Beata Virgtni fuit te$n~ krum punicorumy 
pus\loquendi, &c> Es ver- 8 Cófirmaeftadoftrinay 
dad, que al Eípiritufantofe la adelanta fan Anfdmo,por 
ha de atribuir la principal eftaspalabras; Licesip/I3Qño

Y es
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ts los Apodóles* pcr rmtlá* liicjílarjci^circüftanciasff  orí 

A n ft l iíonem Sptritus fanbltdoBi |^ u e a e i fc ^  ^0¡fe:
deexí&fotrsnt fn omnem wrtutem* %  att ibuyefle todo,y fegrafe 
BéVitf* incomparabiliter tamn emi fe efta Señora los lances de 
€af?%7* nenituS) atmanififtiut ipjfa fu Magiftcrio^ aundefpttes 

pereum fpmtum vtritat'is* íüel caudalo|o f̂pptóp del 
íHíhs vsritatts profuiufata * Eípintu fantó * cómo fi el a* 
tem intcüigebat: &pcr- hoc plaufo de aquellas noticias» 
multa eis ptr bañe revelaba ^fuera yná-gajanteria cpn que 
tur * iftfe no® foiufíi fím* el Efpiiitu fantO'.quiío fe líe;
plici fcientiA yfed ipfoeffieftu jar a fu regalada Efpofa, en- 
ipfo expmmíu didicerat de ípbriedo Elencianas las 16- 
myflerp eiufdtm Domini guas de fuego algunos mif- 
mjíri Jefa Qhriftu Aunque teriüS)porque fe deuieffenp- 
los Apoítoles, dizeAnielmo, tras luzes a los rayos de la, 
fupieron toda la verdad de fabiduria de la Madre de; 
los diuinos mi (le ríos, por Dios, 
infpiracion del Elpiritu fan- p Que (abonada María 
to ; pero fin comparación les parael guftode Dios, pues, 
excedió la Virgen, penetró; fobre ío virtuofo, le ofrecê  
con imy^r eminencia » con los realces de lo entendidos 
mas profunda fabiduria al- y que ajanadamente cum- 
canjó los foberanos núíle- plio con la parte dé la vida 
rios s y afsi muchas cofas fe contemplauua , que nos re
lés declarsuan a los Apollo* prefenta oy el EuangeHo en 
les por enfeñarjade la Vir- la períonade MariaMada-, 

t g^n, queJas aican^óporcié- lena, que meditaría a los pies 
cía, y experiencia. Notable de Chriílo oyendo fu paia- 
fentir. No fueron llenos de bra; pues ninguna pura cria* 
efpiritu fauto los Apoftoles? rara la oyó»y hofpedó en fu 
Si. Bt repleté[unt omnes Spi entendimiento con tanto ere 
ritufanbio* Deípuesdel lie- dito de Jo entendido» fruto 

ABo*%* no del Eípiritu fanto , quien eivlaenfeñar§3» yiare- 
pudo defeubrir nueuas feu- relies de fabiduria 
das de fabiduria/ La Madre en la lg!e-
de con quien el mifmoE/pi- fia.
ritu anduuo tan a lo cortefa-
no»y liberal,que referuó mu 
ch ja c  la profundidad de ios 
miílerios, mucho de las par-

Í . V .
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de enamorado? Efto&s decia 
ram os Dios,como ha de co
rreg ir  el que gouierna,* q a f-

Qne el Superior bade berma di ha de manejar los rigores» 
nar ia juflúiacon ¡a najen- xjue ios entrane e« cannosi y 
to r ito  tan cuycUdojo, quefo* :quando eflá mas en lo juíli» 
licite lucimientos al fub&ioi cicro, fe hagadel vandode 
quandoprmime vitragej, fi- locariñoíofcom© íino difere 

gapiedades, quando ar- para lo (cuero de juez, de lo
ma bsiieofos exer- .. tiernode enamorado.

Í « e l gloriofo S. AguíHn tos dei gouierno, de quien
repara tnla reprecníió nos dancou piadoía fecondi*

 ̂ co cj nueltro Saiuadur corri dad gtandes fentencias losge a Marta,q ja.repite fu nó {agrados Doftores. Propon bre.Dúr;/ %Ut Dñs Alariba: gamos vna breue enfeñanja.
Martba folicita o , &  turba Ha de íer efte cuydado de 

" ris erga plurima* Porqueta Superior tan ateneo tn ía- 
: > cuydadoiameate nóbra dos uor del fubdito, que quando

vezes Cnrifto a Marta / T i  eftá preuiniendo ios ñus vi- 
} deuotaíieruadearoReoép- les vltragescontrae! fubdi-
I tor, a pocos esfuerzos de fu to, juntamente 1c negocie Iix
I  dìatnaauecoa(.édcna,mm ad zimíentos, Hizo Dios con-
I; uercida: Fue,díze Aquilino, ciertos conAbrahan deam-
|. . . dignificada deamar. Repetí pararle, y.aileguraríe creci-
; .'yfé* %n tío nominìs indieiutn ejìdiie- das venruras. En fcíul de fir 
v dtb*S* Acfvflubran los a na- mezas nelle nithi* Ab&Aruìt Gettai $

•el repetirle,esdar indicios d peías nuues de humo, y vna 
l o s  meereífes dt fu güilo , en antorcha de reíplaudecieure 
cobrar muchas-vezes a quré Pliego, Eftcrnnio,y humare 
c o n í a g r a n  í u  afeáto. S e a e n  áafigmficaua U ícTtiidíihre, 
b u e  ora fineza d e  O villad  q  ama de pabccer  ni piv b 1 y 
repetir e l  nombre d e  Mar- *<le Dios en E g i p t o ,  como t ;é  

taipeionoparece viene arre >tenumclvjs lutrnimes, to* 
p o , p o r q u e  fi la  eíiareprehg Jigiendolo del Deu^erono- 
d i e n d o c o m a j u e z  , para q u e  n d o ,d o n d e  efta feruidumhre 
han d e  terciar los cariños íe llama horno. Vbs autem

dtOSm 2 Ella es vna do&rina 
muy necesaria para los acier

Y a tu. it
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Dominas 9 &e¿uxitde jfoel fimor de las horas ¿por-?
DiUt.^fornaceférrea zA,gypti,&íen q los q de/preciaffen elpue- 

eíla» pero fi quiere Dios aui* blo humillado cóel caftigo, 
íaraHabrahandelos vltra- junta mécé le veneraflenetfri 

; ges que ha de padecer íupue ;quecidacopremios,y nocá*- 
¿ blo,ÍÍgnificados enhorno ,y  peaíte ia juáiciacon fus rigo
■ humo: porque con las túne- res, fin q los diuirtieífe larni
■ blas del humo, júntalas lu- Tericordia con fus piedades*
' zes bailadoras de vn farol. ¿ Mi P.S. Bafilioaduir
E t lampas ignis i Que tienen tioeftepefamiento»explica- 

i que ver las galas viíloíasde do aquellas palabras del Sal 
los refpJandores,conla in- nio %§*Vox Dminierciám* P f .z s  
culta fealdad de las tinie- tts flamaignis* Lapoderofa 
blas , y los horrores del luí- mano de Dios dmide con fa- 

, mo? .EíTo fue muy del intento bia induftria, la llama Hija 
: de Dios,diae Pcccopio ; CU del fuego,Quediuifióes ef- 
. banusyVtportenderet impys ta/ Dígalo ei gran Padre.
„ conflagra! ionern̂  lampas » vi ¡)uo funi in igne potifsima; Baflibi* 

Procop*p¡jS niuminatiomm prabe* Iv/líuavis^tiilujlrator ¡avisa 
fbi* Enojauafe Dios con fu ¿prior ignis aesrrima quidem
s pueblo deíconocido> preñe- posmas irrogandas repq/tfa

- niale la medicina en las hu. efl ys, qui vjlionefuni digni;
: afiliaciones y vitrages, jun- altera¡js, qui ciariiateper* 

támente les pronoíhca ios lu fruiturifunt gaudij perJnis* 
zimientos»que los han de a- El fuego tiene eficacia para 
domar en mfigvî s varones, abraíar, y luz para alebrar; 
fantos Reyes , iíuftres Pa- Diuideel luego Dios, def- 

■' tria: cas , que auian de enno* pidiédo contra el malomee-.; \ f
bieccr el mayor vltragc de dios abraíaderesq le confu- -  ^
efife pueblo. Mas quepvefte- nú» repartiédo al bueno her 

t za c? ella de Dios , con que a mofas luzes* <~¡ le iluítré y a- 
penas kspreuiene fus eauti- dorne/Laencótradoseíetos, 
ueri05,y deshonras, fin que fe vue en tal coíornbdad , q 

-  igualmente anticípelos luí* necefsitelamanopoderoftd 
tres y noblezas Trajas fon Dios de alientos de fus vo- 

“del foberano gouierno* que zes para diuidirlos? Bien era J ' 
confedera piedad, y caftjgo :jádo. Al caftigar Dios con 
con tan p re furo ío pafso.de incendios eftuuaen el mifmo , . 
fu confejq, que al lado de la caítigo tan prompta la tem- 
amenazaclelos vlcrages > .pu planja^y . f e  biza xantO; lu

ga*

t.* j
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gar la mifericordia,q fiDíos dizicndo,que aqui le eufeñá. 
co particular induítria de fu Quomodo bonis reciorib* mix Gregofi 
difcrecion no diuidiera Jos tafity ©* regedi au£ioritaS)et lu %* mo 
iñftrumentos : los msfmos bcnignitas cofolaihaii enimt 
qauiádefcr YÍtrajados con cufie dere ̂ qtuifi RextcircufiS 
«l fuego , fe aplaudieran ho- te exercitthécce auchritas re 
ras, y lucimientos en medid giminis^Erdtam^mar^tiüctí 
del caftigoty vaque fea for- .fiolator isecs winifieriüpietA 
^ófo vfar del, por lo menos tis, Hermanaua el íanto íob 
defcuéca Dios lo defabrido lo graue,feuero, y autoriza-* 
délos caftigosq executaen docó lo pikHofo. El Trono, 
vnos co la dulce de los íauo- las guardas* y excedeos dif
res q reparte a otros, y def- poniá la jufticia5 y allí ioseff 
pide llamas q acredité íujuf ciosde la piedad eílauá mas 
ticia* prouacada'de nueftras viuos:porq el Principe en fu 
culpas, acópañádolas con lu gouierno, hadeeftar tan por 
2es d6de refpláaezca lo fino ia piedad,q quádolopodero 
de fupiadofa liberalidad, fo,graue,y feuerodiípone e- 
- 4 Y  aíi ha de eftar tan de xercirospara juílasvégájas, 
parte de la piedad, el q qm~ loapaziblepreuégacófuelos 
iiere imitar a Dios, q aúnen para empleos de piedad; afsi 
lobeiieofo de armados exec deuen confederar fe íiépre la .
citos, figa el vado dla miferi jufticia co la gracia,y las fe- 
cordia.Fíei tralado de Dios ueridades con los cariños, 
el fanto Iob nos apoya éfte 5 Muy ajuftado a efta 
fentir. Gufiedire% dize, quafi Real códicion habló Chrif-1 

# Re x^ctr enflate exercituy era to N.S. a S. Pedro, q fe ar* 
tame m&rentiü cfijolator* Sé maua para defenderle de fus 
tadoen el Trono de mi Ma* cótrarios. Anputas% quia no 
geftad y grádeza,rodeado cf pojsu rogare Patrem eu,&
belicofos exercitos, füídul- exhibebit mihimodo plufiquí 
ce y apazible cófuelode los duodecim legiones Angelorüi 

y afligidos.Eftraño tragepara !Qígomodo ergo impiebuntur 
ponerfeaconfolar, armar e- , ficriptura^qniafie oportetfie~ 
xercitos, y difponer efqua- ri l Si yo me determinara a 
drones. Que tienenq ver âs ponerme en defenfa, mi pro-; 
alagueñas caricias del qcó- pió fer fuera mi amparo , y  
iuela, co los belicofos apara mi Padre a da primer feña 
tos de quic perfigue/S.Gre- ¿de m i voluntad , difpufie- 
gor. Magn.da la explicación ra exercitos de Angeles para

Y 1  deir
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delire jar mis contrarioí;pe 
roconuienepadecer, ycum- 
p lir , lo que de mi Pafsion 
eítá profetizada* Sao Gero- 
ronimo dize,que en eftas pa?
labras campeó bizarramcn- 
te la prompcitud que tenia. 

Hicron. Chrifto para padecer* H<tc 
ibi* fententia promptum ,adpa- 

tiendum dembjirat animum. 
Confieífo fue grande exem- 
plo de paciencia el deftas pa
labras , mas porque quando 
fe mueftra tan piadofo con 
fus enemigos , preuiene que 
tiene exercitosíugetos afu. 
aluedrio, para vengar fe de-, 
líos. Que iuftre dan a e fie fu 
friniiento y piedad aquellos 
guerreros aparatos / Muy 
grande, porque fer miferi- 
cordiofo y perdonador, es 
digno renombre de Dios; pe 
roes realcedeíTeatributo,q 

, entre los ardores con que tte 
nepreuenidos exercitos pa-. 
va venganzas, fe hagan lugar 
Jas piedades a cofia del íufrf 
miento. Yafsielquequifie- 
re fer foberano Principe, de 
quien es exéplar Chrifto, no, 
íolo hade ferpiadofo, fino, 
ha detener tanpróptos los 
efpiritusde loapazible, que 
entre los eftmendos de exer 
citos, que amenazan vengan 
$as, fe oyga la voz de la paz» 

,*y quando refuenan temero- 
fos acentos de jufUciá»acari 
eje la voz de lo caritatiuo, y 
piadofo.

Que los que acometen con ef- 
tmendos a lo arrogante , def ■ 
majan cobardes en loexecu- v 
tiuo ; mas quien emprende a 
lofuaue¡ concluye muy a ¡o efi, 

carcomo fe verifica en 
D ios % y en fu Madre 

glorificada..

1 L A,S„ dos ocupaciones 
deftas dos fatuas her* 

manas, María, y Marta» fon 
loables: vna atiede a las dul 
fcuras.delo contemplatiuo.
Sedcnsfe cus pedes Domini 
dudiebatverbumilliusx :otra 
fe ocupa en los. nuuifterios 
de layida aftiua, y negocios 
exteriores de la, caridad. 
Martba.aut'éfatagcbat circa, 

frequens miniflerium * Re
prehende el Saluador a Mar 
ta, ocupada en loexterior, 
Vituperó el exerdeto de Ja 
caridad/No;pues que fue Ja - 
materia delta reprehenfion.
Turbares erga plurima• La 
turbación y eftruendo con q 
Marta fe ocupaua, cotnoad 
uierte Theofilato. Non ergo L 
Dominus bofpitalitatem pro Theoplj* 
hihety fed piurimorum turba 
tionemfúlicet tabfira¿Íione9 

; &tumulium* No fe vitupe
ra el oficio de ta hofpitali- 

, dad, fino lo rüidofb, que en 
elintrqduae la fobradadili-

gen-

§. VI.
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gencia* Efto turba el animo, 
defgreíu los aliños déla in
tención,y obras; Dcfvaocce 
lo executíuo, y eftraga los 
aciertos délos intentos cari 
tatiuos, porque raras vezes 
dexa de desfallecer al mejor 
tiempo, quien le emplea en 
el «¿rúenlo de fus hechos, 
por eiíjM arra, aunque tan 
deuota,y bien ocupada, fie* 
tit) fe pat o,y pidió focorro, 
con fe fiando los de (mayos de 
fus fu?rjas, quexandolc con 
p jco valor, deque ladexa-_ 
uan fula. Domine non cjl ti- 
bi cura» quodforor mea reli~ 
qmt me foiam miniflrare f 
Preuiene el remedio Chrií- 
tQ%tumuUumprohíbet, pro
híbe lo ruidolo de la acción,„ 
para que cobraffe fuerzas, 
quien poreflacaufa moitra- 
uacociardia.

2 Y  es afsi, que de ordi
nario d  emprender con apre 
íurados ahogos, y cftruen- 
dos, que mueílrá bríos arro 
gantes, es caufa de faltar al 
mejor tiempo. Acometió la 
ofadia del demonio al mas 
valiente guerrero , al Hijo 
de Dios.* y aunque en todos 
lances fue vencido, huao di
ferencia en el vencimiento 
de vnosa otros. La prime
ra vez le refponde Chrifto 
con la fagrada E(entura : né 

Maté 4* infolo paneviuit homo. No 
éftá U prouideciadiuinaef-

brechada para fuftéiar albo 
bre foioconpan. Lafeguu- 
davezpoftró aíenemigoco 
las niifcnas armas delaEf* 
entura *Scroptum eflinonte* 
tabis Dominum Deum tuÜ*
Efcrito eíta.'no tentarás a tu 
D ios y Señor, La tercera 
v e z ,  no íolo le vence cota va
lencia , de mas a mas le def- 
pidiode íi auergonjado con 
la ignominia. V«de Satana 

fcrifctum efi\ Dominum Dcü 
tuum ador ubis, &  iUifoltfer 
uies-m N o  c o b r ó  mas alictos 
el e n e m i g o ,  b o luío las eípal- 
das afi cntolamciite. re 
liquit eum diabo lus* Que fue 
la caufa, que en tercer com
bate quedaífe tan dei todo 
quebrantado el enemigo, fin 
que fuobftinada porfía pu- 
diefle repetir ei combate/
Mi Padre fan luán C h ry --  
foftomodála rizón, Arcbi- ybryfo^ 
d&mmomnia regna miídiin 2 * 
púnelo temporis coegit, 
cum ómnibus vijfus ejl% vt cu 
ómnibus euanefeeret 3 &  de 
Omnibus contendebatyvt cum 
ómnibus caderety &*euanef~ 
cereté En las demas tenta
ciones precedió el demonio 
mas alodífsimuiado, cona- 
parente modeftia y compof- 
tura, ya como quien fe con
duele de la habré dé Chrif
to, fingiédofe cuydadofode 
fufocorro, ya tratándole co 
mo a efeogido de Dios, y 

Y 4 lie-
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licuándole en fus ombros co 
veneración : y afsi, aunque 
vencida, quedó con bríos pa 
ra refUurarei combate; pe- 
roen eñe vi timo lance pro* 
cedió con grande cíbuendo, 
y apa raro, haziendofe feñor
del mudo con pal abras arro 
gantes de vanidad, y íeño- 
rio , pidiendo adoración cô  
mo deuida por derecho: no 
os admiréis que falga ra eí- 

„ tropeado, que no pueda re
cobrar el aliento,paro tanta 
arrogaría envil.couardia los 
acentos de fula vna voz:Va* 
de Sataña, le condena a des
mayos en ia pelea,, quien of* 
tentó que manejaua el mun
do s no le queda eu el vn rin
cón para amparo de la def- 
gracia: nunca mas vencido 
queda el orgullo del poder, . 
que quando haze mayor of- 

 ̂ tentación de fus. bríos. De 
l 'T ómnibus cUendebat, vteum 

ómnibus £ adere t &  euanef* 
eeret,

g Amparado de la pro- 
tecció^AngcÜca, feguia f«s 
jornadas cí íunto mancebo 
T o b iasy  acercandofe a la 
orilla del rio Tigris, falio 
vn disforme pez con acome
timientos de tragarle. Et ec 
ce pifas immanis exiuit ad 
deuormdum eum* Socorrió 
el Angela Tobías,y man
dóle, queprendiefle de las 

' agallas al feroz bruto , y

/
defamparado de fu elemen̂  
to le fugetaíTe : executólo 
Tobias, y vio en vn míiante 
palpitar con anfias de -U 
muerte, al que antes no per- 
donaua a fu vida. Et dixit ei 
Angelus : Apprehtnde bran- 
cbiam e'rns , &  trabe eum ad 
te; quud cttmfeajfet ,aitra~ 
xit eum injiccum , &  palpi * 
tare aepit ante pedes ews*. 
Grande y fubita mudanza. 
Poco antes tan ofado, que 
bufando furores, cafí con fo, 
la fu vifta peligrando las vi
das, amedrentaría lo mas va 
líente, y tan preño fe ve en 
manos délos v-1 times para- 
fifmos. Dénos la-razon def- 
to las palabras de Dauid 
Mauden, apoyadas en el fen 
tir cié Beda. Venerabilts Be*' 
da in bocpifcediaboH fywbo- 
lum agfiOjCU) qui tám auidus- 

fa it adpradam , vt in iildm 
extra proprium elementum 
magn o cum dtfcrimin e in filie 
tit i- quid Tobia iuniore per 
brancbiácaptus proáijtfuam 
infirmitatenn Obraua la va 
lentia de Dios , y demas a 
maSjiuan los fines proporcio 
nados co fus principios; que- 
fiel pez acometió con tanta- 
arrogancia , que defamparó1 
impropio-elemento:. Animal' 
tan prodigiofoene! amena
zar, claro eftá, que ama dê  
perecer a manos de fuofa- 
dia 5 y parar en flaqueza va

len-

Dauid 
Maud* 
in ca, 6.
Tcbjiç*.
î 9
»«/ • 4»



íentia, que fe acreditaua con 
«Atuendos»: que los amagas 
de la arrogancia , íiempre 
fueron defmayos de lo Vale
ro fb : Per brancbiam cap- 
tus prQííijt Juam 

’ tém*
K 4 Defta verdad fe colige

t . lo poco que fe deuen temer 
las ar rogancias ruidofas, por 

’ - - que en fus mayores bríos,,
traen tan de cierto fueftra> 
go , que los mifmos que fue- 
ron-empeño de nueftrocora- 
ge , íi los viéremos acometer 
a io arrogante,han de fer ob
jeto  de nueílrarifa.Hablan
do el Real Profeta » aei po
der de Dios,dize,que defear 

Pf. 47V garaen fus enemigos » golpes 
poderofosde fu brio zlnjfiri- 
tu vebementi contetes ñaues 
Tkarfís» Y íegunotras veríío 
nes alegadas por mi P.S.Iuá 

Gbryjbf Ch r y foftomo ; Injpiritu ar- 
dorp$i per ventum violentum» 
Deft rearéis Señor vueftros 
contrarios , con el alma de 
vueílros bríos, el ardor dé' 
vuellro enojo, y torbellino 
devueftraira ?gran empeño 
de Dios es eñe , contra fus 
enemigos las ñaues de Tar
fis , en otro lugar hablando 
también de fus contrarios,, 
dize Dios por Dauid » que 
los vencerá,haziendo dónay- 

^  WfaU Tm re dellosi Qui habitat incoe* 
^ lis irridebit eos, Dominus' 

fubfanmbit ̂ vDiuer fo mo*

do de vencer enemigos, a los* 
de Tarfis con vehementes 
ardores del enofo * a efl'o- 
trosconrifay donayre, co- *
mo quien fe burladellos ; dé 
donde prouiene efta diferen
cia ? Oid vn fingHlar fenti^ 
miento de Aguftino, fíente' 
el gra» Padre » que eftas ña
ues de Tarfis , fon las,ñaues* 
de Cartago; porque los Car- 
taginefes fueron feñalados  ̂ \
en los tratos, y mercancías* 
del mar, y por ellos es figui- 
ficada la foberuia, y riqueza 
de los Gentiles qui Dios 
confundióv.Quwdo Didof f u~ jpugufti* 
giens. fratrem * delata- eji ad pr 
térras Africa , vbi Gartba* ' “  
ginem condi di t , ñaues, qua 
parata erant ad mercationem/ 
in eius regionem ajfumpfe- 
rat &ifugaw% conjentientibzcsj 

Jib't regionü. eitu Principia 
bm: &  ipfa ñaues eíiam con- 
dita Gartbagine, adnegotian- 
dura non deficerunt , ai que' 
bine nimium fuperba faíia* 
efí ciuitas tllá-y vt digne per- 
eim ñaues- intelligatur fu - 
perbia gentium*' Afsi expli
ca eñe lugar , de las ñaueŝ  
de Tarfis tan gran Doclor*:>
Bien eítá ;; pues noslo eníe- 
ña vn Aguflin© ; pero por
que fe fulminan tantos de* 
miedos vigorofos contra las' 
gentes infieles,quandó proce 
den como mercaderes y iraca':

comercio/
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Ñaues TharfislYquando def 
Jas mi finasgentes ,feoponen 
PrincipesyReyes, comoio 
entena el Profeta en el Sal
mo citado; Aftiterunt Reges* 
térra, &  Principes contiene* 
runi in vnum aduerfm Do- 
minum, ¿k . Son vencidos co 
rifa? Porquequien,fe opufo 
como ñaue de comercio y £ra 
to, depofitó fus bríos en la 
maña , y difsimulo, no en el 
eílruendo y arrogancia, efíb- 
tros peleauan con bramidos, 
fierezas,amenazas: Fremue- 
runt g¡$it es, Ajliterunt Reges 
térra. Sobre fi mifmos engreí 
dos y foberuios, fepaífauade 
furiofos , a obílinados, con- 
Ucearon cobelicofos eítrué--. 
dos, todo el mundo para ha- 
zer liga contra D iosiEt Prin
cipes conuenerunt in vnum y 

Empeñeíé pues el furor 
diurno., contra las ñaues de 
Tarfis,que pelean a lo niaño- 
fo, difsimulado en fombras 
mudas de tracosy comercios, 
que eífe es el enemigo que ha 
meneíter ardores, violencias, 
efpiritu vehemente, para fer 
vencido; Infplritu vehtmen- 
ti ; .peroles que con brami
dos, y pauorofos eflruendos/ 
publican la guerra, tan ven
cidos citan en fu.propio or- 
gullo,que mas foñobjeftode 
ri fa, que empeño de los eno
jos ¿ pues en los aparatos de;-, 
la arrogancia, ellos mifrnos

fe pronoftican la defgraciadé 
fu perdición ; Qui habitat in 
coelis irridebit eos•

y Aeíle propofito acre- 
cientanuPadre S.IuanChryr 
foítomo, que contra cftas ge* 
tes enfurecidas,y que brama- 
uan, alcanzó vitoria; Chriílo 
muerto: Carfremuer untgen
tes* cur gentes injolente sena- 

ferunt* fupercilium erexe- 
runt} Quanamgentes* po
pal i y &  quando máxime me
ditáisfunt inania i Quando lu
da i , &  gentes: He rodés , 
Pontius Piíatüty& cujíodiay 
■ & milites lefum, tanquam 
mortuum*feruabant*qui erat 
Ínter mertuos líber, cum viuo 
bellumgefferunt* &  a moftuo 
vitiijunU Quando guardara 
elfepulcro, queriendo efeu- 
recer el mifierio de la Refu- 
rreccion, bramaron los pue
blos , y barbaras gentes, pe
learon con Chriílo viuo, y 
venciólos Chriílo muerro: 
Cumviuobellumgejferüt* &  
ámortuovi£li funt* Porque 
e! vencer citas gentes, featri 
buye a Chriílo muerto/ Por
que erau enemigos que aco
metían con arrogantes ef- 
truendos de bramidos : Fre- 
mué runt gentes* Y aunque 
Dios viuo, y muerto vence; 
pero con fingular razón fe le 
puede atribuir el vencer efte 
linage de gente muerto, por» 
que ellos eílauan ya tan para

i



En U AJfumfciónjde N• Señora»
fér vencidas, en los ademan Tuleruntque PbUifthym A f-  
»es apara tofos de la arrogan- cam Dti* intulerunteam i kllfg 
cia, que mas aman de pelear in Templum Dagon, &  jia- j # 
con ellos, los muertos , que tuerunt eamiuxtaDagS. No 
los víaos, y ftpudiera auer folo íe apoderaron del Arca 

^diferencia del poder diuinov fanta,ylaprofanaron,.intro- 
* vnidoauncadauer,Q auna aU duciendola en el Templo de 
roa y cuerpo, y pudíerafer fu falfo Dios, fino que lapa- 

¿menor,por eftar vmdoai ca* rearoncon el abominable Ido 
dauer, de lo menos fe valiera lo.Dexó Dios pallar el hecho 
para vencer; eníeñando, que con reportada paciencia,haf- 
está fin efefto el bramido, en ta el día figuienté, y luegoai- 
las bozes yamenazas,ficcio- manecib ei Idolo poftrado a - 
nes de ia valentía,q vn muer- Jos pies del Atxa: Gumq;fur* 
to podra confeguir Vitorias, rexiJftntdUuculoazQty. álte
telos mayores embates de fu radie: ecce Dagon tace-batpro 
orgullo ; Et d mortuo v iíii nm in térra  ante Arcám Do- 
funt* : minl tulerunt Dagon? &

5 Mas nouedad para ef- reftituerunt eum in locum ¡uu  
te intento hallo, ponderando rurfumque mané áte ¿nter-a 
diuerfos efeátos ea el obrar /urgentes >inuensrunt Dagón 
de Dios : porque viene a fer iacentem  fup erfa ciem  juam  
tan cierto, que el acometer- interra coram Area Dam-nu' 
vnhchocon muchoeftruedo, Viniéronlos idelmas, y con 
pronoftica faltar* lo efe&iuo; fuma veneracíoarellituyeron 
que tal vez Dios (en quien no el Idolo, aJ lugar que antes 
caben ruidos de arrogancia, tenia, y fe desahogaron de la 
fino gallardas feñaíes de fu ignominia que fentíán en ver- 
eficacia) es nías efedtiuo en lo le a los píes del Arca de
que emprende fu diurno con- Dios, Pero el diaíiguiente, 
fejo, con menos aparatos de país ó mas adelanteeicafti- 
amenazas : y loque conma- go, porque el Idolo, fue vn 
yores affombros da los pri- vil defirozo del enojo diuí- 
meros paíTos, fuele tener.dif- no. La cabera y las manos ef- 
tinto efeéto, de loqueprome tauan a la entrada del Tem- 
tian las dcmoftraciones de lo pío, y lo reftantedcl cuerpo, 
exterior. Declárenos efto el quedó en el lugar, de donde 
cotejo de dos lugares del lê gpían reftituido, los de fu „ 

vi; Texto (agrado. Prendieron filia adoración ; eftoesalos 
los Eiliftcos el Arca deDios; pies ¿el Arca poftrado, como

ama-
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. amaneció el primer día. No paciencia al enojo i  Éomó Ir t
paró aquí el caftigo,fulmina efiuuiera en el íufnniiento 
Dios fu ira contra ios Azo- dormido : Et exeitatus eJPPf* j f 3 
£ios dondeeftaua el Templo tanquamdormiensDominus: 
de Dagon ,y iriolos con fea- tanquam potens corapulatus 
y dolorofa enfermedad; Ag~ avino- Dizc RupertavPfal- tüupJib  

grauata eí autem mamtá Do mijia recle licuit dieers : Et j .  in Gs 
mini/uper Ázotios% &d¿mo cxcitatm^ft tanquam dor~ mf.cafa 

'lita* efees , Ó* percujfitin mimt Dominus , tanquam 13* 
fecr&tiore parte natium Azo\ potens crapuiatm á vino ¡pro ' 
tum,&  fines * Agrauófe to, quód tardutfcuiejubue-
nías el caftigo con otra pía- nittcapta% quippéfuerat iam 
ga; nacieron tantos ratones Arca Dei % &  Sacerdotes 
en aquella región, que redu* enes ingladio ceciderat%
,xoa fus habitadores , a ios Jpxempío urp, de foífegadas: 
vi timos riefgos de muerte: pacieoías^queparezcrDíosq 
Et e bullí erunt villa , 0 >agri adormecido eu fufrimientO' 
in medio regionü tilias, &  devitrages: porque no ven*;\ 
nati fu n t  mures, &  facía efi t gó luego das injurias- contra 
confu fio mortu magna in ¿7- fu Anca? Porq auia decafti-q 
u ita te• t gar iim^aioriguroíoycamtó

6 Auiendo fido tan gran- na con tandcntos pailas, re
de efte caítigo, que delde q prefenta pafmos de faeno,q .1 
empegó, apenas dexórefpi- mas parecen embargo de fuv 

■< rar a los enemigos de Dios, a&iuidad*que empleo de fusq 
es de aduertir, que no entró eficacias; pero todo lo recó- 
Dios luego caíligando, fino pensó Ja grandeza de los caT 
que dexó paífar parte del día tigos, porqué aun en Dios el' 
en que fueprefa el Arca, y entrar alo callado, yfinef-* 
vna noche con tan raro exé- truendos,pronofticacóciuif v 
plodemáfedumbre, que di- con viuezas de lo executi*
2e Ruperto, que el tiempo q uo. 
eftuuofin caítigar eftos Fi- 7 . Por otra parte veo lo 
Híleos ,eítuuo como fepulta- contrarioenel fuceflbde NT 
do en profundo fueño -9y afsi niuerentra el Profeta lonas, ; 
entiéndelas palabras de Da vndiendo con aflombros I r  
uid, que enelSalm077.ce- Ciudad, bozes , amen izas,- 
lebrado eíle hecho de Dips, caftigos, eftragos, proruin^ . 
por la libertad y honra del pian de fu boca: Etclammit Joan- }* 
Arca , dize que íalio déla & dixitiAdbucquadraginla

ates,



diesi& Nihiuejubuerte'tur* Contrarmm téttim\ &  ex al •
, Ocupó coda laCiudad,el do * tata > & cU riorfifia e/h Y  

minio del pmoriEt perú futí defpues dé algunas palabras 
vsrbum adRegemNinine,^* añade el Sanco ; Timar: til?, 

_firrexit de folio tuo , 0>ab~ ' jalutem pepsrit> commimth 
* iecit ve{limentumfuum dfe* perisuium refoíuit, fubuer-
- No perdonó el íufto a lomas fionisfententia fubusrjionew 
, íoberano del Real Tronp, cobibuit* OnQuamr-tm* &  
i deíaliñado el eíplendor de admirabiltm L; Qenuntiati& 
i la graudezia, fe entregó to~ mortem minaos vitampept*
: do al vltragedd miedo. Pe- rttfinteniia^ pojfqudtnjata 
< rodefpues de todoeílo,def- f i i t , tune inaaüdafitia.efí.»
. dixo canco el rigor de la ame Del cotejo deítos dos luga- 
«azoque gozo muy enbreue res, experiencias de Eilif- 
la Ciudad ios regalos de la -teos, y Nuiiuicas , queda 
mifericordiadiuina; Etm i- nueftro intento apoyado* 

f  trttu eji Dominm fuper ma al li los foísiegos , que pare- 
LUtíamtqudm locutusfaerat* clan faeno,, paliaron alo ii\~ 
ytfigeret eú., non feeit. quieto de 1 rs caftigos ¿ aquí
Si tan promptaeílaualave- losaparatos que llenaron el 

. nia de excefsfuos pecados, íi viento-de bozes, y el mundo 

. tan preño íb auia de comu- de aííombros , deímentidas 

..mear tanta gracia a effce pue las execuciones , caufan re,- 
.blo, con que fia fe fulminato gaiosde nufericordia : y lo 
'.tanviuaa amenazas ? No os ^vno, y lo otro-nos enleña*no 
; admiréis > dize mi Padre §. afianzar las execraciones con 
.luán Chry follomo, que de los ruidos del orgullo;, pues
- las mifaus amenazas, tíiuu aun enDios donde todo prc- 
fácil inferir, que auia de def cede con el íefode alca pro»

/mayar defecto: porque aun uijencia, difpone fu fabidu*- 
su Dios , el mucho aparato ria, quefial tropel de ame.«

, en emprender,pronoílica tal tiazas,faltóla execucioc; ai
1 vez, quiebras en lo executi- fcísiego* en los principios.

; uoilas vozes de .a Sombro, q eorrefpondieffe laefieacia e& 
¿denunciauan muertes, fuero los fines*. >
caufas de la vida, y la naife- 8 El afíumpto nos hade 
jricordia, hija de la amenaza hallar en nueíVro rr.ifterio de

Cbryfof de ¡oscaftigos: Q&idigitup kgioriadeMaría,quepara 
bom $*ad turdicmibif Miwue[ubuer- o [tentarla grande., lácele-,
popul* Ja  eji$ &  iiJtM&A úukaai brau los Coros Angélicos, 

■'o7 ;; í.< " - f  ' ' u r í;
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atribuyéndola íáífegadas fi* dficada, queentraa recrearte 
lencios de fu grandeza: g#<e en el gozode fu Sen >r, en el 
e/l i fia i dizéti los Angeles: retirado retrete de fus ca- 
Qua progne di tur \ qufirAu- ricias,en eí Rey no de íu Hi - 
rara confurgensi pukbra^vt No ion fus paflos con ef-
Lun-i) tícete w  Sol? vrrtíendo, fino con eficacia de
es día que (abe a triunfe,r en: 1igerezas: fon muy del fiien* 
eí cielo, ce#*pafibs femejan- bcio, porque ion de poderoía 
tesen fu Vennoíuray bí̂ za- jundiciot^nrntaMaría én fu 
r ria, a la Luna, Soi y Aüró- -giótia ai Aurora tan callada 
ra : porque la gieriá de Ma- trn el obrar , que no perciben
ria, es como la del Sol ,dLü- íus ligerezas los oidos, y las
na, y Aurora ? La razón ms admiran los ojos; tan pode-
da, con Ungular explicado, -roía cuando rueños la ienri* 

G u ilU  Guil lermo Paruo : Piani rnos , que va ay quien regife
¡bu pragredí tur, vi ingse-diavur tre íus huellas ,ni ay quien fe

- ingmímmDümdmjtHiih- atraía a tmbargrr fu pref- 
fubkuluá Spá&fi » Regntim teza. Gran argumento de la 

'>Pi/yfuÍtnam ttrnpm carpe- grandeza de la gloria de Ma 
fraíü'tfM&rtfatutionisinfí&tt ría , pues fi en los hechos de 
dairlficaio iamFtiioy^ob húc ’Dios , los paños lentos , ar- 

■ omnt iíli materna foltic itu- guyen pode roías execucio- 
diñe inmexpíeta* Sute m ttü nes , bien fe decIara lo gran- 
water non progrediitir tum diofó, con dezir que en glo* 
Jonitu , & firipítu , quafiM rificar á María,y fublímar la 
magnü amhulmsi fedprvgrc * al alto Trono, procedioa lo 
dituvfimpiieiter, fanihilo- -atento de quien obraa loca- 
*miniú confidentes: pragre di- liado, por recornp'enfar eñ la
turfhenter, <¿p nibiláminm ¿randézadefhccho, los fof-
potenter, progenitura fictít liegos qué pafíando por dlf*
■Aurora infi/rg^s; Quidenim firmlos,aléntauaneficacias; 
j (i entim, &  quid ítem po- en las de Maria glorificada, 
tentitá Aurora progredien* refplandecen las d‘e Diois, 
te? Df im nec 'Vrtquam aliquis contribuyendo veneradores 
aud-uit fonitü furgentis Au- para el aplaudo d'rfie dio , la
rosa, nec vlk-Vís 'cr catara purpurea belleza del A&ro« 
poteft impediré ftirgeniem* ra,la brillante claridad de la 
filias luzes , y cfta Aurora, Luna, los crcfpos y rizados 
que admiran los feblimes ef refplandoresde Sai,que por 
pi-' ¿tus, fon de Maria gloria lazes del fiiencía , fe v ene

ran
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ran de mas foberana calír 
dad*

§. VII*

Que el cuy dado de las comodE 
dades ag enasje hemos de a]uf 
tafeo# el que tenemos de Uu¿ 
propias* Gbrtfta-dijpufo Ugfo. 

ria de fu Madre% con aten- : 
done s a la que el ya pof * 

Jñ a  en el cie
lo*I AVaqueChrifto nuef- ^  ero $  alzador, repre- : hende la demafiada folici-, tui de Marta» no podemos negar fu buen celo,* que aunque indiícreto, tenia por dif culpa, vna lana intención., Haílauafe firuiendo aChrif to , fabia que aquel trabajo teniafeguroel premio, y q era comodidad, pretedeque, también María fe emplee en feruir, porqueJogre las co-, modidadcs,que de allí fe fe- guirá; por fu comodidad» taf fauá la de i a hermana > y quci ia haberla participe der lia» y que afsi fudfe Chrifto mas feruido. Alaba el intento de Marta Diego Eftella» diziendo que ios que firuen a los Principes del mundorC» 

propriautilitatem potim cu 
rentyquam Regís* aut Prin
cipió minijlerium : parum* 
autnihil de eo curant * ideó 

Joli ejftgaudcnt, vtipji Joli

lucrentur * fertiiautemDod 
mim % qui de tim adipe 9 Ó* 
pmgpedine vimnt* mulUan 
ab kis differunti quinonfunt 

cupidiynon quarüt 
fuu m commodum , jed- qua 
Dei£unt mrant* &  eim mh 
nijlerium * ^  feruitium* 
propterea ¡odalitatem deji* 
derant* &*g¿*udmtrcum aliqs 
videant intentos fu i Dommi 
obfequio:quia exiftimant; m 
ministerio effe impares : non 

folum jociumfcrunt» fed ipfi 
Jponte fuápo(iulant 1 Et ideó 
Marthainquit : dlctlli* vt 

- me adiuuet* Los que firuen a 
los Principes, como tienen 
librados íus vtiies en el fer
uir, noquieren admitir con> 
fortes en los oficios, pordef 
frutar íolós el logrodellos, 
al contrario fon los fiemos 
de Dios, que reconociendo 
los vtiles que fe liguen en 
feruir le, piden fe íes den có- 
pañeros en el feruir, para 
que lo fean en las medras; 
porque en la comodidad que 
ellos gozan, aprenden a ne
gociarla para los demas»y 
defeontentos con la propia 
honra y aumentos,no fofsic- 
ganhafta comunicarlos a o- 
tros, ni los tienen por pro
pios , fino ios hazen agenos, 
¿juftando los cuy dados de 
los v tiles del próximo, con 
el que tienen de los fuy os , y 
efte receto tiene oy el celo

de
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de SaiiSa Marta* 

a Calificó el fagrado Tex 
to , la nobleza virtuofa dei 
ùnto viejo Simeón, llaman- 

¿íír* a. dolé jtiílo; Et ecce homo emt 
in Ieruf&lm, cut nomiti Si- 
mzon% &> homo ijtc iu[ius\ 
tiiftoratiib) £fte renom
bre de juito 5 {ignifica todos 
los cabales de la perfección* 
corno coatta deS. Lucas, ha * 
beando de Zacarías, y fili- 

Lue* X. iaber: Brani autem ufiam 
bo ante Dtum, incedmtes in 
omnibus mxnd*tù9&  lufiifi-.. 
eatìon'bm Dominiate que
rcia» peroei bicnauencura-- 
do S, liefbufo, dà vnarazò, 
porque a Simeón le canoniza 
el Efpirku Santo, con renò* 

/Hefon* bre dejado : Re antera vera 
ferm* in erat̂ quia non fu am tà~
Pur*B* tHm,qu&m totim fjQpuli con~ 
M&r» folatimeìne^pecÌAbat* Lla

mad (agrado Texto, juño 
a'Simeón, porque no foio ef- 
peraua lacomodidad del có- 
íüelo para li, cambien abra
dano, con fu caridad a todo 
el pueblo ; Empecíaos confo- 
¡aiiomm I/rael* Necefs i rau
do el que numere de ferjuf- 
to , de fer coufumadoen to¿ 
das las virtudes; porque di- 
ze eLSanto, que por ella; cu 
particular fe leedlo taniu* 
Olito renombre! Porque te
ner vn hombre cuy dado de 
no embeuecerfe en el gozo 
de fu comodidad »finoarau-

••oelár , -llqúe-fiandetenero* 
tros, es virtud tan iiuftre, 
que a elíafolo fe puede tri
butar la alaban ja que a ro
das juntas, y en efta fe ha de ¡ 
efmerar con efpecialidad, el 
qut quifierc fer perfecto* En 
cite íentido fon cuydadofas- 
las palabras con que habla 
con Dios , cfte Santo viejo:
Nun dimtttk jeruum tuum 
Domine jecundum verbum 
tuuminptec* Qutaviderunf 
oca i i me i fa!ufare tuumt 
Exp lica lición lo: Acjidice * Ulefail 
fcttdimHtüin pact) quia v i- jup^ 
deo pactm* Voy de (pacha do 
défte mundo con gran paz, y 
coníuelo;porque la he regil-; 
trado can los ojos, para íen- 
Éirfe confolado, no parece 
ama de dezir que auiavifto 
d contado , fino que le auía 
experimentado*Porque pu
fo íu confuelo mas en la vif- 
ta que en la éxpériécia? por
que d experimentarle, per- 
tenecia a fu comodidad fin- 
guiar , el verle con el efpiri- 
tu de profecía, tocaua a la; 
comodidad del bien coimin; 
pues no fieme él confuelo, 
tanto por loquees fuyo, an
tes parece fe oiuida defío, 
quauto por ío que ve, ápro- 
ucchara á otros, y ¿lefio ha* = 
ze particular empleo de atS* 
cion: Quars autemJey proíl- 
gtte Iíeíon fo :/?í pace optaret IlUfoni 
dimitti* mawfefiat tquia v i* fup%

de-



aerunt) inqukm^opulimeifá en fingular, llame el Efpofp: 
luí areiuum rjalqtpre^ Dj¡i Trabe luego dize en pl.tt 
Cbriftum Dominio# > dkif: ral y cwremm, fi a vos íola 
per quem Dem Pater mun* os introduzca al fauor, y a- 
dum revomiliauit, &genm ucis de íer la efeogida , co- 
bumanum atembe ffíutire*  ruó dais por iáuoreados a 
formauit, vt quhumquevel** los <}e tnas •? Gregorio Mag-
Ut ineum credere în Fide¡&  no dio la r̂ pm Lenitate vn*
dileíiionc eum conjpicersnt* guentorúm gaudet, &  dum 
Áfsieíte jufto varóncomo naribm diferetionü Jfirat? 
defatento a la comodidad cbariteti (ibt fuauiter qUu 
propia que gozaua, atribu- -Hiñe eft.y quod djinguíari nu* 
yo fus, júbilos y gozos , a la , mero adpluralem trafityquifr 
que participaua deüa todo in diUblions Dei> etiampr<t- 
vn mundo, que efli es la pri- eeptum, quod de proximi di* 
mera atedian de ios fiemos leéíione nos admonet, inne* 
de Dios, efiudiaren fus guf< ntt̂  que infirutid eruliat no-
tos, como le;tendran todos, búfortu% quodgufiaukfuaut-
para que venga a fer :fal ía ter intm^dkem: Introduxit 
dedo que,gozan fingularmen me R ex , Hallafe el al
te,el d efeoy diligencia de ma, fanfta, iifongeada:, con
10 que todos deuengozar. Ja fuaue fragrancia , délos 
' a definteréfíada, y diurnos aromas, y con dif- 
caritatmajiios pinta el Efpi- creta aduertencia, no menor

- ritu Santo a fuEfpofa, pi- fuauidad fíente en loquepof 
diendo al Efpofo, los mas re fee, por interes propio, que 

Gmt* r. galados cariños : Trábe me en lo que negocia ía caridad 
po(i te , curremu¿ in odorem de comodidades agenas ; de 
vnguentorum tmnirru De * aquí fe entiende, porque paf- 
feo Efpofo mío, .experimen- ;só de numero fingular, al 
tar dulces violencias devuef plural y porque :aunque ella 
tro amor , coiv que diui- era la efeogida por el fauor,
diendome de mimiAna, ig- fu caridad hizo que por la
pote todo lo que no ¿$ ama- comodidad propia, taííaífe U 
tos, fimebazeisefíefauor, agena, yp uíieífe encabeza 
participaran dél muchas al * de muchos, * los , regalos de 
mas, y feguiránlos paflbsde Dios, quejo lo .eftauan vm*
011 fineza. El modo de ha- pulados en la, fuya.Conocer
blar de ia Efpofa,-parece de- fe aun atas por jo que añad#
igual * por quepide que aella

Z  in



3<6 Sermtí^Mím&y
Cjncellariafuà. Exültabimus,

ItftahimUr in te* &c* Yz 
% cumplió mi petición y cle- 
ieo, ami fingu lar mente me 
Ueun por la mano a lu retre
te él foberanoRey,y nos he- 
mosde alegrar muchos* Vos

: fois la fauoreciciaVy muchos 
fe alegran/Gran riouedad, q 
en el mundo ei bien que goza 
vn Angular,mas felicita eoi* 
bidias cj feftcjos, como pues 
tá alegres todos : Exultabi- 
#»f/Porq en la comodidad y 
“honra de vno folo, depofitan 
todos la propia, quando el 

“fingülarníére fauorecido, lee 
"en fus felicidades la lieióde 
las que han de tener los de- 

*mas. £n ¡efte-mife rabié mun- 
do, no nos alegramos quádo 
<vno tiene Angular introdu- 
cion,y fauor có el Rey tporq

f vemos que no le emplea en el 
bien común» q fu valimient o 
es vnaefcueia de arbitrios y 

-maquinas,para que nadie val 
' ga tanto comò él, que fus co 
modidades fon trajas, para 
cflragar lasagenas,qué en fu 
dicha apriíiona tiranicaméte 
las de todos, de aquí no es 
novedad, que ei mundo fe ar 
me cotraefte linage de gen
te, que laembidta»el zelo,la 
verdad,la mentira,la acufa * 
don, la calumnia, la murmu
ración, Ja quexa, fe leuanten 
contraél,y le felicité ruinas 
cófederadosj auencótiados

kfe(ftos, porqüe le miran to
dos como a enemigo dé las 
comodidades agenas , y que 
folo trafportádo en fus vti- 
les dizz'Introdttxit mcKexi 
introdució regó con el Rey, 
traftornele el inundocomo 
yo no la pierdá j pero los va
limientos de Dios, añaden 
lo fegmulo: Exuitabimasf&  
íatabimur, A lógrenle 
rodos , pues yo me alegro» 
participen del regalo y cari¿ 
ño ,* pues todos fomos hijos 
de Dios , todos Je rendimos 
vaflaiiages, y tributos,expe 
rimentcn muchos en la ven
tura de vno, las félicidadesq 
fedeué repartir entre todos 

j  No merece paííarfe en 
filencio aquella palabra del 
Santo»q iaEfpofacaritatiua, 
bien partida én fus comodi
dades, fe guio por el celo de 
J a d i fe recion : Et dü naribm 
difcretianisjpjrat, cbaritas 

Jibifuauiter olet. Qúando vn 
alma reípira dilcrecion,la ca 
ridad y comodidad del pró
ximo,esla fragacia mas fuá* 
ue para fu gufto.Porq ei glo 
riofo Pontífice atribuye efta 
virtud, de repartir iasco
modidades con e! próximo a 
ladiícrecion/Dionos a en
tender el Santo, q lo cótra- 
rio es propio de vnaindifcre 
cion necia.Es lo que mochas 
vezes experimentamos en ef 
te genero de hobres»q juzga

; fe
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fe hizieron las comodidades 
para ellosfo3os,ytiene fuguf 
to librado en ver padecer a 
los demass y fi lo atendemos; 
con curiofo examé, hallare
mos qefto procede ya de ne- 

" cedad natural, por fer perri
nas de capacidades muy limi
tadas, ya de necedad engen'* 
drada, por la malicia; 4 el 4 
fe ve muy fauorecido de la 
fortuna, y acomodado mas q 
todos , fe embclefa en aque-- 
lia dicha, de fuerte que no .ley- 
queda aduertécia,para cuy-, 
dar q ay mas q él en el mu ar
do. Todos eftos fon el eftra- . 
go de las comunidades y Re 
publicas. Vnhóbre incapaz: 
puefto en vna Prelacia, q no 
fupo de defvelos, fino los de 
fu ambición, entorpecido có; 
la  ignorancia,relaxado co la 
ociofidad, inútil para todo 
empleo, como hade cuydar? 
de premiar, ni acomodar a 
otros, quien no fupo de tra
bajos, laíUnurafle del afligí 
do?Quien ignoró las letras, 
premiara al do&oy Letra
do/ Quien cófumio el tiépo, 
y cuy dado en el regalo, y lí
ber tad,refpetará iaaufteri- 
dad y claufura? Quiero oyó 
los eílruendos de la guerra, 
tendrá compafsion del fol- 
dado defvalido, v deftroza- 
do a mofque tazos? De lo ne
cio fe origina lo cruel, lo def 
cortés, loprefumptuofo*. lo

embidiofo, lo arrojado; por 
que en configuiendo el puef-c 
to y Prelacia, no'hazen mas 
caudal de yo íby,yo, y no ay 
mas müdo?muy bien paga fu, 
Mageiladfpues a tu i porque  ̂
roe han menefter vienen lo$ 
gagespuntuales, fobradinc: 
ro en el mundo, pues a mi de' 
Jos fobornos me fobrámilfo, 
res, nadie fe quexé, de q nor 
ay premios; pues yo tégqofo 
ficiosydignidades dobladas,-, 
no ay incomodidades en eífcu 
dios,ni armas;pues yo no las. 
fiéto entre olandas, y fedas ;-t 
eftos y peores fon los difeur 
fes de ios necios , agenos de " 
la difcrecion de Ja caridad 
Chriftlana,q mueftra fer d i f , 
creta en acomodar alproxi- 
mo, y regular por las como
didades qalcája, las qdeue re 
partir inarib* diftretionüjpi 
rat^barltíuftbi fuauiter olet 

4 Y porqcon la alabanza: 
déla caridad biépartida,acó 
pañemos el vituperio del vi
cio contrario, y eftas peftes 
de las Repúblicas y comuni
dades, conozca fu miferable 
eftragoiatéded aeftepropo- 
fitOjla aduertecia tá celebra 
da deiChryfologo. Eftaua el 
rico muy defacomodado én 
.el infierno,como el q feria en 
Ja otra vida el cuidado de 
Dios para atormentarle,eó-* 
¿rapuefto alque él tuuo ,dc 
^egaiarfe^en eftaL,; entabló 

Z  % > pre-
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pretenfíonde fus aliuios, y
duele a Abrahan muy cor
tés» a loíilfo depret̂ iVdien̂  

Luc* 16 té'.: Pater A braba?# misere
re m ei, & mitte Lázirum% 
vt intingat extrernum digtti 

. fu i zn aqua% &  refrigeret tin - ■ 
guam meam* - Aora que le a 
níenefter,ie recooocepor Pa 
dre,y dizele»embia a Láza
ro , para que refrigere eftos 
ardores que me ab raían: Re- 

CbrM conftiéncléChryfologa;^; 
fe 12 2 tu m Lt&wumfie crude¿;
* * /¿y?Lmruniinitte: Q¿¡o? ad} 

infernum de gfertiio » de ¡Vio 
fublimi ai ^rofunSfiimum 
¿baos t ad torrnentorum flri- 
dortm de fanSia quiete , de 
tanto fitenfrio beatorum* De 
fapiádado homb re, aun per- 
feuera en tu pecho, la ct ud- 
éncinigáContra Lazaro^qué- 
embie Abrahan pides ? A- 
ábrtde ib ha de embiat ? De iW 
Teño al infierno, del excelfo 
‘trono , a la mas profunda 
morada de tinieblas y con- 
faíion , a oir cruxidos de 
Condena Jos,quieres que ba
bee , deídé él fanto íoísiegb, 
y fíleticio de los dic bofos 
;efeogidos / Necia petición, 
quien la ócaíiona ? fil defa- 
tentó defeó de la comodi
dad propia; defveUdoel ri
co , en negociar fus aliuios, 
no atendió al ínconuenién- 
té ageño» Acomódeme yd, 

?y y mas que ¿azaro cay*

ga en el infierno. Vino tra- 
íumpto deíle condenado,lon. 
los que leíimitán eniiu cruel> 
dad , queícon / defefperado: 
défpecho » ciegos Con el a-, 
mor propio, euemigos de las; 
Repúblicas * en las campan 
ñas de fu tiranta, maquinan 
defapiadadasoiUlidad.es, ca 
tfa las importancias del bié 
publico;en ellos,y en efte ri
co condenado, fe origina Jos 
at bit ríos de comodidad »de 
vnainaíiciofanecedad;Éw¿í5! 
diaesy dize Chry fologo, De; 
necio pecas, rico defapiada- 
do j pero cíTa necedad tiene 
igual maliciziAdhuc diuitem
ma. t d nondferit\y aísi ve
mos, quanciego>y íinenten* 
dirniéco, procedía efte rico; 
por acomodarle a.él,q era re 
probo, pre fu mia defacamo-? 
é a líen al e fe o g ido : noie con
cede a La za: o paraíualiuío, 
y pídele iuegoparafus parie 
tes ino reconoció maspadre, 
q fu regalo, y quiere q enei 
infierno le traten como a hi
jo. Eftaua como vn bruto, q 
el defeo de la comodidad pro 
pia, es vna necedad fin tino, 
conio lacaridad de la comodi 
dad agena, nos aduirtio Gie 
gofio, q era difcreció. Vea
mos como Ja Virgé en fu glo 
riofa Aííumpció, expenme- 
to efte linage de caridad en 
Dios, que por la: comodi?- 
dad de - lu gloria af ancelaflá

la
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En U ’AJJumpdoiéf "Sitiera» ^5^
íá que fe auia de dar a fu Ma 
dre fantífsima.

5 Chryíípo Hierofoly- 
mitano,oyo con atención las 
palabras que dize Bauid, a 
Chiflo Señor nueftro, cele
brando fu Refurreccion y 
gloria; S&rgeDüfftfrtetdize el 
Rey Profeta ; In réquiem 
tuamtu% &  ArcaJar¡ti:fica- 
tionütud. Leuaiiracs St ñor 
de los defmayos de la muer- 
tejados vigores de Ja vida, a 
las iuzes de vueftra gloria; 
pero no aueis de gozar fold 
la gloria: en vueftra compa
ñía, ha de triunfar d Arca de 
vueftra famftificació, que es 
vueftra Madre. Entendiédo 
fe en efte lugar por ei Arca la" 
Virgen Maria, como fienté 
Chryiipo,y muchos Padres» 
no es fací de cntéder, como 
fe verifica,que María Reíu- 
citafíe juntamente con Chrif 
to, y en que fuñido diga el 
gran Profeta,c¡ tomapoffef- 
fion de Ja gloria, Chrifto ju
ramente con fu Madre : Tu% 
&  ArGa fmíiificationü tua• 
Nofubio a los cielos María, 
algunos años defpues ? Si; 
pues enq fentido fe puede ex 
piicar9qre.fucitd,y trmfoen 
la gloria, junto con fu Hijo? 
El cafó es, que es tá cercana 
la gloria de María, a la q fe 
deuio a Chnfto:y efle Señor 
cuuo tanta atención, a que la 
gloriado fu madre*no fe tai-

fafíe por otros términos que 
por la fuya, qneparece t¡ re
cibiéndola el Hijoeftaua tan 
feguraiade laMadre, cont 
cotejos viuos a la fuya, q yS 
fe pedia dezir que en el Hija 
ella triunfáua, y eftauaglo
rificada, afsi las propias co
modidades de vn Dícs en
carnado, eran confequenciá; 
para las de nueftra Señora,q 
fe ponen a vna mifma cu era» 
como fi las dos fueran vna* 
Son del propofíto las pala
bras de Chry íipc xArca pra~ 
tiqfijpma efi virgo Deipara¿ 
Arca, qua excepit totimfart 
éifficatíonü thcfaurum* Pro 
figue* ínterpueífas algunas 
palabras, con eftas\SurgeDo 
mine: cum enim tu inde Sur^ 
rexerü^figiilabü Arcamjan 
éhficationps tu#* Eeuantate 
Señor, a recibir el premio 
de tus trabajos , la diadema 
de la gloria,yen admirando-' 
te en ella, daremos por con
fumada la de tu Madre, y fe 
■ imprimirá eneila, la marca 
y fe lio de gloriofa* Baílanos 
-conocer los quilates de tu 
gloria» para quedemos por 
cabal, y perficionada i a de 
Mana;pues en el original de 
tus luzimientos , cali fin dif- 

cancia, fe lee el traslado 
de los de tu fobera- 

na Madre.
4:*. je-
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$. VIII.

Qhc eí realcé de la mayor glo* 
rta , con/^nirla por titulo de 
lo amorofo* María murió de 
amor y y por él acre sientagle* 

rtoja diadema de gloria , 
ají ¡y a fu bendito 

W j q •

X *\/TAm trlun^ ute en 
^  Aífumpcion , y María 
Magdalena en el Euaflgelfo, 
regalaadofe amorofay cíer- 

;; tu,a, los pies de Chriftr>: Se
den sfecm pedes Dominio nos 
llaman a nueuos aplaufos de 
]a gloria defte día» grade, no 
fdlo por fu eminente grado, 
fino porque en él hemos de 
venerar el principal..titulo* 
porque fe configue, que es 
e) ardiente amor de Dio$*có 
que Maria obtiene el alto 
puedo de fu Rey no en el 
■ cieloiferáeíle afíumpto, en 

; gran alabarda de nueftra Se
ñora , porque a tanta gloria 
fuva t es particular realce, 
defcubrircl titulo de amor, 
porque laobtuuotfiendo auc 
riguado, que al mayor luf- 
tre acrecienta luzimientos, 
confeguirle por empleos, de 
loamorofo*

% Moy fes fiado en la fa. 
familiaridad que tenia coa 
Dios, le dize: Siergoinueni 

gratiam in conjpeEiu tuo, 0- 
Jtendc mibifaeiem tuam, v i

feiam te, inueniam gra* 
iMiamanteoculostuosi Refpi- 

ce populam buncygenUm bac*
Por merced os pido Señor, 
que me franqueis las Juzes 
de vueftro roftro, para ex
periencia del valimiento que 
aleado con vos. Efto pide ;  ̂ ■? 
Moy fes, en el nutíu i_$, defte 
cap,3 3 , y fi conful tamos an
tes defte lance el num, 1 1 .  
hallaremos, que i o mi fino q 
pide, ya lo gozaua como mer 
ced fixa, y fegura; Loqueba-,
-tur autem D o minué a^Moy •
Jenfacie adfaciemyJicutfolet 
hqui homo ad amicum fuum.
Si Moy fes tenia ya entabla
da la familiaridad con Dios, 
de hablarle fin rebozo a rof
tro defeubierto, porque eíTo 
mi fino que poflfec, lo precen- 
de con inftancias, como fino 
lo pofleyera ? La razón da el . ' 
gran AguftinosOy?^/r Moy- _ 

ÍJesjt quodnon ita videbatDeu 1 
in illa tanta familiaritate co 

Jpe¿ium>vt dejiderabat vi de- 
re% &* quia in duabue praeep-, 
fhx hos e^9dile¿lione Dej>
proximiitotalexpendetiided
Moy fes mvtroque deftdtriü
fuum demfiflrabattln dileéíi* 
ne Deiydum aity vt feiam tey 
&  pm inüenieni gratiam in 
conjp’tiu tuo. In diUBione 
proximuvbi ait \vtjcíd>qtíia 
populmtum ejigens bacS>i 
a entender Moy fes,que def- 
pues de auer vifto a Dios fa-

mi*

t
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miliarmente » aun le queda- ocsfïonado grandes fatigas 
! ; tiaqucdefear ; valefedd a- para fu inteligencia, explico

morde Dios,y deipróximo, fîugularmente el Padre Mal 
y pide de nueuo, loqueauia donado. Fer hum illuà, apud 
poíTeido,como fidixerasSe- te metip'fum, aliumegofen- 
fior,no parece quedaua juri- fumhabere arbitrar* Nonvt. 

\ dicion a mi defeo, auiendo clarum apudfe metipfumeffi 
: gozado los refplandores de ciattfedvt ; qvacïarus apud 
? tu grandeza; pero donde fe fe  metipfum f i t , bominibus 
ofrecen nueuos lances dea* ofedat>̂ c*Quafidicat :fac* 
mor» no faltan nueuos au- vtiàm cforus apud homines 
meatos de gloria, hallóme fim^quámapudteJum*K\iQ- 
abrafadoen ruamor ,y  enel ga ChüftoSeñornucftroafu 
del próximo » para que eftos eterno Padre, que la gloria 
afe&os fe declaren , y aya de Hijofuyo por la diuiiu- 
nueuos lazos de lo amorofo» dad c¡ tuuo eterna, y fin prin 
entre vos, y vueftro pueblo, cipio, fe manifiefte en aquel 
y efte fuCaudillo,franquead tiempo y façon , que trataua 
me la mifma gloria, que an- conioshombreSj-eíToeSjc/ -̂ 
tes me diñes, concedida ao- rificame^c* Haz c[ fea pa
ra por titulo de mi amor, fe- tente y manifiefta la gloria 
ra como otra nucua,refpefto de tu Hijo, que por ferio cu- 
de la que gozé; que es el a- uo fiempte. Efto fupuefto». 
mor, tan grandiofo luftre de aueriguemos » que anfias de 
la gloria,que defpues de go- nueuas glorias fon eftas en 
fcarla venturofo, me queda el Hijo de Dios, y porque pï 
pretenfiondeconfeguiria a- deque en aquella fazo fe nu 
mante , como fi la primera ,-mfieften. Et nunc ? Aquella 

* por fer gloria, fuera menos, gloria que tiene por Hijo de 
refpetode la que impetran . Dios , necesita para íerfo- 
losfufpiros del amorconq bretododefeo dcacrecenta 
pido efta fegunda. mien tos ? No. Pues poique

3 Por el Euangelifta fan , tan ardiente petición, para q 
luán habla nueftro Saluador en efta fazon fe declai e/ Tra 

r con fu eterno Padre, porcf- taenelmifmocapituloChri 
loan*! 7 cas palabras. Et nunc ciar i- fto, del amor que ha emplça- 

'ficante tu Pateryapudte me- doencorrefponder a ios mí. 
tipfum claritate^quam babut datos de íu Padre » cuydan- 
prius%quam mundus efety a- do de los hombres, y meftrá
pudte* Eftas palabras que ha do fu amor en exponer fe a

Z 4 mo-
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morir por ellos, Afsi lo de
clara en las palabras antece
dentes a las dichas. Ego te 
clarifieauijuper terram: O - 
püs confumrñAiú , quod de di- 
fii mibi , vtfaciam* Et nune 
c!ar\fÍ€& metu% dpc* Explica 
el Cardenal Toledo* Ciarifi 
cajje dicitur Patrem% quid no 
mtn eius maní f e fiauit9often*. 
dendo feFiltum eius ab eo mif 

fum , operarjque apera etus% 
Patrem ethm ntijijfe eum ex ■ 
dile£}ione$ vtomms^qui ere- 
dit i ti eum » non percat* Eda 
es laraaon.de ladudapro- 

' pueda: hallare Chriftocer
cano a íu muerte, dize, que: 
quáto es de fu parte con Tus 
defeca: y auerfe hecho hom
bre, efla confumada la redep 
cion, empeño del amor luyo, 
y de fu Padre con los ham-* 
bres ; édamanifcftandoefte; 
amor y fineza,y entonces pi~? 
dea íu eterno Padre maní-; 
fiede la gloria que tiene por 
derecho de Hijo fuyo:como; 
fi dixera,aunque en todas q- 
cañones puedo preciarme de;

. lo gloriofo, como Hijo de 
Dios,y conuenircon mi Pa- 
dre, en que femanifiefte lo. 
efclarecido de mis rayos,*pe 
ro en la fazon que me hallo, 
repitiendo finezas del amor 
con los hombres , apoyando 
con mis obras,el que mi Pa
dre Íes tiene, me empeño en 
pedirle coa muchas veras fe

logre eftaocafíon de parecer 
gloriofo, porque tengan las 
glorias Jos. foberanos real- - 
ces, deacompanarfecoB los1 
quilates del amor, queento 
ces íe halla la gloria fitpre- 
ma conciertas ventajas a fi 
mifma,quando aun lo inifmo : 
que fe poffeyó fcguro,fene- 
gocia q femanificftc, corno*. 
reuedido de nueuas luzes, 
por los logros dèi amor,.

4 Sin duda la iteyna del 
cielo en fu gloriofa A dump- > 
cion, nos dexo acreditada fu 
gloria de grade,no folo por
que confi guio muy altos gra 
dos, fino porque éduuo to
da reuedida deloamorofo.
A ede propofito haze la opi
nion de los que ficnten, mu
rió nueftra Señora, fiendo el 
amor executor de fu muer-- 
te. Doña y piadofamente finí 
tío el Padre Francifco Sua-* 
rez,poreftas palabras : Ad
dire tamenpoj}umu$y quam- 
ui$ Beata Virgo mor tua non 

fuerit vi alicuius morbi cor* 3 
porai in vi tamen amoris, ^  2 
ardenti/úmi defidertjy &  in - 
títijsimée tonteplattonis obyf 

Je* Fieri enim potejl, vt mes 
tanta efficaciâ  0* intenjtone 
in bis aStihus oceupetur, vt  
veluti, deftituat eoVpus, ita 
vt paulatim eius dtfpojitio
nes remittantur> acdejiciat% 
ae tandem abearum deff'eóih 
nb pofsit anima in torpore cS
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fitíiari* A las caaías que he- nueuos aplaúfos S fu gloria,
nrosdadu, dizeei fapiencif- q tuuo particulares lüftres, 
fimoSoavez,, de la muerte por apoyarle en eltituiode 
de U Virgen, podencos aña1 lo amorofo. 
dir , que aunque la Virgéno j Son dignas de atenció 
aya muerto por fuerga de al* las palabras delta Señora en 
guna enfermedad corporal, los Cantares* Indtia mihiy 
murió por fuerga dei amor,, qmmdiligit anima mea , vbi x¿ 
ardiente de feo, y ¿o tenía c ó* pajcbasyvbi cube sin meridle* ,
templacion: porque muy bié Pide en eftas palabras la fan 
puede acontecer 5 que ei en- tifsima Madre a fu Hijo, la 
tend Í miento fe ocupe en ef- traslade de la tic rr a, a coro * 
tos ados amoroios con tau- liarla de gloria en el cielo,do 
ta eficacia y intención, que de ion los defcauíos del me- 
cali defatnpareal cuerpo de dio día, fin tinieblas de !a£ 
fuerte, que poco a poco fe re triftezas de la noche. Es de 
untan, y hiten las di í policio aduertir, que pidiendo glo
ries neceífams» para que el ria a fu Hijo,no le llama B i- 
alma le informe ; y por falta jo,fino fu amado : Quem dili 
deftas,no pueda el alma con- git animamea i porque nofe 
feruarfe ea el cuerpo,Efto es vale del titulo de Madre, éj 
muy del fentimiéto que del parece'el mas poderofo para 
amor tuuo Chryioiogo. A- confeguir lomas inaccefsí- 
mof ignorat mániumyratÍQ-■ ble, fino del titulo <f amate/ 
nscaret^mundummfcit- A- Porque para confeguir ios 
mor non accipit de iwpofsibi , nías eícíareciclos timbres cf 
lítatefolatium^nonncipíí de la gloria, todos los títulos 
diffieultate remediumi /(mor han de ceder al del amor, y 
ni fiad defidemta peruaferity la Aífuropcion , *y gloria de 
necat ammtem* El amor de María, tiene tanto que ad*
Dios no tiene otra razón » ni -s mirar, por lo que fe deuio a 
refpeto que el mifmo amor: lo amorofo, que a vifla dcfte 
lo itnpofsibledelo quepre- titulo fe retiraron los de- 
tende, no es confuelo de no mas , aunque fean todos tan 
coníeguirlo,ni lo dificultofo foberanos. Ocaíionó el af- 
remedia loardiente del de- fumpto la explicado de Gui 
feo: y fino llega a cumplir de fiemo,y Alano, fubrecíhs - 
feos, cócluyecon la viuadel palabras , como citael Pa
smante. A manos dedos mué dre Martin del Rio, Guilbel Delr, i»

Mariajacrecentó. cou ello mus vero aliara init viar/h et Gat,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '  "  '  "



3 6  4  Serm ón O flau o, '
afeenditcogitationein coe!üt réexercuity in terminovi*: 
vbi ad dexteram Patrie pop m&iorí quadam perfe¿íione§ 
gloriam Rtfurre£tionis , &  necesítate cQntinuajJs (  (t
AfceníionüFilim fedet* Et tamenverume/lyvt fortaff's 
cenfet bañe ejfe vo compile ma efí, aétum diuini a morís in 
tris cupieníisd’ffbluii & cjf 'e via 9 & in patria ejfe pojj'* 
cum Filio. Primó fligrmttp eiujdem rationis) vel cenéfi 

* . : jimitm amô em indicariyquia quisfentiat ejfe diuerfosy fal
dón dicit* Filí:¿V¿ c ir cum ¡o- tem fequitur Beatam Virgin 
quens , quem diiigit anima nemy abablu amoris vid im* 
mea ; Ft hisverbü exprima- medíate tranjijfe ad a ¿i um ¿*- 
turupe Alanm , amor inojfa- morís patria abfque vil a in~ 
bilis Mitris adFilium, qua _ term^i0̂ * Parece ay aerea 
illum m Paffionu articulo competencia del amor de Ma 
non reliquit, cum in Apofio- riacon la glorifique aísi co* 
¡ís ardor cbaritaiisdefVceritm mo efta no conoce defma- 
Quando María pide ei pre- yos, ni ay contrario que env- 
mio de ia gloria , no llama a * piee íus aiíaltos en desluzir> 
íu Hijoccmotronombre, q Ja , af$i elle no cedió a Ja 
el del amor; Qtiem d'üigit a- muerte , ni por ella fe inte’* 
nimamea : porque quien le rrumpio* Fue la muerte de 
tuuo tan ardiente,que falta- María, vn tranfito de amor 
do en todos a la muerte de a amor* amor con gloriar 
fu Hijo, perfeueró en ella muere de amor, ynodesfa-> 
con crédi tos de fineza,quie- llece en la muerte loaféftuo 
requeeftos mifmos apadri- fo,emulogloriofodelabié- 
nen fu gloria, dando ío amo- auenturan^a, que mantiene 
rofo fubi ios realces, alo  feguras fus iuzes , aúna pe- 
gíorificaio. Aqui fe ajuña íar de las mas poderoias , y 
bien, el feritir del P. Fran- atreuidas oftílidades sdiade 
cifco Suarez,que nueftraSe- gloria de María es eñe, no 
ñora , no interrumpió con la menos es día de Jas glorias 
nuierte,losa&osdeamorde de fu amor, pues ambos tan 

Suar» Dios: Conkélare licet intra conformes en los aplaufos» 
to. 2, tn dviaadpatriam y noitt~ feftejan foberanos méritos 
g*p*d¡jp termpnp , aut intermipffe de tan ínclita Reyna, y 
z it p i f  Beatam Virginemdiuinacha Señora nuef-
2* ritatü)&amoris ablum f̂ed tra.

vel cundan, quem vfque ad 
mor tem in térra viusm libe- ■ «MCI)«*.

§ . i x .



Que la miitfte de nuejlra Se
ñora mas fue pretenjìon del 
fielo^que la.dsfeaua4 que exe- 

(acione s de la naturale- --r 
; zaque la ven- : -,

C Ì M .  ■ , ;•

jt r j  L EmmentifsimoCar- 
"  denal Cayetano dà v- 

na explicación a imeftro Eua 
ge lio * qu e ab re è 1 p a fio para 
tratar da la gloria deMariaj 
fin -aparcarnos dèi. Dizq 
Chrifto>que Maria ha clegi  ̂
do la mejor parte, y que nu
ca la perderà. Marta opti- 
mam pattern elegit , queenon 
auferetur ab ea* Ta mas no*

: file ocupación de la concern* 
placíon faberana:que eligió 
Maria, no ia hade interrii* 
pír la muerte ?‘Si; pues por 
que días Chrifto, que nunca, 
la perderà/ Mariaidì%e,Ca.-:i 
yetano, pemenìente ad vnu%, 
non ceffabit coni empi atto eie. 
¿la , quamais definet impcr- 
fe¿iw conteplatianis,In pre
feriti enim vita coni émpia- 
tnur perfpeculumfn <enigrn& 
te , in.patria autem contem~: 
plaiur, vivendo faci e ad fa~ 
ehm* Modus itaque contem
piaridi tolletur ab ea;fed con 
te mp latió non auferetur ab 
eay feiperfeuerabìt cum e a 
inaterrnm. Labienaueutu-

$. IX.
ranja confifle formalmente 
en acño de entendimiento, có 
que el bienaventurado con
templa a Dios, cpmo fíente 
íanto Tomas; de aquí es , q 
el contemplarme en ella vi
da,empieza a gozarle en em 
píeos de Bienaué turado, los 
qtiales continua en Ja. patria 
celeílialcon vnadiferenciaí 
que en efta vida contempla a 
Dios por enigmas, y eícuri 
dades,en la o era cláramete;;: 
Por,cílo d íz e Guiño., que 
fe eterniza la contemplado, 
porque fe proíigue en lapa* 
tria permanente ,, io que tu * 
uo principio en efta peregri
nación: y fojo fe diferencia 

- las dos contemplaciones en 
el modo , aquí efeuro, allá 
patente. Eíta fin duda es la 
mazan porque la Igieña fan
ta apropia eñe Euangeüo a 
la Aífumpcion. y gloria de 
Mar.ia: porque acreditando 
enél Chriílo la contempla
ción, dándola fenomb res de 
bienauenturanya, qu& non au 

fereturab sa. Bien es que en 
día de glorias de María, fe 
trate de que fne contempla* 
tma*q es tratar de los prin-, 
cípiosdefu biéauenturanja. 
Hallaremos enefto Jarazo, 
porque Chrifto defiende ta
to a María, que eftá en lo co 
texnplatiuo* mueftra írndu- 
da elguftocon que reparte 
fu gloria, que citando ei al*



ma gozmclodella * èl la de- ; cephorus refert lìb* 2. c. 42Í "
fiende, y la guarda el dulcè quìpropterbanefortajjìcau 
fueño » corno hitereffádo en dixtratlib* t*cap* 35*
dar glorias ; ponefealade- Ioannem moriuum fuìjje eo 
fenfa#conioaquien toca,por modo quo Dei gehitrrx. Mx 
caute propia, el gozo de fus qui bus zxsmphs bac pars pò* 
efeogidos. ' flirtar verìfimiiu fieri vide-*

2 Penetraremos con efi? tur : quia bis mortis modus 
te fundamento vira caufà de vìàetur ex erti enfiar, &  in- 
1 a muer te de M aria; nò n 1 u e * manti a %ac pur Hat t Virgi- 
re de enfermedad,mdefcom nìs%quodammodo% dtbìtus. 
poficion de valores» quien t í 3 Muere Mana fin nin-
fuerade la culpa gozóefen- guoaffaito, niatreaimiened 
clones de los humanos  ̂i tra de caute natural,' íbk> Dios 
ges. De quemueíC Mana? in ter mene Con fu voluntad /
Los áeíeos de tenerla Dios sinedrio y para que aquella 
en lazos mas eftréchos de punís mía ai nía te aparte del 
g I o r 1 a s, fon c a u lVd e i a muer c uer po ¿que ca u fa p ue d e aue t 
tede Maria. Manda Dios q (de tan extraordinario gene- 
rnuéra, y muere./Es opíniou ro de muerte ¿ Morir: Ma
que t iène por prouabìè el dò ría, no por ejecuciones vio- 
diísímo Padre Francifco lentas detea naturaleza , fina v - 
Suarez, poreítes palabras, por arbitrios celeftiales. De 

Suaféto. Sed quarti altquis  ̂qua fue* fcauan Dios, y toda la Ieru- 
*•/» 3. rit cauf'a, , vd oc c a fia morti s falen triunfante aumentar fu 

dtfp * Deiparaianifcilictt * morbo gloria accidental, con teneC 
ptfic í*  aliquüyftu-agrittidim vfque por ciudadana de la fobera- 

%_• admortemUi^Qrauittvdabfi na Cortea Maria,pretenda 
queaítqua n&tùr&ìì cfyufafo- y executeDios fu muerte, 
la Dei volúntate arbitrio como intereffadoenlos de-; 
dfiméia fii- ; ficut morluus feos,-y atnbuiafe el morir, 
vtdetur May fes , cui dixit Maria3noa las violencias de 
Deust Afeúde mmonUinat la naturaleza, finoziaspre- 
fñorere ibi* Deuteri ¡2* vn- tendones del ciclo;q es Ma- 
¿e cap, 34. juhdUm* Mor- ría tan excelente,que la glo-, 
tmfqm efibiMovfesferiiut :. ria la pretende » negociando 
Domini- in terrà Moafr iuhen conno ¡ogros fuy 05, e 1 c n ri - 
te Dominai Etficijtmortuùs’ quecer la con los eternos, te- 
vidi tur Lm nnes Bu angeli fia, foros. 6 /e n al p ropo fi co Eu- 

flvera hijioriiiyquamNfi febio Gallicano/hablando



E n  la  A jffu m p cm  de Ì3 , Señ ora . 9 4 ?
de Focírio Obifpo Lugduné- 

Eufeb* fe,dize.* Felix cui in ipfo vi- 
Gallici ta limine contigli jinemfuüi 
fir^deS» non t4m natura débele, qua 
Blandm ^gloria* Dichofoel que mu* 

nota aplaudido délo celef- 
tial, que fu muer ce no fue tá, 
to defmayode ia naturale
za,como vigor ds preceder  ̂
le la gloria. A inducías dei
tà muere Maria tan rica de 

* virtudes, tan milagro déla 
perfeccion^que folicittádolo 
codicias ei\el celeftial pecho 
exeeuto como intereflado la 
muerte, que era medio para 
poífeer tan preciólo teforo 
con mas edrechos vinculos» 
afianzados enei eftado glo- 
riofo.

4 Parece que quien pre* 
tende cañandofo a María,ne 
gocia como falto de algún 
bren , aunque los fugeta to
dos a fu juridieion. Edando 
Êftcúan cércanoslos lances 

.de la muerte,dize : Ecce v i- 
7* de o c celos apertos, fy* Filium 

borní ais /iati à dextrìs 
que lignifica, , mamfeíUríe 
Chrifto en pie, quando fe He 
gaya ios trances de ía muer 
tede Efteuan. Chrifto no ef* 
ta Tentado a la diedra del Pa 

Mare, dreiSi; Ajfumptus efi in cas* 
vlt . Jum,&fedstd dextrìs Dsu 

Con que fin da a entender, q 
r  defampara lu afsiento en ef- 

, ; taocaíion/ Efta Chrifto tan 
m . anfiofo de recibir a.Efteuan■  ̂f-

en el cielo, que parece fe oca 
fíonan a nueftro atreuimien-, 
to vanos diícurfos , de que 
aun le falta, algo, pues eftá 
tan cuidajofo: An audebi* 
mus dicerei nota Bernardo, Bern.in 
Fpfum fiare quodammodo v̂t* declam * 
potexuiusnondumfedes con*  ̂
fummatavidefur'l No pue
de faltar le per feccion, ni g lo 
ria aGhriftojpero es el cafo, 
que el amor de tener .en el 
cielo a Efteuan, ledefahogó 
con tantas demoftraciones, ,■« 
que aunque no le falta nada, 
pareció pretendía y negocia 
ua Chrifto con cuydados de 
rnenefterofo. Non quod ilii 
plenitudini al ¿quid dejit ;fed  
quod membra caput expeéíet*
Eftoes crédito de la grande 
¿za del fugeco, como de! a- 
•amor que Chrifto tiene a los 
luyas, que el morir parece 
mas en los'judos preteníion 
.de los cielos, que violencias 
de la muerte, pues antes de 

- fer Edeuan entregado a la 
muerte, fe rafgan los cielos, 
combidaadole con las puer
tas abiertas, codiciofos de 
franquearle aquellos Rea
les Palacios, y Chrido vifte 
el tragede inquietosdefeos, 
poniédofe en pie,por q fe juz 
gafle,cj eftas pretéíioncs era 
la caufa de fu muerte, mas q 
las piedras, ni el furor de 

> fus enemigos.
5 Si enqualquiera de los ;



*6* StrmniOIhtm
juftos ,tuúicre lúgar efta ex
celencia, conluzidas venta
jas, la hemos de reconocer en 
María, que es el colmo de la 
perfección de todos Io$fan-; 
tos. Afsi fu Hijo lefuCfrríf-; 

, tola combida con anfias a la
CaU 4* glorias Venide Líbano Spon̂  

Ja mea> venide Líbano* ve ni 
coronaberis* Explica Hono- 
riojque íoncftos feruoresde 
Chrifto, que defea a fu Ma
dre en el cielo ; Chrlfitu có- 

Jíonof* ronatmfuit, cum de diabo o 
ib  i* glorióse* per Vajjionem triü-

phauit* Hiiuj triumpbi nüc 
partieipem faSiurm matrc* 
a qua carnem bañe triumpba 
tem aceeperat*tamfiruenter 
hmitat* Ha liana fe Chrifto 
triunfandoriluftre enlabio 
ria, reconocía que aquella 
carne fantifsum, veftidade 
foberanas luzes , laauii re
cibido de Maria, corriapor 
fu cuenta pretender con fer- 
uores, y ardientes dihgen  ̂
cías, la gloria de quien le a- 
uia dado el fer,que íé aplau
día tanefcíarecido, poreífo 
fin duda repite tresvezesla 
pa labra , ven,no parece 
que era nieneffer repetirla, 
que para ir a lagloria, la me 

- ñor refería baftaua. Porque
tan repetido el combiteaía

\  gloria? Será perezofa Maria
r^ \  en admitir!a ? No. Pero fue
^  \  declarar,que era tan ardieu- 
*s.-v \|c te pretenfión del cielo,

\ - ■ ■

por tener en fus foberánaí “ 
esferas a Maria, que ningu
na caufa, ni aun los railmos 
defeos de Maria podía com-  ̂
petir con la codicia fanta có ■. • ^
que fu Hijo Ja pretedia deí- 
de el cielo, afsi como inte— 
reifado, la ruega tres vezes," 
veni%veni^vem\ que tan ex
celente Señora,no folo es co 
roñada en el cielo, fino reci
be la corona, rogándole con 
ella, como intereffado > el]
; mifmo Dios que fe Ja da. 
no es marauilía pretendíeffo ■
Dios en fu gloria,a laquee- x 
ra el luftre de todos los Ciu 
dadanosceleftiales, depor
tadas en ellas las virtudes 
de todos con alta preeminé* 
cia, como el fanto Efpofo lo 
declara en efte lugar , dondfe 
la pretende glorificar* Veni 
coronaueris de cap i te Ama- 
najde vertiee Sanir% &  Her- 
mon. Ven Efpofa mía, (eras 
coronada con las flores, que 
hermofean las cimas y cum
bres de los montes Amana*
Scir,y Ermon. Que coronas 
foneftas, quctexela induf* 
tria diuina para Maria / Son 
laureolas y guirnaldas vif-, 
tofas, deuidasa fus virtu
des. Doña y piadofamenre >
Martin del Rio iluftra efte 
difeurfo. De ni qué videtur 
mibiy etiam triplex hete coro DelrJn  
natío referripqffe ad tres !au Cat. Ca 
-reolas Dcipara* Per Amana tic*

in*



E nh ÀJfmpwMeìS •Señora'» 3<S$
htelHgolaureolammartyry^ lo fea tan interelfado en la 
qua debita teftimonh veri tí* gloriofa AíTumpeionde Ma-¿ 
tisFidei. Sanir laureo!# ria* por fer vh nueuo refpla-
Doílorumi qua debita doBri dor de aquellas iuperiores 
jva myfteriorum> qmm Ma» luzes, admirar veftida de- 
ria opera participes faB  i A - lías, a la que como estera fu, 
poftoli. PerHermon laureo- perior, enere puras eriatu- 
lam vìrgìnìtatìs , qframpri- ras* beuia ios refplandores 
ma vouit, Deo confiera- de toda Cantidad, para coma 
uit Materhfu virgo Firgi- nicarlos coa nueuos refle- 
num* Hac explicas w conue- xos de gloria, de donde $ co- 
nit probré ¡¡gnificationi m* mode vna fuente copiofade 
minumH^braorum* Gatera los luílres de Dios, partid* 
non conumiunt* No es de paííen todos nueuas atieni* 
marauillar, que los cielos das de foberanos gozos, 
deíeen a Maria, porque era 1 6 Mas particulares fonr
particular hernaoíura de to- las palabras de Guillermo 
dos, que en vna per lona fe ha Abad , que explican trmy en 
UaíTencóíederadas todas las particular los intereíles de 
triüfantcs laureoras , quea- Chrifto , en que íu Madre 
doman a los Bienauentura- fueffe glorificada r el Trono: 
dos;Maria es gmay Gaudi* de la gloria es fu luílre y a- 
lio de los Mártires, por la parato,parece q la deChrif* 
ìluftre confefsion de la Fé, q toeñaua lin el luzimiéto del 
hizo en todas ocaílones, en Trono , halla que Maria fue 
efpecialalpie de la Cruz, a glorificada, Explícalo ilu-f- 
cofta de fatigas, aun mayo*- rreméte Guerrieo Abad, Píe 
íes que la muer te. Es Rey- que hoc dico, qttòà in parte Qnerr¡ 
nádelos Dodores,pues los Throms ei col loe e tur, qum
mayores de la Iglefia: Jos potks ipfaeritTbrGnusme\ge 
Apollóles aprédieronde fus Veniigiiur tUBamea  ̂ &po "
noticias, logrando Cabías en naminteThronummeum.In* 
feñanyas, en reconocerla por te mibi qnandam Pegni Je - 
Maeftro. EsxPrincefa del dem conftitmm  ̂ de teiudi* 
coro de las Virgines , pues da decernam^per te preces ex
fue la primera que emirbold mdiam^Nullus mibiplus mi 
el vi dorio fo eftandarce de niftrauít tn bumilttatef nulli
Ja virginidad, para fojuzgar abundantius mìnifirare volo* «
có el la los ènemi gas d F ios', in gloria; Communi c ají i mibi |
¿fita es la cauia de que ei eie  ̂prateraiia, qubibomójumi fir

'  V  tm~ —



' 'V..:-
tpMunicabo, tibí > quód D eus 

Jtftn* Ñonimprimam labia la 
bi]Sif edfpmtnmfpiritui of~ 
aula in dijfolubili. Qj^a ccncu 
f  iní fpeciem tuam, etiam de~ 
Jideratius, quam tu meam• 
Ar̂ <r fatisglorifican* vldebor 
mibi i doñee tu glorificeris• 
Ven e(cogida mia, feras fir
me Trono de mi gloria: el 
fer cu glorificada » es cierta 
firmeza de mi aísiento y íi- 
Í!a Real iaMigeíUd de mi 
oficio de Supremo juez> io 
apazible de mis piedades ce 
reconocen., para fu particu
lar Mageftad y luftre* Deu
das reconozco, enquancohó 
bre, la paga ha de íer con em 
peño de lo que foy , qi e 
«a ha de fer el dia de tu glo
riádmenos que vna vilion in
di foluble, por ¿1 amor de mi 
alma con la cuya. Si ce íolici 
.tan de feos de gozar te en gio 
ría, mayores fon los,que yo 
,tengo de verte glorificada; 
aporque el crédito de glorifi - 
cador, que tanto apoya rni 
grandeza>depende de que tu 
feas glorificada, Grandezir 
del fabio Guerrico, que nos 
dexa bien declarado las pre- 
teivíiones del cielo »amaños 
de cuyas ¡allantes codicias 
muere María ; pues no era 
mucho pretendieffe el cielo, 
a quien el Principe y Caudi
llo de ios Bienauenturados 
íbücita para la gloria, por

S e m ó n Q B m ó t

iiuflrar fu Trono»eftrechar 
mas los cariños de amanee» 
acreditar el atributo de glo 
rificador, que tuuo fu lleno* 
en quanto a los e fe&os de la 
opinion,y eftimacion con ios 
hóbres, en que María fúef- 
fe glorificada, yen efia glo
ria íe empeñafle el cielo pa
ra el feftejo, como viuo pre
tendiente, con crecidos lo? 
gros.de intereííado.

§. X.

Que a algunos no les parece 
Jon nada , bajía que conjigan 
¡a dignidad de con/ejeros.Ma 
ria es Prejidmte del Real 
Conjep de Dios * conjigment 
.. do por fus virtudes io que ■ 

pretende ciega nuef- 
ira vanidad..

i Q Yendo las quexas de 
Mariadefcubr irnos 

no folo fe quexa por la ocu
pación, fino q da a Chrifto la 
forma con que fe ha :de re
mediar el inconueniente de.  í  i ,

•fu demafiado traba jo.Die er 
go illiyVt me adiuuet• Bada- 
ua proponer al Soberano 
Maeftro fu fatiga: bien loco 
nocía por fumamente fabio, 
,y caritatiuo» para remediar 
los afanesr Porq le da larra 
>$a ydifpofició con q fe ha de 
remediar el inconueniente? 
La razondio ci doétilsimo

D ié-
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Diego Eflella. Sed iam Mar 
SteU ib i tham conquerentem  audia* 

musí D ic ergo illi , v t  me a i - 
iuuetiH is v e r  bis P rim ipem  
con flij f e  Martha afienditi 
quia cum interrogajfet Do* 
minum\antequam refporde- 
r e t%p e t t t% v t  dicatforori^ v t  
illam ad lm etynam* fupe* 
rius dixlmusycum vnufquif- 
que pu teifuum  laborer/i^ma- 
xim e ejfe necffañum * cred it 
omi bus idem ejfe iudicium• 
Ideo Martha nuílamfperans 
r fp o n fo  n em , q uafi Chrifum  
vokns docere^dicitxDic ergo 
illi^vt me admuet*QQ\\zmt& 
deuia citar Marta con ía ho
ra de teñera Chriíto por. 
huefped, con el luzidoem
pleo de feruirfecGn la dulgu 
ra de fu trato y familiari
dad ;y como fi todo efto fue
ra nada» io encomendó al ol
uido* y fe pafsó a con fe jera, 
haziendofe cabera de gran 
fefo,y vtiiesauiíbs, en apa
riencias de quien eníeña al 
Supremo Señor* quafC bri- 

Jlurn volen s docere*
2 Tenemos defto vn ra

ro exeplo enlafagrada Ef- 
critura-Era Aquitofel muy 
valido de Abíalon , obe
decido en fus confe jos: dio - 
felos en ocafion importante» 
de qüe acometieffe a fu Pa
dre Dauid. Dixit ergo Acbi 

* • Res- topbel ad Ab/alon ¿ Bügam 
17* m ibi duoduim milita viroz

rum$ &  confurgfs pcrfquar . 
Dauidhacnocie^ (¡pe* Def- 
precio Abíalon el confejo de 
Aquicofel* y figuióel de Cu 
fai» Sintió tanto Aquitofel, 
que no fe huuiefle feguido 
fu confejo, que fe fue a íu ca 
fa; yacordandoenladifpofi 
cion de fu hacienda, defefpe 
radamente fe ahorcó. Porro 
A chitopbel vìdens * quéi non 

fuijfet faílum confitumfuü% 
firauit afinumftram, Jurre- 
xìtque% &  ahyt in domufua%
& in ciuttate fuam  » & dif* 
p o fta  domofita fu fpendìo in - 
terijtm Notable determina
ción :eíte hombre con hazié* 
da»honra* y reputación gra
de que daua, y fin embargo 
feáefefpera, Que le momo 
adefeümiarlotodo,y elegir 
la muerte/La mifnu fagra- 
daEfcrituradio la razón: Vi 
dens x quoí nonfu tjfeifatium  
con ftlm m fuü . El texto iluf- 
tra el PadreGafpar Sáchez, 
por eftas palabrast Impaíies 
Achitophelrepulfce^quàmiu Sanchm ' 
lerat^non ab Àbj<alonefoìàm; ibi* 
f e d  etiam à tofo popu lo , cum  
reìeóìum i repudìatumq\ejfet 
confiUum* quòd tp f?p rò  ora^ 
culo fu feìp ten ium  p u f abati 

f e c e fs l t  fia tìm  à congiurata 
multitudine in dorminrfuamy 
quàm vb t d ifp o fu it , * prout 

f l l iu s  t empori s ratio p ò fu ìa*  
ia t i  inmxofaucìbuslàtqutOi 
& im i ufo intra fa u c e s  f p ì -  

Aa r itu%



rit&iinf&ltMMtÒ* impuram quien pertenece por digni* 
aniwam cxbalauit* Tema dad el darlos , focorrafe en ■ . < -í; 
Aquitofel vanidad de confe la fabìduria de M aria , que 
jc ro , arrogancia de fer ceni- ella tiene por fus méritos,lo 
do por Oráculo* en perdiera- que pretende nudtro defva* 
do effepucfto» noeftimo vi- necimienro por fu arrogan- 
da*iiazienda,ni alma ; canto cía ? A (si nos lo aduierte en 
precipita a la vi tima defef- los Prouerbios. Ego Jupien* Prouerf 
peracion efta inclinación de tía habito in CQnfilÍQ>$*eru- 8*Ter otoñado por lo confeje- ditis ínterfum wgitattoni
t o . Exemplos vemos defto bus • Yonofoloíoy fabidu- en lo particular* hombres,c| ria y confejo acertado, nia- aura en las ordinarias conuer yor es mi dignidad, prdido íaciones haran lugar a vn có como Superior a todo confejo fuyo entre el tropel de fejos eflh lignifica aquella pa los enfados que caufan , y labra, que es aquilopor ía vanidad de que les te rat fino, que P r  afideo * Coy gan per perfonas que pus* Prefidente, tengo el primer den acóníejar, no reparan era lugar:como aduierte el íluf lo fin propofito, era lo arroja friísimo D . Fernando de Sa \ do a la malicia,en lo deface- lazar,yconpiadofofentirdi to a la vrbanidadpeto mas ze: Illud doSUfsimorum v ire  S a h z i i  ai vltimo riefgo lloramos rum  experimento comperi & $y ¡m tai vez , que por fer eftima- efixmaximai fciítia ru m  difi- dos por coíifejeros, ay Aquí ficultatts , ( f  nodos invocata toftles,cuyas garnachas, au D eipara fu p e r a r i , obquam que fea Uzo para la vida por vnam  cmfam meritò' erudi
t i  trabajo, y eftrago del ai* tis cogliationibtts pratjfe d i- ma por loinjufto, y codicio- eiinr: aded 3 v tp ro  fa ifa  illa  fo, fe pretenden con infames fcieniiarum  p rafide M ine?»  tratos* fepoífeenconeílra- ua a dociis omnibus colen- gados i confejos , fe pierden dam * &  appsilandam doceat 
€n la pítima defefperacion Ifidom s.Lzs- dificultades de de la mjuerte * tiendo el viti- las ciencias, las dudas en las mo riefgo apazible veneno, determinaciones tiene fu ex por la jpertinacia de fuften- pedición en la inuocacion de tar la¡ vanidad de coufeje- Maria, verdadera Minerua* ros* i Reyna de las ciencias, con*

3 ¡Quiendefea elacicr* fufion*de la que celebrò la 
pen|usconfe]psyTaberna ciega antigüedad. PorcfU
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dondeN.Señora./ E n la A jfm p
tazón,dize Ricardo de San
to Laurencio, que quando 
oímos los confejos de Ma
ría , la 'hemos de confagrar 
nueftra atención» como a 

HttirÁ Reyná Soberana* Debemus 
lib*2 *de obedire conftlijseius 9 & a c ' 
Jaudib* adere ad voeantem nos ad 
Z” &' Habr* i a. Védete , ne re cu- 
^ fetis hquentem* Et boc du* 

pUci de estíjk t Propter reue* 
renitam eius9 quia Regina 
efts &  propterpericulum na 

jlrum  , qui ínter ¿amones 9 
et malos tomines bab$tamtts9 
&  viuimus inpeccatis* He
mos de obedecer los fabios 
confejos de María, y pedir- 
idos en mieftros aprietos, 
no folo por el ínteres pro- 

v pío, fiao por la particular re 
suerencia, que fe deue a la 
que es Rey tu y Señora, que 
prefide en los confejos pru
dentes y acertados ; y lo fo- 
bsrano que goza, lo emplea 
particularméte en guiar por 
buena fendanueftrasdeter- 
.mmzcionss.Quia Régwd efl*f 
Porque los confejos fon ef- 
pecial juridicion fuya.

4 £1 mifmo Ricardo
nosocafiona yna poderacion 
a efte propoíko* Dize nuef- 
tra Señora, que no padece
rá riefgo el que oyere fus 
confejos* Qui audit me non 

P?QU*r9 confmdetur* Y explica efte 
31* Autor por ellas palabras; 

’/*? ¿Q¡¡i ■audifin̂ td tfti esdquieĵ

S 7 3 '
cit con filio meo, de quo dici * 
tur Ecckfixfiici 21 * coníiiiú Ríeard* 
eius, quajifonsviia peren* lib^2*de 
nls* El que oye el con- laudib* 
fejo de M arú, dize Ricar-, Virg* 
do,no padecerá confufion,ni 
de%racía: porque defie con ’ 
fejo fe dize en el Ecleñafti- 
co, que es fuente de vida.e* 
terna* Muy deaduertir es, 
que fe llame cí con fejo de 
María', fuente de vida eter* 
na, porque effe nombre fe da 
también a la bienauenturan- 
5a. Inebriabuntur abvberta 
te domus tuax &  torrente v$ P f - M  
lupííiiís iuapotable eos: qua 
niam apud te e/i fons vita*
Dize el Profeta Rey : por
que íe explican; con el mif
mo renombre los confejos 
de María, y las abundancias 
de la gloria que efperamos?
Porque fon can grandes ios 

' prouechos de los confejos» 
que nos da la Virgen, y ella 
tan Señora nos losreparte^ 

r que afsi como Dios, Supre- 
; ni o Señor, en el Palacio Im 
pirco, iatisfáze fus ñeruos 
con fus riquezas, predomina 
excelfocon fu Mageílad:af* 
fi Mana en el aconfe jamos» 
prefide en en el Trono de fu 
caridad, habita en Falacia 
propio de abundantes rique 
zas. Ab vbertate domus tua*
Defata de fu pecho corrien« 
les viuos dt eternos güilos» 
y logros, emulos .de la bien- 

Aa % auen-
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careándole el 

Rtyoo de fus fabios eoe fo
jos con ri de Dios * quando 
nos fior ¡fica* Gonfi!ìum e tus 
quafì f in i vita perenni;* Y  
sfsi muy ajüíladam  c ate}q ua  
do celebramos glorias ¿le la 
Aflampcioa de Maria, en
grandecemos fus conftjos* 
pues ellos fon corno abua- 

minerales de giaria*

Dichoía d  que empleare fti 
deuocicn en oir Jos} que ya fe 
puede aplaudir por de. gran 
fortuna jíatisfociédo íu íed, 
coa'la fabiduria.de María,. 
como íi ya tuviera hs kbiqs 
lifongeados có los pufos co 
rrieotes, que del pecha dq 

Dios fe defatan para el 
eterno de ley te d§ 

tas juftos*
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SERMONN O N O ,  E N  L A .  F I E S T A
de nueftra Señora de las

N ie u e s .

Loquente le fu  ad turbas, (df c, Luc. m  .

§. I .

Que los yerros cometidos por ignorancia >fe a- 
compañan de ordinario con algún acierto que 

los dife alpe', mas el que peca a lo malí' 
ciofo, parece peca tanfn  reparo, 

como condenado al 
infierno.

\A alabanza q
cófagra á la 
Virgen, efta 
mugerq re
fiere nueftro 
fagrado Eua

gélida, corrigeCarifto nuef- 
tro Señar, porque cometió 
algún yerro,aun en el feruo- 
rofo zelo de alabar al di i jo, 
ya la Madre > demeado fer

primero para laeftimacid los 
dotes íobrenaturaies , que 
las perfecciones naturales* 
la alabarda fe empleo en lo 
natural. Beatus venter, qu% 
teportauit)& vbcratquafu 
xifti. Chrifto la corrígio, 
guiando la alabanza a lo que 
esdemaseftimaque fon las 
virtudes del alma, y el buen 
logro de la diuina gracia» 

Aa i  Qttiu
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Qxmli&o beali% quiMtd'Unt \ 
verb um  Dei , fy* cufodmnt 

CaieU n¡ud. A-inerte neta es del 
ibt* Cardenal Cayetano. Magis 

eommsndata z% B eats virgo, 
ingenere taymn, perhacFi- 
Uj verbay qudmfuerit infpe
cie gotnencLitaper verbn mu
lle pis.: qmnicim verbis Iefa 
laudato *fi ex parte anima, 
in verbis verá mu Iter is lau* 
data eft ex parte corporis . l i 
la (¡quids m laudan it natura* 
Ha corporis officia ; Iefus au- 
tern liberi arbitryfamim aft* 
ft  Si i gratia, officia cowmen* 
dauit* C o n  auer a l g ú n  y e r r o  
que c o r r e g i r e n  l a  a lab an za  
¿ c i t a  m ü g c r ,  r e f p la n d c c e n  
t a n t o s  a c i e r t o s , q u e  d ize-e l  
v e n e r a b l e  B e d a ,  d e ív a n e c i o  
las  c a lu m n ia s  d e  lo s  E f c r i -  
ba$,y F a r i íe o s  ,  q u e e n q u e -  
l l a o c a í i o c a l u n i a u a n a  Chrif 
t o , y r e f u t ó  la p e r f i d i a  de los 
h e r e g e s  , que a u ia n  d e  a t r e -  
u e r f e  a negar  la  p u r e z a  de 

£ed, in M a r i a .  Scribis, Phari-
Domtnum tenfant¡bus* 

4S Pmu  ̂̂ pblafpbemantibus in 
carnatiomm eius, magna fi* 
duda qaadam mulier confite 
tur: vndeft quitar : Pad urn 
efi mtem, cum h&c diceret, 
extoUens vocem quadam mu 

. Her, &  prafentiU
€alummams&futurQ?u con- 

fudit becreticorum perfidia* 
De fu propoficion da razón 
Bedano que a nueftro inten*

to haze,cs,q húúo muchos a 
ciertos enei yerrodeíta pía- 
doía muger;íiu duda , per

eque liendo fu alabanza parro 
de vna Tana intención, aun 
quandoerró quedó califica
da con aciertos: porque quá 
do ios yerros proceden de 
¿gnorancia,en fi mi finos em* 
beuen fudiftulpa, y noque- 
da quien los comete del to- 
dodesiuftrado.

2 Las amorofas aníias de 
la Madalena, folicitauan ver 
aíuMaeftro* OfVecefe eíte 
ái teruoroío afeito dequien 
ledefeaua. Engañada laMa 
daiena, le tuuopor hortcla- 
no*Illa exifltmansyqtúa hor* ioa*%Om 
fulanas cjftt%dicit d : Do mi* 
m :J¡~tu fuíluiifti eum , &c* 
Dcfgraciada pareceeítamu 
ger, pues quando fe halló en 
los mejores logros de fu di
ligencia, la ignorancia em
bargó fu dicha, temédopor 
hortelano ai que era fu ama
do Maeftro. También pare
ce deferedito de la fineza, y 
agrauio de Chrifto^no cono- . 
cerle entre los mas opueítos 
disfraces ; como quien tanto 
labia del acierto, en agafa- 
jar,y feruir aChriftojCame- 
te vn yerro tan contra íu fi
neza y ventura i Es verdad 
q comete yerro, dize el gra 
Gregorios peroaduertid , Gregor* 
acierta errando. Forjitan* bom %% 
ntc errandobac mulier erra inEuag*

*¡tt, :
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ait y qu&Iefum hortttîanum textodei Euangelioque ex- 
cr edi dit* Annonet Jpïrtiua- piicamos, contraponiendo i& 
ïiter bortalams erat , qui in piedad défia muger, que en- 
tins peítore per amoris fui grandecio a Chrifto#'y  aun- 
mm fifnimvirtut&m viren que erro ci fondo de laala^ 
fiaplantabatï Si el yerro ef- bança , quedo ella digna de 
tuuoenjuzgar, que Chrifto eftiruscicn, poreftar agena 
era hotteUnode aquel jar- de malicia; peroen iamifm* 
día » fue vu peofamienco gro façon cometía los Efcribas, 
fecopor defatento; perore- y Farifeosotrosyerrosjguia 
ciben las palabras vn fenti- dos por fu malicia, afirman
do muy acertado : porque do lançaua Chrifto los demo 
Chrifto fs prefentauaa los nios, en virtud de pa&o con 
ojos de la Madalcnaconafe Bmzcbu* Principe ddlos.
£fcu de hortelano, que atien- Q¿ dam autsm ex eis dixe* Luçt m 
de al culciuo aliño, y htrmo runtiïa Bselzebub Princi* boc cap* 
fura de nueftras almas, y en pe deemovJorum eijeit d¿mo* 1 i *ver* 
lade la Madalenaeftaua có nia* A ellos calumniadores S* 
la eficacia del amor* plantan amenaza Chrifto conel vízi 
do virtudes tan façonadas,- mo eftrago de condenación 
que aun eftando en los prin- en el dia del juizio. Si autem Ibi veri 
cipios de la fenrciUa» florecía ego in Bselzebub cÿçto dœwo ip. 
como vn ameno vergel.Tie- nia : Filij veftri, inquoey- 
ne efte buen empleo en fus eiuntyideo ipfiludias veftri 
acciones , quien procede ñu erunt. Sus propios hijos los 
malicia * aunque le desiuftre han de condenar. Y luego a * 
la ignorancia, que en lo def- crecienta, que va tienen el 
luzido de fus yerros, feha- juizio en cafa, ProfeBo per- Ibivefm 
lia vn acierto que ios ponga umit invos RegnumDei*Ex 20. 
tan dorados y luftrofos,qite plica Tito ; vtintelligatur^ 
aun quando defgradadame- perumit contra vos, nonpro Tit. m 
te yerran, gozen venturas vobis ; borrendus enim efi Cat9 S» 
de quien acertó Forfita nec perfiih Ghrijhmis Chrijü Tbam* 
errando errauit* fecundas aduentus* Pecado

¡  Pero quando fe peca que fe encaminaría por roali- 
a lo uuliciofojfon ios yerros cia,tan abominable era, que 
ta a todos vifjsdeteftables, yaparece teníala defe ¿pera- 
que el q los comete parece cionde la vltiraa feutencia, 
cfU ya en deíefperacion de apofentadaen los deípecho.s 
condenado« Leamos el coa- delcoraçonde los calumnia
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dores. Es a eftepropoíito ¡o d&áationis argumenté?: qúo Beda4% 
que aduierts el venerable Be enim qujjque mtiíusf&pit^b pacíglc* 
da. ExorcaChriílo por fan detsrius deiinquit. Exorta 
Marcos a fus Dicipulos, a q les a q fiendo labios, fean ca 
fe aficionen de laíabiduria. rítannos: porq ios pecados 
Hat tte ¡nvvbisfaí^etpacón de los labios fon los mas gra 
babete Ínter vos. Solicitad ues, creciendo a! parto de la 
confeguir ia fabuluiia: y a- labiduria , la malicia en el 
confejoo$,que hermanéis có crimen. Mas ponderemos a- 
elia la paz y caridad enere quel i as palabra; Ddnat ionis 
voíotros. Porque canimne- urgumeiü* Pecar con íabidu 
diatamente los encaminó de ria a lo maliciólo, es argumé 
lo fabioa lo caricaciuo/ A to de códenacipn : todos ios 
calo porque en la fabiduria pecados graues nos hazé ene 
del mundo,fílele hazetlc lu- migos.de Dios: ellaenenuf- 
gar ci desvanecimiento, pa- -tad* es cierto Image de argu 

. ra defpreciar a otros, y el meto por él merecido, q tie 
empleo de lo fabio,, viene a ne de condenación eterna. Si 
íer vna injuria de la caridad, todos los pecados graues so 
Suele fe eíhniar por más en- cierto arguméto de condena 
tendido, al q aueriguamas aójporq dize Beda,q en ef~ 
la vidaagena, mas maliciólo taocahon euitaua Chriftoel 
la pondera, mas bachiller la pecado, comoarguméto có 
(adriza, oasorgulioíová- cierta particularidad deefi-; 
deriza la República,mas in- cacia para ia códenació?Por 
quieto mucue difeníiones : q hablauacon lus q auiande 
eftos fueic íer eflimados por íer fabios:y íí delinquía,¿tu/a 
fabios, mas por loque pre- de fer,no por ignorada, fino 
fumen, y inquietan , que por por nía he 1a, y entonces por
to que faben,ni eftudian.Pc*-. particular razón, fe llama el 
roen laefcuela de Chnfto, pecado arguméto de conde* 
la caridad es eí crédito de lo naciójcíto es cierta razón, q 
do&o, y lo pacifico apoya lo es vn antecédete para confe ; 
fabio; porerto tan inrredia  ̂ quencia de etpeciai eficacia, 
tamente cnkña Chrifto ef- q infiere la condenación del 
tasdoscofas,paz,y caridad; q tan mahcioío pecas y aun* 
pero a nueftro intento da o- que los tales .puedan coruer 
tra lazo * Bcda, por eftas pa tiríe,es tandificuítofo,n o-* 
labras iHiberc Jai fine paee$ raímente hablando, que iu 

ejt denum $ j <4 juaitcia da ocaíion a concluir
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como con fiíogifmo condú* 
yence , que cJ que afsi peca»? 
ya eita en andar de condena-; 
do: DammiionU argumm* 
tum*

4 Defte propofito, es el 
calo de Aquitofei , fbcorria 
a Abfalún , cuyas vandcras. 
fbguia,con va coníejo muya-, 
cercado,para el fuctíío de la 
guerra que hazia Abíalon, a 
fu padre D luid#Repudio ef 
te coníejoAbfaIon,íiutío ib- 
bremansra Aquitokl, ver fu 
cóíej jdefpreciadojyeutrega 
lea U vi tima defeíperaciós» 

R?g* Pp'T# Achitopbel uiámst\ 
1 7* í u b ^ nQ ñ f i; ¿J } e t  m  con-

filium fuum » ¡traiiti ajinum 
futtm , furrexitq\ (fi abi]t in 
domum d fio fita do*
mo (ua [fifi endioini t ryt. D £ - 
faftrado fin,y refolación un 
necia, q a algunos les ha pa> 
tecido increíble, y han pre-: 
tendido interpretar Ia£ícri- 
tura, y que fe encienda q mu 
rio ahogado; pero no qu; é¡ 
fe ahorco,-mas la verdad es, 
q fe tomó ia muerte por fus 
manos * pareciendole mejor 
partido, ] venir amaños de 
Vm\ d<> Tambiées cierro, lo 
q aduier te Tood oreto, cj cite 
caíhgo, le vino p or  d  cófejo 

. que dio a Ab a 6 :De íii Acbi 
• topbelpana* iiirm^npi4 >& f S J * ntfw&fu¿jiónUy&qUoniam 

^ e¿* in patre arman i t filium* ipfc
rmrjMtn ftafinwittn&nm%

& ysíáq u eu itolIodftijcienf4i 
rn tjemmum fu [i mu ixfimm%
Kiocita-libre de dificultad  ̂
que por vn coníi jo que üio,i 
atendiendo a ios buenos lu
ce dos, de aquei cuya facción 
íeguia, íueffb condenado a 
muerte téporai ycterna,íi di 
xerainos q eiia uefeípcracio 
fue calhgode auer íeguidoa 
Abfalon, y aísiitidoie, íiécio 
hijo rebelde, noloeftrana- 
rà; pero que aulendole Dios 
futrido el vande rizar fe con 
los rebeldes » y fe guido f i 
guri tiempo , los lances de la 
oflmdad contra Dauid , cite 
con fe jr>, ent ĵ  fie de fuerte la. 
diuína vengarla,y la probo* 
cade tan fcuera, quedifsi- 
nudando lo demas, peniti- 
tic fie vna defelperacian: mu 
ch ' caícigar parece , para 
quien ama Juìvido tanto,* que 
tuuo tùie Ctmfcjo, que pu- 
díefle como apurar ei fu fri - 
miento diurno i Aqui tufeI 
ê a fabio , tenido por vn 
Di os e n la tic r r a, e n 1 a fa ga- 
eidad , y acierto de íus ten
ie jos ; Confi.tum Acbtto- 2. Rtg* 
pbtí , quod dabat in dieuuó i 6 m 
iilis , quafi fiquú crujuierst 
.Dtuffl• JÈfla fabiduna nun
ca íe declaro mas que cutí.
Con fe jo que dio Ab la ion, 
de ir en íeguiunento de lu 
padre Dauid , fin dexv-e. 
fofíegar, que íi le oye Abia- 
lo,mejorara lusíuceiíos ocia

gue-
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guerra, y puííerá en les vi tir 
íiios aprietos a fu Padre. El 
coofejo era tan fabio como 
maheiofo j pues labre íer a- 
certadopara el fuccíTo, era 
en fauor del hijo rebelde. Pa 
gue pues Aquito fe lcód in* 
fiemo, lo fabio de fu perfua- 
íion,que aunque en otras oca 
dones, feayadifsiwulado fü 
malicia, en llegando a confe
derarle có lo fabio*y a valer 
fe de tan gran fagacidad, a- 
brío Dios el infierno para 
Aquitofcl : porque el peca
do, fiadiículpadc-do igno
ran te, antes apadrinado con 
lo fabio malicio ío, pocospía 
jos cemocio de la culpaalá 
defefperacion; ran p rompe o 
les cxecuta a efto$ pecado
res ei vlchnocailigo.Y aña
de muy de iniciar o intento 
Tcodoreto, que para de fe-i - 
per arle Aqmtofel, hizo fus 
difeurfos de prouido y ía- 
bia; Ci¡n ad rerum finem pro 
uidtnium effet idonem, non 
AÍmiffa eim fuafiont, Daui- 
dis fu tur m  crtdidd viEto* 
riam*, úmmsproditiomm
fuá mam de fe Jumpfil f?*p- 
pliciuM, Preuinoconafturo 
difeurfo, que Dauid auia de 
vencer, y de tanto difearrir 
a lo prouido y fabio, facó por 
conclufiou ahorcar fe, íi fe 
defefperara ciego, y fia aui- 
fo, no fuera gran nouedad; 
pero que defcfpet c , hazien-

do del entendido, en preüe- 
n i r fu c e fio s, y en d i fponer fii 
cafa : Djfoítta domo fuá la- 
que o inte? y t; que mayor def 
dicha? Es adequado el cafti- 
go¿ que el pecadb de fabio 
malic io (o, no fofo le lepuito 
en el infierno: obró cambie», 
que Ja mifrna íabiduria lea-* 
briefíe los partos para fu có- 
denacion,y tropejafíe ciego, 
donde prefunda fegurida- 
des de fu aftucia,y aui fo, que 
ai pecador maliciofo,por la-i 
bio, no folo fe abre el infier
no , fino fe ic entra en ca ía* 
por lances de fu entendi
miento, y diligencias de fu ¡ 
á-ifeurfo,porque halle el de- 
facierto dé la vkima defd¿- 
cha * aun quando mas fe li- 
fongea de fabio ; como al 
contrario vimos, que el e- 
rror de ignorancia , feliz
mente dotó los yerros de la 
inaduertcncia, coa las dif 

cuipasdevn acierto 
muy ía joña* 

do.

(f) ffjfr)

t m m * )í @¿9 \

§. ir.
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Q^g en Jos hechos dode concm* 
ten Dios, y el b$bre, tal vez, 
nos atribuy e Dios lo mas plan 

fible*y íífsi ¡o menos ofientati 
hq* Efia fineza tuno ejpe

dal lugas* en los bono* 
res de Ma*

Ha*

I ^jHriftoRedentornüef- 
cro admira con fu pre 

dicacion»aprovecha con fu 
do¿trína,y la alabanza def- 
fruca Marta fuMadre:Btf3-
tus vente? , qui te portauit» 

vbera , qu& f&x'ifii* In- 
■ julio celo de aplaudir pare * 
ceeftejporqueyaquelaMa 
dre merezca alabanza por 
ferio de ral Hijo, no deuío 
oluidarfe efte* Ambos auian 
depardeipar el luítre,y co
ger el logro de fus atención 

- nes ; la Madre por las que: 
empleó en tai Hijo ; y efte 
por las que fe venerauanen 
fu dotrina » y predicación* 
Queoiutdo fue eñe en la pie 
dad defta muger que alaba? 
Que mjufttcia en no tratar 
de U alabanza del Hijo? No 
fue oluido 1 lino infpiracion; 
no injuíticia» fino equidades 
de lo liberal de Dios > de 
quien es propio» atender ta
to a los honores del hóbi et 
que quando fon confortes en 
laiaduftriay empleô , quie

re aya ciertasdefígualdades 
en los aplaufos» y que el lie
bre quede iluftrado con lo 
maspiaufible, y Dio? ceda 
en él lo masviftofo del iq* 
pimiento. £fte cuydado de 
Dios» vemos empleado en 
varias ocafiones ; pcroefpe- 
ciaímenteen los lances que 
intereffa propios decoros Ma 
ria fu Madre:apoyemos arn̂  
bos affumptos.

2 Pelearon valerofame 
te los del pueblo Ifraeiitico, 
contra Amalech» alentauan 
diurnas confianzas los áni
mos del pueblo de Dios» 
Moy fes como ctiydadofo * y 
vigilante Principe, leuanta- 
uael corazón, y las manos al 
Cielo, pidiendo ei buen íbcef 
fode la guerra; variauan ¡os 
trances dcüa, pendientes de 
las manos de M >y fien ; por
que fi él leuancaua las na
nos, vencía I fraeí; íi deíma- 
yauau las mifnsas, vencía el 
enemigo de Dios Amalee; 
Gumque leñare t Moy fes ma
mes % vincebat Ifrael; fin au- 
;tem pmlulum remfiijfiet% fu- 
perabat Amale ub* l a  virtud 
de DIoSjdauael feliz fucef- 
io de la vitoria; pero eftadi
urna eficacia» obraua ocul
ta y fecreta; lo que fe via, y 
lleuaua los ojos, eran las nía 
nos de VíoyksxOcculte qui- 
dem yJed potente? omnla mi- 
nifefims> quvniam occulta

Exod»
l7*

Irined
w . 
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tnmu expugnaba Dominus 
Arriahcb* Dize Sinlrineo. 
Dos manos obraaan ía de 
Mov fes, y ia de Dios ,* peto 
diferentemente; Dios có nía 
no oculta y retirada> Muy- 
lea coa manos que fe vian 
.claramente*!! Dios es el due 
ño de todo, porque no pone 
también íeñaies publicas , q 
inmediatamente declaren Tu 
fecreta virtud s rompa los 
cielos,con Juzkias tropas de 
exercitos, villa bizarro y be 
Iicofo traj :,que declare que 
,él es Dios, como en lo ocul
to ; afsi en lo publico, noíe 
Ileue todoloexreríor Moy~ 
fes. Que retiros de Dios can 
cuydadofos ion eflos í De
feos de los luz ¡míentos del 
hombre :eíla Dios tan en el 
cuy dado de honrarle» que el 
obrar con la m«noviííb!e fe 
da a May fes ; porque elfo fe 
Ileua ios ojas de los hobres, 
y arrebata mas preílo las ad
miraciones del pueblo, para 
fi toma loocu!to,queno lie
ga rao luego a la opinión hu
mana, que no embargaran 
poderofementc en la prefle* 
za i a aclamación de los hom
bres ; porque con la criatura 
procede Dios tan liberal de 
honras, que fe retira como fi 
eftrañata los aplaufos, por 
dexarle al hombre defemba- 
racado el teatro deloplau- 
íibíe*

j  Muy del cafo es loque 
le pafsñ a Dios con Adan,

1crió la omnipotente mano,
Jos cielos y tierra, pobló a 
efia de variedad hennofa,dc 
plantas y animales, y para 
darle ai hombre la embefti- 
dura de ítñor, hizo que ro
dos ios animales fe le pre- 
fentaííen, y los pufieffe nom- ^  
bres: Vormaiis igitur Demi- * -
ñus Dem de humo cuntíü a* 
nimantibm térra, &  vni- 
uerfi% 'Qolatüibut cceii âddu-
xit eaad A dam , vt vidcrxtp 
quid vacar et ea % omne mim% 
qtiúd vacauit Adam anima 
muentü , ipfum e¡l nomen 
eitcó* Deíde el animal que fe 
hoipedaen ¡os mas humildes 
íenos de la tierra , halda el 
aue, que tiene por aluerguc 
de fus bizarrías las regio» 
nes aitiuas del aire, fe fuge- 
taren a Adan, para que Ies 
pulidle nombres, £l gran Se 
leu cien fe B a filio, ponderan- 
do'efta peteílad que Dios 
dio a Adan , de poner nom
bres a los animales, dize con 
gran ingenio ellas palabras 
en per fuña de Dios: EjioAda 
nominum artifexy quando re- Seleuc 
rum effs no potes. Formentur 
ame 9 nominentur a te, qua 
procreata: partiamurfiélrir* 
cü buim Joiertia gloriamy 
me cognofcmt art jicem na- 
luratIege $ te Dominum %n- 
Ulligant appeliationü nomi

ne*



ne\ inde nomen quibm ego ef- 
Jcntiam. Adan,dizeDios, mi 
afeito liega a tal extremo* 
que fi pudiera admitir igual
dades mi poder, c u fueras el 
queparticípáratamaaaglo- 
ríaipero y a que no puedesíer 
criador de las cofas, has de 
íerinuetorde fus nombres,, 
ingeniofo Artífice de ios vo
cablos que conuengana las. 
propiedades de cada auimal* 
conefto foflegaré en partea 
el ardiente de leo de tus acre 
cenramientos , partiremos 
la gloria en la índuftria po- 
derofa de la creación del 
inundo r a mi me han. de co
nocer por fu hazedor , con 
el inftinto natural, ley in
terior que loa dorneítica f  
gouierna ¿ a ti te han de re
conocer por íeñor,por la po:- 
derofa voz con que los lla
mas por fus nombres , y les, 
das en tus. palabras, fueros, 
de fugecion a tus preceptos* 
fueefia acción, muy déla; 
liberalidad de Dios, porque, 
el poner nombres; a las co
fas 3 es tanta foberania, que: 
para explicar que Dios las 
crio,, fedize que las llama 

, ^  Con fu nombre, libias dize; 
Lenate inexceljb occulos ve- 

Jiros y &  videte* quü creauit 
hite r qui educit m numeré 

Sarue* militiarn eorum , &omntf;

fltlU vocat¿efmt > &  dixc- 
runt, ad fumas, &  luxmmt AdRo3 
ti cum iumnditate > quife. * rnan* 4% 
at tilas. Y  el Apoftol dlze* 
que Dios viuificat mortmsy 
0*vocat eay qua non jtmt% 
tanquam caque junt. Lla
mar en eítos lugares , ó lig
nítica criar , ó poder propio* 
y íinguJardel Criador, co- 
nía tiente el Paire LorimV 
explicando las palabras del 
Salmo 145# Qui numerat P/*9 l 4 & 
multituAmsm jiei¡arumy &  LoríQM* 
ómnibus sis nomina vocat*.
Si el poner novnbres, es dé 
tan ibberana juridician,por- 

" que Dios tan felicito* para; 
que Adan Jos ponga , fi a 
Dios por Criador Je toca el 
acierto, deí nombrar a cada.
Cofa, fegun fus propiedades, 
y naturaieza: Póteme auie- 
re que Adan le eicurezca ef- 
fa gloria tan íoberana , y 
parte con él ios oficios, de 
Criador ? Por no perder 
punto en negociar los aplau- 
fos del hombre, que no fo- 
latnente. le. da honras pro
pias a lo humano , fino tan. 
peregrinas, que fon juridi- 
Clon de lo diurno* Parece 
qüe regreífa Dios lo que le. 
toca, a él folo, en el hombre, 
y aunque fe efcurezca en 
parte aquella, gloria , pcf 
poner fe en el hombre f  qué
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para Dios en fui pündoao- 
r es, por entablar en eljiom- 
brelos aplaufos. Y es muy 
de aduertir, que tocando a 
la omnipotencia, criar y po
ner nombres, aunque ei criar 
fea mas el poner nombres, 
es nías plauíible : porque la 
palabra interior, con que 
Dios crio las cofas quien 
la oyó ? mas el ponerlas 
nombres, fue acción ruido- 
fa* y de tanta oflentacion, 
que dize Ruperto, que jun
tó Dios todos los anima- 
les , y Jos licuó, y guió a la 
preleticia de AáamQpodam- 
modo arreptéminatorla vlr* 

\ga 9 corno el paílor que le
vanta el cayado, y junta
mente amenaza , y enfeña 
con el a fu ganado, para que 
figa el acierto en íus palios; 
afsi Dios paftorcaua a to
dos los animales, conmouia 
toda la maquina del mundo, 

4>ara prefentarlos'a Adan; 
diferente aparato para lle
nar el aplaufo, es elle,que el 
de la creación, aquella voz 
apenas la oye , fino es Jo de
licado de la razón; efte of* 
tematiuoaparatode la glo
ria de Adán, le perciben los 
nías grofferos fentidus * no 
toma Dios para fi efta ac* 
cion , que de fuyo es mas 
jprompta negociación 4cí$~. 
plaufb i f^que ^epart|f

ké ^

Sermón Nono,
con el hombre, anda tan de£ 
fmtereffedode honras, que ... 
tomándolo queocaíioncme í
nos poderofamente el aplau
fo, leda al hombre lo que 
arrebátelos ojos de todos, 
y por darfe todo al afeólo  ̂
de nueftras dichas, no repa
ra en aufentarfe en gran par 
te de luzimientos tkuidos* a 
fu grandeza.

4 Siruanos para con
cluir efte intento , vn cote
jo de los fober anos refplan- 
dores de nueítro Saíuador, 
con los de Moyfen. Encum- 
brafe al Tabor , apartafe 
del mundo, y caíi fe encu
bre en el cielo, y allí maní- 
fiefta fu gloria s AJfumpJit MatA% 
Petrum \ &  lacobum , ^  
loannem , O* ducit tilos m 
montem excslfum feorfum%
^  transjiguratus eft anU 
tosi&njplmduU, Ba- * 
xa del monte, y no folo no 
truxo refplandores en fu roí 
tro; pero aun pufo filencio 
para que fe ocultafle lo que 
auia pallado de fu gloria, en 
Ja retirada foledad de la / 
cumbre del monte ; Nemt~ 
ni dixerttü vifionem,
Al contrario Moyfen fubc 
al monte , y del trato cotí 
Dios, fe le remitieron fo- 
beranos refplandores en el • 
roílro; baxa def monte a-\ 
compañadp ¿e Ips mi irnos

'-■T:
, '■ í '.•i, :
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refplandores» recabando de 
los corazones humanos paf- 
rnofas veneraciones* Viden
tesautem Aaron>& f i f i  Ifi- 
rael eornutam Meyfi factim 
timuerunt prope accederé* 
Dios refplandece, Moyfes 
refpIandece,Dios fe defpo- 
jadefus luzesen el monte, 
y folo las mamfieíta a pocos* 
Moyfen baxa gtangeando 
refpetos de diuino en todo 
el pueblo , y perpetuando a- 
qüelios rayos en fu per fona, 
por toda fu vida, como fíen- 
ten S« Ambrollo, Píalmo 
1 18 .  y elAbulenfe» fobre 
cite lugar del Exodo. Son 
mejores los rayos del rof- 
trodeMoyfen» que los de 
Dios / No tienen compara
ción las iuzes de la criatu
ra,con ¡as del Criador. Me
rece mas Moyfen lo plauñ- 
ble9que Chxiito? Es infinita 
la diftancia del Dios hom
bre,al hombre puro. Porque 
hadeluzir mas el hombre/ 
Porque es efle el empleo del 
cuydado de Dios, que al re
partir luzescon foberana ma

5 En cite difcurfoqtie-: 
da explicada la razón, que 
tuuo el foberano Maeftro, 
para hazer milagros por fus 
Difcipulos, que no ios hizo 
por fi mifmo , aunque to
das fe hizieron con fu gra- , 
ciay virtud. La íombra de 
San Pedro» fanó de enfer
medades : Ita> vt in píate tu ¿i¿ft >1 
eijcerent infirmas, &  pene* ^  
rent in USlulü, ac graba- 

veniente PetroKfaI- 
Um vmbra illim obnmbra- 
ret» quempiam illorum, <¿* 
liberarenturomnesab infir¿ 
mitatibusfuis. Y fe cumplió 
loque auia promecidoChrif- 
to, que el que tuuieíTe Féf 
obraría marauillas tan pro- 
digiofas, como fu diuina 
Mageftadobraua, y aun al
gunas de mayor nouedad, 
y admiración s Qui credit r  ̂
in mey opera, qu¿e tgo fació> IoamI4 * 
&  ipje faciet» &  maiora 
horumfaciet. Como ponde
ra Aguítirio, por citas pa
labras,fobre efte lugar: Sed 
quafunt ifia maiora}Anfor
te » qmd agros , ipfistrans

no, como efcaíb, ó auarien- feuntibm» etiam coram vm- 
to , fe las da a íi mifmo, pa- ira fanabat / Maim efie~ 
ra vn retirado fecreto, ya . nim , quod fanet vmbra$ 
Moyfen para la villa de puc- qudmfimbria• Y  defpuesde 
blo ¡numerable,que el hom- pocas palabras , acrecien- 
brehade Jleuarlomas plau ta el Santo : E&angeii-- 
fible , aun quando con %antibmí>ifcipulü^nQntdm 
Piosparteaplaufbs deluzes pauci , qudm ílli erant%
‘ ~ “ “ ' ' ' M

71*
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fedgentes etìdffl crcdìderunt. 
Nonne aboreipjìus dmesil-, 
le trìjìis abfcejìt i  Et tamen 
fojìea , quodab ìlio auditum 
nanfecìtvnus feeerut multi) 
cum per Elei pidos loquere- 
turi ecce malora fecit pradi* 
catus d credmtibui) quàmlo 
cut us audienti bus» Mas es fa 
nar con ía fotnbra , que con 
Ja orla de-la veftidura: Si 
Chrifto fino porque fe to
co fa vellido Pedro, por
que folo alcanzo íufombra* 
Chrifto couuircio pocos ri
cos , y aun halló el ricotrif- 
teza profunda en feguirle, 
y le defamparó; los Apollo- 
Ies conuircieron ¿numera* 
bles ricos a la Fe, masqui- 
íoDios qüe fe obraífe por
que le predicauan los tuyos, 
que porque el fe predicaua a

S e rm m '& o n o )
hombre , para qüe en la 
bra de la Redempcion, aun
que él era el que ponia lo 
mas , y mejor del caudal, el 
hombre Ileuafte lo mas of- 
tentatiuo, y arrebata fie con - 
mayores milagros^nayora- 
piaufo en fuperfona,qfeauia 
tomado Chrifto parala fuya*

6  Por ella razón, quan- 
do reprchendióChrifto en el 
vi timo lance de fu partida al 
cielo a los Dícipuios ¡ncre* 
dulos , Ies reprehende, por* 
que nocreyerona los tefti- 
gos de la Refurreccion.- In- ^
crepauit incredulitatem eo- 
rum, et duritiam coráis :quia v  *lrn* 
bis, qui viderant eü pefurre- 
ccijfe^nonerediderunt* Tam-J 
bienauiantidoinfieles, def- 
conocíendo al mifmoChrif
to en fu per fona; y auia oido

fi jeito fue todo afedodeíu palabras de Chrifto, en cj les 
gracia, y a el fe le deue a- prometía laReíurreccion,co
tribuir: comoaduierte fan\

Auguftín en el lugar citado; 
y en otro lugar dize, ha
blando en perfona de Chrifp 
to* Ego jum fafíums , 0 * 

Augujl* tune matara) quámmncper 
¿rae* 7 4 : qubdnonejl defe ¿lio, fed  
inloan* digna-tío • No fue faltar el 

poder a Chrifto , pero fue 
cierta dignación de fu agra
do, cierto carino con el hom 
bre , induftriofo cuydado 
de fu reputación, que dexo 
de hazer lomas milagrofo, 

 ̂ por ponerlo en perfona del

moconfia principalmente de 
S.Mateo, <¿p tercia die refur Matibl 

g et : Con rodo eílo no les re- ao# 
prehende porq no creyeron 
loq lesdixoél, fino porque 
no creyeron a ios que fueron 
teftigos déla Refurreccion/ 
mayor delito es no creer lo 
q dize el mifmoChrifto,q no 
dudar de lo q dizen los hó- 
bres, porq paífa enfilencio la 
injuria hecha a fus ■ promef- 
fas:y pondera, y reprehende 
la q fe hizo a los teftinicmos 
y dichos de los hóbres,q afir 
; mar > ^  •



EnUJiefladt'N&zdtlaflbtieues, 3N?7t
tnaron FuRcfurreccion/por- fus locas prefutnpcionesV 
que tiene Dios tanto cuyda- 7 Confirma efleafliimpto
do de la opinión honroía de y condición de Dios, con e(V 
los hombres,que concurrid pedal fundamento,enMarial 
do falta de crédito a fupâ i la ponderación de Ambro-, 
labra,ó la del hombre,como fio , repara el gran Padreen  ̂
fifeoluidaradeíi,foIo feda / el cuydado que tuuoDios, 
por encendido de los credi- deque el Euangclifta fan Lu: 
tos de la palabra, que habló- cas, adm'rcieíte que Maru, 
por fus miniftros, por enta- era Virgen, junto cou íer 
blar en la gloria de la Refu- Madre, y que la embaxada 
rreccion,lopíaufible del ho- deJaEncarnaciondelHijo- 
bre, loacendradode fus pu- de Dios feembio : AdVir* í *
donores,aüaviílad£luma- gmemdejponjatam v ir o te .\  
yor gloria, q no la tiene por A vna Virgen defpofada coiv 
desluzida, aunque parezca vn varón, que fe llamaua Io
ta efcurece, porque campeen* feph:en elle confe jo de Dios 
los créditos, honras ̂  y oft&í auiamconuenientes, que los 
raciones de nueftro luítref quetuuieílenaíu MadreporL 
Efta es la lición que lee la Virg£n,notuuieffen aChri£ 
grandeza del pecho deDios, to Señor nuestro por Hijo, 
para enfeñar el defpreciode* fuyo,y le reputaflenporHi-í 
toda popular vanidad por fu jo de incierra Madre , de ef- 
feruicioj que íi los mas lu- curo,ybaxo nacimiento,ó ya 
zidos rayos de lo diuino, fe que le tuuieflen por Hijo de 
pone fombras, para que mas María, Je reputaren por de 
crefpa refplandezca la eftir* Iofeph,condcfereditodelo 
marión humana , porque el diuino, que fe eftragara mu- 
hombre , no perderá pon chó en tenerle por Hijo, en-.
Dios, los vanos cuy dados gendrado mediante interué- 
de los pundonores huma- oion de varó;porq feexpufo 
nos, en reciproca corref- Diosalincóuenientedetaca 
poodencia, con vn Dios tan quiebra en fu reputado? R e f 
defintereffado en fus luzi-: pode Ambrollo lEtbsnhvtrü Arnbfm 
mientes , por cuydardelos quepofuit Scripturay v ty &  ibu 
del hombre:porque no ha de dejpof&ta (ffeti Ó0■ vifjgotvir* . 
poftrar a los pies deila ro- go%vt expersvivilu confort y   ̂
beranaMageftaJ, el fantaf- v̂iderett4fiydtfp$fatfá% neteme 
tico orgullo aelas aleiuezes* rata virginitatü aíurerefun 
ja defcollada arroganciade infamia  ̂cüigraukalum cor

Jjb r u ¡? -



rupteUvideretàr inftgnspra iluftrar a Iuan Bautifta » ¿oir 
fierre. Maluitaut? Dhs ali- los rayos de la gracia : Tíwtó M  I 
quos dsjmortU i quaderna- bac mihì, ztf veniat Mater 
irà  pudore du b / farei Scie bai D hi meì ad me. A Mar ia li a- 
enìm teneraeffe Firgiaà, &  ma Madre, y  a Dios Hijo; 
lubrica fami pudori* >nec pu - muchos refpetos ay cn Ma- 
taieit onmfutfideMatrà in ria,por losquales es inferior 
iurysadjìmmdd Aduiertefe aDios,yiìeruafuya;peropor 
q es Virgé Maria,porque.fe el de Madre, esfuperioral 
encienda fu pureza,q es def- Verbo eterno,en quanto ho- 
pofadàjporq quando le vief-.1 bre,y eflòquifo lignificar ia 
fé feñaíes dei preñado, no fe tal fabei en fus palabra$,co- 
iiguieifeala Virgé infamia, mo notó Diego Elicila, en - 
lino huuìcif; a quié a propiar : fus do&ifsinias enarracìones 
las prendas de aquella pre- ¿obre S .Lucas, cxpíicadoef 
ñez. Deño fe feguian los in- te lugar, donde deípues de 
cóuenientes q hemos dicho; auerapoyado la dignidad de 
y  íiu embargo, como quien Mária,fobreAngeles,Chtru 
defcuydade ñ, y atíéde folo bines, y Serafines, dizerAf^c Stehibi 
a la reputación de fuMadre, mirum, fi hete conflati animo 
quiíanusDios paffar pora-1 afferamus : quando nobifeum 
treuhnifcntos contra fu cali- ; cmfientit Angélicas Doblar 
dad,y nacimiento,q confen*t D.iTbam. quidicit Matrem. 
tir. el mínimo contra la pure-; Dei infinita dignitati babere 
za y decencia de fuMadre; propter infinitú bonum, qui 
afsì campeaen ladiuinaMa Des efit Nihil enim beatius% 
geftad,el cnydado de los iu- egregim%qudMater Dei%
zrniientofdeMaria, aunem in quatüterminatur inDeü% 
ocaíioivque parece nécefsita? quìa finis terminas digni-
.de retirar dos fuy os , a las; Ui'isVtrgtnüQem eft.Et boa 
fombras del defetedito, y: effeMatrcD eiexcellentiam* 
menos reputación* ; quandamagniiuáine^atqydig

8 Quan l ibe raímente e ícu nitatem juprentam fecum afi-
rezca Dios los ‘aplaufos de fcrt.Nam cum cuiufvis Ma- 

) fus glorias,por deportarlos ter figmficet, illius ejfe Ati
za Maria,conila de las pala- tboremt&primipium, qufi- 
bras q dizeelEfpiritufanto,^ uà nona¿líuum%/edpaJJÍ- 
por finta ífabeV,quádo fe re? uum prmcipiumfit ifit Ma*
Conocê  honrada con la vifita trem Dei effe ali quo modo: 
de Chntto y fu Madre, para prìncìpìum , & rei caufamì

j8S Semoifàfona,



En lafitfta de NSMaslsieues,
Authorem Dei denotat 

tjfe, in quo Dcu¿ altquomo- 
do Virgin i fubieflm exifiit: 
quia etm Filiw  eft. Quo cir- 

puf* 2 • nojler Lucasdixit: Cbri-
¡ium jubditum fiujfc Virgi
nia Si eñe nombre de Ma- 
dre,refpeto de Dios en quan 
to hombre, íignifica en ella 

 ̂ fuperioridad, en el Hijo fu-
geciomporque quando Dios 
rcfpiandecc como Ancor de 
ia gracia , que fe comunica 
a luán, c-fcoge los títulos 
de menos luítre,y da los ma 
yores a fu Madre / Porque 

t enMaria principalmente ca
pee eñe cuydado de Dios, 
que en las ocaíiones de ma
yor luzimiento , pone em
bargos a fus luzes, para que 
las de la gloria de María, 
defcuellen mas fenoras,bri
llen mas radiantes, y entre 

V  , las fugeciones que parece 
le humilla, como a inferior, 
fegun la carne, fe entable lo 
mayor que fe pudodezirde 
pura criatura, por excelen
cia de Mana,que es fet Ma
dre de Dios,y va epilogo de 
toia$ las excelencias , como 
concluye el Autor citado;

m u  \ r%f i cK % tuj  u &T? pp°fíl¿Beata Enfabetb, Vi»gmem 
laudauit , Matrü Domini 
titulo, * ex quo.ownes excel- 
lentia , mmtinitates, gra
tis  % & priui!egia9 ipficon* 
eejfa y tanquam d fuo fon?

te % &  origine dun mxrunt*

S> I I I .

Que oir la palabra de Diot%\ 
es cierto genero de bicnauen  ̂
turanca , p no menos el pre
dicarla, María por o irla , p 
predicárla%mercce la acla

mación de glorió
l a  * V

1 O  Yendo Chrifto a-, 
iabar a fu Madre,: 

por ferio, no embargo con 
fu refpueíta, como mal pre- 
furmeron ios errores de al
gunos , el refplandor de la 
alabanza, anees ieviftiode 
nueuas iuzes, declarando o- 
tro titulo, por donde en mas 
fublirpcs encomios , auia de> 
fert.fu Madre efclarecida;,
Quinimo Beati9 quiaudiunt 
Verbum Dei , ¿p cuftodiunt 
illud. Díchoía es mi Madre 
por f erlo, y eifa dignidad es 
Ínclito titulo para la bien- 
au en turan ja ; pero mas no
ble blaíon de gloria ay eu 
mi Madre, que es auer oido 
con reuerencia , atención, 
y obediencia, ia diujna pa* 
labra.Solicita con eftas pala 
bras Chrifto,a oir con aten
ción fu palabra fantifsima; 
pues pida có reuerencia,nos 
apoyaeí derecho para lo bié Bernsrl 
auéturado.Aduertécia esde in Allí- 
S,BernardaBeaLÍ,quiaudíii: gor. Til 

Bb a Ver- ma*
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verbuoi I)eití¿c*PWf¿noffc* 
quam beatiÍPrimum quidem 
fonans inauribus anima vô e 
diurna contúrbate terret%di- 
iúdicaU 'Sed continuo afinan 
auert u aurem , *uiuifieat* ti- 
quefacit y calefacit» fflumi- 
WPtWudMi denique. (fyeibuj 
no fien e¡l% &gladimy &  me- 
dicmay &  confi?matiG%&  Te
quies , 0 * Refurreéiio , 
nonfummaUQnoftra* Nec mi- 
rerúxqmdVtrbumDúy idm 
nunc inuenuu omnia cjfe in 
ómnibus > quantum ad iufii- 

Jicat tomín. Si quidem ^fu- 
tunum efl omnta in ómnibus 
ád glorificó ionem* Queréis 
faber quan bienauenturados 
fon los que oyen la diurna pa 
labrajpues atended,dizcBer 
nardora f̂us efeftos* Eh hi- 
riemfe lá palabra de: Dios 
fes oidos del alma, la eftre - 
tnece, laatemoriza, la llama 
a juizio; y fi correíponde a 
fu voz , Ja viuífica f laenter
nece, la alienta, la ilüftra, lá 
purifica y la paiabrade Dio& 
es manjar  ̂que fiifténta, ar
ma pode roía que aos defien- 
de,y ofendeaíenemigoscon- 
firma en los buenos propo- 

J i  tos,cs nueftro defcanfb, re- 
furrecion , y colmo de toda 
nueftra dicha. Y  noos mara« 
uilleis que hallemos por bué 
difcurfo i fer la palabra de 
Dios , en todos los que la 
oyen todos los bients confu«

Nom9
ruados* para juftificar al bo« 
bre, y darte gracia, porque 
fella ha defer en la otra vida, 
aquiendeuamcs el rodo de 
la gloria : gran excelencia 
de la palabra de Dios deuo- 
tamente oida: vna finca fe« 
gura de la gloriar parece que 
el que fe aficiona a ella, aun 
en efta vida, tira gajes de 
bienauenturado, raneo es el 
prouécho, gozo,y gufto.

2 San Pedro nos ha de 
enfeñar efta verdad* Dio li
bertad Chrifto a fus Apof- 
toles, para que cada vno a 
difcrecionde fualuedrio, ó 
figuiefle, ó defamparaííe las 
vanderasdefuefpiritual mi 
licia. Mal fe conquiftára el 
mundo, y fe eftablezierael 
Imperiode la Igleíia % ahi
tando foldados forjados, y 
no obligados con amor y pré 
nños.'Dixit ergo Iefmadduo Toan 
decimtnumquidy &  vos val- 
iis abir el Refponde por to
dos Pedros Dómine adquem 
ibimm verba vita aterna 
babesn No hallo Señor don
de pueda nueftro de feo fo* 
licitar mejoras, porquero* 
das eftáii-en oir vueftras pa
labras de fallid, y vida eter* 
lia* No le parece á Pedro 
pofsible apartarfe de Chrif
to. Porque razón? Por ven
tura, porqueChtifto ha de re 
partir liberal la gloria qauia 
prometido: porque es abfo-

loto
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luto dueño de todos los bie
nes, cuya menor feña obede
cen, tierra,mar,y cielo? No 
da effá razón Pedro , fino el 
prouecho y güilo, que fíente 
en oír ia diuina palabra, co
mo aduierte Laurencio Iuf- 
tiníano:Sapientia diuini ver 
bi dtleéiabilstate nimia ajfe- 
£lm Apofiolorum Princeps 
ab eodemyvel modiettm, diuel 
li nonpatiens confiante? aU- 
bat: Domine adque ibimus'l 
Verba vita atema babes• De 
leytedemaíiado regalauael 
alma de Pedro, quandocia 
la diuina palabra, y los in
te refles deíle güilo,no le de- 
xauan abierto el pallo, para 
apartarfe de Chullo. Cote- 
gemos elle lance,con otro en 
que hallándole Pedro en la 
gloriadel Tabor , no quifo 
apartarfe de aquel puedo: 
Domine bonum efi, nosbic 
efe. Le dize a fu Señor , y 
Maeftro: y aduierte el Abad 
Pafcafio, que no quería apar 
tarfe Pedro del monte Ta
bor , fobornado de la dulzu
ra de la gloria s IlleÜus dul
cidme nimia fuauitatis. 1^ 
guahnente parece que fe afi
ciona Pedro a la palabra di
uina, y a la gloriarcomo def- 
ta no fabe apartarfe, tampo
co de aquella , vna y otra fe 
compiten,en repartir güilos 
demaíiados, por grades* La 
palabra diuina roba fu afe

ólo ; Sapieniia diuini verbi 
deUBabilítate nimia ajfeci** 
Comoaduírtio Iuftinianosla. 
gloria fe felicita a io regala
do : llleplus duicedine nimia 

Juauitatis. Que es efto, co
rren parejas de lo arraftiuo* 
gloria,y diuinapaiabra,que 
igual mete rebofando los guf 
tos en el pecho, no dan lugar 
a perder fusintereíTcs? Pare 
ce q es tan vno, güilo de glo 
ría, y glorias de oir la pala
bra diuina q trata Pedro co 
igual afeólo a ios rayos de la 
bienauéturanfa, y a los güi
tos de oir las palabras de 
Chriflo, fi la gloria apriíiona 
con la demaíia del regalo, ia 
diuina palabra cautíuaco ía 
fobradel gozo,allí vio el rof 
tro de Chriño,efcureciendo 
los rizos del Sol ,• aquí oye 
fus razones,efelarcciendo el 
entendimiento : allí vio fus 
veítidura$,que gallardeauan 
masque los crefpospíuma- 
ges de la níeue: aqui percibe 
el ardor de fus palabras,que 
abrafan el mas rígido yeio 
de la voluntad,* pues que mu 
cho que en efla ocafion diga: 
donde iré, auiendo oido tus 
palabras , como en el Tabor 
dixo, no defamparemos el 
puedo, que manificfla tu glo 
ria,que ia palabra diuina, da 
dulzuras endioíadas , y re
gala , con propiedades de 
bienauenturanja*

Bb¿ Pof-



% Poftradaa lospiesda vita contemplatur per ffc* 
Çhrifto Maria Magdalena, cuïum inanigmate v In pa- 
lograuaea cuydadofas afsif triaautem conte/nplaturvi- 
tencias, frutos de la palabra dendofacie adfacïem^Modus

Luc* io de Dios, ; Sedens fecmpedes itaque contemplât ionis toile* 
Dominiaüiiebatverbum il- tur ab eafcd contemplatif 
lim .Calumnia, Marta a Ma - nonmferetuv ab ea ; [edperj 
ria;a cafo porque la vio guf- feuerabit cum ea' in ¿ternie* 
tofa> que ay quien perfîga. Interpreto el gran Carde- 

* vueftras acciones, folopor* nal,como tangrauTeoIogo, 
que no logréis, lo guftofo, con agudifsimo magifteno. 
aunque lo libréis.en.el.afan y La bienauenturança formal*
fatigajpaíTapor culpa lavir- mente confifte en contení* 
tud, fila damos api aulos de piar a Dios,y verconojos in 
guftofa. Defiende Chrifto a teleduales fu foberano fer* 
Maria, y declara, que oyen- corno fiente fanto Tomas; 
do la diuina palabra, efeogio luego fi Maria efeogio la 
lo mejor:María óptima par- contemplacióneligió vna 
tem elegit%qua non auferetur- bienauenturança en la tie- 
abea. Quedezis Señor/ la* rra, que folo fediftinguede 
mas perderá María el guf- h eterna en el modo : aquí 
to que.oy desfruta,, oyendo- por enigmas , y efeurida- 
vueftra diuina palabra ? Los, des; peroenlaceleftialpa- 
guílos,aun efpirítuales, que tria , gozamos con claridad 
nos acarician en. ella vida,: deDios,por el entendimien- 
no tienen fin? Si. Pues como, to que contempla; parade- 
al güilo de oir la diuina pa- clarar Chrifto la grandeza, 
labra,, fe ha de vincular la. ydignidaddc la contempla* 
eternidad/ Cayetano agu- cion, no fe valió de menos 
damente refponde a nucílro que la bienauéturança;y afsí 

Çaieu propofíto: DireCebocdixit afirma,queMariaeícogiolo 
ibu a  ̂ dijferentiam vita Mar- eterno, porque efeogio el

iba ,, qua auferetur ab ipfa% contemplar que auia de traf 
cum peruenerit enim ad v~ ladarfe delta vida mortal , a 
num, cejfabit occupâtio.circa, la eterna, mejorado el modo 
multa9 Maria autem perue- de la contemplación. Mas íi 
niente advnum non. cejfabit efta-co.templacion.es-cobrar 
contemplado eletia^quArnuk ya eftipenáios,-de admitida 
definet imperfecto content* al Palacio Real de Dios, de 
plationü* In prafenti enim donde fe le origina a Maria

ta*
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tamaño bien , que para ex- 

' plicaríc a lo bailante, fe há
de llamar bienauenturan â 
con gozo, fin termino y fin? 
De oir la diuina palabra: Au 
diebat verbum illius, Efeélo 
iiae de la diuina palabra con- 
duzir a María a la contem
plación,con aplaufos de eter 
na felicidad : porque fon tan 

^  dulces, yguftofos los efe-' 
«Sos, quecaufa la diuina pa
labra, en quitn la dedica fus 
atenciones, cárnicos jos in
tereses, que no reftamas de 
aclamarlos por bienauentu- 
rados, confeguridad eter
na: Quje non auferetur ab ea.

4 No íoloa quien oye la 
palabra de Dios, también a 
quien la predica, fe le comu
nican ellos defteUos de eter
na felicidad, Enfeñenos ella 
doftrina de la gloria , quien 
en efta vida fe faboreó tanto 
con fus dulzuras, el regala
do Bernardo.Pidió la Efpo-' 
fa al Efpofo, que le comuni
carte la vifta clara de fus per 
íccclon^sxlndicamibi^quem 

un ,i*  ¿jisgjstanimamsa : vbipafi 
£oó, vbi cubes in mendie. En 
<flis palabras pídela Efpofa 
al Efpofo, la felicidad de la 

Hieran. bienauenturan^a,como fien- 
incap.% te S.Geronymo,y S.Bernar 
Abac. do, elfo es \Vbi cube sin meri-
Bernar. die• El medio día , donde 

fer- 4 1. Dios como Sol de juflicia, 
inCant. mas efparcidos difunde fus

rayos, mas ardientes comu
nica fus afeólos? Refpóde el 
Efpofo : MurenuloÁ áureoŝ  Cant. x. 

faciemus tibi vermiculatús ver*XQ* 
argento. Efpofa querida, por 
fubílitutos de lo que defeas, 
te ofrezco ricos collares, q¡ 
rraraccados, y embutidos, 
con viftofos efmaltes,y pre- . 
ció fas piedras, fean digno a r 
domo de tu beldad. Lo mif- 
teriofo deílas palabras, inge 
nióS, Bernardo, entendiendo 
por efles ador nos, el trabajo 
de la predicación: Vi de ante, Bernar* 
quemado illa aliud cupit, &  Jupr* 
aliudaccipity&  nitenti ad cÜ 
templationü quictem> labor 
pr&dick ttonü imponüur,
Jitienti Sponfiprafentid filio 
rumSponfi pariendorü aUn- 
dorumqfiolic iíudo iniügítur*
Parece q defdÍ2eel Efpofo, 
de fu acoflumbrada liberali
dad :pide la Efpofa los defeí 
fos de la contépiacion, y los 
güilos de la bienauenturá^a, 
có la prefencia clara de fuEf 
pofo,y retirándola de la glo 
ria c] apetece,la impone clEf 
pofo collares, q aunq hermo 
fos vienen a fer coyundas mo 
lefias,en el trabajode laprc 
dicacio. Ertb llamáis Efpofo 
fanto,galas y bizarrías,tra
ba jo á predicar?eííe daispor 
fubftito de gloria?? no defeo 
noce el Efpofo en efta ocafió 
las leyes de lo liberal: porq 
fon tantos los vriles, y reea 

Bb4 los
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los de la predicado,q a quie debiéauentúrada,obtüüola 
apetecía gloriadle dio efle o - Virgen, pues es dichofa por 
fido,qadniimftradocomofe auer oido la palabra diuina, 
deue, rinde tan crecidos lo- como JoenfeñaoyChrifto S. 
gros, q no eche menos laEf- N. y tábienla predicoenla 
pofa,lavifta feliz delEfpofo, façon mas importante de la 
tiendo tj en la predicado de Venida del Efpiritu S* como 
la diuina palabra, fe le dio v « fienten grauifsimos Doéto- 
na luz tan íoberana de lo bié res, de los quales Dionifio 
aventurado, q fin agrado de JRiquel dize: Adfuit tüc qm 
los intereífes, puede cófolar quet habla de la yenida del E f 
■fe con efle oficio finquexa, pirita S.en el día dePétecof 
quádo fuciefco y mérito exe tas: Maña in etfdïœdïbm o- Dfonif, 
cutauan,porel premio erer- rans% &  cxpe£iam¡ jaquead de laúd* 
natnente dichoío. noui bojpitúaduentü adjpiras BmVirg*

5 Conefto fe entenderá, primitias Spiñtus Sdéti acce lib. 2, 
como en nro Euangelio, con pit^perfenjit^ofledií  ̂ ipfa art* 27* 
razón la piedad , ydeuocion virtute ex att** mirabiliter 
defta muger,alabo por bien- indutaefly vteoigne incen- 
auéturada a la madredelPre fa  tüe potiJfím&* Jivnquaan- 
dicador,no porq le negaffe a tea>magm magmDeimagna- 
èl effaalabança; antes tueco HaferuentjfsimoJpiritu eru- 
mo fi dixera, ta dicliofo eres ¿iaret« En la mifma cafa do- 
por la predicado » con q nos de eílauan los Aportóles efpe 
enfeñas, q comunicarte a tu rando la venida del Efpiritu 
;Madre,por tener tal Hijo, la S. afsirtia la Virgé Alaria en 
bienauenturançaq mereces, feruorofaoració,en al eradas 
.por fer ran diuino Predica- efperanças, y afpirádoaquel 
dor ; Beatuâ venter > quíte diuinopecho,a preucnirhof- 
poriauit%(¡pc* Y Chriftode- pedageau! huefped, le reci 
claro,c¡deftabienauencurá* bio,Jefintio en fucoraçon, y >* ça participarían » no fololos fe virtió de la virtud,ypoder Predicadores por la excele- del Altifsimo, abrafada con cia de fu oficio,y bue empleo las a&iuidades del amorofo de fu minifterio, fino cambié fuego,có renouadosincédios los oyentes, por la deuocion del afeáo,hizo qpor fu boca i cón qhofpedaua en fus almas rebofaflen aletadas,có féruo f  ladoctrina delcielo: Q u iñi- roiifsimoefpiritu,las grade 
máf beatUqul audiunt» ¿ k v  dezasde Dios. Tal fue María Eltasdosaiabàças,y títulos enlapredicació»exépi*rviuode los
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ZáUc* i  *

losmifmosApoílolesporcuya Por fin duda tengo, que las 
cuétacorriatodo ei aiundo. viuasluzesde Ia^FédeMa- 

6  No os haga nouedad ria*nonecefsitauandecxé- 
tener ala Virgen por predi- píos de la omnipotencia de 
cadora, porque es tan Seno- ]>ios, a vifta de muy efcla- 
ra defte mimfterio y cargo; recidas noticias. San Bernar 
que los mídenos altos que do enfeña vna razón muy 
que quiere Dios diuulgar denucftroaíTumpto, por ef- 
per lasPradicadores,y Euá cas palabras; Ideopotius c$- 
geliftas, fe los en leña a Ma- ceptus Elifabetb Mzri&nü- Bern*b& 
ria, para que deila aprendan ciatus eji^vtdumnunc Sal* miU ^  
loque han de elcrimr ypre- uatoris > nunc Pracurforts fup»M if 
dicar. Dio noticia el Angel edocetur aiuentum, rerum te fus eji» 
a nueftra Señora, de la di* pus* &  ordinem tenens ipfn 
cha de E ;i Tabee »-en aluergar melius pojlmodum feriptori- 
en fus entradas a tal hijo co busy ae Prgdicatoribus Eua- 
mo el Bautilla. Es eccce Eli- gelij referet veritatem» quee 

fabeth cognatét tua^O* ipf& $*plené de ómnibus Áprin* 
CQncepitjilium in fene ¿sute cjpj0 ccelitus frerit infiru- 

fu a 9 &  hic menjis fextus c/l Eieimyfterijs. Entre quatro 
UU > qu¿ vocatur ¡le filis» razones que da Tan Be nardo*
Que intento fue el de Dios* de aúer propuefto el Angel a 
en declarar por fu Angel a nueftra Señora, la felicidad 
María, la dicha de Ifabel, a de Ifabel, en falir de laigno 
pefar de fu efteriiidad ? Al minia de efterii, y el poder 
primer vifode la razón pa- de Dios en effe milagro, Di- 
recerá, que fue focorrer a la ze, que la que mas aprueua 
Fe de Maria, para que alen- es, pretender Dios hazer no 
cada dieíle crédito,a que la ticioía ala Virgen, de los 
Concepción del Verbo íeria nías altos mifterios de fu ve 
por interuenciondel Efpiri- nidaal mundo, y la del Pre* 
tufanto, finriefgodelavir- curfor Bautifta % para que 
ginidad ; que quíé pudo dif- defta Señora apredieflen los 
poner fueífe madre Ifabel, Buangeíiftas, y Predicado* 
üendo efterii, también em- res,loqueauiandeefcriuir» 
picaría fus aísiftenens , en q y predicar. Bien pudo el F i
la que fucile Madre de Dios piritufanro por fiipmcdiara 
perfeuerafle fiempre Virgé. mente comunicar cftas nori- 
Noesdeífe lugar aueriguar cías a fus Miniftros Euange 
el fundamenro defta razón: Ecos.Pero en ello entabló ia -

cfti-
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eítíniacíónde Maná, y la ju
ridicion que tiene en la pre
dicado de Ja dmina palabra, 
pues la predicó con tantos 
inte re fies de Dios,que los q 
aumenta fu Igieíia en la pre 
dicacion, fe deuen como a 
fuente original a María, luz 
de los Predicadores,enfeña 
ya de los Euangeliftas, ar- 

 ̂ chiuodelosfecretosdel £f* 
piritufanto, noticia de fus 
reuelacíones, magiíieriode 
iu efcuela, y animado alien
to., donde fe formó la voz 
Apoftolica,que auia de efhe 
mecer los ángulos del orbe 
para poftrarlos a Jas plantas 
triunfadoras de IefuCiuif- 
to*

7 Bienauenturada Ma- 
que por oir, y predicar 

la diurna palabra, recabó ta
tos utuiosde gloria;y di- 
choíos los que a tai palabra 
confagrau fus atéciones , no 
por vana curioíidad , no por 
atreuidas ceníuras, no por 
profanos intentos,que eftra- 
gan tan gloriofo empleo. Lo 
prouechoío para nueftras al - 
mas, cautiue nueftra aten
ción, a oir aDios en fus mi- 
f nittros,para que coníigamos 
-los'diurnos logros, que fan 
Bernardo nos aduierteen el 
lugar, que al principio def- 
te afumpto alegamos. Au- 

Éerft* diat Ufadp¿textor, &  contur 
fup* ] babüurventereius* Avoce

Serm ón 'Ñ oriti,

illa carnalis ánima contre- 
mifctt. Omnianamque cor
áis[cereta rimatur fermo v i- 
Wsf<¿}+ eficaX'Vhde licet mor 
tuus in peccatO)JÍaudieris vo 
cem Fily D ei, viues. Si cor 
tuum indaratam efl̂  emití et 
verbumfuum, &liquefaciet 
Ufad. Si tepidus tfr, Q* suomi 
iam formidas, non difcedas 
ab eloquio Domini% &  imfla- 
mabit te: quia ignitum cío» 
quíum tius vehemíter* Qitod 
Jitenebras ignorantia plan- 
gis, diligenter audi, quid lo- 
quatur in te Dominas Deas 
tuus: &  erit lucerna pedí bus 
tais verbam D ei, &  lumen 
[emitís tais* La palabra de 
Dios atemoriza al pecador 
con íu eficacia y viueza, en
durecido le enternece, muer 
tole refucita. Al tibio en el 
feruiciode Dios le Inflamma 
para que le admita feruoro- 
fo, quado ledefechaua Dios 
por defmayadoyel ignorante 
aprende los caminos y fen- 
das feguras de la virtudjpor 
c] en la palabra de Dios ef- 
can libradas las noticias de 
los rumbos,para tomar puer 
to en el cielo, por el incierto 
iinar deíla vida.Oid con até- 
cion Fieles , para que perci

biendo loque Diosen- 
fefia, logre lo atento 

las grangerias del 
mas codicio- 

fo defeo.
$ .1111*
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, muger a engrandecer el Pre 
l i l i .  , dicador/ La muger 01a con

atención,Rediente de las pa
labras de Ghrifto* muy ocu
pada en ponderarlascomo 
lo da aentender eí íagrado- 
Euangdiíla en aduertir,qua 
quádo e ftaua. hab i ád o C b r i f- 
to, efta muger calí de dema* 
fiado atenta, le ínter rumpio 
coa la alabanza, Fa£lum ejl 
autem ĉum hdc diceret, ex- 
tollens vocem quídam mu
llir de. turba, di xit til i; Be a* 
tus ven teras. Los que ca
lumniaron a Giirifto,. pecaua 
de ociofossy ais i en.efte mif- 
mo Sermo los caJificaCbiií- 
to por caía, donde por vacia * 
y ociola, fe ha entrado el dia 
blo y diziendo ; Reuertar in 

íagrado contexto, ya auian domiim meam^vndi exiui¡&* 
precedido vituperios contra. cumvmerit* inuenit eamjco 
fus milagros, pidiéndole o- pts mundatam, &  ornaiam. 
tros nueuos , atribuyendo Eufebio Enníeno añade, y Eufebl, 
los hechos a la virtud del. explica: Inucnit eam vacan- JEmifen 
Principe, de. los demonios*. £?* Por ocioios tacha Chrif- hom% jn 
Quídam autem ex eis dixe- to alos <j Je mur murauá: no 
runt iln B.eelzebub Principe: me admiro íeatan atentos a Qtta* 
*d(&mQnÍQruM;eiicitd4monia*~ fingir tachas agenas, porque drag9 
'Et ai y tentantes Jtgnum de- es propio de ociofos defeuy- 
emlo quarebant ab eo. En e f- r de fí, y aduertir mucho . 
taocafió, quandocalnmnia- en las imperfecciones , que 
uan ta impíamente a Chrif- acumula, en el próximo íu ca 
to, alabó efta muger de nueC lumnia, y mala inrencion. 
tro Euangelio,la Madre que * Lleuauan ei Arca del 
lo erade tal Hijo. En ellos Teftamentoaquello^anima- 
dos hados encontrados,quie -les ,que en lo bruto de íu ná- 
mueueavnosa vituperar, y tural,alentauau también los 
tachar? Quien a la denota f$ftejo$ de los apiaufos de

Dtos

Que es propio de octofoS) ocuy 
paffe en notar tachas agenasi 
mas el qu e las ha de notar, ie- 
xos de ociofo e¡íe, tan embeue 
nido en Dios, que confulte cort

il pecho de Qbrifloy el mo
do de atenderá las 

culpas del proy 
mmo

1  A PlaudidoChriftocoa 
■la bendición, que na

ció de la piedad y deuoció de 
quié engrádeceafuMadre,. 
diziédo iBeatus veter^qui te 
portauit, ¿k *No eftá el triü. 
fb totalmente ea faalaban
za: porque fi confutamos eh
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Dios .* y como el feruir fe de 
poco entendidos, quáto mas 
de irracionales, no puede li * 
brarfe de algún azar, acon
teció, que cejando los ani* 
males,ei Arca,con vnbayué 
avn lado, dio ocafion a que 
aísiftíefle mas el cuydado de 
los que Ialleuauapor íiicué 
ta; entre todos Oza, como 
mas impaciente, con el fer- 
uor de quien preuiene vn grá 
daño,tocó el Arca con íú nía 
no , como quien preuemafu 
caidatenojofe Dios, ycaíti- 
góle feuerifsimameute, pa- 

jFí̂ g1* gó con Ja vida el delitos Ex- 
tendit Oza manum ad Arcam 
Dci9 Qp tenuii eam^quoníam 
■ calcitrabant vobes, ^decii* 
nauermt eam* Irainjqut e(i 
indígnation?Dominas contra 
Ozawt &  percujit eumfuper 
teme rítate : qui mortuus eji 
ibi iuxta Arcam Del. La pri 
mera duda que íe ofrece en 
efte fuceflb, es aueriguar el 
delito de Oza, en que ay 
mucha diuerfidad entre los 
íagrados interpretes. Ru
perto fíente,que fue demafia 
da temeridad,en infamar los 
animales que lieuauanel Ar 
ca,comodefcuydadosy flo- 
xos , en iosquales animales 
fe fignificauan los fieruos de 
Dios,que con trabajos y a- 

> fanes procuran lleuar la 
carga de Ja perfección Euá- 
gelica^y porvnleuedeícuy-

do fon perfeguidos y caluni- ' V 
niados de los lbbcruios,y po 
deroíos ; no fue efta fola fu 
culpa, el origen del demafia 
do celo la agraua mucho. Oi 
gamos a Ruperto • Per bañe RupJtl 

Jimilitudinem vebementius 2.r,a8 
commonemur9mquandonos% 
otieji, atítvacutcum/imus% 
bumiles Arca Dei portito- 
resijiqüado excejjerinty vel- 
uti vahes calcitrantes teme* 
re hidiccmus .Leue era el def 
man, de poco momento el pe 
ligro enqueeftaua el Arca, 
la culpa de los animales muy 
tolerable.- f&leOzacon es
truendos de celo a repreheii 
der tachas agenas» y exage
rar perdidas, y rieigos ima
ginados. Que es la caufadef 
to/ Su ociofidad, ne quando 
.nos etiofit &c* Nes aduirtio 
Ruperto, deuiaéi comomi- 
niftro principal afsifiir al Ar 
ca, flaqueó en fu obligación, 
ibaociofo,y defembaragado 
de ios ahogos de fu cargo, y 
oficio; y de ai fe originó faU 
fo celo para la calumnia, fin»; 
gúlos aparatos, para tachar 
la falca agenaj quedeordina 
rio quien viuc ociofoen los 
defcuydos de fu obligación, 
atiede mucho a las quiebras 
de las agenas, r̂eprehende in 
jufto, y precipitado. El que 
fabe de fatigas y afanes en 
fu cargo y oficio,fíete, y ef- 
cufa piadofo; quien fe rega

la

i*
.
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la defcaafado*reprehende fe 
uero; pera paffetnos por la 
aduerrenda de Ruperto , q 
dizequees efte fuceífo vna 
vehemente amoueílacion de 
Dios contra los que imitan a 
Gza,aquien les amenaza fe- 
mejante cafligo. Per bañefi- 
militudinem vehemmtius cS 
monemur* Y añade el roif* 
mo, que Jos tales calumnia
dores prouQcan contra íiel 
feuero juizio de Dios, Ira- 
tus efi enim Dominus contra 
Ozam indignationc; &  per- 
cufit eum fuper temeritatey 
quia videlicetxquifanótorum 
infirma refpiciunty nonpo
tiusyquia conualuerunt de in 
firmitatey &  fortes funt in 
bello übi contra je jpjos diui- 
nü prouocant iudicium* Del 
qo atender a la obiigació del 
propio cargo, nace el defem 
barago deponer cargas ao- 
tros, con la calumnia y mur
muración, los cales nada per 
donan,ni toman las virtudes 
por defquento de ias flaque
zas, todo lolleuana fangte, 
y fuego 1 pero donde mas o- 
ciofos viuenparala calum
nia, juzgando feueramente a. 
los que deaieran venerarles 
embarajara de repete el af- 
Tombro del julio juizio de 
Dios, donde fentiran cantos 
daños en fu caía, que no Ies 
quede ociofidad para cuy- 
dar de la agena. Ibi contra[c

ipfos Aiu'mumprouocant iu* 
dicium.

l  Aunmaspoderofo fe 
mueftra efte contrario, por
que no fola la ociofidad oca- 
fiona murmuración y calum
nia, fino lamemoria y imagi 
nación de la ociofidad,pare
ce queconfigue los mifmos; 
efe¿tos,haziendoa!os hon> 
bres murmuradores y calu* 
niadores contra Dios. Es 
muy a propofito el cafo del. 
capitulo 1 5.del Exodo. En» 
trando el pueblo de Dios en 
confuirá con los ahogos de 
fu apetito, paró endefaon- 
fiaujas viles, y prorrumpid- 
do en licécloías palabras,ha 
blaron contra Dios, y fuŝ  
miniílros. Et murmurauit 
omnis congregatio jliiorü Ifi 
rael contra Moyfimy &  A li
rón in falitudmey dixeruntqi 

Jilij Ifrael ad eosi vtinamor- 
tui ejfemusper manum Do
miné in térra vA.gypti: quS- 
do'jedehamus fuper olas car- 
nium, ch" come de b amus parí 
in faturitate. Calumnian a 
Dios en fus miniílros, mur
muran de fu prouidencia, y 
dizeuque les fuera mas güi 
to fa la muerte en Egypto, q 
la vida con hambre en el de- 
fierto, que fe acuerdan de la 
hai tura con que les fohraua 
el pan, y de la carne que co
mían con defeanfo. Es muy 
de reparar, que no folo dizc

que

ExoJ*
1 6 .
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que 1a común,fino en de fea -
fo y cciofidad: Sedebámusfu 
per ollas carnium* Y  para el 
aprieto en que íe hal íauan, y 
argüir contra Moy íen, y Aa 
rou,baftauales dezir, que en 
Egypto tenían abundada de 
carne, y pan» No dizen lolo 
cffo , fino que eíT¿ abundada 
era condefcáfoy ocioíidad* 
A que propoíito viene aqui 
el defcanfopara la hambre? 
"Muy a propoíito , puede ve
nir del apetito del hambre, 
que quandoeftá en necefsi- 
dades , no folo pretende lo 
fhr^ofo paralibrarfe delfa, 
fino lo fuperííuo para viuir 
muy defcan£ido,can mal có
micos andan fiemprc los de
feos humanos $ pero a nues
tro intento haze otra reí— 
puefta, que el los eftauamuy 
de murmuración, donde no 
auia que murmurar; para ef- 
fe efe (So foazen memoria, no 
folo de lo que comieron, fino 
de lo que dtuuieron ociofos, 
fedebawuj :Porquees tácier 
to , que la ©doíidad es cau/a 
de la murmuración, y el ef- 
ar defembarajado delao- 

bligacion propia , ocafion de 
calumniar la vida agen a, que 
no folo la ociofidad prefence 
haze al ociofo calumniador; 
pero la ociofidad imaginada, 
acrecienta enefta ocafion la 
calumnia contra Dios, y fus 
nuniflrossy aiú quando muc

muran de la diurna protiideií 
cia,hazé memoria de losdef- 
cuydos de fus obligociones, 
quahdo defacentos comiáetf 
ociofos defeanfos.Sedebam* 

fuper olas carniun2*M\iy due 
ño es el ocio de la murmura
ción y la calumnia,pues la en 
tabla, no foloquandoafsifte 
prefente,fino también quan- 
do paífapor la memoria, y 
de fv anee ido en fu fer íe re- 
uifte en ía imaginación- Abo 
rrczca el ocio,quien ímuie.re 
de aduertir tacnas agenas;y 
ya qucnoayaefcrupulo pa
ra aborte cer ociofiuadesima 
giiadas, no fe fe permití las 
que pre/entcs eítragan las a- 
tenc'iones. Trate cada qualv 
de los empleos de fu miuifte 
rioffatiguefe en cumplir pro 
pías.obligaciones,que a losq 
pallan en ofiocidad íu vida, (i 
la ocuparan en las áteselo-* 
nes de fus oficios, poco riépo 
y  aduertencia les (obrara pa 
ra caluniar y murmurar. £1 
que en las expenecias de ios 
afanes aprende las dificulta
des de lo per fe A o, amonefta 
caritáuiuo, compaísiuo feco 
duele ; pero los que folo fa- 
ben del defeanfo y de (cuido, 
alüaprenden fcueridadés, y 
fulminan rigores con trajea 
que gimen debaxo de la car
ga que reufan fus ociofida- 
des : ocupe fe pues en fu ofi
cio, elque lude tacharlas
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faltas en el ageno:y fi es pof- 
iibleefté tá ocupado enDios' 
que antes de notar‘taita de. 
próximo, fe entre en el pe
cho de Chnfto,y confuiré có 
él el modo de la corrección* 

4 Ardía ían Pedro en 
deíeos de faber, quien era el 
aleuofo, que auia de entre
gar a nueítro Redcmpcor en 
manos de íus enemigos, eli
gió por medio daraentéder 
a fan luán, que guftam deq, 
íupisflé quien era ei mydor 
de quien habiaua Chrifto. In 
nuit ergo bu ic ( a fan luán)  
Simón Betrus , dixit 
Quis ejíyde quodiciti Encar
góle fan luán de faberlo^pe  ̂
ro antes de preguntar pala
bra a Chrifto, fe recodó ea 
fii pecho, ¡taque, cum recu- 
htíiffit Ulefupra pe£íus hfu , 
dixit ei,Domine quts eji? En 
trófe en el pecho de Iefu 
Chrifto; y auiendofe reeof- 
tadoenéi, preguntó quien 
era el traidor a tan íoberauo 
Maeftro* Domine r quise/} l  
Quien auia eftado defcanfan 
do en el pecho de Chrifto^ 
bien podía, fiendo pregunta - 
do de Pedro, hazer inmedia 
tamente laprcgüraaGhrif- 
to, y iaber quien era el infiel 
y desleal; nolohizoafsi, pri 
mero boluio a regalar fe en

cia tan rara es éfta/ Dar a en 
tender, que para notar fiU 
tas del próximo , ha de efíat 
vnotálexos deociofídades, 
que fe hadeembeuecer y o * 
cupar en d pecho á vn Dios, 
y auiendo aprendido allí con 
diurnas noticias , y tan fanta 
ocupación,las liciones del re 
prehenderr puede encargar- 
fe de hablar en la correcció, 
enmienda,nota, y aduei cen
cía de la tacha del !ptoximo*

$, V .

Que edificado cafa para eJ cul 
t o diurno y preuiene el hombre 
vnfagrado contra inquieta* 
des y riefgos. Tiene ¡os fauo- 

res del cielo mas familia- 
res y que f i  conuerfa* 

ra con Dios,

r ^Rrebatada de la admf

palabras de Chrifto la mu- 
ger que nos refiere el fagra- 
do Texto í y para aprcue- 
char ladoftrinaderá celef- 
tial Predicador, entregó fu 
atención a los pechos de la- 
Madre , canonizándolos por 
bienauenturados. Beatas <vt: 
tery qtíi te fortauit^ vbe-
ra , qtm fuxijii* Infpira¿& 
por Dios eftaniuger, infii'--



4o 2 Smnóri'Nom,tar amparoa fu dcfvalitvrié- donde eí genero húmano pee tos Reconoció la obligación dido en Jos ricfgos de fu cul de feguir Ja doctrina del Pre pa feconferuó,deúiendo to- drcador, emprefa impofsi* dos la íegura acogida en fus ble fin focorro fobreei huma peiigros,y el fagrado tn fus no poder, fintio inipulfos de . defgracias, y ahogos , a los alabar al que los poderofos pechos virginales que fuero calunmiauan,esfuerzo auen- fagrano, donde fue Dios hó turado en vnamuger plebe- radocondiuinocuito, y vej a ,  como aduierte el Euange nerado con los ritos y cere* 
liíia: QpacLzm mulierde tur* manías de la mas aliñada, 
ba* Entreeftos moriuos de cuydadofa,y fagradadecen- defmayar, halló aliento con cía.acogerte a los pechos deda a Boluiendo los ojos aMadre de Dios , donde efta lo particular defia fiefta de el refugio fagrado,y retrai- r.ueftra Señora de las Nie- tniento deí hombre acofado ues, defcubrirémos en ella có inquietudes ydefdichas* aplaufos de fu celebridad, Aísi aduierte fan Germano, femejantes a los que nos ad- 
Craterasfanguinis Cbrifti in uierte el Euangclio en la ve- 

Gem a* terprcterh^licet^m am iísDei neracion délos pechos vir- 
C&Jíati- para ffalutare latitiapocu- ginalesá la Madre de Dios. 
nopohin ium% tutelare, acconfer- Vn noble Patricio Romano,
f h m m  uatorium totiusgmerh mor- y fu efpofa igual a él en pie- 
rerü Ec talium• Hablad Santo del dad , y nobleza , fe hallaron 
defit* cáliz, donde fe coníagra,y fin fuccefsionque heredafle depofita U faugre de Chrií- fus bienes: determinaron de to en el facrificio de la Mif- inftituir por fu heredera a la fa ; y para dar fignificacion Reyna del cielo, fuplicando al depofito de aquel precio- lacoinftates ruegos ¡es dc- 

fo teforo, dize que el cáliz clarafíe en que obra piale e- fignifica ios pechos de nuef- ra mas agradable, fe em- traSeñora, que fueronlaco pleafséaqudlosbienes.Oyó pa enque fe brindó a Dios efta Señora fus piadofas fu-¡ la faiud , y alegría del mun-. plicas , y declaróles fu vo- d o , de que fue origen y fuen Juntad , acreditando la píete Uleche virginal deMa- dad deftos fus deuoros con ria% f  w-roL rabien,dizeGer vnfingular milagro: porque«váv«),aqutUosceLefiialespe vna noche de las primeras chós vn fagracu>* y tutela, ■ de Agofto^enq fuele hazer;cu



EnUfieJiade N.
en Rom a müy grandes calo
res, fe quijo de nieue vna 
parte delcoiiadoEfquiiino,y 
en ia mifma noche» la Madre 
de Dios anisó en íueños aca 
da vno deftos dos fus afé- 
fios hijos, para que en aquel 
lugar, que fiédo de dia vief- 
fen que en la Cuidad icftaua 
cubierto de nitue, leedifi
caren vna Iglcfia con fu nom 
bre y aduocacion, que en ef- 
ta forma quería fer fu here
dera* El mínimo amfo de 
nueftra Señora afirmó el Pa 
pa Liberio, que auia teni
do, quandoel noble Patri
cio le dio parte defte íucef- 
fo: yen cumplimiento de la 
voluntad de nueftra Señora, 
fe hizo vna folemne proceí- 
fional lagar»que vellido de 
nieue acreditaua la verdad 
de loqueen fueños la Vir
gen auia declarado, íeñaló- 
i'ealli litio para IalgJefiaq 
fe edificó de la hazienda de 
luán, y fuefpofa. El Papa 
Sixto III*  aumentó mucho 
efte Tepló,q defpues á auer 
fido feñalado có varios títu
los , fe llamó el TépiodeS. 
María ia Mayor» para figni* 
ficar có la eiccelécia defte no 
bre , la vétaja q efte Téplo 
haziaa los demas de N. Se* 
ñora, por la nouedad, y exee 
Jéciadetan marauillofomi
lagro. En eftefuceíio Ljsllp

SJelas Nieues. 40$
ua luego los ojos la piedad 
deftos iluftrcs Católicos, de 
dicando fus bienes a nueííra 
Señora, y fu ventura en em
plearlos , erigiendo Templo 
para el culto ue Dios. Que
da aduercida la dignidad de 
los pechos deMaiia,que fon 
refugio, y amparo de los a-, 
hogos humanos, y allí logra 
mos nueftro repoío.Efta ex
celencia de los pechos vir-f 
ginalcs» fe les comunica a los 
que edifica Templos aDios, 
que eu cffe empico de piedad 
logran lomas fuauedel re
polo y defeanfb, y feaflegu-; 
rahdelos mas fatales nef- 
gos.

3 El Profeta Rey abra- 
fado en de feos de edificar 
Templo a Dios,dize; Sitn- 
trotero in tabernaculum do- 
mus mea y fiajeendero in le- 
¿iumjirati meiy ¡ i  dtderofotm 
num ocul'ts meis , &  palpe* 
bris meis dormitatÍQném% Ó* 
réquiem temporibus meisx 
Doñee inuemam ¡ocum D q̂  
minOitabernaculumDeo la* 
cob. Eftoy ,díze el fanto Rey 
tan anfioío por edificar Tem 
pío a Dios;que haftaelcum- 
plinúéto defte defeo,ni he á  
gozar dei retiro foflegado á  
-mi cafa, nideldefcáiodetni 
cama » ni permitiré fueño 
a mis ojos, ni au a fus parpa
dos daré licécia q fe incliné^



4ú4 ' *wmónWono%
h a z i e d o a p a z i b l e  < ío a> b ire  ú
faeno i id mi cabera fe hade 
librar de inquietudes y def* 
velos challa que halle lugar 
donde dedique Tépioal grá 
Dios de IacobV Lo primero 
que fe ofrece de ponderado, 
cneftc lugar, es y que Dauid 
anees deftas pa labras,auia re 
piefencado a Dios vnade las 
virtudes en que fue mas ef- 
cjarecido; fu manfedumbre, 
y pacifico coraron. Memcn* 
to Domine Dauid, omnis 
nsanfuetuiinis cius. Y inmey 
chataméte ruega a Dios, que 
fe cumplan, fus deíeos, de ha. 
llar lugar para fu Templo. 
Sicut iurmii D omino > votum 
xgouit Dtolacob. Si introiera 
in Taberaaculü domas meat 

Padre S. luán Chry 
foftpmo dize, que propalo, 
primero el mérito, de fumá*r 
fedumbre, y luego pidió por 
premio hallar lugar parael. 
Templo de Diios* Qqgnita 
mP ómnibus cius manfuctu* 
dâ  Idautem yquád máxime, 
opus habíbat adjuHm injiitu 
tumyin mtditi adáucit* Quid 
tnun dejiderabati Videre Te* 
plumexcitatum , vetere/que 
riiziíf &  ceremoniasrejiitu* 
$as% Qrnniam crgp Dauid e- 
rat ea r¿; efto es cnlamanfe« 
dumbre. Máxime injignis* 
tanqaam t¡iiusftudtjt & a -  
nimi remunerationem petit i  
' Cî  TempU édifiétfhnem*

& d ic i t t  Memento Domone
Dauid ̂  c^r. Grandes eran, 
los méritos de Dauid». en a- 
uer perdonado a, Saúl ,y auer 
fido de tan benigno, y real 
animo con fus mayores, ene« 
migos. Por premio de tan 
grandes, virtudes, pudiera 
pedir^riquezas, creces opu
lentas de fu Reyno, y aun pa 
ra fu comodidad espiritual, 
los fofsiegos.de! alma, Ó las 
feguridades de fu glona.Co, 
mofe oluida de todos, inte« 
reffes, y fulo pide por pre
mio hallar lugar para el Té- 
plo de Dios ; Doñee insuma 
locum Domino i: Parque e* 
tan grande el logro de ha
llar lugar para ei Templo 
de Dios, que en effa ventu
ra las libró codas Dauid por 
premipde fus trabajos*/ de 
fus mas efetarcadas virtu
des*, Aqui halló el amparo 
contra fus enemigos v la paz 
en fu&Reynos, las creces de 
fu República, los logros de 
fu alma, y asegurados los 
interefles de lo mas glorio- 
fo. Doñee inueniam iocumDo 
mino*.

4 Lo feguntiQ, que fe ha 
de ponderares, que aun no 
pide fer digno de edificar el 
Templo . Solo fe acreue a  
pedir por premio de tantos  ̂
trabajos, y por fofsiegede 
los defvclos hallar el lugar 
donde otro licué la gloria



de edificar el Templo. No- 5 Lo tercero, y vltirad 
tolo mi PadreS. luán Chry que fe ha de aduerur, es, 

Cbrffó» lóftomo. Non d ix it: Doñee que es tan buena fuerte me- 
ibu adiJScauero : Hjc enim nm receredificarTépIoaDios, 

fuerUteipetmiffutn^fed do- que por confegüir elle be- 
nceinmnetélocum Dóminos neficio, ha de falcar vn horn
eé txbernamlum* No fe le bre á li mifmo* Dauid nos 
permitió a él* queedíficaf- dize, que no ha derepoíar, 
fe el Templo) y foioel fe- halla que halle el lugar deí 
ñalarel legar, pide a legan* Templo. Si dedero jomnum 
do fus mayores fermcíos . oculte msis > & c. Doñee ín- 
Memento Domine Dauid% ueniamkcum Domino .Y  mi
&  omnis mdfuetudiniseius% Padre fan luan Chryfofto* 
lo negocia a cofia de inquie- moaduierteiVideautem tna* 
tudesy peruigiiios, y def- ximam eius animialdcrita* 
velos. Si dederofomnum ocu* tem* Non foltim Aicit, f  ? note
lis mirs-t (jNc. Endoqual re- ingrejfurum domum, nec le- 
conocemos las ventajas def- £tu afeenjurum^fedneea qui 
te noble Patricio, que edífi- dem> qua erant naturales ne~ 
có el Tempo de fanta Ma- ctjsitatis, fecuré defumptu  ̂
fia la Mayor, pues le mof- rum : domeinueneritiomm> 
tro la Virgen elfiuo: y lo &  tabernaeulum Deo Jacob. 
que no fe permitió a tan ex-,. Dar vn ligero defeanfo a los 
cclentc y fanco Rey como ahogos humanos,es íbryoío», 
Dauid « Configue la dicha Y  diae Dauid, que no paga* 

Ldel denoto de nueftra Seño- rá a la naturaleza el tributo 
ra; reconocido el fírio,y edi- de vn ieue faeno, fin el qual 
íicado el magnifico Templo, no fe puede viuir. Defefpe- 
foberanos empleos de lali- ración parece refiada. Que 
beralidad de Mariacon fus le mueue a Dauid, para que
afeaos hijos, recibiendo fus tan animofamente falte aíi 
bienes para tan fantos inten mifmo? La gloria de recono 
tos , Jes cambió interefles cerel fitio. donde fe ha de 
tan crecidos , que no pu- edificarcáfaa Dios. Quees 
dieron defear mas , ni por tanto el aí¿uio,deíCanfo, re- 
premio de fus virtudes , ni paro, y repofo, que étvefta 
por repofo de los mas vi- acción grangea el hombre,
uos defvelos , ni por col- que por ella renunciando fue
mode la mas florida ftíici- ros de humano , parece fe 
dad* traslada * diuinos y negando

Cea la

En la ficjla de'tf&ie las N¡ates, 40$
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Gleafir,
ibt.

4 0 «  Sermón Nono,
la obediencia a los dominios dodefcedsredígnatus efl%n¡i* 
de la naturaleza, fin que los qmtammdomueius ingredi 
hombres no viuen, fedeter- voiuit. Soletenim bomottií 
minó afiar de fu deuocíon, -iuftus ex diuinisfauor ¡bus in 
mas que de fu forjo fo fusño, folefcere 1 ideóadmfjüri Jibi 
ríndiédole los celeftiales có cüiia oftedHafuqt* etprajií 
fuelos el feudo que negaua a da. Reusó Dios el hazer efte 
fu cuerpo, por ocupar alma, fauor a Abrahá, de entraren 
y cuerpo en el edificio del íu cafa, porque aun con los 
Templo de Dios. hombres juftpsesneceflaría

6 Gran fauor es tan dig- cautela para fauorecerlos, y 
no empleo, y aun parece que tañarles ios honores,por per 
es tan grande , que el rniimo lígrar en la fragilidad huma 
trato j cóuer fació cóDios, na el fauor a manos del de f- 
viene afermenos que reci- vanecimientoinfpiente. £f- 
bir denueftramano cfteSc- temos en el ientiuuento de 
ñor, el Palacio y caía de íu Oleafiro, Pero quien- igno- 
culto,veneración, y grande- ralos fauores que recibió- 
za.En el capitulo 1 y.del Ge Abrahande Dios, que pare* 
nefis, fe apareció Dios a A- cen mayores que efle,deen* 
brahan, y defpuesdcauerle traten fu cafa. Gen. 18. Se 
afianzado fus promeífas en lemuefiratan familiar,qdi- 
fueños , quifo verfe con éi zetiolefufreelcorajónodc 
per fonalmente , y le facó de fabrochar fu pecho con el * y4 
fu cafa . Eluxitque eum fo- f  aquearlefus fecretos. Nik 
ras, &  ait:Sufpice ccelum* et telar*pot ero Abrabam, qu<e . 1 8
numera ¡hilas,J¡pot es: &  di- gefturus¡uml (fe, A la puer- 
xit ei ijíe  erit jemen Uium. ta de fu cafa vio Abrahaty a :
Que diligencia es efta, de q Dios tan familiar en la con- 
Abraháfalgadefucafapara uerfacíon, corno vu amigo 
que le hable Dios/ Queef- de iamuy apazible llaneza,, 
tomos podían ofrecerle dé- Apparuit ei atifem Domé* 
tro de la cafa de Abrahan pa ñus in eomalk Mambre fe -  
ralQsintétosdiuínps?Oieaf dsnti in h o f i i o  tábernaculi 
tro nos da la razón defte he- fu i in ipfo fcrúore diei. Las 
cho, Auicndo tratado de la promeflas que Dios liizo a 
templanza, y aduertencia có Abrahan, de que feria fu de- 
q Dios ajufta íus fauores^di cedióte el Hijoá Dios no ex 
zezSic etAbr aba dih£iifYerno cedétodahumana capacidad» 
faoferit ) adque$ etjialiqua y confia de los lugares citar.

- dos/
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ido$?Porq feauiadeenfober o r grande,entre riefgos de 
uecer, de cj Dios entrañe en os deivanecimicntos* Aun 
fu caía , quien feguramente nos queda ocafion del difeur 
auia poffeido otros fauores fo en otra particularidad 
tan grandes, auia gozkdo de defta fiefta, que la íeñal del 
t í  amigable trato con Dios? íitiopiraei Templo fue nie-.;
Sio duda , recibir Dios dd ue, Noéíunixpartem collis 
hóbre cafa en que habitar co EfquilinL contexit, qua no-, 
particular afsiftencia, es fa- ¿Je Dei Mater feparatim loa 
uor tí grande,y haze a Dios ní¡ &  coniugíinJomnisadmo
tan familiar ai hombre , que nuit ¡v i que locüniueconfper
el que no peligro de vano, en j'um vidèrent,in co Ecciejiam 
tener a Dios por amigo, en ¿edificar ení̂ qu a Maria Vir- 
fer acariciado con fu conuer ginis nomine dedicaretur. Re; 
facion, pudoocafionar reze- áerclo afsielBremarioRo- 
los í  foberuia,fi recibiera ta mano, de quien traduxe ¡o q ; 
maño beneficio,como dar fu queda aduertidodeíie íucef 
cafa para habitado d Dios, fo, Ser la feñal del litio para 
Tato excedía eílefauor a ios el Tépionieue,nosaduierte 
paffados, de vifitas,conuer- mifterioíaméte otraparticu 
facion,y regalos tíel ciclo, laridad dd feuor,q Dios hi*

7 Declarado queda, co- zo a eftos deuotos hijos de 
moeliluftre Patricio luá,có N.Señora. Forçofoes valec
fagrando fus bienes aerigir nos de lomifteriofo, finque»
Téplo para el culto á Dios, darnos en lo material. La nic 
hallo tutela,y amparo feme- ue fignifica vno de los mayo
jíte , ai q el fiuágeíiojios o- res fauores , q Dios haze al 
frece en los pechos de Ma- hóbrt,admiriCdoleafugra- 
ria,q nos aduirtio S. Germa cia defpues del pecado, y to 
110, eran tutelare totim gene* mido por fu cuenta fu aliño 
ris mortalium. Pues aqui ha y hermofura. Al íanto Iob 
lia ei hóbre liberal có Dios, declara Dios el dilatado Im 
premio de fus virtudes, ven- perio de fus juridiciones , y 
tajas a los muy fauorecidos le dize ; Nuquidingrejfus es 
de Dios,reparos del cielo,o] Tbefauros ntuis, aut tbefau- Iob,$Í 
uidades los de la naturale- ros grmdinis afpexifti, qua 
za, tan grandes empeños de praparauiinvépushófiis%&
Dios, en íauotecer al hom- indtfpugna,& bellt*Tienes 
bre , q lexos de llorarle por tu, Ic dize Dios a Iob, tefo- 
defvaÍido>a^ ros d uieue, y granizo,y puc
" "  Ce ¿ de*



408 S e rm o n é  ono,
des con ellos hazer como yo los pecadores pueden dezirr 
guerra a los mas podcrofos e Lauaronfe las machas de mi 
nemigos*S.Greg.Mag.có íu culpa, y mi alma quedó aíre 

GrfgoK explicaciónosabrirá elpafso tandocon fu pureza, y blari- 
libt %9* anüeftro'intcto. lnmueyvsl tura. los mas huidos ampos 
in hb> gr anime frígida %v eldura,vt de. la nieue: Por nie uc decía- 
eaj): i U dicluruéjl > accipimus corda ra Dios los triunfos de fu 

frauqmmj ftd>qui& omnigo* gracia, las induftrias de fu 
tens DeusjaníiosJuosde ta- amor, el amparo y refugio,q 
Ubtts eligit , (5* quÁmmultos en él tienen les pecadores,

1 ele¿tos, adhttc inter prauoru los teforos íccretos de fú 
vltam, repofit&s hakeat, no~ mifericordia sy por nieue tá- 
uit: apti in niue, velgrandi- bien quifo declarar la pie- 
nc thejauroihahercjeperhi- dad , que fe auiade emplear 
bet* BiplerQfque in vitafri- en edificar la Iglefia.de fan- 
gida di a latenter refpichy ta Maria la Mayor. Que pa- 
quo$ ad médium, cum inbety renteíco tienen Iglefia, que 
producit, &  wjittia nitorc fe erige en honra de Dios, y 
candidos perfufe mam gra~ de Maria* con los teforos de 

jy i JO* tiam oftÚit* Scriptum quip- fu gracia? Enfeñarnos la abú
pe efii Lauabis me , &  fupcr danciadella, con los que ic 
nmemdt albabor. Por la nie- coníagran fu hazienda para 
ue,y el granizo, fe entiende, fabricas de Templos,que no 

1 diz e el gran Gregorio* los los ha de fauorecer con bene 
hombres endurecidos con el ficiosmeaores, que los q fon 
y elo del pecado ; pero porq de lo efeondido de la recama 
muchos deftos conoce Dios* ra de Dios,de lo q por gran* 
que fe han de convertir, y q de parece en Dios empleo de 
con el focorro de- fu gracia, codicia, teforo recluido por 
defechada la frialdad de fu prcciofo, masque todos los 
pecho, han de quedar feruic  ̂ bienes: franqueados para en
tes en fu amor*y blancos co- riquecer al que le edifica los 
mo lanieue en la pureza de Palacios de fu cuito y vene* 
la vida,dize Dios, que tiene ración. Aura quien no fe ad- 
teforos de nieue, eftoes, de mire, vienda tal empico de 
virtudes t efeondidos en la lo omniporétede Dios, y ta 
mifma frialdad, y durexade crecidosintereflesdelo libe 
la culpa : los quales teforos ralconfusTemplos:Ar%»/¿ 
manifiefta Dios para often* ingrcjfuseft tbejauros niuisl 

A1 8 Tan ricos los teforos
l ’ "" que



qücijios fignificaconíanie-í fobre toda induftria humi
lle , que en fu mayor gloria na* que fue adornode los tra 
losvifte por gala yhermofu* gesde Chrifto en fu gloria* 
ra. En la del Tabor fe com- figuifica fus ¿nduftrias para 
para la blancura de los vef- la conuerfíon de los pccado- 
tidos de Chrifto a la nieue. tes, y fu liberalidad conque 

M atfiJ iféjtiiHHtk Mitmfms fiéH  cnel cielo vertirá a fu Igie- 
funtalba%ficut'nix. Y  Tai fia con el candor dé la" gio-- 
Marcos nos aduirtio, q efta ria > para que campee cíen ta 
blancura era fobre coda in - de toda .mancha»y pcrfédo 
duftria humana. Et veflimí- retrato de toda hermofura. 

Marc*p i a eiusfatiafuntfpUndítiai Efta fin duda es lacaufa de 
&  candida mrnts, vúut nix, poner a efte milagro por fe* 
qualiafallo non potejí fuper ñalja nieue, porque maní- 
terram candida faceré. fian fefto Dios, que la Überall* 

v Anielmo nos ofrece elegan- dad de fus Fieles en erigirle 
' te explicación defíe lugar, fu Templo » era vna obliga^ 

Anfeh . Vcftimntd Cbrtflifmíios flg • cion en fu diuina Mageftad," 
intnar- niflcánt: de quibus I/aiasi para cambiarles los teforos 
rat, ad Ómnibus bis, velut indume- de fu gracia* teniendo tan íe 
Matth. to veflieris: ve ¡límenla niui guro el diuino amparo, y tari 
1 7. comparantur9quia,& candi- regalado fu carino,con cftos 

di erant virtutibus, om- deuotos íicruos fuyos, que
Jß i• ttis aflús vttiorum ab eis re- hallará en fu recorro los eni

mtus efl. Veftimentajecun- píeos del poder de Dios,pa- 
Süm Mircumfuerunt[píen- ra remifsion de la culpa : Su 
dtdayßcutmxy qualia fallo cuidadO'en-enriquezerlos, 
fuper terram, nonpoteflcan* harta vertirlos, adornarlos, 
dida faceré : quia nemo efl, y aliñarlos con las galas de 
qui fine contagione alicuius íogloriofb/caudoresde las 
pcccati» viuere pofsit fuper luzes del cielo, y biza-
terramfed qaddfullo, id efl, rriade losrayosde
Doctor animarum 9 fiué alî  ' la gloria de 
quis mundator fui corporis Dios*
eximias, fuper terram non 
potefl x Dominas incóelo fa- 1 
eiet, mundans Ecclcfiam, id 
eflyveflemfuam, abomniin- SS
quinamzntocarnisy&fpiri- 
tus. La blancura de la nieue

Ce 4 5. VI.
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Sermón N o »?,
tro Sai uador, rcfti túyo a 1$ 
faiud vn hombre, que por lo 
dilatado de treinta y echo 

Que lo queje dedica al culto años,no auia confeguido tre- 
de Templos de Dios^tienepor guas de fus dolencias scami- 
ejfe empleo particular eflirna no por la Ciudad de Ierufa* 
ciotti aunque ¡par e&ea digao de leu, licuando en fusonibros , . : ~ v
dtfprtcio* Los pechos de Ma- ía cama en que auia paflado -> 
Piafan Templo de Dios, íu enfermedad; paíso por ca

y  amparo de nuef- lumnias opueftas a fu inocen
tras poque» cia, que por cumplir el m¿ u«

dadesm dato de Chuflo, en licuar fu
camaenombros, letacharo 
por defpreciador de la ley 

I A Vn nos queda otra po del Sabado. Por fin deflos 
deracion para cele- lances, le halla Chriftocnet 

brar la piedad del noble Pa Templo. Poflea inueniteum 
tricio luán, queconfagrofu Ie/us inTemplo  ̂ & dixit//- v 
hazi.cnda para erigir Téplo l i ; Eccefanusfa£lus es: iém 
aDios: porqueefíos dones noli pescare %ne deterius tibí
fueronde eílima por dos rá- aliqurdcQntingat.Qutnda fa v 
iones# Vna,por ícr grandes, no Chriílo a elle hombre,no 
pues era grande la riqueza y le aduirtió de las mejoras de 
caudal co que firuio a Dios, fu vida. Solo le dio faiud cor
Otra,porque aunque no fue- poral; y aunque dclía podía í ; ?
ra tan grande, íolo por el em colegir lo que fe^piportaua, 
píeo dicho foque tuuo, me- feguír tan foberano Maef- 
recia particular aplaufo, y tronío mereció tan clara en*
tuuiera particular eílima- feñanjacomo defpues, quá- 
CÍonen los ojos de Dios,*qu£ doboluio a ver fe con el diui 
por vil que fea, loque fe de- no, y cuidadofo Medico, a 
dicaa fus Templos, lo abra- quien ventureramente expe
la con fin guiar cariño. Apo- rimenta amorofo , y dos ve- 
yenios eíle aíTunipco,que fir- tes caritatiuo. Quien apoya 
ua de alentar los Fieles a fer en efte hombre, io repetido 
liberales, fegun fu pofsible, de fu ventura, lo efpeeial de 
con los Teniplos^y moradas la cura de fu alma, mayorcj 
donde afsifte par ciculannc- la primera del cuerpo/El am 
te Dios. paro del Templo Anuenit eu

a Piadolo y liberal nuef~ lefus in \Templo. Porque allí
es
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es donde fe repiten, y ade
lantan los fauores de Dios, 
para nuciros aumëtos.Mas 
es de ponderar, que motiuç» 
guioa efte hombre al Tem» 
pió: ©tro fuera que gozando 
delà Talud, ¡afuera a em
plear en dos timercimienr 
tos, a regillrar con vana cu* 
riofidad,las calles,y plaças. 
No lo hizo aísi » ai Templo 
fe va copio retraído. Que 
delitos le J Jcuan/No Ton de* 
¡iros, finodeígracias, viofe 
perfeguido de los ludios 
que le acufauan, ydefpre- 
c:auan, como a profano, fin 
religión, ni obferuanciadei 
Sabado ; Dicebant ergolu* 
d&t U li, qui fanalus fueratx 
Sabbatumejt : non licet tibi 
tolleregrahatumtuum» Va* 
liofedei Templo, y valióle 
para Tu amparorporque pre
sentado en éí, pormasdef- 
preciado que eftaua, confi* 
guio nueuoscariños deÇhrif 
to, mayores empeños de Tu 
mifericordia que antes,apa* 
drinadodel Téplo, y confa- 
grado a e l, recabó eftima- 
cion, aunfiendo vil, y def- 
preciado , y íe repitieron 
con nueuos logros, lasca* 
ricias del Tobe rano Medí- 
coy Maeftro. Alaba mi Pa
dre San luán Chryfoftomo, 
el con Tejo defte hombre, pa
ra confeguir dichas en el 
Templo > quando Te las ne-

gaua fu fortuna % Magna pro 
fiHoy &  referenti#* &pie* 
tatufignmu non enim in fo
rum , non in pori i cus pone efr 
[ i l , non voluptati, non vi io 
inàulfit, /ed in Tempio ver- 

fatur.t &  quamuis omnium 
in je  Imperium » &  maledir 
Ha expefíat, nìhthmtnus à 
Tempio aitcrti, nonpotuit* 
Gran arbitrio de coimertir 
la vileza, defdicha, y vili
pendio en eilimaciones, con- 
fagrarlas a la veneración de 
Dios en lu Templo , que 
alli contìgue nueua calidad, 
y nos realzan a mejor fortu
na.

3 Mandó Dios a fu pue-ì 
bìo eícogido , que tuuief- 
fen atención a ¡as ofrendas 
que deuian hazer a fu Tem
pio : Loquutufque eft Do- 
minus ad Moy/em, dì cerni 
loquen Fìlys Ijrael, vt iol- 
lant mibi primillas : ab Om
ni bomine, qui offerì vitro- 
neus , aecìpietn eas : bac 
funi autem^qua acci pere de* 
beiti y aurum , &  argén* 
tum, as* Hyacinthum, eh 
pur puram , caccumque hi- 
Jiìnóìum , effbyfum » pi Hot 

: caprarum, &  ptiles arie- 
tum rubrícalas, Par
ticular eníeñanja , contie
nen eftas ofrendas que pi
de Dios, y vna aellas, es 
el hermanar cofas tan vi-* 
tes , coa otras muy pre-

cto-

ibu

O
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ciófaSíOro^Iátájpür^ura, y
otras reías preciofas>digaas 
fon de ofrecerle a Dios,para 
el ornato de fu Templo; pe- 
*ro desluzidoéftadl con olio, 
lo groíTero del vellón tbico 
■de las cabras, que aun elle 
tiombt e no merece: Pilosca- 
frarum* Intenta Dios def* 
luz ir fus ofrendas coinnez* 
cía tan gruñera? No. Es efte 
creditodelapiedad de Dios, 
en admitir lo que fé ofrece a 
fus Templos, donde rió fqíó 
haze eftinaacio de 16 que phr 
fi tiene precio; antes alenta
do nueftras confianzas, auifu 
que con animo prompco» fm 
dsfmayar por la cortedad 
dei po{sible,prefenfce£ifos lo 
vü , con animo tan confiad , 
como lo preciofo; que el ani
mo de atendera fu Templo, 
nos hará tan dichofos, que 
fe admita ío groífero con el 
agrado, que lo muy eftimá- 
ble. Orígenes nosalienray 
ánima; Skut Princeps fmiics 
mundivenit advnumquem- 
que nofírum > &  quarít, J i  
quid de Jais aPiibm inuen iat 
m nQbi$iO*fiquiáem inuene* 
titifibi nos vindicatuta e co* 
trario, J i  venteas Dominus, 
inuenut aliquid tuum in ta - 
bermcitiofuó, (ibi te defeditf 
&  fuum te dicit• Eftá diíze 
Orígenes fegurala protec
ción de Dios, para amparar 
ái que oírete de fu hacienda

%

i?al Teniplo facró de fu vene« 
tacion : porque no es Dios 
de inferior refpeto, y corref 
pendencia al Principe de las 
tinieblas, que fe da también 
por feruidodeftós agáf f̂ós j 
antes con emulación vence
dora contra nueflro enemi
go,alienta Dios los fauores 
para correfponder a nueftras 
ofrendas. Mas quaies han de 
fer para merecer tanto em
peño de Dios? Origeneslo 
áduiérteaigodefpues de las 
palabras citadas: Peinara mi Origen* 
hi ejfet pojjtbilevnum ejfe ex 
Princ pibuSy &ófftrregtm* 
mo¿ ad ornamentum Pont ij?- 
cü bumeraips, Ó* Sedf
*quiab#cfupr$mt ju n t, cer~ 
téfVelpilos caprarum babere 
mercar in tabernáculo Dei»
Para confeguit el amparo, y 
defenfa de Dios , vinculada 
a los qUe eririqúecen fus Té- 
plos, quifierad ize Origines 
ofrecer, como gran Princi
pe, oro, plata, preciofas ala-̂  
jas, y prefeas que adornaf. 
fea al fumo Sacerdote; pero 
yaque falta mipofsibíe, no 
quebrará mi confianja,ofre- 
ceré lo vil y défprcciado, 16 
q parece el défecho de nues
tros bienes , que efib rendrá 
realces en la eftimacio« de 
Dios»por el afeito con que 
fe dedica a la honra de fu 
Templo.

4 lacoB gran fauorccido
de
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déüiostexperimencó fas a f Lapidemjeel M^bba*<pio 
fiftécias y regalasen !a mifr no fo'Io-lfg¿iifícáif^ílr&'V !

? teríofa vifion de la efcaia,ea. tambieneftatua, y columna* 
t[ eífnuaua el cnifmoDius  ̂ No carece denuíterio* que 
en agradecimiento deauer-* elle hecho de Iaccb > fe fig- 
fele franqueada el cielo, le- ñifique con vna palabra; que.

- uantó vna piedra por memov cotncuduierte el Padre P e- 
ria, y veneración del benefi- reira, íignifica. juntamente^

* cto: Su rgsns Ia cob ma mtulit eft a t u a, t o lun a, fe na 1, y m e- 
' hpidem , quern fuppofuerat moría de alguna cofa : Pereu

. capitifuOi &  ertxit intitu* br<£A illa vox non Jlalulim ¡y.¡m
lum funden s oleum defu per* modofgnifie at, fed &  tit u-
Quifiera lacob leuantar vn lum> &  columna#** ó* aüuá 
íumptuofo edificio, para Té quodlibetfignum, O1 monu- 
pío y Alear de Dios , no fe mentum aitcuim reu Piedra, 
halló con otro pofsible, que fue, y fe llama con nombre, 
vna piedra,y efla quifo fubf- que íígaiftea juntamente'eC- 
tituyeíle por todo,cortedacL tatúa, y caluña. JLi1 fignióca* 
del lauto Patriarca parece- cion nos lic úa a niiííeno,por 
rá aaigufiQjContentarfe con; que aqúéllapíedra, pótfer 
vna piedra» pudiera remitir ofrecida con intento! de erl* 
fu deuocion para otra oca- gir Altar,y TemploaDios, 
fion, dondeprocedieffe mas. luftituyó íiendo vna. piedra, 
galante y cumplido.Que Té: los )uftres>y artificios deef- 
pío, ñique Altar pudo fer tatuay columna, naiehade^ } 
vna piedra? Pequeño y nada llamar tofeo peñifeo* fino 
en fi, mas como procedía de * primorofaeíUtua,donde !u  ̂
vn animo afeito ai djuino zen la materia, arte, y inge- 
cui to, y (fefeofo de honrar a. ni o, füríVpttiofó edificio, que 
Dios con Templo,, lepare- fuflentanfoberuias colúnas, 
ció a lacob» que con aquel deporfido, y jafpestodo ef- 
buen defeo, vna piedra baf* fo era ya vna piedra bronca, 
taua para tener eftimació en. por dedicarfe para Altar de 
los ojos de Dios,que lo mas D iosen  cuyo poder Jorque, 
vil admite coueftinuciones, lleuacl alma.-de la piedad,, 
guando fe dedica a los em- para Templo-fuyo, fe adó
pteos de Templo y Altar fu- lanta tanta-,., que lo incaico 
yo. Fauorece el intento nuef defaliñado, y pobre, vifte 
tro,el Texto Hebreo,que bizarros follages , coftofa 
donde nueflra vulgata tiene, curiofidad,y opulenta mag

nificencia. y
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5 Yporqúe fifi defviaiv £foo$ admiréis , que fe
oos de.mucftro Euangelio, tienden en cííbs pechos, que 
a'poyemosnueftroaírumpto. fueron morada tan apacible 
Atendamos a la voz defta de Dios,los Templos que fe 
piadofamuger, queengtan- erigen parahonray culto fu 
decio los pechos de María; yo, con nombre de María, 
jfteatus ventera quite porta- Son a tiépo Jas palabras dej 
uit: E$ viera, quajumfti* doóto Cartujano s Átque J i  
Los pechos tienen eftapro- demum cum#mre*&propug 
piedad »que lo pequeñoydef nacuia ipja,nojlrisvfibus,&  tnGant* 
y al ido de nueftro fer, lo alié commodis magnfficentia di• 3^5
tan y engrandecen , con fa- uina adie¿ia%cenjeaAiex qui~ 1 4* 
brofo y delicado alimento, busnonmurmn nos * jtd  nos 
parece que ios Templos de murtaprotegat, muniat >
Dios , y los pechos de Ma- tueatur: Nibil retiius per 
ria, le carean en efte atribu- propugnacula acceperisy ac 
Xo : penfamiento es de luán Ttmpia ipfa , &  ha filie oa in 
Pico Cartujano. El Efpofo bonoremVirginis céjirtiñusy 
engrandece la valentía de la in quibus orantes» &  Virgi- 
Eípofa fanta María; dize» pis opemtndamaní es, virgo 
que es muro con fus torreo- benediblaabomni clamufum
nes, y baluartes, queaífom- inftfiante, &  palam perfil
bran con íu fortaleza, y ád- quente^inimico tutes reddity 
miran con fucurioíidad ; Si &  ractuomni abfterfQ¡ iubet 

é mitrusejl% étdificemmfuptr infalutaremfuijiduciam eri 
eum propúgnaosla argente a% g t , in quibus tum corporisi 

Jiofitum efiicompingamusil* tum animes morbos, (plan
ista tabú lis cedrinis* Mana guares falubribus mifericor- 
declara que toda efta fbrta- día fu& premmque ac mert- 
Ĵ za y Hermoíürá, fon fus pe torum fagittis configit, eli- 
ckos virginales; Egomurus, minat, aclongius ccmpeílit
&'T$erameai(icut tfírrisux exulare. Lo que el Éfpoíb
qudfüiiafum coram eo%quafi llama muro guarnecido, cotí 
ipacem repmens* Alos pe- torreones,y baluartes,la E f  
chos arribuye !a Efpofa fu ^ofa dizé,fon fus pechos. E f  
valentia,con que pacifica tes tasfonia$defenfas»enfauor 
oftilidades de nueílrosenc- deíusdeuotos : fortalezas 
migos, con que nos ampara inexpugnables , que dcueu 
en la mas deívaiída fortuna, entenderfe los Templos que 
Tato valor en vnos pechos/ fe coníagran a Dios , enuó-, :

bre
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bíe de María, con fu aduo- 
cacfon, patrocinio, y amparo, 
en ellos fortalece, defiende* 
y apadrina nueftra flaqueza 
y poquedad ¿ mellarlo mi- 
ferable, io enfermo de alma
Ícuerpo, que apocanucítro 

rio, y es poderoío enemigo 
denueftros aumentos, traf- 
paliado con las fáeus de fu 
mifcrícordia, ruegos y me* 
ritos, huvecobarde , fe au- 
fenta fugitrmo, y queda por 
noíbtros ia vicoria. Todoef 
to fe deue a !os T emplos de 
Maria,en,qiieDíos y fuMa- 
dre fon venerados, y de aqui 
reconoceremos laeelebridad 
deldiadeoy, en Ja dedica* 
cion del Templo de fantaMa 
ría la Mayor; pues en ella 
oímos d recuerdo de nues
tro amparo s definía» y pa
trocinio, por intercesión d& 
la que es Madre de la gra-- 

■ cia,y nos aíftgura en íuTem* 
pío Ínclitos triunfos de gla 
na,

§. VII.
Que no alabamos ¿o dignaba - 
to porque ¡o es, quaíoporlos 

vtites qus logramos en 
fn  grandeza* I

I Y \  Os grandes prodi
gios fe admirauan 

enChrifto Señor nueftro, al 
tiempo que fe oye la alaba- 
^a,que le rinde ia muger ace 
ta de nueftro £uangelio*Pri -

mero libró nueftro Salua- 
dor,avn miíerable dd poder 
del demonio\Et% cum cietif*  Lúe 

J e t  damomum , loquutus efi 
fflutm* Siguió fe Ja calum
nia de los enemigos , y con 
ocaííon dolía : el fegundo 
prodigio de la predicación 
de Chriíio# Al primer mila
gro , no fe íiguierou alabam
o s ,  fino admiraciones: Et 
admiratafunt tu rb a , y ella 
muger q alaba oy a Chrifto* 
pafsó también con foload- 
mirarfe,. Mis en oyéndole 
predicar, fe adelantó con la 
alabanza, para vna muger 
vulgar y plebeya, mas mo- 
tiuo parece auia de fer el mi 
lagro, que la predicación* 
Quien la hizo enmudecer en 
io primero, y alentar ala
banzas en lo íegundo?El mi
lagro de librar al endemo
niado, tuuo íu principal em
pleo en vno, que Ic experi
mento, desfrutairío propios 
viriles. La predicación enri
queció a efta muger, fintien- 
do eila los dones de Dios* 
mocion, deuociony feruor> 
que íluítrauan fu alma;íiem- 
pre eftuuo atenta, admiró,y 
veneró^mas en tocándole en 
el coraron lo prouechofa 
que fe entraua en cafa, por - 
las palabras de Chrifto,in>-; 
predas en el alma,no íe con* 
tentó con venerar, y adnu- 
rar^alentó yozes, defprecio.
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riefgos , tributando alaban
za, aquieneftampauaen fu 
coraron los vtiles eípirir 

"  ̂ tuaies , con particular con- 
foiacion, con afeítuofes fen* 
.tomentos ;fi.v toilensmctm* 

Evthim :&c*Aduierte Eutinno:Ek- 
ib i. ta% ¡iue eleuata vocc* Cum t* 

mm vebcrmutcm in eamim~ 
prefsionem fermines til tus 
feciffent t rnigna* e-x&lta * 
ta voce tam beAtificauit^qua 
illttm f>eper¿rat,vtpoie, qua 
talis Fiíij Mat¿r fieri digna 
fuer.it%Eivtil particularice 
£to, é imprdsion, que Sucio 
en íi, de las paíabra^deChrif 
to , deípercaron afe&unias 
alabanzas, y aun (vente San 
Agdftin, queot^os delau- 

'Jiugujl• di cor 10 la íi guie ron, eftando 
traes* io antes embargados delíilen- 
inlosn• cío. Sintieron todos el pro-* 

pió vtil»y alabaron acaricia  ̂
dos deJos intereffes querx- 
perimentauan.

2 El Real Profeta Da- 
tiid refiere las grandezas de 
D Í os jCo nao can do a los mas 
esforzados accntos,para ef- 
teernpleo,y da la razójQf/a- 

P f - 9  b  njammsgms Dominus^
lauiabiiií nimis* Alabaíde, 
porque es grandiofo,:y por-; 
que es digno de alabarda. El 

' intento del fanto:Profeu,es 
que Dios fea alabado :Can~ 
tAte DomimQmttcummu&% 
Es el principia dcfte Salmo, i 
para efte inteto* baftaua por

Tazon*la grandeza, la digní* 
dad de Dios; Quoniam mag* 
ñus Dominas* Queefpecial 
ingenio ay en lo fegundoque 
acrecienta el profeta: Et 
Jaudabilisnimis / Parece q 
ábbra el dezir, que es digno 
de alabanza, quandoqueda 
eftabiecida fugrandeza. A- 
rento nos en feñará Eutimio: 
MagnusDominusi& lauda* 
bilis vildc. Magna s qu Ídem» 
vt omnipotens;íaudabiliS)Vt 
mifericors* Quandodize el 
Profeta,que es grade Dios, 
aplaude fu omnipotencia: 
qmudoquees digno de ala
banza,celebra fu mifer icor- 
dia. Reparo pide efte fentir 
de Eutiiniüjpues enDios,uo 
es menos digno de alabanza 
1q omnipotente,que lo mife- 
lieordioío. Porque fe-ha de 
entender, que lo uigno de a- 
labanza, entendió el Profe
ta lo miíerkordiofo,yno ne
gocia cfta nufma,para Jo dig: 
nifsimodel poder l Solicitó 
cí Profeta las a la b a is  por 
el motiuo,quces mas pude- 
rolo con los hombres. Lo; 
omnipotente por fi merece 
fer engrandecido* mas lo mi 
fenccrdiofo, empléale en el 
vtildei hombre ŷ eftenoaia 
ha tanto loque por fu digni
dad merece el aplaufo, quá-; 
toporlo q rinde v tiles por 
fus empleos ,* y afsi pava fa
cilitar la alabauca, propufo ̂

pri-
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primero Us nía ranillas de
D ios en remediar al hotm 
b r c 1 la ómnibu s popa lis, mi- 
rakríia siuim. Explica Euri- 
mió; Mi? a k 1 lia nim 1 rn op&? 
rat, qtt&fecit , clara Ínter bo* 
mines verfarettír* Vi ene í el. 
en ceder bien, que el 1 í amar
le el Profeta digno, de ala* 
ban̂ a r tue llamar le mifcri- 
cordíofoporque en el ge
nio de los, hombres, ni Dios,

' omnipotence,.niinftúto,.def 
pertára prompticudes de ala 
bar,ni aplaudir, fino tercia-, 
ralo iru(ericordioÍ0,que era, 
cxperienciade nueftrasvti- 

v - Iidades,y crecidos interef- 
íes,,

l  Allegara nueflro Re- 
demptor a fus Apellóles, t¡ 
vendrá el Efpiritufanto a 
i!uftrarlos,y abrafar fus co
razones, para que defahogue. 
por fus palabras, el podero- 

Ioa*l6  fobolcan.de loamorofo; Hit 
me clarificaba, quia de rae o 

r : üccipiet, &  annuníiabit vo*.
1 bis*S era mi nombre eíc 1 a re-

cido en vueftra predicación,, 
iluftrada por el Efpiritufan- 
to,cujro empeño, a&iuidad* 
y induftria fe empleará, en q 
yo por vofotros Apollóles 
mies,fea engravecido y ala-, 
balo por todo el mundo. Se
rá muy a propufico para en- 
g randecc rme dignamente, el 
que tiene la mi fina eflencia y 

r diuinidad que yo, elfo figiá~

ficí aquellas palabras t Quite 
de meoac.dpiety ccmoexpii* 
cael Cardenal Toledo; Op~ ToUeUp 
ti mus ergo eriti&certus ¿m- /¿/i 
nuntiaíor , clarificator
Chrijli diuinitatiSy quitan*
dem babet. cum £0, &  ab to¡ 
diuinitatem mibil enim igno
rare pQteJhqu&Deifunt^qui 
ipfe tft JOíeusi Solida ínter- 
precación* Mas no dexa de 
folicicar aduercencía r que 
Chriíto Señor nueflro, para. / 
explicar la dignidad del Ef- 
pirkufanto, que auia de aFa- 
barle,fe validfe de aquel mo
do que declara recibir el Ef
piritufanto,. laeflenciadiui- 
na,comunicada por el inifma 
Dios Hijo, a quien auia de: 
alabar* Para crédito del £f~ 
pirita diuin®, certidumbre 
de la alabarda,acierto,y ver: 
dad fin falencia , baíkua de- 
zir que era Dios : efpeciai 
miílerio encierra, no iolo 
acreditarle per Dios,, fino 
por Dios queenquanto Jó 
perfonal, recíbe la deidad 
y efíencu, de aquel a quien 
ha de alabar.Parece fe aco
modó en eílo Ghriílo^ai mo
do en que mejor le podían 
entender los Apoftoles , y . 
fue deairlestAíabaráme por 
vueftras lenguas, quien lié- ( ^
do Dios como yo,es de infa- “ ^
lible verdad y noticia, lera 
la alabanza labia y verda
dera; mas para que encen

dáis
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dais las veris con que fe eni 
peñará en efta emprefa, fa- 

* bed que ia diuinidad que tie 
Íbd»xf% ne»cpmo la recibe de miPa- 

dre, íeguu ya os he declara
do » también de mi; que los 
dos como vaico principio fe 
U comunicanios.No os pue
de quedar efcrupulo deque 
feré engrandecido a facistá- 
Cion del masalentado defeo;

, pues íi entre vófbtros no lie 
, ga a conocer fe alabanza gra

de, fino en el que experimen - 
tó vtiles de aquel que alaba, 
y entonces fe admitan empe
ños de acreditar la perfona, 
quaado íentimos fus benefi
cios, atended que eficacia 
tendrá en alabarme, el que 
experimenta auer recibido 
derruía diuinidad ; Quta de 
meo aceipit. Fue efta acomo
dada inteligencia, a la capa
cidad humana, que todo re
cibir beneficio, pone a cuen
ta de vtiles, en quien recibe, 
y fe encenderá, quan cierto 
e$;alaban rodos, al que Ies es 
vtil, pues fe declara certi
dumbre de alabanza, entre 
las diuinas Per fonas, por el 
modo que entre ellas puede

»  t  A aucr rec*̂ lr» nofo- 
tros aprehédemosyvtiiidad,
interes , y beneficio : a efte 

bom* m fentimíento parece aludtrEu 
\  í mQ # *W

claritatm vobis reuelabitr

Ò* per ves multis alijs mi 
Dèi effsFílíum manifejiabit* 

hoc ideòy quìa de meo acci- 
pist* Si enim Spiritm SaSíua 
accipit debúiquaPatrkfüt* 
accipi t vtique de bùi qttafui 
Fiíy : quoniam omnia, qua- 
cumque babet Pater , Fily  

funt•
>4 Condolida, deuota, y 

corres iamuger Cananea, q 
nos refiere S. Mateo,clama
ría por impetrar faiud para 
fu hija endemoniada, y para 
obtener buen défpacho, ala- ' 
bòa Chrifto Señor nueftro, 
por el luflrede fu Real fan- 
gre : Mferer emù Domine Mat* i^ 
FiiiDauid. Eíle tirulo mi fi
mo dio el fagradoEuágeiifta 
aChtiftoS. N. llamándole 
HijodeDauid: Libergene* 
ratienú le fu Cbrtfíi Ftit Da 
uuL S. Bali lio de Seleucia, 
dize, que efta muger llegó 
con fus ligeros paños, a to
car la cumbre de EuangeJif- 
ta *Mulier Cbananaa% etiam, 
ante curaiionem 7 fide alata orat%%&2 
ad Euangelifla dignitatem 
peruenitéEn que eftuuo la fi
neza defta muger, que la ne
gocia aplaufosdeEuangclif- 
ta/ Etique alabó a Chrifto, 
llamándole Hijo de Dauid, 
yeftofiue , antef*curationem, 
antes de auer desfrutado Jos 
vtiles que pretendía, antes 
que Chrifto curaffe fu hija: 
quien alabo lo digno, fin aee

Ciort
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clon apropia vtüidad, tá ío- 
bre lo humano defcueüa , q 
conügue dignidad ¿0 Euan- 
geiifta, pluma céleftiai fue, 
que fi fuera humana, no efcrf 
uiera alabanzas de agenos 
méritos, fin experimétar pri 

Tuero en ellos la v ti i í dad pro 
pia,que efta íola entre nofo- 
tros, da la eloqucncia, para 
iluftrar agenas virtudes*

$, V II I .

Que fe ha de intentar la itfif 
cultafb*apejar del defayre 

en no confuir lo,

h L-abanja tan gallarda y 
briofa , como celebra 

ñueftro EuaiJgeiio, parece; 
éftragarfe con cierta mezcla 
de cobardía. Alaba efta mu 
ge r a la Madre de IeíuChrií 
to, y entre Ips dotes de alma 
y cuerpo,.elige los defte,co
mo íi fe oluidara de los dé 
aquella; Beatus vente?* qtfi 
teportauit* &  vbera* qu& 

fuxift'u Tacha parece de ma 
la elección, iluftrar el cuer
po, yaufentarfe del alma* 
Fueron eftós oluidos con in * 
aduer t encía, 6 atéciones d él 
vil miedo y cobardia? Te
mores fueron ñus dignos de 
eftimacion, porqueenfeña- 
ron laque tenían de nueítra 
Señora. Aprehendió tan al
tamente la labia muger* de

las virtudes de la Madre da 
Dios,que no íeatreuioaea-; :
grandecer ios dotes del al- ' 
iiude nueftra Señora,por no; 
engoífarfe en tan profundo 
piélago, donde era forjoíp 
irfe a pique, ajueígarfea vp 
déíefperado naufragio: Sa>* 
píente r quidem > dize Diego 
Eítella: Et prudente? muliefi 
h*c Virgin?m Uudat* Non J  
quidem laudat maximamfuá : v

fidem* mn profuniam bumi*
Ittatem* nonferuentem cha* 
rítatem $ non audetvirtutee 
Virginu laudare* quid boc ej%

Jet altum pelagus * &p.ra- 
fundum mare ingredl* vbífi
ne duhio ejfet illi periclitan^

: dum* Qbwutefcfrei quidem% 
f i  vellet agere de virtutibu# 

^Juómiwúfdnéíifsimtf'Idtó 
prátertens has omnes mira- 
hiles anima dotes* 0 * tantam* 
pulebritudin2m * quam lau
dare non audet * cansí corpa- 
rü ¡andes* cuim virtutes lau 
dat•

2 Mas aunque fea ver
dad , que es parte de buen 
refpeto, y defeonfian̂ a dif- 
creta, no intentar alabar lo 
que por fu grandeza fiempre 

. nos reconuiene de cortos: 
no hemos de defiftir de las 
Iluílres emprefas, con temor 
de fus dificultades , porque 
éftas acreditan mucho, el 
intento, y defcuentan eide- 
&y re de no fahr con iopre-

Dd ten-***- -«

 ̂\ T1 '
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^éd¿da,ílc^rebizarreaelarii-;iódevnnoüel, f  vifoño e£ 
mo deauer acometido lodi- ;Ia primera ocafion de nisíiê ’ 
ficultofo. Aulendo de falk, jar , y veftirfe armas y traje'

■ Dauid vaierò ib , á rebatir militar? No es tan eícuro 
los orgullos del arrogante ^fto , que no lo alcanzarte ei,

:G o  1 iad>que fuIminaua ame- .buen fefo ¡de Dauid* mas fía 
* bastas contra el pueblo de que obftaCfe efla razón í Cí?- 

D jos, quifo Saúl vertirle ios p it tentare t (ìarmatitip&JJet 
propias armas: Et indulti. incedere,Intentòfaliralcoj- 
Saulfòamdvefìtmtntiófuù% bate, con las armas que le

sf, Rtg* & c, Las armas no venían auia dado el Rey. Ociofe 
17* bienaDauidjó ya porquefu pareceeftaaccion,dondeef- 

eftaturaera menor que la de iaua tan cierto el no poder 
Saul, como algunos tienten, profeguir con las miírnas 
ó como otros interpretan, arnus.Quemtentos de Da- 
porque no aulendo curfado uid foneftos/Bizarrias dem 
la milicia, no ertaua hecho a alentado natural fueron ef- 
Jas arniás,y eran impedirne- tas , que aunque era claro el 
to de fu ágiiidad y expedí- defengano, y muy dificultó- 1 
cion para pelear 5 y afsivfe fo, poder vn viñofo auenirft 
deípojo de las armas que fe con las anuas q nunca-auia 

, auia vertido , y fallo contra v fado*quifo acreditar fu va- 
el Gigante » con armas pro- lentia, con intentar lo q cía- 

. , pías del cfiad o partorii ,a que ramenteparecia dificultólo,, " 
eílaüa acoftumbrado: Acein* aunque no falieífe con ello; y 

. £íus ergó Dàiiìdgladio eiut afsi no folo fe virtió las ar- 
fapermfiem fuam^caepttten* nías, acrecentó el dar algu- 
tare ̂ Jiarmatus pojj'e incede? nos paffos con ellas ; porque , 
rei non enimbdbebat confue- aunque no falieífe con el inte 
in din? m yDìxìtque Dautd&d, to * qued a fe con créditos de- h
Saúl : Non pqffbmjic incedê  bizarro ; pues no le acobar- 
re , quia non vfum babeo* r daua lo difícil de las empre-
depofuit fi?-Fácil era de con- fas. Que a tiempo lo ad o i r- 
gcturar , que las armas de tio el Abad Ruperto: Scieni 
Saúl,ó por la desproporción Dau id Sauli4 *fibì imparia ar Reperì

í dei cuerpo, ó por no auer ma, quare Jic frufira tenta* in Regi
vfadodelUs , no féauian de uit i Vídelicet % quia fie pul* 110*%*$* 
ajo fiar a Dauid. Que cofa cbrìùs faéio Juam Jpem Re- 5*

_ tti&scierra, que elembara- gì offendersi* Paia acredi- 
 ̂■■ ‘ v ' '■ ' '■ ' tar .
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iár Dauid la fariofa éfjpéC 
ran^a, que alcotana en fu pe
cho , y íatis fuer ai Rey del 
buen íuceflo contra el Gi-f 
gante, intentó lo difícil,aun^ 
que no lo configuro \ porqué 
yn gallardo intento en Id: 
muy arduo, no acredita me- 
sos que vná'eonfecucioh v en 
turóla* 1

% De nueftro mayor e- 
nemigo , hemos de lograr 
eafeñanja.: Salió a comba
tir cí demonio con Chrifto 
nueftro Redemptor , en el 
defíerco: Etacceden* ictato? 
d:xit si y £fta palabra ;̂ 
acctdim ,figmfica cierta, brío! 
fa , y arrogante confianza: 
con que acometió el deuio-; 
.nio,tentando a Chrifto, Teo 

Tbsod. dóretenos loaduierte : Vt~\ 
de pro- dit hojiis finnem , vicios 
ztid. Cn i ricim jpsrauit. , pugnumaus 

■ confia*nter aggrtjjus cfl 3 ac 
Á damum je'Vi dar a putñüit* 
Conocio ei hambre deChrif 
to Señor nueftro, y cobró 
bríos el arrogante enemi
go : tan confiado que le pa
reció acometía a otro-Adán, 
de quien triunfó vi torio fo. 
Gran atreuiír.iento del de
monio es efte, ya auia enten
dido la voz del cielo,, queen 
el lotean* aclamó a Chrif- 

; to,por Hijo de Dios, y aun
que el hambre que cono-

WdttétiyStiiits-
,cio en CVlftpy idíblicítaftl 
fea la tentación, por lo me* 
nos otras léñales dcuian tegf 
nerle dudoío* En que fun
da efte enemigo fus bríos*5 
que tiene el vencimiento por 
tan feguro, cómo f¡ peleara 
con Adan, a quien experi
mentó ílaco en lá pelea/De^ 
clarafe en efto fu Valentía, ■ 
en acometer lo dificulcoío; 
que las loípechas de que ía , 
contrario era Hijo de Dios,  ̂
no le enflaqueciero los bríos 
del acometer : antes ¿mina
ron tanto los alientos, qué: 
el primer empeño, fue def-f 
conocer el peligro, y teneéj 
al que parecía Hijo deDios, 
por tan poco hombre como 
Adán vencido, y vi t rajado; 
afsi el acometer io inacceí- 
íibie , ha de ignorar el rief* 
go, que íiertdo fulo intento, 
parezca íeguro de vitonar 
parque aunque no fe confi- 
ga lo pretendido , queda en 
el acometimiento afianza
da la reputación de la va
lencia* EPra pretendía enta
blar eJ demonio, como quien 
tanto atiende a la vanidad; 
y afsi aduleree mi Padre 
San luán Chry foftomo, que 
poftrado cobró bríos ; pues 
vencido en la primera ten-: 
ración, boluioa la fegunda: 
Tune a/Tumpdt sum día-'* 

Dda ■ boj



&c* Vchdclb en el ^treuimientóiucitadodelas 
fegundo combate, repitió el dificultades en eljbuen fu- 
tercero : Jttrum  qffhmpjit iéefío ; afsi como el briofo 
iumiiabolus* Y  quando mas ĉombatiente da: buelcos en 
defefperado fe retiró de fu fangré , cobrando alien- 
Chrifto* no dcfmayó total- to para reñidas porfías, y 
mente, ■ porque en la vileza las heridas que le podran, 
de fu fuga,eftaua maquinan- fon bolcanes por donde ref- 
do renouar la pelea,én tiem- jpira la colera de fu pecho* 
po mas oportuno, peleando en las fangriencas nieblas, 
contra los fubditos, ya que que ofufean tiis ojos, auiua 
le auia vencido el Principe las luaes de fu defmayada 
fupremo, como aduierte S» valorj afsi el demonio vna,y 

Luc* 4.^'^ücas; £t confummta omrií '^ptra vez rendido en fusdéf- 
tentatione ydiaboius recefsit trojos, afianjaua los at re
dé eo yfque a i tempus» Él uimientos , para refrefcat 
fuceífa celebra elegante- los vigores de fu ardor be- 
mente mi Padre San luán

Cbryfop Chryíóftomo ; Ñeque vero:, bria de dimnidad en fu con- 
hom. *^ mirem \ J i  dUbolus Qbriflo trario,quantomas impofsi 
inMat* loquens fe  pe buc , illucque ble reconocía la Vitoria, era 

vertdtur* Nam» vt pralian- por mas difitultofa,ma$ ape 
tesfoJent$cumaecepcrint la-> tecida dé los pundonores en } 
tales plaga* , multo vtique fu reputación.: Conuencefu 

/anguine perfluentei, teñe- mucha malicia* nucft.ras co«' 
brafqtie patientes mortbun- \ hardías, en empreíasvir- 
da circumferre membra : it&: tuofas , el que. con valor 
bh quoqueprima flatim , ac: Chríftiano fe alifta , en la 

fecunda faueiatue plaga in milicia de Chrifto, no le han 
alia quoque verba deuojui- de ortigar de fu empeño las 

tamenbh quoque dificuiradesy afperezas del, 
tertium certamen ingredi- camino mas. pertie&p : porv 
tur^ducens iliuminrnm- : dificuitofo ha de fer , mas 
tem excslfumvaídk ofíendit apeteciblealabizarria,*pues: 
eloynnh Regna fnundi, ertaaunque no falga con Jó;
Aun qimdo el demonio a- que pretende , fi acometió 

' uia experimentado fangrien lo fumo * cobt ó tanta repu
tes ertragos, délos azeros > tacion en el intento,q aun fin 
de la dmmidad, repetía el efe£to delapretenfion,no fó

. ' SermofcNorto,
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rindió ai défprecio de de- 
fairada ; antes parece que la 
emprcfa difícil, folo pore! 
atreuido intento d i tanto

Vidt% dizeelgran Origines* piïgtig ; 
tentationis pondus, charisyaebô*t* fo 
du! ci bu s appellationibus ¿te» Gen* 
rü,ac fapi repet itis paterm *

liiftre a los valerofos , que fufsitmtur% infiamantur afi 
folo fu valor Ies, firue de ga* ^fe¿ius , vt amoris euigilante 
lardón y premio* memoria ad immolmaü fili&
4 Mandó Dios a Abrahan paterna dextera retardaré» 

acometer vn hecho, que fue / tur,& vt aduerfus f i d e a n i m i

tota carnis militia repugna-: 
ret* Tantas eran las dificul
tades,':] los humanos afeétos 
auian formado efquadró» pa

vnico exemplode lodificul- 
tofo, que le facrifícaflfe a fu 
hijo Ifaac, y en las palabras 
del precepto,leeíla declará-

 ̂ ■ do lo dificultofo del : Tolla ra'róper con eivaior de Abr* 
Jilium tuumvnigen itum^qtí’e han; entte tantas dificulta4': 
diligis Ifaac* dizéel P. Ma- des,no leoíreceDios a Abra 

• riana; Guniia verbadifficul- han ningún premio, folo lo
f  tatemjfaéiiexaggsrant*quo4ax\Aí\d2LGxtcutccl precepto» 

fitius y qaod vnius* quoi dt+ No es el premio el incenriue* 
¡c£íus. Exageración de difi
cultades parecían las pala
bras de Dios, Aparta de tu 
cafa a tu hijovnigenito»naci
do a coila de milagros, em-

de ínclitas hazañas,tan grá-j 
de como efta, fe ha de ponera 
en execucion. Sin mas moti«f 
uo que acometer la?Bien dif* 
pueílo va el cafo , conocq

pléo de tu amor, rifa, y gozct Dios el animo varonil de A-;

ib i

de tu cafa,apoyo de mis pro 
niefas,reprefenracion delHi 
jode Dios: Vntgenitummo- 
re mitacuiofo*^fecundü re- 
promifúonem natum»& D c i  
^nigeniti ̂ gura^explicaMat 
tin del RioiVadi in térra vi* 
fioniu Camina có mucha até 
ció en medio de los dolores, 
muy á lo aprehenfiuo, y me

brahan, mándale lo que es 
dificultoíoAlmamente, pe-> 
lear córra fi miftnoiCum na* 
turaenim pugnare difftcilli- 
tnum eft. Aduierce Filón en 7?¿ 
elle Alcedo* No necefsica A- 
brahan de otro premio , pa
rra abantar fe ardiente a las 
execuciones; que es tanta la *: 
gloriá de intentar lo difícil, 1 Va

Jancolico : Atqus ibicfferes 'que eífo folo bafta por re-
eum in holocau/íumiy apenas 
de tu hij j  han de quedar ce
nizas para la memoria. No
table tropel de dificultades;

numeración de las mas iluf- 
tres hazañas , defpues de 
la execucion , le ofreció 
Dios el premio antes, no 

DJ 3 por̂



Sermón
porque parece fuera cierto tur bomoduleedine , &  im- 

X defayre del gallardo pecho ''iXflttufi omni amaritudine,
• de Abrahan* incitarle para nullufquefocus «i eft inca* 

la hazaña,con otro premio <j lo > qui alienumfefeeit à bo
t i  miffliointento de lodili- nitate, EJficitur tubile dra- 
culcofo. Ettodeucalentar- conum,& habitat io irmmn- 
nos en el intento dellos dif* dorum Jfciritwm.. Inde ab 
curfos, ̂  confagramos a las^Xdtsaritia-ab/oÌ'beturs^ab< 
alabanjas deMaria íantifei- dulcedintinfruftuo-
rua.'dondeesfòrjofodefma-- fu« « &  flerilis contabefeit 
venueftra poquedad} pero mifer ,& à tr c l’£lus. Pare- 
ño mal acreditada, fi cono* ce dibujad Santo lo que pai 
ciendo fu infuficiencia.ar rof fa en el contexto de la letra, 
tro lodificiljfinreufarel de Euangelka.que vamospon- 
«fayre de lacortedad,‘puesna, deraudo. Milagrofo Chrifio 
' Redará ajada la reputaeió, ñn virtud, de elpiritu fobe- 
donde loto el intento deue rano , lana al oprimido del 
ponerfe a, cuenta, de lo ven- demoniolos Iudioino va- 

VV.*'*Mrofo«. liendofe dei Efpiritufanto,
que fé les entraua por. las 

f .  IX«. puertas,, calumnian, embi-
diofos defamparados de 

Duela tmbidia perligue lo, tan regalado Efpiritu , 
muy milagrofbvnM Dios, por mas, que les aduierte 

emplea milagros en. Chrifio ,.le tienen prelcntc; 
t a f i i g a r l - Porrò, fi in digito Dei eytio.

fi* moni a : profe ¿io pcruenit 
in vos Regnum Dei. A tanta 

I. p  L gloriofo S. Marciai,, embidia fe liguen los efedos 
. celofo, piadofo, yaten- de fudefdicha , como fe lo
to contra la embidia, nos da 
noticia de fus graues danos, 

S. Mdrt y ocafiona nueua ponderación 
tpift.i. denuefiro Euangelio:lV«//4. 
eap, 7. Jit in vobis inutdia, diae el 

gran Prelado Lemouiceníé: 
Per bañe enim Spiritus San- 
•¿i'AS mentem derelinquit. Re 
sedente autem SpiritufanSlo 
,<i tabermtulo mentís, euaeua

pronofiiea Chrifto, que ícrá 
excluidos delRey no deDios 
experimentaran yetes , ace
días, y amarguras, polfeidos 
del demonio, con dobladas 
fuerzas y bríos:Tunevadit%-, 
&  ajjumít feptem. atios jfii- 
ritm fecumne quieresfe ,  &  
ingrefsi babitant ib i ,  &  

jfiunt nouifsima bominis íl-
littt
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que fuera del daño que lesi 
amenaza, experimenten caf- 
tigo de preferite , excita 
Dios el efpiritu de la piado- 
fa truigcr de nueftro Euaní 
gelio,que caftigafíe la embi-. 
dia, alabándolo que el la vU 
tuperauasPíi¿ítt«? efl autemi 
cum hite diceret.% exfolien* 
vocem, quadam tnulier, & e. 
El fuceílb pondera , muy a 
nueftro propofito el fabio 

.¡fri Diego Eftelia, por eftas pa

vna mugerzilla , para que 
defpreciafle los poderoíos, 
y fin embargo de miedo, a  
turbación, alabafle a Chrif- i 
to , yquedaflen concila ala- * 
ban â caftígados los Fa rí
feos » como aduierte el Au
tor citado Non ejldubium%\ 
nifi quod audientes^bacPba  ̂
rifai crutiabantur • Soléis ; K 
Dominas muidos alieni 
ni tQvquere z augendo bona " 
eis^quibus irwidetur. v-

% Milagros auiuan Ja, 
labrassCuminuidebantCbri embidia, en ellos emplea fus 
fti mirawlhPbárifái ifthvt aceros. Defpacho luán Bau- 
vebementías inUrius tor- tifia con fus Difcipulos, vna 
quer entur tfufcitauit Domi- embaxada, ài mas /oberano, loa* r Í2 
ñus fplrltum cuhifdam mu~ Monarca ; loannes cum ¡tu»

 ̂ diffitànvinculis operaCbri»
fiiunittens dúos de Difápu- 
lis fu is, ait illi : Tu es% qui 
venturas es, an altum expe~ 
ílamusi A efta pregunta, de 

ximì nobis eft% ne talis beflia fi C hrifto era el Mefias pro-; 
animum noftrum inuadat• mecido, les refponde con

milagros; Refpondens Iefusz 
Ait lilis cuntes renani i ate 
Ioanni, qua audì fti $1 &  vi* 
difiis s Caci vident, claudi 
ambulante La mas ajuf- 
tada refpuefta que podéis ile 
uar,es la d mis milagros.La 
Gloffa íobre efie lugar, nos 
ocafiona atenta ponderado: Glof* 
Pofuit fupra Euangeliza* 
quomodo per miracula , 
doéirinam Cbrifti tèm Dìf- 
àpuli) quàm turba ìnflrue - 

D¿4 bm%-

7 ' j r ’ — -- ----/ —
Herís, qua alta voce in Chri- 
f i i  laudes prorrupit. Mag* 
Ibis t quidem do!tribus , 
cruciatibas inuidi torquen- 
tur* Quare elaborandum ma - 
xime nobis eft% ne talis beflia 
animum noftrum inuadat. 
Dos cofas ay en efie fucef- 
fo dignas de atención., La 
primera, que los Farifcos 
poífeidos de la embidia, no 
perdonaron lo mil agro fo de 
Chrifto, porque efie vicio,a 
Jomasmilagrofo fe atreue* 
Lo fegundo , que paracafti- 
garlos, hizo Dios empleo de 
otra nueuo milagro; pues 
lo fue muy grande, infun
dir efpiritu fohrenatuíal, 
cu la poquedad, y baxezade



bmtur i nuitc bfieñdit, eos, y obligafTcn íl explicar?
moda bac mftruüh vfqm  úfelos i porque quantamayo-. .*■
¿d Difeipubs Ioannis p e r - res eran, masTábidos, mas 
uenerit , qui ad Cbriftum aplaudidos, tanto mas in* 
amulationm habere vide- citauan la embidia, para que 
bmtur• Primero fe entera- -ieíngiefle ignorante , y tos 
ron de los milagros de Chrif tratafle coito fino fiieHeo;
50 los Dicipulos fuyos, yla ; que el emulo enibid.iofo , al 
gente vulgan Como leemos mayor prodigio tiene por 

, ¿n el principio defte capí- obiedodeliis bríos iQuj ¿ti - 
1 tuloonze: Qam eonfummaf- ^Cbrijíum amulatiomm h&~ '*■
fet le fus y pracip'iens duode*btrt videbantur. 
tim Di/Upitlis ftíis ¿tran- l  Vna de las mayores ma 
fit indty vi dócer.et , & pra- rauülas del poder de nuef- 
dicaree mmitatibuseorum* troRedemptor, fuepifarfe 
Defpues llego ella nocida a guro las incóftantes olas del 
los Dicipulos de luán. Muy mar, reconoció a fus Dicípu 
de marauillar es, quefiendo; losafligidos/y paraafsiftir- 
can públicos los milagros de les con pvompto focorro, re- 
.Chrifto, los íguoraflen los galandolosconíuprefeneía, 
Dicípuíos de luán, y fucf- eftampó fus huellas en el iu- 
fe neceífario explicarfelos fiel elemento, librando en 
el Saluador , tan efpecial- aquellas traiciones las mas 
mente, como lo haze en efte bizarras feguridades. Quar- Mat* 14 
lugar. Que ignorancia es tamtem gt^tlianoítisvenit^ 
cfta de vnos prodigios tan ad eos ambuiansfuper mare* 
diuulgadüs/ No los ignoraj Defte milagro tomaron oca- 
tan bien , los enrienden Co- fion algunos hereges , para 
mo el refto del pueblo,* mas eníenar, que Chriíló Señor 
no fe dan por encendidos* nueilro no tuuo verdadero 
porque procedían con emú- cuerpo, fino aereo y fancaf- 
Jadon , y embidia contra rico* Eíle error refiere y re- 
Cbrífto, defeando que n6 fútafanGerónimo,poreftas 
fueflfe mas aplaudido, qiíc „ palabras; Qiti entra corpas Hieran 
el Maeftro del ios luán Bau- Dom'miy ideo putant non apud
tiña, y donde reynaua emú- vmm % qtiiafupermalíes a- Jaus in 
Jacion; y embidia, no fue qms%quafímolle9 ^aerettm contar* 
mucho fe afedaffe ignoran- imjferity re/ípandeant t quo- cap* y 8* 
cía de milagros tanpubli- mdQambulatittPetrus yquf

vtiz

42 6 ScrrnoH tortol "

m j



E n U fiejladeN J.délasW eu esl 4 2 7
vtique vtnimhomhum non 

4 negabunt* De vn milagro ti 
digno de admiración íeoca- 

 ̂ ' ; fioaa» no íolo el negarle,mas
^  ' aun negar el fer del que le ai 

zq* Quien puede cfcurecer 
tantq la razon^EI aft*5o cjh * 
bidiofo. Empeñóle el here- 
ge en perfeguira Chrifto, 
cmbidtar fus grádelas, def- 
mecrr fus palabras, y obras, 

Luc, 24 ^  teftifíearon tema cuer- 
po verdadero : Y.para fu in- 

" tentó embidioíb no refpeto 
niiíagrosjantes los cuuopor 
fantafticos y aereos; que la 
embidiaperíigue, hada que 
lo mas a zafio ío fe te¿ga por 
cofa de ay re, y el eminente 
en fus hechos.quede aniqui
lado en fu fer, y tenido por 
yna vanafantaíia.

- " * 4 No ahogara lo baila*
grofo, aunque con tantas ve 

/ ras lo pretenda la embidta,
N corre por cuentade Dios el 
caftigarla con nueuos mila
gros,pues los milagros ia-fo 

V licitan tan indignos enojos# 
Mtlagrofa fue aquella radiá 
te Antorcha, que fixó Dios 
en el fuperíor zafir, para que 
guiaífea los Reyes Sabios a 
leftejar la fabiduria de Dios 
apofeutada -en las viles eftre 
churas de vneílablo* La ef- 
trella queguiaua defapare- 
cio en entrando en Ierufaien 
loa fáqtos Reyes, comofe 
colige del fagrado Texto,

quedizc M^ioa ilúftrarlos 
quando faiierorí de Ierufa- v
Im.Qui^cuinmátJfint MegP? Matt*% 
ahiemat* Ei ecct¡hila, qua , >
vidermt m Oriente , antéete ■ v ' 
deb#t eo$* Lamilagrofa ef- 
rrella eftuuo de rebozo para 
ocultarfe a los ludios: y pa
rece que para conuencerlos* 
y enfeñarlos a quien auian de 
adorar, era conueniente a la ■ '
diuina piedad , que partid- 
pallen de aqueL milagro los 
ludios# Que pecados felici
tan en Dios juñas vengan
zas , para no manifeftarles la 
eftr.dla/ La embidia mere
ció tanto caftigoj empleo 
Dios fu poder en que apare
ciere cftrella, por ley, y 
orden particular, nofugeta 
aloseñatutos de Jos demas 
aftros ; ekfto milagrofo 
que cuug dos motiuos,íkuo- 
reeer al Gentil, y eaftigar al 
embídiofo 3 como fi Dios no 
menos diípufiera milagros, \ 
para iiuílrar al que eftá cie
go con la ignorancia, que pa« 
ra eaftigar alquevé dema- 
fiado con fu embidia# No ef- 
pereei embidiofo gozar mi
lagros en fuprouecho, que 
no reufara Dios hazerlos ; 
pero íeranpara fauorecer a 
otrosí y para eaftigar la em- 
:bidia,que muera a ramos de 
fudefpecho, viendo que ie 
hazé milagros, no menos pa 
ra emplearlos en fus caftí-. .

gos
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gos f que en los prouéchqs permitíédolé>ní aún a là vif-'
-ágenos. AfsiChrifto Señor talos milagros delu libera- '
nueftro obró milagros en lidady graciL Domine exal _ 
Cafarnaun, y no quilo obrar tetar manas tua , non vi*> 
los en fu patria Nazareth; deant. Deípues como corrí- 
porque los que auia hecho g¿cndofe,el Profeta dize:£? 
en Cafarnaun,érá fauórpara deant confundantur ze~ 
eífepuebío, y también catti- ¡antespopuliy &  igntsbéfia 
gopara Nazareth ; que con tuos deuoret. Parece encon- 
la embidia defmerecio go- trado el Profeta en fu prete 
zar los milagros,aunque tu - fiósprimero pide oftete Dios 
uo la noticia, para que del fus marauiilas , fin q las vea ; 
milagro folotuuieffeel fea- los enemigos , luego iníta 
tiinieto,y caftigo* Sobre ef~ porque las vean. Comocon- 
te cafojdize Arnbruíios Fru cuerda» ver, y no ver ? Ha- 
firaopemmiférieoriia cale* bla el Profeta fanto contra . 
fiis expelesf i  aliena frulli- los embidiofos de la gloria 
bus virtutis imideas* Afper de Dios: primero fe conten- ' 
napor enim Dominas imido• tó,con que no la gozaífen, y 
rum ey?, &  abijs, qui diuina fe emplea rte folo en los eíco 
beneficia malijs perfequun- gidos, defpües acrecentó el 
tufy mirMu afua potefiatis caftigo. No batta Señor, di- 
auertit, Dos empleos tenían ze el Profeta » que los mila - 
Jos milagros de Chrifto.V- gros de tu gloria y gracia, 
no, hazerdichofoal quene- tengan effe fclo refpero, de 
cefsí tauadeilos. OrrojCaf- enriquecer al digno; acrecié 
rigar al embidiofo que los tefe , caíhgar al embidiofo, v 
calumnia. Nazareth tuuo la q es digno-empleo del ma- 
noticia para fu tormento, yor milagro; quefiendo fa- / 
Quanta audiuimus faéía in uorparael efcogido,feexe- 
Gapbarmum*Anoexperime cute como tormento de la 
tó efectos del foberano fa- embidia; qué merece por ma 
uor; porque del embídiofó licia diabolicaatéciones de 
aufentaDios el milagro,que brazo omnipotente, que of- 
diípufopara ei caftigo. Mi* tente prodigios , criminales 
rawla fuá potefiatis auer- ejecutores » contra émulos 
tit* tñal intencionados , y venga

5 El EuangelicoPtofe* aicreffocierta airoía gallar 
ta pide a Dios , que caftigué ¿ia de lo bizarro, con que fe 
al defconocido pueblo, uo oftento lo mas milagrofo. ,7

Muy



Muy a nueftro intento es, 1&. 
explicación ¡del p a d r e  Cor-" 

ComeL neiio* Quafidicat s Dominé 
$bim, poten t i tú a inanit efjice ,

tam impij , indigné non vi. 
deant glmwm. tuém i dsinde- 
per cor reta on emfu bdit: In.o- 
verorvideant eam eminu$%et. 
quafiper vmbr.m in die m il 
<y ufedadjuam Gonfujionem%, 
celantes populi, fdlicet im- 
ptji.qtiiztla, ¿í* muidla tar 
bejcent*.

6  Efíauael ArcadeDios 
aprifion3da en poder de fus 
enemigos » ordenó, fu, liber
tad la foberana induftria : yv 
llegando el Arca a la, Ciu
dad de Bethfamesperecie- 
ro a manos del enojp deDios, 
fetenta varones de los prin
cipales del pueblo,y cincué- 
•ta. mil del vulgo » porque fe. 
atreuieron. a. mirar eL Ar- 

í «R*g: Ca# P ercu fsit autem de v i— 
'%áp*6m ris Betbfam itis , ffó quod v t-  

dijfent Aream Dominé : Ó* * 
p ercu fsitd e populofeptuagm  
ta veros , & quinquagmta,
milita pUbis*., La diligencia, 
de loslnterpretes» fe emplea 
en aueriguar el delito, que: 
xometieron. eftos Bechfaini- 
tas, para.q el enojo de Dios, 
executaffe tan viuos aceros*.

. El Padre Francifcode Men
doja fiente», queefta gente; 

. de ios Bethfamitas, caftiga- 
da por Dios, tuuo embidia. 
de ver i q el Arca fanta fueí-

¿délas 'Sienes. 4 2 9
fe reftituida a fu culto y ve., 
neracion: y quando iaCiu-* 
dad d e Be t h fa mes e Usua en -, 
tregada, a las fieftas y regó-: 
zijos » que fe deuian al Arca: 
del Teflamento 1. Eftes que: 
murieron en el caftigo* fe en-r 
trifledàembidiòfosvpor los* 
aplaufcs que fe coníagrauati; 
a Dios, y fu pueblo*. Decla
rado fu parecer,concluye co> 
eftas palabras el doófcifsimai 
Mendoza : Qui enim in com- fo
munì tot tus populij ocultado, IwPLtg* 
ne propter benefidum diui~ ^  
nitus accepiumnon exultat .̂ yer*i$* 
fedpoiius doléty ac trifiaturv. . 
ìnuidus e[[ tnbomines » quó- 
rum nongaudet bono imalem* 
lus in Deum ĉuius bonore n§
Uetaíur : dignufquepromde% 
qui à D ìo duriter vapúlete 
&  ab hominibus penitus ex 
termine tur embìdiamà.
leuolo agenos bieneficios, es 
digno de rigidos caftigos , y 
deftierro perpetuo del trato* 
y comercio dé los hombres*.
Mas aueriguemos eñe deli
to, y fu caftigo. El delito pa 
rece leus i.eàquòd vidijfeni 
Arcam Domini*Vn leue mi
rrar, que parecía nada , tuuo 
mucha, malicia de. embidia: 
tan penetrantes fon los ojos 
de vn erobidiofo^Ei caftigo 
fue vn empeño de la ira de 
Dios, y forjado milagro fa- 
mente 1 .porque fegun fíente 
el Padre Mendoza, ó fe pre-

cipi-



¿pitaron rayos del ciclo, ó 
vomito volcanes la ¿ierra, o 
entre truenos, y relámpa
gos bombardearían las ntir 
bes defmedidos globos de 
piedra, ó empuñó el fobera- 
no brajo el eno/ofo 52ero, te 
nido coa la íañgre de los em, 
bídiofos, ópeftiientes influ-? 
sos de aftros,contagiofos a- 
¿lentos, afíalcos de fieros a- 
nimales erubiftieron contra 
ellos enemigos, valiéndole 
Dios de los mortales ínftru- 

- .mentes, que re fe rúa para la 
ocafion de fu enojo* en,la ar
mería de fu rigurofa jufti- 
cia. Quafquiera deftA ge- 
fieros decaítigos,dizeel gra 
uc Aíítor citado, tiene Jugar 
en ¡a letra del fagrado Tex
to. IT pone admiración, que 
vna viílílie ojos foliciuflfe- 
lautos inñrumentos para la 
venganza; mas fucedio muy 
ajanadamente,que losfkth 
famitas embidiaron, con fa
lo mirar el Arca fanta» ios 
.milagros que Dios obró pa
ra feuorecerla y libertaría. 
Atreuimiento cmbidiofocó 
tra milagros, experimente 
cótra fi milagro ios caftigos, 
prodigiofos eftragos, que es 
cuy dad o del diuino poder, 
permitida la embidia con- 
trael milagro, emplear mi
lagros en deftrojarla : en- 
-tregada alvkimo alfombro 
dcícafiigo.

Qtie al perdón de tos entmi» 
gos9 eftan vinculados los

tos.

T A fajon en qde oya 
_ nueftro diuino Pr«í 

dicador la alaban ja de los pe 
cbos virginales de Jii Ma- 
dre íannfsímasfelicita la ad 
uerteucia a vn particular ai- 
fumpeo. JLuftroib crédito1 
de ¡a,predicación de Chrif- 
to file en ella ocafion,efaucr 
fufi ido con paciencia ia per- 
fecucion de fus enemigos«
Auia defterradoai demonio 
del cuerpo de vn defdicha- 

„,do,y eftaobradepiedad, y 
poder interpretan, que fe o- 
bra en virtud del Principe 
de los demonios, In Bedze* ¥ 
bub Príncipe damonioru ey- Lite 
cit da moni a. A efta calum nía 
refpódioChrifto, recouime 
doles con razón, que fus o* 
bras qu^deílruian al demo
nio , nopodian reconocerle 
por dueño: y con admirable 
.manfedumbre, fibienar ma
cla con la eficacia de fu pre
dicación, les dio faludables 
aüifosjpreuencione  ̂de rief. 
gos, en profecías del cafti- 
go que Ies amenazaría. Quá- 
docon elle animo generofo, 
yperdonadoc dein|urias,eii> ■ "

pica
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pTeaChrifto fu caridad, de-* 
lahogò íu piadofo fentimie- 

. toiamugerde nueftro fagra 
do Euangdio * alabando los 
pechos que alimen taron tan

- ceieftiai Predicador* FaBu 
efí autem, cum bac. elicerett 
èxt&ilB voc? quadam mulìer 
de turbai dixìt ìllì\ Beat9 vìe 
ter% qui te portami r&  vberà 
qii& juxìfti* Reconozco par-*

- ticufar mifterio, enque fea- 
laben los pechos de nueftra 
Señora, quando Chrifto afli
ja en fu caridad el perdón de.

. los enemigos. Parece que 
los pechos virginales de la 
Madre, influyeron cite l¡na~ 
ge de amor en el Hijo, y que 
la piadofamuger con parti
cular infpiracion, quando ad 
nùrauaenlofabio»eficaz, y 
eloquétedel Predicador, la 

; Üianfedumbre coafus enenii 
c gos , alabo los. diuines pe

chos , como quien los atri
buia tan efclareciJa virtud., 
Aueriguemos eñe punto.

a Refiere el Hijo deDios 
a fu fantifsimaMadreel iría 
fo de fu Cruz,* y dize en el fe 
timo de los Cantares: 
cendam in palma » a ppre~

Cani *%• bedamfruéius eiuŝ  &  erunt 
vbera Uia Ĵìeut botri vine#*. 
Quando yo eñe en la Cruz, 
dize Ghriño, feranpara mi 
les pechos dèmi Madre,co
mo dos razimos de vuas. £1 
triunfo y paltpavitoriofa, q

confi guio niK’ftro Saluador.- 
enlaCrñz, fue vn empeño 
de las auyores fatigas, co*-: - 
mo dize* que allí fe ha de fa- 
borear.en el regalado ñedai* 
de ios pechos de fu Madre, 
que ha de fer para e l, lo quei 
a los hombres el mas gene- 
rofo y alegre licor, que es el 
vino ¿ Las palabras de R ic
cardo de Sanilo Laurencio, 
declaran la duda con fingu-; 
lar interpretación,. Genera- 
liter comparantur vbera Vir- Ricard, 
ginìs botris vine# i Ex vbevt '5 *de 
bus enim exprimitur lac, ¡au*Rea 
ex botris vinunt5 quodhomi- ddlar* 
ntrn letificaiinebriata et 

facìt obíiuiofum, &faciiem¡ 
ad condonandum irrogatas fi- 
bi ìnìurìas5 <¿p* largum ad da- 
da grandia. Omntnò Jìqutdt 
in bunc modti lac, quòdfanBa 
iabia Domini exprcjjerunt,
¿f* traxerunt A maternis vbs 
rìbus. , ipfum del e B au tt , £§» 
quadam inenar rabili duice - 
dine inebriam i, ne resorda- 
.iretur de aeterOi/edfá cil è co - 
donar et irrogata* Jìbi ìniu- J  
rias. Comparanfe,dìze grá
demete Ricardo,los pechos 
de la Virgen al razimo de 
vua$:porqueafsi comodef- 
te íe apurad vino, fuamfsi- 
mo licor que alegra,y enage 
na de fi al hombre, y le haze 
ciuidadiqo de otras atencio
nes , fácil, y prempto para 
quanto íedifpone del iibê

ral,
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ral iìntiparq prodiga, fui a4 r 
uer cenciaia elle modo,corno, 
puede percebirio nueit.r¿ ca
pacidad > là virginal leche q 
beuta Chrifto de los pechosp 
de iu Madre » le deleitó Un' 
poderoiauiente, que embar-; 
gado de aqudla inexplicable 
dulzura , parece quedo laico 
de/memoria para acordarfe 
d^injunas , y folo ie acordo. 

.4 è la alegría del perdonar,/ 
pofeido de la que le tributa-. 
ron los pechos de Maria., 
Gran ienur de Ricardo > en 

i que fe declara mui al viuo 
rquán obligado , y prendado 
ie lincio D;os de ios regalos 
que redujo cíe íu Madrepu-; 

v, ' rifsima,paramitígarfueno- 
f jo,y hazer empeños de man- 
\  Adumbre, los que fe tendati 

furores dé la venganza. Mas 
es digno de aduerrencía, que; 
aulendo paliado tantos días 
defde ios dulces labores, 
quedestrucó Cimilo en los ; 
pedios de fu Madre, refreí-, 
que la memoria deiios en la 
Cruz:como henee Ricardo, 
q antes de las palabras cita- 
das dize en per lona de Chri- 
ilo. Tum inquam, eruntduo 
vbera tua, íicuc botri vine.se.

J? i fard* R scorda, bor cnim quoi de te 
carnsm affumpfsrím^quodlaa 
de tuis vbcrìbus fuxerimi rc~ 
eordabor incarnai ton: s tw&

. \  Myforiü, & ijh  rccQrdatiQt 
\  tanquam vinipotu:}frajm*

tiü^taihnis^tnd^piatU y 
nisobliuifcimefacietincfejii 
nm #d veniitiam : para per* / 
donar Chriíto a ius cnenut; 
go$ , muchos titules auia en I 
el pecho, de fus piedadesr 
aquí confieflá, q Ja memoria 
de los pechos de María fu 
Madre, fueron efpecial moti , •,
uo para hazerfe olvidadiza, 
de injurias, y corno obligarle/ 
al perdóípaga fue eíía del gu 
fio recluido »que aunque no 
cftaua el güilo prefente, Ib; 
eítaua la obligación. Parece,. ' 
fue darnos a entéder que los " 
regalos que reciuio Dios ni- 
ño enlospechos de fu Ma- 
dre los merecía con el perdo 
de los enemigos,quepreuieñ/ 
do el Padre Eterno aquella, 
voz alentada con el brío de; 
lacaridad queauia de pedir 
perdón para fus enemigos# .
Isfus üuttm dice b it : P a ter ;&*?** % 
dimitte tilis\no eritmf :tunt% 
quidfaciunt, En premio de¡' 
tan eroica acción regalo á ÍU 
vnigenico Hijo con las dul
zuras de los pechos deMa-, 
na, cobro aquel magnánimo' 
pechó de lefuChrifto ade
lantada remuneración del 
perdón de injurias , acuer- 
da fe en la Cruz de fu obii- 
gacioB;abrafafeencaridad¿

/buelue por fu decoro* ajuíia ; /
la deuda,perdona liberal> hu 
tnildc ruega al Padre,em» a 
prende tacaña dificultad co
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hro no feíitir muertes áviíla 

* dejo caritatiuo có memorias 
del regalo q le acarició, fuá- 
tte*íc obligo poderofo.Aíétó 

 ̂a los hóbres ¿ perdonar inju 
rías, pues á eñeperdóefíaua 
tá de cierto vinculados celef 
tiaíes güilos. Cuyos intere* 
fes debe obligar ai hóbre,pa 
ra c¡ apacible, y fácil perdo
ne agrauics, remita injurias.

$ Fecundaua el Paraifo 
vu copiofo manantial,que de 
Tarado en arrebatados rau
dales , fe diuídio en quarro 
caberas defgajida5,quaí ra
imas iohernias de ^  crif- 
talino tronco: abrá jando la 

Cenfiz -redondez de la tierra
'uuisegredUbaturdelocQVO- 
¡upt.1t/s ad irr-igandum Pa- 
radjurß 3 {pul inde diuiAitñr 

‘ in qu./ituor cepita* El'dóáuí-
‘Qlíafiw 'fimo Oleaílro- hablando def- ■ 
fbJm te rio de 1 P a raí fo d í z e. Con- 

fidéra, qudd precipuas haftes 
fita* prius irrigst* Non i mus: 
quid populo éi-us fecerit Áft 

fu r , di y vicini terree pro*
mlfsionis, ad quodP aradiß 

' fiutnta coptofe mittit. Es dig 
no d e con íide ríe io u a t e n t a, q 

, efte rio comunicáis fu dicha 
primero que a otras tierras» 
á las que emplearon fus aze- 
tos en ler enemigas de Dios 
■y fu pueblo* Según eile fenrir 
merece particular aduerten- 
cia, q vn rioiüílrumentode 
Jo apacible de DiQ_s¿deI pei>

do de injurias , del regalo co ‘ 
los enemigos,origine fus cor 
r i en t e s e n e 1 m as d ei i ció fo li
tio, en el mas ameno depoflto 
délos deleites. Afluencias, 
de regalos, cambié nacidas* 
de tronco can arraigado en 
lo guílofo fehan de emplear , 
en ne goc iar v en tu ras a defa - / 
bridas oítiíidades ? alto con 
íljode Dios. El inílruniento 
de remitir injurias , de fer 
apacible con el enemigo, aun - 
antes q iofeale auecindaen 
los delires del Paraifosporq 

.antes de emplearle en loapa 
cíbíe có los enemÍ£os,dexas 
fe tan ailegurado elgozede 
Jos güilos de aquel ceieílial 
vergel, qcobraffe ¿delatados ;.* 
los premios de fer'perdona  ̂
dor ; afsi en las infenfibles 
corrieres enfena Dios al hom
bre q perdone agrauios coa 

: ieguras cófianjas,de q los ce 
Jeíliales güilos fe vincularan 
a fu regalo tan de cierto,que 
lienta gozado có anticipado 
nes,lo que pudo temer fe re
mitido a largas efperas.

4 Chrilto Redentor nue 
ñro promete a fus Apollóles 
eternos gozos, que deílierre 1 
fus triílezas y pauures.Eílos 
los aflb gura en la villa de fu 
pcríor.a glorificada, y efe la- 
recidaco losraiosdeíaRefur 
reció, El vos igitur nunc qtii p0¿n 

)dem trijiitiam habsbitis% ítem 
rum mtem vidsbo; vos:* 0 *



434 Sermón Nono,
gMidebit 0 rvtfírum9&gau 
dium vejirum nemo toíltt a 
vobis* Eíle celeftial gozo, q 
es el veraChriftoreiucita- 
do^cmoüente S, Aguilillo 
verie en la vitinu venida iu- 
premoluez, como fíente el 
P . Maldonadouieneíupar  ̂
ticular empícode lo liberal 
de Dios en lo perpetuo, en 

. íer güito, que no teme zozo
bras, afianzado en la (urna di 

. < cha de e (cogidos de Dios, 
tan gran bien codicias íoli- 
cirasarbitriosdeconfeguir- 
Je deuéu ícr la fatiga denuef 
tro cuidado, defte nos defa- 

 ̂ hoga Cefario A relátete, por 
C*f¿r* t ellas pa lab ras:Quid ejí,gau- 
hfirn* íp ; clj¿¿ veflrú nemo tolla a vo~ 

b¿ó? Attendite conjcietia& ve 
JírajfratrsscarrjJim'hfi eji tn 

; Vobümjíitiaf tdejUftomnib* 
bomtnib9 boe vulíür&defide 
Tát ü , &op t ü , q¡ívdv¿ b is ip 
JiStfiejiin vobü pax> qu<& no 
jolum ¿\d amigos ifsd etiM vfq\

: ad ip/bs-pe rúen iat mímicos^
" f c i t ó t e  jquiaRegnü eoebmm$ 
hoc Qhnffus Dominut 9ma 
net in vobis* Gozo perpetuo 

; ofrece ChnftoS.N. elle d i -  
ze Cefario#leconfigüe, qtiié 

f de i a juítícia fe adelanta a la 
: gracia * y no folohaze bié a l . 
' próximo,Uno adelantando la, 
caridad,la emplea en los ene 
mígos. Muchas virtudes tíe 
uen fu proporción, con los
g ü i l o s  d e  D i o s  y  C h r i f t o ,

" '

guando los promete en cíU 
ocaíion, no parece íeñaió nin 
guna a quien fe vincuiaíícn; : 

/pero muy ai feguródifcutre 
Cetario; pues en hablado de 
güftos,q fe afleguran cofias 
ca indefectible,aunq no te di 
ga la virtud q merece tá fo- 
bérano f'auor, fe deue enten- 
íder, es el perdón de ios cnc<- 
migos, por íer tan excelente 
hazaña i q la íegura finca de 
ceiefliaies gozos, eífentos de 
juridicion contraria, corre 
por cuenta defta virtud,que 
nos negocia con Dios, af¡an~ 
ce eanueflro abono Ja perpe 
tuidad délos güilos diurnos.

5 El Efpoío lauto aífegu ; >  >
ra ios güilos de fuEípofa,de 
fendidosapefar de los mas ; 

.valientes, y mal intenciona
dos enemigos: Horiu* cociu- Cdnt*^Í 
fm 9(oror mea,Sportfa,hortus 
sonclufusifonsJtgnatiis. La , 
Gioffa entiende aquí en eílas 
daufuras y felios,de las de
licias déla Igleíia,los Sacra - 
meneos y amparo de Dios :
Hjrtus cmglufus, ctim no ex Qlof* m 

pon turfuribus;fed hahes mu 
rü9 &  antemuraie f̂onsjlgna 
tus per Sacramenta yjigtúa*

,tm%vtimmicos lateat* Para 
JaEfpofafanu; fereferuan 
florcílas, fuentes, amenidad 
des, defendidas por el poder 
de D iostan  a figuradas a 
fuerza de deíveios, q fe do* 
blaa las guardas y detenías, 1



dos yc2es cerrado eftà el fi- pram tamen comparii pere* 
m v tìode los guftos de la Efpo- grìrédeuntisnon madie* Fi- D el Rio 
■et; la. Masen qocafióaifegura deasfufpictonibus indulgen* in t>GS 

la Efgofa.eftos guftos cele!- tem peftùs tumefeere: raucu tic* -7 
tiales ? En ocafion que ie ve quid* &  minàxgutture frè* 
rodeada de enemigos. Vt ini mere* tir care coniuge rapì 
micos lateat. Portj entonces do candafyrmate jolùm rd- 

, fe afianja fin riefgos ios de- dere* ac ns dubita irattm in
leytes diuina$,quado febre- Juper fodicationibusroftri*et 
falta la fiera oftilidad de co alarsi ì elibus inibiimale com9 p

. trarios , y effa fe perdona co merita mUlBar e* Perftattlla 
ináfédúbre, al principio dei- patiens*nec fuedfet indigna- 
tecap.4. la primera alababa tionì*ex amoris vebementia, 
q dà él Efpofo a fu Efpo (a, nata? nonfugam adornai* vt 
fon las o)ü$ de palombi Qj¿d fefubirabat ipotius àppJicat 

vaant*̂ * pulcbra es amica me a *quam proprius* propriufq; novim 
ver* * • pulcbra cs% ovuli tuìcoiuba- efitraparat ifedmdfuetè per-,

rü* c.4. ver. 1 . Dóde fe auià frrt omnia* dome tolerantiet 
admirado por principal prì- dìuturnìtas * &  magnitudo 
mor de la hermofura, la ma- . fauìftìs irsi vincat * &  molV u 
fedumbre de paloma, no file t Hat ferocitat$*La paloma es 
mucho fe figuieffen guftos de cafta, y fiel, no da ocafion de 
jardines, y Paraifosceleftia zelos a fu cóforte; mas èl no 
Ics, aflegurados con repetí- fatis fecho co la inocencia, fi 
doscuydados. Y porq ícen baze auiencia de larga dilli 

 ̂ tiéda, como la primer alaba eia, cóexquifitasdcmoftra- 
^a, a quien fe vincularó ellos ciones de eno/o, caftiga la in 
guftos » fuelamafedubrecó culpable ; Elialuinda enei 
tra enemigos, llamádola pa- agrauio, aun no huye el cuer 
loma en las primeras feñas poa fu enemigo ; acercafea 
de fu per fece io. Oiga mos lo ¿1, quando eftà mas arreba- 

: q defteanimal eferiue el Pa- , tado del enojo ; perfeuera
dre Martin del Rio, fobré en la paciencia, halla que la 
las palabras del cap.a.á  los perfeuerancia.y grandeza de 

Cant,2* Cacares. Surgeproperaami- fú tolerancia fuauiza el ay- 
v V ea mea* colaba mea* I luftrá el rado pecho d íu enemigo ve 

Texto la elegida dette gra ddo mas a manos de vna mí 
ue Autor, hablando de la pa íedübre, q de refiftécias vio 
loma. Eft UH cafta* é* inno- lentas iella es la manfedum- 
cens tbori cujlodia: Zeíoty- bre de la paloma per fe—

: J £e gui-



. g u i d a  fin  c ú í p a , a j a d a ¿ m a l -  nmitúmnómine impugnath 
t r a t a d a *  £ Í U  e s  l a  v i r t u d  <| fo h  memoratun^ caufa nof Zsn* in 
r e c o n o c e  e l E f p o f o  c a l a  E f -  ícenda e f l%rcurAuifapes im- P / . i a a  

p o f a .  Ocalitui columba?tira* pugnationisfij entur* Omnes;
P p r  e f t .a d o b la  i a s  fe g u r  i,da -  j?uman<einwrit&% qu&neHgw 
d e s  d e  lo s  g ü i t o s ,  p o r q u e  na. fi$ vlr.is infémntur^ non eof- 
d í e  l o s  r e z d e m e n o s  a f ia n -  Asm habent Auéíores^quosha 
j a d o s , í j u e c 5 l a s  v i g i l a u c iá s  bmtmimjiros* Bxecutioqui 
d e  D i o s  ¿ e s  f o r j a d  a s  d e  1: a -  dem. hornimm €f i  » fidd i abo» 
m a r  q u e  e m p le a m o s  en lo s ,  #  mJlinSiuseji* S ie n d o  e l  d e *  

H&rtuscóm!ufustl fm o n io  A u t o r  d e  lo s  t r a b a -  

hortus comlufus* j o s  d e  I  f r a e l  , q u a n d o  fe  q u e -

7  E l lo s  ¡n t e r e f f e s  h an  d e  ;^ a ,  n o  l e  n o m b r a  ,  r e f i e r e  ftt  

o b l i g a r  p u á e r  o í a m e  te  a l h o -  t r a b a j o , y  e n c u b r e  e l  A u t o r « ,  

b r e , p a r a  p e r d o n a r  a l  e n e m i-  %Tácito hnyugnantiúm nomU 
g o  ,  y  co n  la. a t e n c ió n  a  l o s  .«¿’/ q u e  d i í s i m u l á r a  I í r a e l  c o  

v  t i l e s  q u e  d e s  f r u t a ,  no h a d e  J o s  h o m b r e s  f u s  e n e m i g o s ,y  1 r 

r e p a r a r  en la  p e r f o n a  q u e  le  J e s  p e r d o n a r a  e n  l a  a c u í á -  

/ o f e n d e , fino  e n  lo  q u e  le  i r n -  c i o n ,  m u y  d e  l a  c a r i d a d  e ra #  

f p o r t a  á  e l p e r d o n a r .  T a n  f in  M a s  f e r  c o r t é s  c o n  e l d e i n o  

r e í p e t o  d e  la  p e r f o n a q  a g r a  i i i o ,  p a r e c e  p r o d i g a l i d a d  e n  
o í a  fe  h a d e  p e r d o n a r ,q u e  a ü  J o  p e r d o n a d o r .  Q u e  m é r i t o  

a l  d e m o n io  p a r e c e  fe  le  h a  d e  cp u ed ei a u e r  e n  e l  d e m o n i o ,  

c o n d o n a r  en  l o  q u e  a d m it a ,  p a r a e x p e r i m e n t a r  m a n íe d ü  

i f u  c a p a c i d a d .  £ 1  P r o f e t a  f i e i ; . b r e s ,  c o r t e ñ a s ,  y  a g a f a j o s ?

.n o s ,  p r o p o n e  a l  p u e b lo  d e  N o  l o  m e r e c e  é I  $ m a s  e l  q u e

3 D i o s  ,  q u e x a n d o f e  d e  a g r a -  J i a d e :  r e m i t i r  i n ju r i a s , ,  a t ie n  

m i p s .  Sapéexpugnauerüt me d a  í o l o  a l  v t i l  q u e  l o g r a  e n

4  iuuentute mea t  dictó nune t a n  g r a n  v i r t u d  :  y  e m b e u e -  

Ifrtól expugnauerunt, c i d o  en , lo s  i n t e r e f í e s  c e l e f -  
me d iuuentute mea* E n e m i -  r í a l e s ,  t a n  d e  v o l u n t a d  p e r *  

g o s ,  d íz e  q u e  t ie n e  c o m ie d e -  d o n e ,  q u e  a u n  h a l l e  e n  q u e  

r a d o s  a  p o r f ía ,  M a s  n o  l o s  p e r d o n a r  a l  d e m o n io  s d i f s i -  

n o m b r a .  Q u ie n  fo n  e f t o s  e n e  m u lé  fu  n o m b r e ,  q u a n d o  e s  

m i g o s ?  S a n  Z e n o n  V e r o n e *  i n j u r i a d o r j h a l l a r á í f e e l c a r i -  

f e  d i z e , q u e  e f t o s  e n e m i g o s  r a t i u o  p o r  e f t e  c a m in o  m a $  

d e  q u ie n  h a b la  e l  P r o f e t a ,  e fe n t t )  d e  l o s  r i e f g o s ,  m a s  a f  

f o n  e l  d e m o n i o ,  y  lo s  h o r a -  í e g u r a d o  d e l  d a ñ o  ,  c o m o  l o

/ b r e s  ,  q u e  en  l a  m a ld a d  fo n  c o n f ie f fa  I f r a e l ,  q u a n d o  per**: 

f u $  m in i f t r o s *  Tácito impug- d o n a ,  d iz ie n d o  ¿ Etenim non
po~



^niíeftrd Eulh^H&^^lIas^;] 
de qüibh tinéinjíin no le na gozara cfpiritual dulzura la ' 
bropark (^afrenta, callole, deuociondeios fieles^ para 1 
como fi me importara fu ere que el faauifsitno licor que 
dito j^J^rqueatfendo folo a ' feftejort^hriífóVl^ind^iei 
lcí|^üíi|)s, q^edejm pácíetf j lea nuefteqs vtftetfjcn logdsÉ

afianza- quetoéy íwumd&fii irf£¿f  

d o s  e a ^ l  a n ip a r p .4 e  D i o ? ,  c í a ,  c o p o  h e m o s  d e c l a r a d o ,  
c o u i  f e g u r á d a d  k fc o n t  r a f i a -  a  n o fo t r d s  d o s  r e u i f i á  d e s a l ié  

b le *  Etenim tmn potuerunt t o s ,  p a r a c 5 f e | u i r  c o m o  p e r  

mibim E f t o s  c e lé f t ia ie s  r é g a -  f e Stós v a r o n e s  a u m e n t o s  

l o s  q u e  n o s  t r i b u t a  la  c a r i *  d e  g r a c i a  y  d e l i c i o *  

d a d ,  r e c o n o c e n  p o r  fe c u n d o  i o s  r e g o z i jo s

m a n a n t i a f ^ y q r i g ^ j í a b j o í b '  • •. ^ i a g ^ p ^ ^  

a l o s  p e c lib ^  v i r g i n a l e s  d e  ‘  : r ia .V : ?

n u e f i r a  S e & o r á ,  q u e  c e l e b r a  J (  X

En lafiijla de N>S* délas Ñww«.' 43 fh
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M ijjà à 'è fl.td n
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§. I .

Que elferuo de 'Diosfe ha de tener por prin
cipiante, qmndo ha confeguidoelpueflo de va 
ro» conjyùM&f rendirfe como pretendiente 
en ía dicha dbfmorecidoy pmsiel mifmo Dios 

fe trata como principiante, qmndofus 
emplees de liberalef an en la altu- 

ra de lo muy per fio *Lgîoriofo S* . \muy dignas de fu deúccion* Bernardo,a- ;Vdy ingenio,£cce»¿*/7, Anciila tendiendo a Dominivfiat mihifecundum las palabras vzvbmritmm.FiatdeJtdsrij BernaiC coque nucí- ejijignum, nondubitationis b$m* 4* tra Señora indis mm* Et per bocyqudddi Jupmtnif dâélconfentinùëco parafer cit\ FUt mïbifecundum ver fuseft• Madre de Dios > due vnas- bumiuumx Magis intelligg-
áá



dacft affecium exprime*? de por dueño del mayor fauor#
Jider antis effeiium re Retrocede por fu humildadÉ
quirere more dubitantis9 quS a los trabajos de priucipiácef 
quamnil objiet intellgi%ñ&z$ quádo la tributan dichas los 
pjfe verbumor antis. Nema ífteriros áperfeta>folidofuii 
quippe oratymfi qüdd credit% daméroparaafegurarlotodó 
S&j'pevaU Aquella palabra, % Aquel sato viejo Simeo 
Hágafe* no es duda dc Ma- eflaua aletada cóiaefperág* 
ria, dize Bernardo» es vn de ver el cóíuelo del pueblo 
afedo del defeo, es yn fer- de Dios, vio tüplidos fus de 
uor de ia oración, .con que feos» y ai Redéptor del mu- 
llena de Fe , y eíperan§a do aluergado en fus bracos* 
ruega María fe cupla lapa- coquiéregaiádofetiernamé 
labra y difpoficion de Dios, ,te,dixo: Nüc dimutisf truü Xmc* $ 1  
.Diácukofp -parece eíle fen- 4uMDntiftcundÜverbüiuüt 
.cimiento del Santo, porq no inpace. Ya Señor no le que-
«necefsitauaMariaádeíear» da mas juridicion al deíeo*
<ni pedir lo mifmo que Dios pues mis ojos han llegado a 
Jiberalniéce eftá oi'reciédo» ver la hermofura de cielo, y 
tfolofeefperaua elconfenti- tierra enmis bracos. Eftas 
.miento de María, no parece palabras indican deleo defte 
tenían ya lugar el ruego, y juila varó,de desápararefta 
defeo, dóde Dios de fu par- vida» y tras ladarfe a la etec 
te auia eféftuado la Encarna na* Y afsi dize S.Ambrofio '̂ 
cien del Verbo, yiluítrara q efie varó juila con los de-; ^
la Vkgé^puriísima có Ja dig déos de morir fe, acópañaua 
nidad de Madre de Dios* A las efperanyas de ver a Dios 

t.q intéto fe entablan defeos, encarnado. Gupiefyat ipfe qui 
ruegos, y preréíió / Humil- de corpórea vinculh fragtíi^
;dad es defaqiiédo Rey na, ' tatis abfolui, fed expeóiabat símbrgy 
f̂e confieíla efclaua. Viofe en viderepromijjum.Defeaua li 
la fuprema altura en cóíuma brarfe de las pníiones del 
da perfeccionó el mayor lie cuerpo; pero primero rey na 
no de gracia, deq es capaz* cía en él ei defeo d ver al Ver 
pura criatura; y tofeguidas bo encarnado. Siédo ello af
éales dichas »ella ráagenad íi,pareceq Simcóengozádó 
presupciones, q ruega qua. Jos regalos diuinosen fusbra 
4o es rogada,, íe rinde a las £QS , q era augufto trono dé 
añilas de pretédienteiquádo Chuflo,ebeutcidüyébeiefa 
el cielo,y tierra la aplauden do en tata dicha, foioauia á 
; . "  £e 3 aten-
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S e m o n fik c m o ^

atéder a aplaudir fe por ftuo 
Metido,por lo menos,los pri 
ine r o s 1 aces au i a de fer apiau 
los de la dicha cafeguida, no 
ahogos demieua preténfió* 
Porque fia atender fe por & 
florecido*fe traca como pre- 

* tendiente, pidiendo la muer 
te , íindexarfe llenar dé los 
“regalos c| le f¿itejauan7 Fue 
efté va afeito, que grangeo 
al fanto viejo crédito de juf 
to y  caual en toda virtud,  q 
le pufo en andar de preten
diente, quando fe podían té̂  
fne’r en el prefunipciones de 
dau oreado, quknpre rende 
•procede corno principiante 
«n los ahogos.de la efperant
uca, quien conliguiod^^ 
áichofo en el períe&o cunt-: 
• plumero de fus deíeos* mas 
' efte varónjufto, quandocon 
diguid loinas , que era; apo- 
»fritar a Dios eu fus brajos> 
íentabl opre ccíiones nueuasi* 
inquietóle con e/peranfas# 

ujuando pudiera acariciar fe 
con poiTefsiones; y fplopor 
pretender»pretende morirá 
fe, ta lexos de prefumir por 
fauorecido,que dio aen ten
der necefsitaua de fauore» 
cer fe de la muerte,admítie- 
do por acomodado partido, 
Jo que es orror de todos los 
hombes. Nunc dimittisfer- 
Mum tuuM>&c. Cupiebat ip- 

fe  quidem corpórea vinculis 
Jragilitat'n

f i f i  Extraordinaria diñér* 
fidad de träges yiíien aque« 
dios íieruós, que pinta la ía- 
biduria de Ch.rifto,en vna fa 

|bia parabola, por fen Lucas# 
fiftan profpptos, y en centi.
4*ela, päratbdafclas vigilias 
de la noche $ promételes el 
Señor colmados premios, ha 
liándoles alerta ¿ fin los em
bargos del fueño, ó las pere 
zas dd defcuydo.E¿f i  vene - 
vit infecunda vigìlia» &  f i  in r 

fieriia vigilia veneriti &  ita * -
nmenerit ¡beati funifim i il* 
fit* En citas vitimas palabras 
con nombre de tercera vigi
lia, íeñaló Ghrifto eî vltímb 
aplazo del merecer , el fia del 
mundo,y la, gloria,qué darà 

oa fus e (cogidos, derraman
do el corriere impétuoío de 
“fu liberalidad é Âfsi fiente 
iChryfologoî Tertia vigìlia ^
H fl fila , qua expeciatiuioPa ^ ryf&* 
\nouifsir/îo venientís'fimPuv^ir% 2 *̂ 
fiduentu% vt,ßcut Ule re/ur* 
tvcxit nobis» ita ms illi iam 
pevpftuam vejurgâmus ad v i 
Jam* Quandoeftauan los IM 
cipuios de Chríño beuiendo; 
conia efperâçafedienta ef- 
tas palabras eie gloria, y fe 
f̂tauan recreando con el pre 

mío vltímocU biéhauentu- ' 
rad os, en medio defte gozo, 
reduze la platica ei Sobera
no Maeftro a los fuftos, y ib 
brefaítos delta vida, aduir- 
|iciidoks * ü n  autjmfcitó

te*



E n  la fie f in id  ntímbrede M ar id* 4 41
thquoniamfifciretpaterfi* los cuyáaáós tMa vida ióà 
milia$%quahorafurvenircty' lapretenfióndeffe ffñ, quafi* 
vigilaré* vtiqm% é* mñfinf dò los émpíeahiüS en Dios i: 
rst perfidi damumfiam .* Et 11 ámalos piles defdé Ìas até'*- 
vos efióte parati, quìa, qua ciòncs dèi fin * èn que ya fé 
hora non pittatisfiì ius homi* • gozauan,à los principios dèi* 
nts veniet* £ftad alerta,qucf; padecer, donde aflige la prè*- 
es incierta la hora ú ía muer tenfion,y él ahogo, paraqué' 
te::y fiel que íabelahoráéan enrèndicfifenlòs Dífcipítlasjp 
qu e 1 e amena 5 a i a de fg r se ia, > q ü e q u á n d o fe ap I a u d iá il fá* 
eftá atemorizado con déte e- úorecidos Con la gloria,&uii' 
ios, fuftos, y fobrefaltcs, de eftar tan lexosde prefu* 
quanto mas dcfpierras dcue mir de perfcftos, que fe süií 
eftaríasaduerteciaSjdelqfa de tratar como precéndien- 
be q ferácierto el aflaltodef ' tes, y principiantes ? porqué 
r¿efgo,y ignora la hora en q el fiel fiemode Dios, sun<|
Je acometerá. Las antecede-' oyga los regalados acentos 
tes palabras de mieftro Sal-* de fugloria, hadeaiexarfé 
uador concluyeron cé la glo tanto de la prefumpcion dé 
ria. Beatijuntferui illi* Ya1 fáuorecido , que fe villa da 
les auia aduertido primero, las anfias de pretendiente ty 
de ia vigilancia que deuian quando parece ha confegm- 
tener, efperando la venida do el fin, fe ha de empeñar 
de fu Señor. Etvosjimiles en fatigas,afanes,congoxa$s 
bominibus expeBantihut po y defueios,alétandc los paf* 
mmutnfuum, Sinem- f&s de la pretenfion , en la c£i 
bargo dé iaaduercécia pal- bre de quiéconfiguió el Pia
fada, y deauerlcs llamado yor valimiento* 
biéauenturados,bueluedef* 4 £1 Apodo) fan Pedro 
de la gloria íegunda vez al dize , que Dios alumbró a 
aui fo de los cuy dad os ,* E - los Mi nifi ros Euangehcos*

Jl&èe parathporqttt no ie^de embiando al E fpir i tu fan to, 
xa regalarfe con la gloria, y para que aferuorizaffc fus 
íaborearfe con la conuerfa- almas:yaefie tento Efpirí- 
cìondella? Defpucs de glo* tudfze,quc deíean ver los 
ria , los reduze a cuy dados, Ángeles, Spiriiufancia mif- 
y pelares? Muy de nuefiro fodemlo* in que m de fiderai I. Pet 1 
vtü fin dios cuydados, La 'Angelí profptcere. Apenas cap* 1 , 
gloria es el vìtimo fin a que ay quien no repare, en que el 
anhelan uueftras efperájas; Apollo! fan Pedro díga,que

£e 4 los



4 4 2  SermáiiWecifflóf
los Angeles defeS ver al Ef- don de nouedades, lo que ti 
pirita (auto, porque los Aa? tos años ¿un atendido> ¿o» 
geles gozan de Dios có vil- roo amigable y familiar cul
ta intcleéhul clara, intuiti- pico de fu gloria / Explicafe
ua»en que fetftido fe puede en ello muy al viuo, la fineza 
dezir »quedefea ver loniif- conque los Angeles afsiften 
ino, que vifto les haze bien- a Dios. Es gran fineza en el.

 ̂ auéturados/Defearlomif»- feruir, hazerfe humilde pre- 
ino que fe poífeeparece co- tendiente, quien pulo de iva
tradición. El venerable Be- necerfe dé fauorecido, eftar 
da lo explica muy a nueítro con el empacho de los prin- 
propofito, por eftas pala * cipios, quien fe aplaude en * 
bras : ContempUtio diurna los fines de la ventura. Afsi 

Sed* in prafentiaita Angelo* beatî  para declararnos Ja fineza 
buncPe ficat, vteitis j  emper vifaglo con que ios Angeles afsiílca 
trilocuf* riafatUntuv* &  femper etus a Dios, nos dize fan Pedro, 

dulc*dinm,qua/inQn$ffliin- que en quanto fuf're fu efta- 
fatiabiliterefuriant'hz có- do, fehazen primerizos en 
templacion de la diurna pre- la efperanja, quando fon an-; 
fencia , deleyta a los Ange- tiguosen Japoffefsion; que 
les, regalándolos confatif- aun los Bienauenturados,co 
facion colmada de gozos.Pe mo deué ios logros del guf- 
ro efifa gloria que los fácil- toa las experiencias de vna 
fazo , gozada la experimen- apazibie nouedad,en lo mif- . 
tan con la nouedad de píete- rno que han repetido del go- 
dida,y parece que fienten ha zo: afsi tratan eon Dios tau 
bre dei mifmoplato conque aioreuercncial, y humilde» 
les regala Dios. Noparece quedefniientencon el refpe- 
efta llana la dificulcad pro- to lo familiares que les ion 
pueilaj porque en eflo retro- las felicidades , y fe entrega 
cede los Angeles en los paf- a ellas , como quien Jas expe 
fos de fu dicha, hazercon el riroenta en Jos principios de 
defeonueuo, lo queesanti- vnafeñuofodeiec;^^/?^- 
guo en la poífcfsion, espo- uamdtdcedinem injatiabili* 
nerme en eftado de princi- ter cftiriant* Infatigable de 
piante,cnel pretender, quá- ue fer en nofotros , d feruor 
do foy perfecto en auer con- de feruir a Dios, íiemprecó 
feguído: fegun efto, a que mieuas prerenfiones , nup- 
ptopofito defean en aquella cacon prefumpeiones varias* 
fuñía felicidad» con admira-- délos fáuores recibidos , el

que



qüe júzga, qUc toca y avías h inagrofos't«s , auien-
ceieftiaies esferas , que fe le do de paíTar el' pueblo dé
comunica Dios tanto , que Dios ellordan,preuiniédole 
parece Ciudadano celcftial». paranueuasmaraui!ias,díze 
fe hade tratar xomoprinci- el Señor a fu gran Capitán,
piante en efta vida, yquau- que quiere comentar a en
do mas eleuado fobre la tie- grandecerle; Dixitque Do- 
tra,y iíuftrado con altas no- rninmaihfut : bodie inri-
ticias , -ha de citar en la ba- pmmexaltare te coram om-> 
xeza de quien pretende, con f ni IfraeL O.fegun leeOri- 
el anfia del efperar, que efte genes: Hidis indpiot oy doy 
es logro de los fauores , la principioatugrádeza. No- 
medra del camino efpirí- ta Orígenes muy a tiempo, 
tual , nodefvanecerfe por en el íecido deltas palabras: 
valido coiiDioSjíiao tratar- porque como fe puededezir, 
fe íxempre como uucuo en fu que aqui empieza Dios a en- 
feruicio,au que ¿e parezca ha _ grandeceralofuejpues tan- 
confeguido bienauentuian- tos lances auian pallado,que 
ja, que le ferá mas preciofa, auian fido digno empleo de 
u fe hiziere pretendiente de ladiuina liberalidad,para ef 
lo que poíléé , y mas fabrofa te gran Caudillo}Multa pro 
fi fe mirare,como eítraño pa digia in eremogefia erant*&
Xá feruir , quaudo mas anti- nufquSdicitur exattatus D* 
guo y regalado en el pofleer; fusyvbi vero tranpur íord¿t*
Qua/lmu*m dulce diñe m in- nis^dlcitur adeü*H)die inri- 
fatiabiiiier efurixnt* pío exaltare te cora omnt If*

5 No nos dexa apartar*1 rae!* Peleó vaíerafamenté,y 
los ojos de Dios ,vn maraui- venció có fu nía felicidad, lo 
llofo modo con que el mifmo fue a Amalee, Exod. 17* fue 
fe renueua,como principian- , como mas principal entre los 
te en fu liberalidad,para en- Exploradores,q embioMoy 
feriarnos a renouarnos en las fes a la tierra de promifsíon, 
virtudes. Fauorecio Dios al Num* j q. habló có animofo Mumtz 
gran Caudillo Iofue, muy a denuedo al pueblo de Dios, l $\ 
lo grande de fu magnifícen- animádolosa efperar eniadi 
c¡a,fin que le filtafifen las di- urna ptouidéeia, y cóquiftar 
uinasafsiftencias, paralo va la tierra de promi fsió^N.iq 
líente en las emprefas, lo fa- engrandécele Dios,acredita' 
bioen losconfejos,ío feguro dolé porhombre poíT.i Jo del 
en la ventura, ydefpuesde Efpiritufanto, y hazsle éi

ele-



degir por caudillo dei |>úe«¿ 6  Simbolo de la libera-
blo,fuceífor deMoy fes,Nu* lidaddeDios, fue el árbol
¡^.eftas y otras grandes bi* de la vida,plantado en ei Pa
zarrias , campearon de vn rayfo, amena gallardía de tó 
Dios liberal con lo fue, y do aquel fíotidovcrgehFrfir* Gen* t 
defpues de tantas grande- duxit etiatn Dowinus Dcta 
zas, dize Dios,* que esprín*, lignum vité iñ medio Para* 
cipiante en hazerle merce* dijt. Hablando Dios de fu 
des/ Hodie imipio $ Si aten- fabiduria,cíize, quedes conio 
demos el colmó de tan eos he , efte ár bol de l a vida: Lignum Proti* j  
nefícíos, mas parecía tiempo vitéeflhisy quiapprebende- 
de coronar Dios fu liberali- rint eam , &  qui ttnuerit 
dad , que de renouarla,pa- .tara , beatm y ò fegun lee ei
mendola en eítado deptinci- Hebreo, lignum vitarum^S 
piante* Que pretende Dios árbol Dios , que dà a los fil
en dezir, que eftá a los priu-: yos,vnay muchas vidassva- 
cipios , incipioi Enfeñamos rías razones podemos dar, 
vnajuitado modo;:de püúcerj por las* quales la eterna fa* 
der, que es tanto el defeo cp biduria fea árbol de vida;
Dios tiene de emplear repe- mas las palabras del Padre 
tidos fauoresen ei hombre, Pereira, dinvna a mieftro 
que auiuando las diligencias intento, que hablado del ar* 
y efeélos de fu largueza^uá. bol de la vida, produzidoen 
do parece concluye, fe traca\ el Parayio, dize : H$cpro- Pereirl 
Como principiante, quando, prium erat iílimarborüihu- Gir** a# 
el tropel de tacos beneficios,-, morem naturale m imminu-, 
le combída a coronarie por tumi as deperàitumredìnte- 
fumo Señor de lo liberal, íe grabatpartpuritaiet^fyn~  
abatea ilamarfe primerizo: ceritateei9 quam pnu¿ 
porque los nueuos empeños buerat, etìam inortu homi- 
dehazer bien, letienentan nú* En fus beneficios arén
enlo ardiente de dadiuofo, dia el árbol de la vida, ai pri 
que parece nunca lo fue, y mer empleo de los que Dios 
guarda todos los bríos, pa-̂  hizo al hombre, en ios prin- 
r 4 fo l o a quel l a ocaíbn, pre- c ip i os de los vitales a i len
te udiente de nueuas credi- tos,defmentídas las méguas 
tos de liberalidad, quando de lo caduco y deímayado# 
pudiera prelunur que le fo- Sea pues Dios árbol de vt- 

J brauan los adquiridos :£fo* da,‘pues fu liberalidad,quá* 
die me ! pío. doeftaen lo anciano del be*

ne*



fiéftcio í 'i ereduze cu Io$ efe- felicidad inaudita» aclama 
tos; alprinrér origen, repite mel ^nad^b gracia y que 
principios de vida, amen do enriquecía la Virgen: Et 
¡coníeruadola muchos años, dngrtjfm Angelus-a:L cam dio- 
corre piaza'de principiante* wíPvAuú grada plem^Domi* 
Icomo fiiio hubiéramos expe* nm tecum. María con fobe- 
'rmientadoiigios  ̂de fiiuore* r̂an̂ acencion, íéíieja fus di- 
c idos : e n fe ¿unjas fon ellas ehas,retira ad o fe a ios itrios 
de ñueft'la ófcrligación. Pues de fu eñieadimicnto:Q£¿r cu ' 
D íos auiua íú 1 argueza»en lé  '&udftft> turba eft imjermone 
cundos in a nan n a i es defus eim ¡& cogitaba t : quaíüsf* 
beneficios, amenidad del Pa fetifta faiutatio* Porque fe 
:ray(odenueftrasalmas;guf Veduze María a iodifcuríi-
teaidsefte ifuto del árbol de 
Ja vida, nade fm ay emos 't la 
dexariub ¿ quándo nos auiua 
fu graciâ  muy a lo vi gofo fó 
y junen íI ;aíeneemos íai'Irías 
"cenizas de nuéfiroS'défma- 
^os, y en lo decrepito, que 
'amenaza parad fmos,hí)os de 
’torpes perezas, réfacité vna 
florida j unen tud, que nos re- 
:uifta de ios mas vitales álié- 
^ós, éri fu diurno feruicioi ;'1

ÍU í íl'V fil'.í.’iV
• $ . I I .

r - - -  • - -r ,  ,, * ,  -  i

Q ue el que g o za  dé la projfte* 
'rid -xd yß n  Atenciohes de enten 
d id o , en lo ma& fegu ro delga* 
'■ zo  y fe n ú r d  el dejpojode 

J u s  bienes.“ ‘  ̂ ‘i
[ Ntrá ’ por1' láV' pííértas

del celeftial retrete de 
Maria , la perfona y voz del 
Angel ; aquel la con fobera- 
nosrayos, declaraüa fer ia 
embaxada del cielo jriia coa

uo , quando ennqueze íu al- 
'tnafo mas dichofo : apren
damos razan deftos di ¿cur
dos , en las* palabras de An
dres Ierofolymitano : Non Anir. 
i mmerito Eu angelí ft a medí- Hierofol 
tabundam illam fuijfe ferip- ferm.de 
fit.Gi&terum$qttQ&*ingenÍHt Deipdn 
quod ei ejfet, declararet: nec Jalutat* 
non cognitionis certitudine, AngeU 
'firrmtatemque pofuit, etiam 
tanquam cerium. Nondum 
iñim hoiuftí ludido ad ratio* 
nü. coftderatioms fuá met am 
probas o, baud canu$niebat% 
ceu rata?#* falutatlonem eam 
habere.No fin particular até 
cían aduierte ei Euangelifta* 
que la Virgen (e fuípendio 
penfariua ; antes en effonos 
declaro las luzes, queiiuf- 
'trauan aquel loberano inge
nio, apoyófe coneflo, poi co 
fa muy fin duda, que nueftra 
Señora tenia va conocimié- 
to para difeurrir, de mi cha 
firmeza y certidumbre, y no



conueniaadmitir» comofé- dieron vndìadeplazo, pari 
gura lafelicidaáquepromeV el gozo* Que es lacauía de 
ríanlas palabras del Angel; Iran inftantanea defgraciaí 
anees de examinar con el cía Su necedad:difponia fin dif- 
ro juizio, que difeierne lo curio nía tención, daríea los 
julio , y honefto de Io inde- guftos defta vida, primera 
Gente, y úijufto»«! fondode
rh falutacion Angelica, Se- fam a  w^î^infaberquetiè 
gura arbitrio, para lograr po tendría para edificar : no 
el beneficio que recibía Ma- es niarauiílaque fi trataua 
ria, no gozar fe en e l , finque de gozar necia, perdieíTe fu* 
le apadrinaflen las atencio- mámente dcígraciado. Apo

nes de lo muy entendido, ya el peufamiento S. Ambro 
porque el logro del bien, ef- /io : Frufíra congregai opes% ‘Âmbf] 
ta en gozarle con fçfoyad- Œtifekù, nef oit vjvr¿*m. SLn (*b\7 m 
uer tencia:yes rieígo cierto# ¿vane) la codi cióla induftria in 
d̂e perder el hiq pofieido, en «deponía, gozar los bienes 

' tregar fe en fu poffefsion, fin acónícjada con la necedad* 
la aduertenciaintcciuaU .. Xo milmo que dezia iguora* 

a Aquel rico, que refie- u*> prometíale poíTefsion de 
reCliriítopor S. Lucas,aplau /us .bienes, por dilatados e(t 
dio a fu profperidad, prega- parios de tkmpoi An ima 9 ha 
raua eípaciofas trexes, para b*$ multa bona pojita in an~ 
fus cofechas,combidaua a fu nos plu ri mosy requ iefçe, come
alma, para los diuertimienr fibe^epuiare* Y no fabeií 
tos defta vida? apenasájufi* viuirávr* inflante, habiaua 
vtaua fus haziendas , con ios ignorante  ̂y;paf$o a fer def- 
confejos de la codicia,quan- dichado. Efle esel logro délo 
‘do vnavoz ternero fa, le pro- que fe poífee, fin diíeur ío y 
mollica el vJtiroo eftrago de :razon. Mi Padre S. Bafilio 
fu alma, y riquezas : Stulte adelanto mas la ponderado:

2, èae notis animam tuam rer porqueChrifto aduierte,que 
petuni a te: qua, aut empara- la voz que oyó el rico , era 
fii. %.cttiw ¿rutti ? > Necio efta del mi imo Dios : D ixit au te 
noche te arrancarán el alma ilU Devs:Jiuite>&e* Porque  ̂
del cuerpo. Para quien pre  ̂ no fio Dios de vn Ángel, ó 
uiénes riquezas y dçleytes? otro miniftro,que hirieííécó 
Que prefto fe defvanecio U efpantofa voz, los eidos del 
maquina de fus traças,elapa rico. Porque toma Dios tan 
rato de fus tçforps*aua ùo le por fu cuenta, hablar en efta 
■ — ~ ~ ' 0¿a3 -
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En U fisjid âel nombre de MarU• 4 4 7
òcafioo/ Acafo porque feha- 
blaua co vn rico, y eílos eñá 
tan embole fados en fusaue- - 
res, que en Tardecen a la voz 
del auiío, aunque fea de vn 
Angelrneceífarioes, queel 
miGno Dios fe empeñe en 
defpertar al que cica feput- 
tado enei letargo de fus ri
quezas \ puesíl a io rico fe 
ilega lo necio, es vna pe fiada 
embriaguez, que adormece 
al hótíYore, cana ío bruto, q 
necefsitade la poderofavoz 
de Dios, para que cyga vna 
palabra\ tan anegados eílau 
en el fomnolienco cxtufisde fi 
■mi irnos, arrebatados fola a 
fus plazeres.. Bien efiáj-pero 
-yo entiédo,queDios nos de
ci arò q el difponer la infeli
cidad del qneciamente goza 
de fus bienes,para, q le burlé 
fus faotaíia$,e$ acción tá del 

;empeño de Dios,q folo de fi 
Baffi* miímo la fia * fequitur, dize 
bm . ' §ran Padre: Di xlt antera 
qu& e fi finite hae mòie ani-
in huno raam t̂uamì Audi conm- 
locunu titens íiW fluititi# nometiy 

quodtlbi nullus ìmpofuìt ho- 
. minumyfed ipfe Dem.
' g En el cáp,j-4*deIob ful 
mina caftigos Elmfcócra ios 

_poderofos del mudo, y dize:
[oh* 3 4 * morim ttír  ̂&wme*

dia noéie turpabuntunpopu- 
Ii,&pertrafibunUDe repé- 
te a ia medianoche fe ahoga
ran los bríos de los podero-

fos,y fenecerá fus efperaças*
S • Gregorio Magno ful 1 a mi-f 
rerio » en que eñe caftigo fea 
a la media noche* Porque no 
fe executa el cañigoame
dio dia, en las ñus v¡uas la
zes del efcarmientor Porla 
noche no fe entiende aquí la 
material, fino la noche y ti- 
nie bias de i en té d i mieto; cìd 
al Santo,explicando eiUspa 
labras cou aiuíion, a lasque 
dixo Dios al rico , de quien 
acabamos'de hablar ; Su bit Ü Gregor 
efì fantini, queàaniè cogitare Ub* 2 %+ 
nòpo ^uìt'Subito-dìues ille fluì Morii* 
tm rapt me fi %qui borre acquee cdp*2 + 
preeparabat deftruite &  Infer 
ni lasttyqu$n&prauidebat in* .
,nemicaiaiiud exercebat ani* 
ma per cogli at ionem \fe dada- 
lìud emifit perfententiam^a- 
ììud% dìi vìusret} conte plat us 
- efi\aliud^dummorereturyex* 
pertus. R el¡quit enim din tra 
¿lata temporali a , &  inopi- 
nata inuenit aterna* Vndèei 
propter ham ignoranti am e# 
citati* bene per diuinam fen- 
tent lam dicitura hac mòie re- 
peteient animamtuam à te»
■ In noBe quippe ablata efì 
anima, qu# in obfçuritate car' 
die efì emìjfa. In no ¿le abla
ta efì , qu# confideratlonis 
Imemhabere noluìt, vt qu# 
pati poteraiyprnuidsret. No 
che es la necedad, en ella ei
ra librado el caiiigofmuereu 
de noche, porque mueren de

.vu
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44 s TS&momumfrio
necios perecen fus guflros, eu 
Jo mas viuo de lu façon, por4 
que los quifieron gozar, fin 
razón, ni auifo: ajuíladocaí- 
tigo» que el que es necio en 
la profperidad , pierde por 

-necio , lo eu que íe aplaudía 
por mas dichofo.

q. Apoyan efte penfaroie- 
to vnas palabras del Profer
ta Amos* Enojafe Dios con 
fu pueblo rebelde , que los 
frutos de la diurna piedad, 
auia conuertido en amargu
ras ; y las jufticias y equida
des,que deuían fer freno, fue 
ron eípudasparala maldad; 
Cemuertiftü in amaritudi- 
wm iudiciu¡n » ¿r* frucium 
iu^itta in abjînthium, qui la 
tamini in nihiío. Todos ef- 
tos males fe originaron de 
emplearvueftraalegría, en 
Jo que es nada,que es la glo
ria deíte mundojComo expli
ca Ly ra: In vanagloria mun
it* La gloria del mundo, no 

resalgo? Si* Porque fe dize, 
que es nada? Porque la go- 
zauan como necios; y afsi Sy 
maco, en lugar de aquella pa 
labra, nibiio, lee : Qui lata- 
rnini, fine vi!a rations. Sin 
razón, y defamparados de la 
lumbre de lo entendido, os 
alegráis, Mas preguto,por
que fe feftegé en fus güitos, 
como necios »vienen a fer ef- 
fos güilos tan nada , que fe 
explique por lomiímo, re-

gozijarfe en nada , y ale 
grarfe fin entendimiento/Sí* 
Eftan concordes nueftraVul 
gata, que dize fon nada los 
bi enes %nibilo, y Sy m a c o, que 
ios atrebuyea necios,Jineta  
tions : porque fal tar la dik 
Precien, recibir los bienes,y 
gozarlos a lo bruto,ydefva- 
mecerfe todo en nada, es lo 
mi fino, por mas que rinda la 

"fortuna, anhele el afan de la 
codicia, en faltando las ate- 
cienes del entendimiento, lo 
que mas feguro fe poflee, tal 
ieadas las llaues de lapof- 
fefion, fugitiuo nos burla, 
defvanecido feaniquila,des
graciadamente perece. Que 
grandes caudales de hazien- 
day nobleza, fedesluzeny 

/ vltrajan, porque los heredo 
vn necio; que efperan§as fe 
fruñran , porque nos lifon- 
gean con el y ifo mentido de 
loprefente,fin aduertécia de 
lo venidero,' q de bienes aun 
efpiríruales fedefpe.rdician, 
porque no los ¿padrina la dif 
crecion: para qualquíer ge
nero d&biene$,es firme apo
yo, y fegura finca, lo difere- 
to, lo entendido ; fin ello lo 

- mas florido de la felicidad fe 
marchita, y defvanece al me 

jor tiempo, convnmifc- 
rableeítrago; La- 

tamini in ni- 
hilo.

rt '
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Que por!¿ocupación de lo con 
templatino rje merece lagio- 
ria.de: la cajiidadx porque efta. 
vir tud y ; es propia de los que 
: Je  adelantan eníafabidtt- 

ria^delos diurnos mif+ 
teños.

i: ^Penas Ja voz Angéli
ca. fohcita las aten

ciones de Mafia, quando la 
vemos turbada, ypenfati- 
ua \Qjí#:summdijJetyturba^ 
ta eji mfermom eim , &  co~ 

 ̂ gitabatí qualis ejfet ijiafalu *
1 i* * y  tatio. La turbación fe origi

no de lo humilde,que oyó co; 
nouedad alabanzas propias, 
tan inauditas * como las de! 
Angel,que Iaadamapor fu- 
períor a todas las criaturas: 
Et ingrejm A ngelm ad eam1 
dixiti Áuegratiaplenay Do- 
minm teeum* El recoger fe al. 
fecreto del entendimiento .̂

. . fue profeguir la ocupado de. 
con templa tiua,a q continua-' 
mente fe confagraua; Et cogí 
tdbat ; qualis efetifla Jalu- 
tatio*. Eraeíta-virtudjdela, 
contemplación tan Angular 
en María , queeftaadoen la. 
tierra i fe trasladaua a fer 

Ríe* dé C¡íudadanadeJaceleilialIe- 
S, L m r mfÚQñ, cotnoaduierte Ri- 
Ub. 4, cardo : Maña virtute con* 
délaud* templaadh qmdammodo Pa- 
Vírg* tría donata efî vnds de ea di-

Hfttnt ej£+ Sítpv- x 8* cce um <#£— 
tingebatfi ans in terra*- Pero 
aunque Aempre fueífe la con
templación, dulce empleo Je 1 
Mana r en efta ocafiun huuo 
particular motíuoíporque fe: 
trataua de affegurar Ja vir
ginidad, como principal in
tento, è importancia de Ma- 
riajy para affegurarJa, fe en
trego a la cotemplácion: Et 
cogitábate afsiadtuerte Bet- 
nardo, que fiendo ei propofi- 
to de virginidad en Maria,, 
virtud inaudita en aquellos: 
tiempos;efta Señora íe reti
ro a Ja contemplación, para 
aprender de Dior, las ¿nduft* 
trias de conferuar lapurezar 
Tuveráj nondicam^pracep^-gSTfp  
tum , Jed neç conftltura  ̂nec' ,
exemplum, ntji quod vnfilia-̂  
docekat te de ómnibus, acfer - j3 ut 
m&Dei vium* &  effieaxan- n 1uU*: 
te tibi faBus ejl magijler^ ** 
qmm Films*prius. injiruxe- 
rit raentem, quam induerit" 
camera* No auia quien dieffe: 
conffejo, precepto, ni exem- 
pío de tan celeftial virtud,, 
fblo Dios iîuftrô ebentendi- 
miento deMariájpatarque fe 
obligaífé a las leyes de ía vir 
ginidad jjluftrola el entendí- ' 
miento para fer. Virgen-, an̂  
tes que ía ennoblecieffe coa. 
la dignidad de Madre fuya..
Efta es la caufa porque oy 
Maria fe vale de. lo contení- 
placiuo,porquedcfeaua con-

fer
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femar fu virginidad,y cono
ciendo que la deuia a Ja con
tempi ación,donde Dios inf- 
truye ai entendimiento, con 
tan efclarecidas noticias, va 
liofede lo contempíaciuo,pa 
ra defender los fueros de la 
virginidad:® cogitabatvqua 
lü effl’t ijlafalutatio* Por íer 
lavirginidad,deuda recono
cida a la contemplación*

2 El Apoftoi S. Pablo, 
nos apoya eftadoñrína,exor 
tando a los Efeíios a la pure- 

rJÍd  JJ-  y caftidadjdizé : State er- 
£hef*6 % gofuccmèli¡umbosveflrosin 

vertíate, &induti lorkam 
iujlities* Ceñios con el cin- 

 ̂ J guio de la pureza,que rcpi i- 
; me los aflaltos de ia feníua- 

Jidad:y paraefte fin conduze 
1 -  citar muy de parte de lavcr- 
, ' dad. Mi Padre S. Gregorio 

Nazxanzeno, repara en que 
el fagrado Apollo!,perfuade 
la pu reza y caftidad , por a- 
quelías palabras : State fue- 
ciñáis lumbos veflros : ce ñi r fe 
lignifica reprimir los aliai- 
tos de la fenfuaiidad: en efte 
fentido dixo el Saluador a 
fus Dicipulos * íegun iftte- 
Jigecia de S. Gregorio Mag 

Lue* l % no. Si ni lumbi veflripr^cin- 
él i. Pero que pareñteícc tie
nen la verdad* y la caftidad,

 ̂ que dize ían Pablo hade íer
, el cuy dado de lo cafto igual 

con el de la verdad, in veri- 
tatti Que verdad es efta/La

verdad de los diuinoS mifteí 
ríos, aueriguada en la con-; 
templacion: vn ingenio cm* 
pleado en efeudriñar altos 
fecretosde Dios, di/pone la 
pureza de lo muy caftojy af* 
fi ci Apoftoi díoci auifode 
lo importante,y el medio pa 
ra confeguirlo, porque con-'

; feguird la foberania defta vir "
- tud Angelical, quié fuere de 
-entendimiento Angélico,en- 
tregandofe ala contempla
ción de los ceíeftiaíes fecre
tos. Oy gamos el difeurfoa 
riueftro Nazianzeno. Quiero* „  „ 
quid lumbis cum vertíate c8 ~ Ndztan 

: muñe f it 9 $* qu& Pauli m$s 
fuerit cum di ce reí i State igi- 
tur fuccináit lumbar veflros 
invertíate i Numforte >qi:od 

fpeculatio ifiitipijcentia eoep 
Matonee altorjumferrifinaii 
Nec tnimfien potefl * vt qui 
cuiuípiam rei amoreflagrat% 
pareadalias voluptates vim 
babeas* La contemplado de 
Jo diurno, arrebata codo el 
hombre, embárgala para fi 
tan del todo, que no le dexa 
atención para los empleos 
de! de/eyte fenfuai: y afsi la 
verdad contempládseme, y 
refrena los atreuimictos d e l ■ 
apetito, paria que no impida 
confeguireldon foberanode •- a  ̂
la caftidad yfuccinéli in veri- 
tate *

j  Aquel prodigio de fan 
tidad,y penitencia, ían luán ,

Bau-
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Báútifta dio cxemplo par
ticular della, en la defali- 
nada afpereza de fu vellido: 

M¿rc* 1 Et erat loanms veftitus de 
pilis camehrumt &  zona peí 
lúea eircaiumbos eius> Pie
les de animales cubrían el 
cuerpo de luán; grofera ef- 
tambre de cerdas de came- 
Ü9S,eran para fu gala,feda$, 
brocados , lamas, y quan- 
to la vanidad cuydadofa y 
profana inuenta, para el ador 
no y bizarría* Signifícaua ci
ta groferia del trage, el ali
ño* pureza * y caftidad de fu 
alma > por eflb lo auftero del 
trage, fe aduierte con par
ticularidad en el cingulo: 
Eú zonapellicea área lumbos 
eim. Para enfeñarnos que 
la aípereza fe empleaua en 
la oficina del fenfual apeti
to. Afsi lo explica Aymon 

Ahnon* Albertatenfe : Non erat de 
i* iffimundü , fe i, cajlitatem% 

de chin* quarn in mente habebat* in 
confef* jpfQ haya# corporis demon- 

jlrabat* Bien eftoy con la in
terpretación ; mas porque 
dize efte doéio interprete*

- que la caftidad eftaua en el 
entendimiento iQuamin me
te habebat ? La caftidad * y 
las demás virtudes, no reco * 
nocen la juridicion de la vo
luntad, para fus empleosj 
Porque fe atribuye el do
minio de la pureza, y el tro^

no de la virginidad*al enten-’. 
dimiento?Porque eífe es por 
cuya cuenta corre la con
templación de los diurnos 
mifterios * ydeuen los caí
tos y puros, tanto alo con- 
tempíatiuo, que quando fe 
engrandécela pureza, fe re
conocen deudasa la contem
plación, fiendo el entendi
miento,el reai palacio, y fo- 
berano Trono, que vifte de 
mageftad , a efta Angelical 
virtud 5 CaJHtatem,qt?am in 
mente habebat, in ipjfo habí* 
tu corporis demonjirabat*

4 Efta dodtnna nos apo-: 
ya vna alabanza graude de 
ja caftidad, que es fer por 
excelencia, virtud de tal ca-j 
lidad, que afsi como fe ad
quiere con la contemplación 
de los diuinos mifterios; af- 
fi ella purifica el alma y en
tendimiento * para que con 
promptitud y agilidad, con- 
íiga mas fuperioresnoticias#
El Apoftol San Pablo , de- 
feando a fus dicipulos, muy 
ajuftados a la voluntad di- 
uina , y muy adelantados en 
lafantidad, iestlizziHceeeji t 
voluntas Dei janblfieatio . 
veftra, vt abjiineatü vos a 

fornicatione, vt feiat vnuf- 
quifque veflrum vas fuum 
pqfsidere m [anEUficathne * 
&homre, Efta es la volun
tad de Dios, que leáis pu- 

F f ros
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ros ÿ caflos, para que os iluf
tré las noticias de ibberanos 
beneficios, y eilitneis el que 
os ha hecho, en daros el feño 
riodevueftras almas y caer 
pos. De fea el Apoftol, que 
iluftradoel hombre con íii- 
perxores luxes , reconozca 
deudas a Dios, quierele en
tendido s en los mas fobera- 
nos müleríos: Vtfciat vnuf- 
quifq̂ uc vejlmWi&C'Y pri
mero preuiene los refguar- 
dos de U eaftidad ; Hac t¡l 
enim volunta* Dti* vtab/li~ 

Pudiera el Apof 
tol fagrado diíponer los a- 
nimos para là ciencia fobe- 
rana, conugüantes defve* 
los , con porfiadas atencio- 
hes,en lugar defta$,píde caf- 
tidad ; Vt abjïineatisvos à 
fornication?* Que parentef- 
cp tiene la caílidad con îas' 
îüzes delaciencia/Noes nia 
yor cercanía para faber Jo 
eíiudiofü,loatento¿ No re
conoce ¡o fabio, tan fuperior 
juridicion en Ici eftudiofo, 
"como en lo caíto y puro. Fue 
traça muy dd Apoítol,dar
nos mas proniptos foeorros 
para la fabiduria, en ios lu
z-idos candores de la pure
zas que en los afanes mas 
induílriofos de la diligen
cia yeíludbiy s.fsi para con- 
íeguir por compendio de def 
velos, grandes teforos de

noticias, es arbitrio lacaílP 
dad, que affegura fin otroef 
tudio la grágeria de lo doílo 

y Viene a fereftaAñge^ 
lical virtud , tan abfoJuto 
dueño délas luzes de la de
cía, que las comunica aun a 
pefar de los embargos del 
ludio y afsiuos lo aduierte 
la Efpo fa /anta,. quando di* 
ze; Ego dormio% &  cor mcum 
vigilat, VQ2cdiU£li meipuU 
[mtü* Yo duermo,dizey pe
ro mi coraconeñá entrega
do a las viuezas de los def- 
velos* Que atenciones fon 
ellas tan eftrañas , ella fe- 
pultada en las perezas del 
fueño, y aduierte como def- 
pier ta,y oye la voz de fa Ef
po {o;Vbx dileíti me i pulpan- 
tu l Efte fueño fignificaua 
vil deícuydode los deley tes 
fenfuales, repudiólos íaEf- 
pofa por ágenos de fu pure
za , y enamorada de ios caí
tos abramos de fu Efpofo, fe 
fio del fueño: ya no me ad
miro, quevn fueño que es 
caílidad, recabe aplaufos de 
lo entendido $ porque quien 
renuncíalos intereí/esde la 
fenfualidad, es tan dueño de 
las luzes fuperiores, que no 
Tolo entiende quando eítu- 
dia , fino quando ella permi
tido al ócio-s anillan fe las no
ticias , no menos en los def- 
mayosdel iueño, que en la

Cant
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En U fisjlddel nombre de María* 453-
víuezadeloscuydados, fie- 
do los defcuy dos del q cuy- 
da de fu pureza, atalayas vi* 

f giiantes, centinelas defpier-
tas, que desfrutan fabidu- 
rías, quando los demas tri
butan-ignorancias a la bru
tal tiranía del fueño. El dif- 
curfo es de mi P, S* Grego- 

'flifen. Xl°  Nifenos Anima* quotief- 
ífom. 10 cumque fe [ola veri contení- 
fnCant* fisione oble fíat  ̂ Omni reí 

voluntar i ¿2 djrmit* _<¿r omni 
rnotu corporeo Jopíto> nuda 
puraque mente* quafiper di- 
uinam quandam vígiliam* 
Del patefatlíonem recípít* 
&  audíi vocem pulfantis*

$. nir.

Que las lagrimas tienen ef- 
trechas cercanías* con la bzen 
auenturanca s y aun emula
ción con ella; pues los Ange
les fe gozan en nue(Iras bgri- 
mas* con refabios de los rega
los* que logran viendo aDios* 
Los gafos que ¡ogr amos en 

ellas* reconocen por due
ño al dulce nom~

bredeMa« :
‘-"v, ria *

■

i T Vzidoblafon del excel*' 
fo mifterio de la Encar

nación del Hijo de Dios, es

el nómbrele María# Como 
enfeña Ja aduertencia de ía 
Euangelica pl urna, que tan- - 
tas vezes nos defpici ra,a in- 
uocar tandtilte nombre en el 
difeurfode nueftro Euange- 
Uo;Et nonfé Virginia María*

Ei celeítial Paraninfo fe re*i
gala también con cíle fabro- 
lo nombre : Ei ait Angelus. 
ehNe tíme as Marta* Eíta Se 
ñora trata el miítenode nucf 
tra falud, y da fu confenti- 
miento, iluíhada con eí noui 
bre de María,paífandpfe en
tonces en íilencio, otros Ín
clitos renombres de Virge, 
hija deDauidj^c.D/^vV an
tera María ad Angelum; Qup 
modo fiet íflud, (¿ye. Dixit 
autem María : Ecce Ancílla 
jDominii^pcMoáo nos def- 
pierta a celebrar vn nombre Aloif* 
tanefclarccido: para dezir NouarZ 
algo del esforjoío defentra- íneleéfj 
ñar fu etimología, yfignifi- facris 
cacion, queenfeñó erudita- tom* 2* 
mónte Luis Nouarino,y ázi fubvm-t 
pues el iluílrifsimo Her- br# Vír* 
nandode Salazar, coligien- gin# ex-, 
do de la propiedad de la leu- cur* 1 :p 
gua fánta , y erudición de cap. 30* 
Jos Padr,e$ de la Igle— &v¡tra 
fia , las etimologías deíle Salaz* 
nombre diuino , reduzc a tom* 2* 
pocas palabras , mucha inCant• 
fabiduria per eftas : Om- c .i.vsr  
nes igítur buíus janffiff-- epi- 
mi nomirm interpretatto-- íhaU- I* 
nes* &  etbymologí,u cogere vifpcrt* 

f í a  //*:
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iíbety WLsLth$ Ínterpretetúr* deleffafiones noftra#* vtama
Srelli maris , ilíunima-- rum mare abundante? ama- 
trix , ¿Iluminara , flamma rieat. El nombre de María 
Ítem maris ; Bt eiufdsm* fignifica mar amargo ; por- 
Magiftra, laculatrix, PIu- que corre por cuenta deíta 
uia, Fel, Mirrha, Amari- Señora, corregir las dema- 
tudo, <^StilIamaris:&*tf¿*£ fias dañofas délos deley- 
Heebrauú tbematibm. Ex tes humanos, y inundarlos 
Ghaldaicis vero, &  Syriaeis con vn mar amargo de la- 
pctPmtureivfmodialia* Do- grimas, y compunción. En 
mina maris, Magiftra eiuf- efte fentido interpreta San 
dem, Domina ítem, % Ma- Buenauentura , lo que ref* 
giílradici, mol re, & cribri. pondio Abigaii a los menía.-\
T&t fuñí nominü María ety geros del Rey Dauid,. que 
mologia, &  non pauciores% la enfaljaua a la dignidad 
adquas omnes eius exedlen- de Efpoía luya,* Qua eonfur- Reg*
tías* &  laudes referre, &  gens adorauit prona in te- 25* 
omnia alia Ulitis nomina y re- rrarn : & a it: Eecc famula 
meare integrum ¿y?,. Labre- tu*Jii in ancillam , vtlauet 
uedad a que deuo reduzir- pedesferrnmm Dominimei* 
me en eilosafsumpcos, no Humillóle quando la ele- 
permite que me explaye a gianpor Reyna, y elige por 

v ‘ iluftrar todos los fentidosy empleo de fu humildad , la- 
etimologias del fagradonó uar los pies de los criados 

t bce de María. Eligiré alga- del Rey fu Señor, Porque 
ñas , reíéruandopara otras. le Ueuó la afición de lo hu- 
ocaíiones el defquento del milde, el minifterio en que 
tributo, que pagamos a las, feneceísitadeagua? Muy a 
leyes de lo fuccinto. lo efpiritual, y acomodati-

Bmm,. 2 San Buenauentura, y uo, nos lo aduierte el Do- 
¿ft.fpec*. Alberto Maguo , interpre- dor Seráfico : Marta figna- Bonaúl 
le£í. ¡* tan el nombre de María,, ta tflperillam AbigaiU pro in fpea, 

mar amargo. El Seráfico qua adducenda  ̂ eum Dauid leél* 10# 
Dodor reconoce la amar- nmtios mififfet, re/pondit: 
gura, que ocafionó la Vir- Ecce fámula tua Jit in amil- 

' gca ios demonios : Marta lamy vt lauet pedesfermmm 
e/i mare amarum damoni* Dominé mei, Per benedi- 

Albert, ¿^5. Alberto Magno da otra cíam ancillam Mariam^qua- 
Mag*in razón: Marta inierpretatur Jitot ferui Dominé loti funt»
Lue,t* amarum mare, quiz noxuu quot fie les  eius frjffagy*

apee*
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apeccatü muníaitfunt t ip* 

ja  enim» quot femorum Do
mina pedibuá aquam obiu- 
lit i Qupt poenitentibm la* 
chryma* compuntíionis oh* 
tinuie I Reprefenraua Abi- 
gail a María-. Eligió lauar 
los pies de los fiemos de 
Dauid, fignificando que ei 
oficio de Maria, es purificar 
nueftras almas de las inmíí* 
dicias de la culpa; porq to
dos aquellos que por ínter-- 
cefsion, y (acarras de Ma
ría, fe limpian de las machas 
de fus pecados» los Jaua y: 
purifica ía ¿nduftriade Mav 
ría , bendita entre todas las 
muge res, por tratarle como 
humildeeíciaua. Aquautos 
dio efta Señora el don de la 
compunción y lagrimas * a 
quaMtos negoció con íu in
terce fs ion , el mas puro, y 
criítalino licor, para refti- 
tuirlosde las fealdades del 
pecado*al limpio y terfo cá- 
dor de la gracia/ Reparte co 
los hóbres Maria Jas lagri
mas q e filmó y ateíToró* co
mo riqui (simas joyas; pues 
ya que por pecados Tuyos no 
tuuoqllorar; ilorópor los 
agenos,y por ios trabajos de 
fu Hijo, tan abundantemen
te, que quien no la aduirtie- 
ra, aísiftida con efpeciai vir- 
tudde Dios, juzgara defpe- 
dia de fu pecho, el vi timo a- 
liento» fepultado en el mar

de fus lagrimas, como ad- 
uierteBernardo : Stabatad Berna?* 
caput extin£ii Filij m&flijji- ferm* de 
maMater, &e¡u$ regaiem lamenta 

faciera mortis obfufcatampal Yirg* 
loribm magna rigabat afjlu'é- 
tia 1acbrymarum* Habla el 
Santo de la Virgen, quando 
recibió fu Hijo, en el decen- 
dimiento de la Cruz» y def- 
pues deauer explicado rier- 
nos aféelos de la afligidaMa 
dre , profigue afsi; Interim 
autemfronte genos*na*
fum> oculos y ofqueJimulfrt 
quentim ofcuíabatur tanta 
perftums affluentia lachry- 
inarnm , vt carnem cumjpi- 
ritu refolui putares in ¿afbry 
mas. Quando la Virgen pu- 
nfsíma, vio afeada con los 
vltrages , la hermofura de 
fu querido Hijo, aquel Real 
reíplandor de íu rofiro,Qfuf 
cado con las amaiilkzesde 
la muerte, tiernamente em- 
pleaua Jas mas afeéluofas 
domoílraciones, enel desfi
gurado retrato de la belle
za , y fin efiragar lo animofo .>A 
de Ja conílancia, tantas la
grimas tributó al Íentunié- 
ro, que fe podía juzgar, no 
auia mas viifir que llorar, 
ni mas cuerpo y alma, que 
corrientes amargos del lian 
to, como fi la Virgen qui- 
fiera acreditar tanto las 
lagrimas , que juzgaífe, 
que no las eftimaua en

Ff$ me- ^
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menos que fu vida, pues quá 
to es de fu parce fe la entre
gará gufto fa.

3 Según efto bien dizen 
las obras eoncl nombre,mar 
amargo es María, pues por 
ella confeguimos' amargura 
tan prouechofa > lagrimas q 
inun.dennueftro pecho, y ane
guen; el poder de nueftro ene 
migo el pecado. Mas íiendo 
el mifteriode nueftro Euan- 
gelio tan feftiuoá todas lu- 
zes, alegría del genero huma, 
no con honrarle D4os,viftíen 
dofe denueftra carne, aplau- 
fos de María, coronada por 
Madre de Dios, fupremaEm 
peratriz,liberalidad del cie
lo, franqueándonos íu Para * 
ninfo , con la embajada de 
Dios. Siendo tan de gufto to 
do,tan de regozi jo,y gloria;; 
porque fe celebra, y repite, 
tanto el nombre, que finifiea 
amargura,y lagrimas.Et no- 
men;Vírgini$ Muría ? Por. 
que las lagrimas no fon ran. 
amargas como finge nueftro, 
mal gufto, antes,deué tener- 
fe por tan feftiuas como las, 
cftrechascercanías cólaglo 
ria. Determinado Chrifto 
Señor nueftro de refucitar a 

* L.azaro, floró antes, de. efe- 
toan* tuar ¡o milagroío*, Et íachry 
i i . matus eft Iefus * Que finifiea 

jiuguft* lagrimas, en el que fe often- 
tra¿í* ca.ua ya dueño de lavida y ale, 
49 * in gria/ Quare autefieuit C&ri- 
loan*

fius^nifi qulabominesjtere do 
cuit. DizeAguftiuo. Solici
tóle á Chrifto el cuidado de 
en fe fiar á llorar á los h obres*
Efta bié. Mas porque en efta 
ocafion eftuuo Chrifto tá ate 
toa leernos lición de lagri. 
mas, y entablar enfeñan âs 
de lamentaciones t porque en 
feñaua juntamente la verdad 
déla gloria eterna , y daua 
medios paracoafeguiria, di- 
ziendo: Ego fum refurrectio* 

vita : qui creáis in me* 
ctiamfi mortuus fuerit yvi~ 
uett ¿rom nisqui viuit¡ &  
credít in me % non morietur 
in aternum*Bien viene en fe- 
ñar lagrimas,quando íefran 
quea gloria,que deftaá aque 
lias ay tan poca diftancia, 
que aaiendo Chrifto con fus 
palabras, aduertido, que nos 
cenia preuenida la gloria,con 
fu exemplo abrió el pa fo có 
las lagrimas, para que fe co- 
nocieiféquan corto interua- 
loauíadeftas á aquella, pues 
parecía tftar auecindada en 
los llantos la Refurrecion y  
gloria*

i  fifta excedencia reco
noció Dauid en las lagri- 
mas de los jallos , quando pyyw; 
qize.de Jos que lloran* Eun- 
Jes ibant , &  flebant miP• **
tensesfemina fuá • Camina
rían, y ilorauan fembrandola 
grimas, para gozar coícchas 
de gloria , como fíente San

íu l-



Fulgen* Fulgencio. Euntes ibant, &  cielo, no eflán cerca dél/ Si* 
Jer* io+flebant % &non jiabant *jed Porqüefedize,quelasquc 
de Mar- fiantes ibantradaternam pa% lloran caminan, quando ca- 
tyr* triam tendsbanU Cierto es • minan. EíTono iohazen to

que íi Ilorauan,aman de diri* dos / No con las ventajas 
gír fus pafos a la eterna fe- que las lagrimas iporque ef- 
Iicidad. Mas reparo en que tas remotan tan ligero el 
dize el Profeta Rey» que tó- bueio» para las encumbra* 
tesibantx cammauancami- das esferas , parece do
nando. Quefignificaefta re* xan ta>* atras otras virtu- 
pecicion ai parecer fuper- de», que-en fu comparación» 
iíua / £n la fagradaEfcru apenas emplean paños, ni 
tura íignifica dte modo de recobran diílancias , como fi 
hablar, aumento» y redoble caminando, no caminañen 
de loque fe obra , como cotejadas con las lagrimas» 
Ifaiasdize, de las miferi- que con viuas y ardientes 
cordias, conque Diosauia agilidades» fe auecindanen 

Ifai^Q* de regalar a fu pueblo i Mi- el cielo, con tan doblados 
ferans miferabitur iuu Te- empleos de fu ligereza, que 
niendo mifericordia, tendrá no ay quien no parezca pe- 
mifericordia:efloes, feráfu rezofo, fiquiere partir de 
mifericordia repetida, con carrera a fu lado, 
exceflbs de fu cariñoy amor. 4 Efta cercanía de las 
En eftc lugar de Dauid , co- lagrimas » con la bienauen- 
mo nota Lorino» íe explican turan̂ a» explica diuinamen- 
los ligeros paños, conque te Ezechiei. Dize el íanto 
auiade caminar a fu felici- Profeta» que fe moflraron 
dad el pueblo de Dios,-y pa- vn libro •' Q#i zrat fcriptuá 
raíignificar fu ligereza, di- intus % &f$ris* & /cripta 
Ze» que caminauan caminan- erant in eo lament atienes* &
do» con preftezas dobladas, carmen* &  En eíle libro 
^Quienreuiñe de tanta lige- eftauan efcritas trilles la- 
reza, a los que caminan a la mentaciones , foliczos , ge- 
’bieoauenturanfa/Las Ugri- midos ,■ pero acompañadas 
mas, porque, Euntes ibant* de ve ríos y letras, llenas de 
&  Jisba-nt. Pregunto, los fuauidad y melodía \ encon- 
que caminan al cielo con tra jo parece, llanto, y mu-
otras virtudes , no cobran íica , y el Eípiritufanto ¡o
tierra, y cielo con fus paf- reprueua por fin propoíiro: 
ios, y quando fe acercan al Mitjica in ¡uítit importuna*

Fí 4 nar~

En lafajla del nombre de M¿trU. 4 $ f

Ezeeb*z

Eccíejia
fíic.zz*



narrólo* Como en el libro dio dclias. Parece que era 
de Dios , tan difcretoy ca- mas propio ccnciuirfe las 
bal, fe mezclan lúgubres, lagrimas, y fegüirfe luego 
gemidos, con feítiuas meló- la melodía, y duijura del 
dias deverfos? Refponden cielo. Quien ¿ntroduze a la 
a la duda, las palabras de gloria, tan en medio de la . 

rAmbr. Ainbrofio ; Ezecbiel iuffus mentaciones y firfpíros/ El 
difiere lemfaUm , ’&acce* mérito de las lagrimas , que 

pagnit* pit librum ift cuius capitg tiene por tan fuya la gloria, 
cap. <?> /cripta erant lamenirtio, &  y efta fe anticipa a premiar- 

melos* &  va : dm trifila, &  las con paflbs can  ̂ligeros, 
vnum (kUEUbile* Qmniam que parece fe precipita coa 
ilUfalum mt infuturo  ̂qui las añilas del afedo , y ano 
in hoc Jaculo plus fieuerit. antes que fe enjuguen las 
Mando Dios a Ezechiel, lagrimas, fe entra por las 
que líoraífe las defdichas puertas de las melancolías, 
rdefupueblo, leyóvn libro ;tanmezcladacon ellas, que 
en que eftauan efcritas la- apenas díftíngueddifcurfo,

:mentaciones fúnebres; pero entre e¡ gozo y gemidos, íi 
-entre ellas fe hizo lugar la eítas lagrimas ion gloria, ó 
vHieíodia armoniofa » y los eíta gloria es lagrimas ; íi 
acentos feftiuos de la glo- ellas como poderofas, def- 
rria ; porque ellas lamenta- quiciandefulugara la feíi- 
vCiones eran follozos , y la- cidad eterna, ó aquella ca* 
ugrinaas de judos , y ellanya mo enamorada de los que 
tan en gloria, queaunquan- lloran, los felicita en laca
do fedqfpídeenfila vida, el ía dei llanto , antes dd 
gemido del pecho, ie reí* tiempo en que losha.de re- 

. penden ya los ecos de la mu- cibir en la fuya de piazer: 
f̂icadel cielo: yes deaduer- Lamentkt iones , carnem> ó- 

. tir,que Ja melóJ ia de la gío- va* 
ria, la pone el Profeta, an- y De aquí parece les 
tes que fe fenezcan Jas la- vienealas lagrimas tan fo- 
grimas, primero pone, la* berana grandeza , que re- 
ment adanes, y luego ale- crean a los mi irnos Auge*- 
grias de gloria, carmen* y les, con vn linage de guf- 
luegootra vez repite Jas la- to, muy festejan re al quq 
grimas. E tva , tan mezcla- desfrutan de ía \ ifion de 
da la gloria con las lagri- D ios. El Apoftol San 
«tas que tiene fu fitio en me- Pedro nos aduierte , que

los
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í .  Pet. 
fap+ z.

Gregor* 
lib. 1 8*

Cm
zS*

los Angeles aun gozando dadde! defea, dcfeafrncon- 
de Dios , tienen cierto p-i- goxas, porque poilee; Poi
cante de defeos. Aísi di- fee fin haftio, porque fe le 
ze, que fe promulgó el fan- haze tan nueuo el bien para
to Euan gejio. Spintu fan- el güito, como fi eftuuiera 
¿fo mtffb.de cáelo i in quem en el picante del defear. £f- 
defickraní Angelíprofpicore. te atributo, que foio es ím*
Díficultofc parece, que vie- guiar excelencia de iabien- 
doa Dios,les foheite junta- auentutanja, hallaremos en 
mente defeo de gozarle,Co- las lagrimas. Lamentaríais 
mo fe compadecen defeo, y la Madaíena por laauíencia 
poffefsíon i; Desando aígu * de íu Señor, y Maeftro. Lie 
lias modernas y /útiles filo- gan los Angeles a conidias 
íefias, que han defeubierto la, y dizenla: Mulier quid lcdn,zo 
razones,para que fin embar- ploras > No ignorauan la cau 
gode iapoííefsióde vnbien, fa de fus lagrimas# A que 
foíiciteel defeo del uiifmo# propoíiro la preguntan , que 

iOy gamos a fan Gregorio el porque llora/ fteíponde Ai- 
Grande : Ne fet in defiderio món Alberftateníb , que la 
anxietas , de federantes fa- pregunta de los foberanos 
tlantur% & nej¡t mfdtitta- eípiritus, foiidtaua nueuas 
tate faflidium >fatiati dsfe- lagrimas en la Madaíena. 
rant* Dize fan Pedro, que lili cau fas doloris interro- Aimon¿ 
los Angeles deíean lo mif- gant , vt Jletum augerent, 
mo que poífeen, para enfe- Aueriguemos eftas diiigen- 
ñar que lopoíTeen fin hafiio, cías de los Angeles.Si iaMa 

mi enfado. Los humanos guf- dalena coníagra a fu fenti- 
tos apenas fe permiten a Ja intentólas topiofas corrien- 
po fiéis ion * quando empala* tes de fus ojos * que neeef- 
gan lo guflofo, y fe negó- fidad ay de nueuas diligen
cian deíprecios, finque aui- cías para que llore,fi guítan 
uen ¡as anfias de nueiíro de- los Angeles de nueftras la- 
feo , defimyado ya por la grimas, effas anegan later- 
hartura del poffeer. Pero nura de Maria Madaíena > 
quien goza de Dios , tan deleytenfe en efía aban* 
fin enfado queda fatisíécho dancia. Quien en tan rica 
en la poffefsion , que en io poffefsíon, deipertonueuos 
mas abundante del gozo, co de feos,repetidas induftrias/ 
moíi fe hallara en la noue- Enfeñan los Angeles la efti-
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4¿o Simon Decimo,
nación que merecen las la- grimas en gozo. Hablóla le 
grimas , pues fe gozan con fus , y fin embargo no le co* 
ellas con deleyte fcmejante noce, y profigué íusquexas, 
al de la gloria; que como y lagrima«. Dicit eilefusi « 
aquel piélago dedeleytes, Mulier* quid ploras Ì Quem loaiut O 
originado del ver a Dios, quarisiIlla cxifiimans ¡quia
efta can lexos de enfadar bortulanus ejfet¡dicit ei:Do-*t 
por poffeido , que en lo minefitufufiulifiìeum%dm^
mas abundante defpiertaen tomihiyvbipofuifli eum, &  
el afeito el picante de defea*- ego eum tollam* No conoce a 
do/afsi las lagrimas nueftras fuMaeftro, y tienele por hor 
deiey tan a los Angeles, co- telano. Quifo Chrifto Se
nio bien de tan excelente ca- ñor nueftro dar confueloa Ix 
lidad,quedefpues depoííeer Madaiena,y nómbrala por 
las a Iq feguro » las pretende fu nombre de Maria. Dicit 
fin ahogos a lo inquieto, y re ei le fus: Maria conuerja il- 
gálandofe en fu abundancia, la^dicit eì:Rabbonii quoddi-
auiuan diligencias de lapre- tí tur Magifter* Antes habla 
tenfion , fatifechos fin aftio, dola Chrifto algunas pala- 
prendientes fin ahogo. Deji- brasano le conoce,y ícaume - 
derantes ja tu n tu r fattati ta el-defcunfueio, defpues 
de/idsrmt» con íola vna palabra le cono

6 No fon las lagrimas tá ce, y fe conuierten las lagri- 
anftárgas, comocalificahuef mas en gloria. Que palabra 
tro mài gufto ; pues en ellas tan poderofa es eíTa / £1 nó- 
fc libran tantas dulzuras de bre de Maria con que la no* 
gloria; y porque al raí fino no bra Chrifto. Dicit ei le fus; 
bre de Maria mar amargo, Maria. Effe fue poderofo pa 
tan endurado , reconozca- raconuertir las lagrimas en 
mos la deuda de los regalos dulzuras, para correr la cor 
de Dios en nueftros llantos, tina a las glorias de la Re- 
poieremos cóOrígenes las furreccion, que fe dieron a 
lagrimas de Maria Madale- conocer, por la virtud de tá 
tu > que tan fabroías fueron foberano nombre. Aísi fin- Orrĝ bo 
pata ios Angeles. Entrelas tío Origenes.O miítatiodcx mii.iQ* 
aufias conque folioitaua ali- fera exceìfax conucrf.hsefído indzuer• 
uios , de la aufencia de íu ¡or magnus ingaudmm mag- qua ejl 
M^ellro, fe le predentò effe num, mutata funt lacbryma de Mar. 
b^nor, para conueitir fus la doloris in lachrymas amoris\ Magd•
■ ' . vbi



4 tf I
vbi Marta audiuit Maríat 
Sic enim confueuerat eam va 
cave Magifterfuus• Prdfen- 

Jit  in nomine quandamfingu - 
Urem vocationis iulceiiní% 

per eam cognomt ipjumyd 
qv%v.Q£ahatupy ejfe Magijirü. 
fuum , tum rmtxit fpirltus 
eius , ^  reuerfus efi fenfus 
eius. Grannouedad huuoetl 
la Madalena, digno empleo 
de ladieílra del Aitiísimo: 
conuirtiofe vn gran dolor en 
gran gozo, transformaronfe 
las lagrimas de dolor, en la
grimas de amor. Ai punroq 
oyó efte nombre, Maria% fin- 
tio en él fingular dulzura* 
por ella, conoció.a fu Dios y 
Maeftro; refuqitó fu efpiri- 
tu , recobróle el fentido.. 
Que es fingular el poder del 
nombre de Mana, y a él qui 
fo Cbrifto fedeuieífe,, que 
las lagrimas que pagaua el. 
coracon por tributo* del Ha
to, fe hizieffen logro de güi

tos, finca fegura de lo re* 
galado, yamo* 

rpfb.

«8§ r$)§<*r

J .  V .

Que la humildad es lufre A*
lo mas decorofo, pues a la m if 
ma Bienauenturanca vifte 
de luzimientos : María fue 

bumilde%aun compitiendo, 
con los empeños de 
Dios para fubli- 

marla«

I. A Dmiracion pone lahu 
unidad de la Virgen 

María en todas ocafioues;pe 
ro en la prefente excede to
do humano juizio. Sobre- 
puefia ea la mayor dignidad 
elegida por MadredeDios, 
fe confie fia por efdaua. Ecce 
Ancilla Dominio Y junto có 
efta humildad, efetua el fer 
Madre de Dios.íFáií tnihi fe. j¡
cundum verbumtuumfSX lila, f
marfeefclaua  ̂reíeruapara |
laocafion en que acetauaia %
Real dignidad d Madre dei 
Verboecerno.En tanra grí- 
deza fe hazen lugar tan ren
didas humillaciones / Muy 
dé ocafio viene la humildad/ 
que fobrefer de grande ef- 
timacion, fe ha.de referuar 
para, luftre de los lances de 
mayor luzimiento. Obferuó 
el mifterio, Ambr^fio. Vi de 
bumilitatemiVtdedeu otionf. Ambof* 
Ancillam fe dicit Domini, 
qua Mater eligitur9 nec repí 
tim txaltataprQffiiJfQ efliSi-

muí



4J52 . " Serm&k D écim o ,
muí amillara diccndo, nulla 
Jibi prtfrogaMnm t anta gra
fía vendicauit y quafacerety 
quod mbetetur* Habes obfc- 
quiuzvidesvQtü. Ecceenim. 
AncüU Dotninu Apparatus 
officij tft. Contingat mihi, 
íecundum verbum tuum.Ci? 
ctptus efl vatio Ofrece Dios 
a María vnagrandeza* que 
podía fer empleo de los de
feos mas dilatados, eíetua 
con fu coníentimieuto con- 
feguir lo mas que podía de

sear, conceptas efi vaíu Y  
preutene, haziendofe efcla- 
ua,aparato y pompa de hu
mildades: Apparatus officy 
efio £s mífteriofo elle mudo 
de hablar. Aparato de vna 
fieíta 1 lamamos ios luzimie- 
tos, que con eftraendos felti 
uos defpiertao la gallardía 
de los ánimos para fu cele 
bridad : demoftraciones de 
Jo mas bizarro, y oftentati- 
uo, galas , feftines , juegos 
íolicitan alborozos , y acla
maciones, eflbhaze fer vna 
fieflaapararofa. Pues como 
viene biemqueelaparatode 

ñeftaen que fe corcnaua 
María por Madre de Dios, 
fiielíe de efeiauitudes. Ecce 
Ancilla Donñni, apparatus 
officijeft} Aplaufosdejahu 
miídad foneftos, que en la 
coronación de María por fo- 
beranaReyna, Diosdiola 
embeftidurade ladigiudadj

pero el luftre aparatólo dé 
los luzimientos , cor rio por 
cuenta de lo feruil y humil- , 
de, tan dignamente acredita 
do en la eíclaua de Dios Ma , 
ria;que en las humildades, y 
abatimientos,ofrecioaDios ; 
el luzidoy rico aparato de 
lo mas grandiofo. Appartus 
officy cft.

2 Excelencia es efta de 
Ja humildad 5 que lo mas íu- 
■blime fe valga della para= 
realces de lo iuílrofo. Enef 
1 a,del Apocalipfi, vemos la 
Igldia perfeguida del fan*- 
griento Dragon , y para que 
gloríoía triunfe, Ja da Dios 
veloces alas . -Et paflquam 
vidit Draco, quod pr ote tius 
ejfiet mterrami perfequutus 
iftnmiicr?tquapeperit maß 
culum, &  datajunt mulicri 
aladua aquila magnat v i vo 
larct in de fer turn , in lo- 
cum fuum & c . AíTegura 
Dios fu Igleíiade los alfai
des dd enemigo, dándola at
las de efciarecidas virtudes 
con que fe vna con Dios, y fe 
aífegure en la gloria, ello es 
volar al defierto. Vtvolaret 
in dejertum* Renouó el ene
migo la perfeeucion, inundó 
la tierra con vn arrebatado 
raudal de tentaciones y con* 
bates.Et mißtferpens ex ore , 

fuo pofl muliertm aquam9ta- 
quamflumetiy vt eamfacerep 
ir ab i dßumine, Qp adiuuit

Apoca!* 
1 a.

fer*r



E n  ¡a  fie fla  delnom bre i t  María* 4 6  s
térra mulierem% &  apcruit 
ferraos fuumy &  ¿ibforbuif 

ftumen, quod miferat Draco 
ex orefuo* Defpués deauer 
cófeguido la Igieíia alas pa 
ra boiar ai cielo, la focorre 
la tierra,tragandofe ei impe 
tuofo corriente, con que el 
Dragón la pretende anegar* 
Que uecefsidad tenía de fo- 
corros de la tierra, quien te 
nía alas paraauezindarfe en 
él cielo/ Oygamos a Andrés 
Cefarieníe*^ térra iuuit U 
lamfanclorum fubrmfsioney 
qui'Verép re lie que fócete J q~ 
lentiEgo fum terray &  cinta 
orrme s fupe-rbifóabois laqueos 
eneruans*Nibilenim 9vtd i
urno Antonio ab Angelo indi- 
catum tjl% diaboii vires tía 
frangitifícuti humilitas* Eí- 
ta"tierra que focorrio a la 
Igiefia, es la humildad de 
los Santos, domadora trin
fante de ío$ bríos del demo 
nio: no os admiréis,que def
pues detener la Igleíiaalas 
de Aguila, para catearfe glo 
rioía con Dios,íe valga de ia 
humildad,y áelladeua tnü- 
fbs¿ porque efta vil tud es t í 
fobcrana, que aun las mas re 
montadas Aguilas* que re- 
giftran los rayos dei fobera- 

“no Sol de jufticia, fe vale de 
ella, para renouar luzidos 
triunfos de fu grandeza, no
bles trofeos de fus Vitorias.

3 En la mayor gloria, q

es la de Chrifto, hemos de 
venerar la de lo abatido y hu 
milde* Eftaua el Soberano 
Señor tratando de loscredi 

tos de fu gloria con la Mada 
lena ^elegía a efta fanta.por 
alentada voz, que aiuulgafte 
fu Refurreceion, y fubida a 
los cielos : dizela, di a mis 
hermanos , que me he de 
partir a la gloria a reynar có 
mi Padre, que loes cambien 
íliyo, con mi Dios, que es el 
mífmo que ellos reconocen- 
Vade autem adfratres meas* loan 
&  diceis: afcendo 'adPairF 
mcum, &  Patrem vejirum t 
Deum tneum , &  Deumve* 

firum* Hermanos llama a fus 
Apollóles,y Dicipulos. Qoa 
do les era tan fupcrior, y en 
eípecial laocaíion de fu glo
ria, ie haziacampear mas lu 
zido , parece íe auiade pre- 
ciar de lo muy Señor y diur
no- Porque para acreditarfe 
de gloriofo, qqiercqjee ter
cien las baxezas de humano,, 
y haze gala de nueftroparé- 
tefeo? Porque aunque en to
das ocaíiones íe haze lugar 
la virtud, de la humildad, 
principalmente feñorea en lo 
mas luzido,y gloriofo, fien* 
do Angular gala fisya, que 
íundandofe. en defprecios, 
grangee eftimaciones a lo 
mas foberano, que es lo glo
rio fo i Ais i Chrifto, la Fe de 
fu gloria, que pubiieaua pa-



¡ju5$s '.•; \ * Sermón Décimo y
ta crédito de fu diúihidad, 
quifo tuuieffe firme apoyo 
en los "abatimientos de lo pa 
tiente nueíhopor lo huma* 
no «Adfratres meas.
■ 3 Parece que le-entre-?
ga Dios a las anfias de hu- 
miilarfe, aun quandoprefide 
jen el masexcelfo Trono. Pa 
blo ageno del conocimiento 
que defpues le iluftró» bufa-* 
ua coleras, jugando contra 
los fieruos de Dioslas ar
mas enojo fas de la amenaza 
7  furor. Saulus autemy ad- 

• bucfpiram minarum^ cae- 
dis in Difc i pulas Dominicas 
c?fsitió*c*Preuinoios exe- 
cutíuos brios del perfegui- 
dor, Dios .como amparo de 
.fu Iglefia. Luzes , y vozes 
deípeuadaSxde las fuperio' 
res esferas, c^garó los ojos, 
amedrentaron el coraron de 
Saulo. Tanta demoíiracion 

:enaboluia los ciemos acen
tos de vnas quexas. Saule% 
Saulc, quid me perfequeris} 
Saulo, Saulo, repite íentida- 
mente nueftro Redéptor,en 

m í perfona defeargá los gol 
Jpes de tu enojo. Egpfum.lt- 
Jusxqfetuperfequerism Yo, 
.yoríoy el ppríeguidoy acó- 
,íadó de tu ardiente atreui- 
iniento. Señor ádüerrid, que 
;vuHlros fiemos padecen;pe 
ro vos eftais elento de los", 
.alíateos del mas ofado eao- 
jo,Como fe da vueñraperfo

na por ajada y rendida a vi 3 
trajes i entre los decoros de 
la gloria? Conozcamos en ef 
tOjdize el dodifsinio Diego 
Scella, los realces de la hu-¡ 
mildad, quéeftando los Di-, 
cipulos de Cht ifio abatidos 
en la períecucion, íobrefaie 
en efie Señor anfias de tomar 
por fuyo aquel vltraje. Y en 
los lucimientos,que mas glo 
riofos le hermofean, íe trata 
como períeguido, abracan
do lo humilde,ya que no pue 
de en el hecho , alómenos en 
la reprefentació ,como fi ef- 
ta leviftiera denücuos der 
.coros de gloria, mas viuas 
luzes defusreípládores. £1 
difeurfo propuefto fobre los 
dos lugares defanluan, y 
los A&os de los Apoftoles* 
ccaíiona Diego StelJa, iluf- 
trandoloscó eftas palabras: 
Humiliauit fe  mttipfum v f  * 
que admortem* &*pQjlmor- 
tem banevirtutem non ira- 
didit obliüionu Nam Magda 
¡eme » dixit i Dic f r  atribus 
meis: Afcendo ad Patrem* 

Poterat benc tilos vetea
re Difcipulosy Ufemos 3Jt- 
cut ipJivocabmtillumMa- 
gi[trum\ &  Dominum s fed 
nolmt% vt humiiitatem noble 
commmdaret. Deniqué, &  
poft Afcenfionem non efi obli- 
tus buws virtutis 9fed Saulo 
ferfeqmtoriy dixit i Saulei 
Car ms perfiquerist C atifam

b if-



En lafieña del nombre de Marta* 46 3
rHifcipulorüm pauperum pro 

 ̂ priam iudicans* Mérito ergo 
ipfe clamat: ' Difrite a me,i 
quia mittisjüm T &  bu milis 
corde. Grandeza es efe a de la 
humildad, y grade eníeñgn- 
<pa de lo que deuemos aten
der en las mayores glorias.

; Pocos ay que no fe emfaeuez 
, cañen laproípeiidadconpé 

"famieutos tán alemos, que 
defconoceran las mayores 
cercanías de íii fangre, fi te
men defdoro a fus luzímien- 
tos, reufaran lamas eftre- 
cha obligación, fi fe opone 
con lo defenecido* La glo
ria deítos es menguadla fu 
perior de Chnífo : no teme 
desluíires enlomas humil
dê  antes el oro de íudiuini- 
dad leeímaltacon nueílras 
frágil idades, que le ocaliona 
ron tantos abatirniétos: por 
que enamorados de tan íobe 
rana virtud, iadefeemos con 
anfía de nueílros luzimien- 
tos, pues del Ja los recibe el 
mas luftrofo decoro de lo 
glorificado.

4 La Vírgé Señora nuef- 
tra eftimóranto efta virtud 
déla humildad, que parece 
trauaua cópetencia cóDios, 
y la gloria con queda enri- 
quecia, por haztrfe del van- 
do de la humildad. Admiran 
la los Ciudadanos c.elefHa- 
les, Ileuales los ojos íu grá- 

Cwf • 3* deza y altura. Quaejl ¿/la,

qua afe endit per deferitimi 
"Quienes effa,dizen, que ef- 
rampando fus huellas en la 
tierra, fe remonta hafta ca- /  
rearfe conio mas fublimey 
exedfo de I>ios.Pero quan
do la aclaman mas gloriola, 
dizea que es poluo.̂ /Y## vir
gula fumi ex aromatibus mir 
rba, &  thuris, ^  vniaerjì 
puìmris pigmentarij. Lile 
poluo quealauan loseípirr- 
tus Angélicos, erta vara pe
queña, depofito de los mas 
fragantes aromas , es la hu
mildad de Maria, como fíen 
te JRuperto en erte Iligar. Hu Rup. //; 
militas A mi ti a Domi ¡tin C s
ni Be ata Ma ria, qnàm fa lì tic* 
ad?nirat ione Spiri tus fanti* 
collaudai ̂ oàoriuus >odor bù- 
mi Ut ai is tua prati putì s afi 
cendit ad cum9 vt vere facri~ 

ficìum contribuiti fpirìtusi 
Quid enìm e fifumust &  quid 
puláis , nififpi ri tus Ucbry- 
mofas , confitenti a valdì 
burnitisi Si efta vara de ara- 
mas lignifica la humildad > 
porque fe trata delia, quan
do fe celebran afeenfos , y 
glorias. Qua eft fia* qua afi 
cendit? Porque los Cmdada 
nos celeftiales con inspira
ción del Efpirituíantq ren
dían alabanzas, confultadas 
con el gufto de Maria, que 
enfusmayoresgloriasqjíe- 
redeuer a la humildad el i.uf 
tre de los luzimisntoá, por 

‘ ' elfo
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£0o los afcenfos de fu glp- dad.de María, pues qúancíd 
xia fe apoyan en -ipsabaíi- ¿¿jabea, los,cieios, a y cierto 
miécos de la humildad.Mas genero de competencia en-
huuoaqui vna bizarra cora- tre lo gloriofo con que Dios 
petenera enere Dios y Ma- la füblima, y la humildad 
ría,como aduierteRuperto, ,de que María fe precia: Ma 
que María le precia de fer ría quiere que lá tengan por 
po.luo por lo humilde¡yDios ,poluo, Dios la publica por 
dize, q eífe poluo no es def- aroma fuaue de fudiuino fa 
preciable, ni vil defpojo del grario ¡ María quiere cfti- 
viento , fino poluo aromad- nrarfe por el defecho mas a- 
co, que llena áe fragancia el batido , Dios la enfalda por 

_ gufto de Dios. Tu dicissPul eiccgida para fublimes glo- 
Jtiupir . ^  j i ,m térra : qualem ven- rias. Mana dize: Yo k y  la 

l uP‘ tus difpergit,aura, toílit;ilie amargura, ladefazon. Dios 
dieit: Nornfed puláispigm'é dize que es la dulzura y re- 
tarius,Jiuepuluiípigmentos- galádaliíonjadel mejor guf 

¿ r ijp u lu is  mirrba, &  tbu- to. María dize: Soy humo,
. rise.q»a¡$pigmentarias Spi- que fútil fe defvanece. Dios 

ritas faníiut covfirit ex ep- dize que es confecion de aro 
timo tÍJ!ire,quodjuauitas me mas fuaues , para el culto 
tiSi&exm rrhaprobati/si- del feberano lagrario. Efte 
ma%quod ejt mortificatio ,/?- humo, y ella nada en lohu- 
ue incorruptio earnis,Tu di- milde de Maria, fe aleó con 
cisi egofumusfum teter cora la grandeza de Dios en re- 
diuinis ocuítSiqualis de earni partidas juridiciones y cora 
no i /iué difamarlo deficiens petencias. Maria humilde 
afeendity afeendens deScitiet por lo atento, a lo quebrad! 
Ule dieit: Non;/ed fumas ex zo de fu fer, Dios liberal en 
aromatibus mirrbat & tb u - fublimarla por lo liberal có 
r is , qualem decet afeendere fu Madre,porlodeuidoata 
de áureo tburibulo ante al- inditas virtudes. Aúnen fu 
tare aureum vjqae ad ol/a- nombre tiene Maria ellas có 
¿lum Domini. Talis fumas: petencias. Según interpreta 
tmb talisjstmi virgula tu id  vnos, es eftrella del mar, y 
Beata Maña yfaauem odor% aun elmifmo mar. Y legun 

fpirafii aitifsimo, eoelejUbus otros, es vna gota del mar. 
difciplinis eraiitai atque ex M are, Domina mariSiJlill* 
tenuata. No parece pudo en maris• Como hemos ya de- 
careesrfe mejor la humil- clarado. Ser vna breue gota

del



m a r ,  y ¿ f ? r  S e ñ o r a ,  y  e f *  

t r e l l #  d e z m a r *  e n c o n t r a d o  

p a r e c e *  P e r o  b ie n  c o n fe d e r a  

d o  e n  ¡ o  q u e  v a m o s  a d u i r *  

t ie n d o *  S i  a t e n d e m o s  la  h u 

m i ld a d  d e  M a r i a ,  q  e n  fu  c o  

n o c im ie n t o  p r o p io  e f t u d ia u a  

a b a t i m i é t q s ,  e s  f o lo  v n a  d i f  

m i n u i i a  g o t a  d e l  m a r ;  S t  r e *  

c o n o c e m o s  c o m o  D i o s  c o m -  

p i t e  c o n  fu  f i u m i íd a d  p a r a  fu  

b l i m a r l a ,  e s  mar% Señora del 
piaryy  efirellatVox^ a i  p a f *  

f o  q u e  fu e  fu  h u m ild a d  ,  f u e  

e l e m p e ñ o  d e  D i o s  p a r a  e n 

g r a n d e c e r l a , } 1 f a b l i m a r i a *  i$. V I*
Que ¡oexpuefto ala notado 
mudable y pierde lomas ¿uzi* 
do del ereditar y aun parece q 
Je aniquila.  Ajfcguranos Ma* 

ria en fu  nombre amparo con
traías inconftandas dejlavi 

da i vinculada fu gloria 
d me jirasfiguri- 

dades•

l.pNfalcando Dios por fu 
"  Embaxador a  lapurifsi 
ma Virgé c ó  l a  dignidad de 
Madre de Diosvdudofa ref- 
p ó  J  e :  QuoiHodofitt iftudtquo 
: n.’dvirü aon fo^ao/ctf-Nodu 
.da dei tmfterio, fi.10 del mo
do coa ¿í fe ha de: obrar,fi ha 
de fer fin lefio die la virgini
dad, ò por otro c5fejo,y difr 
pofictó de Dios, como u di. 
jtera, fuponiedo por cierto,<j
■V:;

ana.
y o  n o  u é  d e  f a l t a r  a r v o t o  d e  

v i r g i n i d a d  q  h e  h e c h o ,  e x p l i  

c a d m e  m e í a g e r o  d e  D i o $ ,c o t  

m o  íe  h a  d e  o b r a r  e f t s  m i f t e  7 

r i o ,  y  c e g ó  d e  f e r  M a d r e  d e í  

H i j o  d e l  A l t i f s i m o *  E s  m u y  

g a l á t e  j a  e x p i i c a c i ó d e l  C a r  

d e n a l  T o l e d o ,  f u b r e  e f t a s  p a  

l a b r a s . E n  e l v l t i m o c ó f i g u i e  

t e  d e  t r e s  q  in f ie r e  d e  la s  d e  

M a r í a .  Tertiu cJU d i z e  e l g r í  

i n t e r p r e t e , / »  bis verhisfple 
dere admirada ca/litate*&pu 
rítate B. Vi rginis, cu tu s cofer 
liada dejiderb flagrasáetid tu 
tai i Fly cacep tío nuciaretur9 
nSefl voti obííta$fed ea cofer 
uare cupiebatfimulqy certa- 
re videbatur gaudm cocipien 
di Fililí Del) &  '¡mor amis
te di virginitate* idtóq; obti- 
nuit vtr üq; Con el gozo d e  

f e r  M a d r e  d e  D i o s  ,  c ó p e c ia  

e i  c o n f ia n t e  p r o p o f i t o  d e  n o  

f a l t a r  a  lo  p r o m e t i d o .  N a d a  

p a r e c e  q  m o n ta  t a n t o  > c o m o  

. v n a  d ig n id a d  t a n  fo b e r a n a *  

Q u e  r e p a r o  e s  e f t e  d e  M a r í a  

e n  fa u o r  d e l  v o t o  d e  V i r g i n i  

d a d  /  A t é c io n e s  a  n o  d e f p e -  

ñ a r le  en  lo  m u d a b le  y  i n c ó f -  

t á t e ; q f i v n a v e z f e a u i a  h e c h o  

e l  v o t o  d e  c o n f e r u a r  v i r t u d  

ta n  a d m i r a b l e ,  f u e r a  d e f d o -  

;r o  p e r m it i r  fe  a  v n a  i n f t a b i l i -  

d a d ,  p o r c o n f e g u i r  a u n  t a n  

f u p r e m a  h o n r a *  P o r q u e  e n  

J o  m u d a b le  fe  e f l r a g a r á  e l  

lu z i m i e n t o  d e l o m a s  d e c o 

r o  f o .
Gg £r-

TolUti 
ibi » an-
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% 'E ttererètefeàfeue re-. d er I o f e g f f i^ ,q a e e s  reft*
n c r  de la ibcottftanC&ìf
q u e a t in  laq u e  nò fes cu lpa- ■&¿y*f^m4ielpÉñ , 't f lq w  
bife padece pcrdidfis en ia  Cí) n íoftrd fu d iu in idad  en la  co  
m ítn opinion,  que fe infcJidt uerfíon de la s  'piedras* C o- 
a  condenar lo que fe rinde a m o p u e sp u d o  é l dem onio 
hn accidentes de m udable. p ro m e te r le , que le ex p eri-  
T ra u o  fangrienta bata lla  el m entaría diurno en lo mí la -  
demonio con C hrifto  S . N* grò  fo 5 y fin  em bargo de cb- 
ácom etele en el d e fe r to , cq nocerle can d iu ìno , le rendi - 
curiofidaá de aueriguar fu r ia  al deley te ,  como m uy hu 
dm in idad , y con ofadia de mano? P o rq  iam u c ftrad e d i 
veítefer fu v ir tu d  íd ize le , que u ino , feg£i in ten taua el demo 
ifi &  H ijode D ios, conuier- ñ io , la  auia de dar C hrifto , 

WtXttb% t a  y  ñas p iedras en pan. Sì Fi gu ftád ad e  lo m u d ab le ,a lte - 
4* litis peles : d ie , vt lapides rado el íe r  de las p ie d ra s ,  a  

if i i  punesfiant, Dos co la s , diftinto efiado  del q  ten ían ; 
d it e  fan H ila r io , pretende pues d iU iuidadq fe ac red ita  
•fel dem ónioraueriguat la-di- u a  con mudanza, è in ftab iii-  
trin idad ,poi la  cbnuerfioñ de d ad es, ex mutatione lap ida  
la s  piedras en p an , y con el le  dio' al demonio efperan^a, 
U petito  dei m anjar, h a te r  fe de que feria tanagena de fi 
q u eb ráce lo s fueros del ayu - m ifm a,que fe rend iría huma 
^lib , huríádofe d é lap ac iéc ia  n a ,y  frág il al d e ie y te ,!a q u e  
^ 6  q Ghrifto le  tu la  fufrído . foberanamente fe apoyaua 
*m<rgpinterifg4k condii ioni m ilagro fa , porque los m uda 
optris propdfuit ¿per qua ¿a b les padecen tantos r ie ígo s 

Pitia? .* D<?0 ex mutai ione ¡apidüm  cn el credito ; que vna dial
e s  }* P}wes virtute pote (latís ag- nidad empleada en lomudas 
in Mai* nGt  czmytt fnbomineobkóia ble, y apoyada con vna ¿n- 

nieto cibi pai lenta e furienti* conftancia, quédaua tan aja - 
illuderei* Supuefto que ellos da en la opmiou que ponía 
íúefFen los intétos del demo bríos en el cotrario para ime 
trio, Como líente Hilario, ay uos contralles, cfperanya de 
wfe dificultad q examinar; triunfar dé lo diurno,por vi- 
porque fi pretende el demo- Jes rendimientos al apetito : 
ilio aueríguar la diuinidáá % cafo porqbe lás nuímas ex 

; por la  conUerfion d e ia s  p ie - i  periencias > por íer empleo 
al ras en pan, conuertidUs las en lo inconftante desafien a  tí 
p ie d ra s ,  no puede p reteu- eferupuios a l a  d u d a , d i i  e ra



lo diurno folo aparece,y fan* taílico, afeftacion y esfuerzo de abiIidade$3rcificiofas,v y no v erd ad de lo fobcrano* No acreditamos eíledifcur- fo del denionioí pero coli ge íe por é í, la opinió achacofa délo mudable,*q quid o luzo más diurno, íe eftraga el ere* dito de fu foberania, aleado los mas luzidos reípládores# 
i  Y porq difeurrimosabf- trayendo déla verdad, íolo tuenguádo lo cj fucedeenla Opinión, aduirtamos vn acre üimiéco CÓtraiadeC hrifto* P i ranianüeftac losdellejios de íu glona a-los iuyos, lo- brepuefto en la,cima,del mó te Tabor fe trásííguró, re- uiítieudofe de luzidiisimos Tayos,atVéadelosdel Sol, 

trís/igurMus cjl antecos% 
tjm &  re fp jd u it facies cfus ,Ji»  

cut Sol* S, Lucas explicó cito mifmo s aduirciédacó v¡- ueza la mudaba q huuoenel ro^ro deChrifto. FaSla rji 
fpesiesvultus ti* altera» Def ; ta mudaba accidé tal,coligió luá IsrofolymuanQ, y fus jfequazes, quela fuftanck de X h tiftp.fe auiacóuercidoen luíUcia: refuta eftaopin q.i S*GerOfiimo en la caruaPa maq¡iio,y fobreS.Matcodi 

H h r ,  ze; Vb 'tfplH orfaaeiefttndt-
tnri & cafar AtfaibitW'W- 

-J im ,  nonfubjlanti&toiliiuf* 
i fed  gloria tommutAtMr y wm

arta* 499
trMsfortmimi tfl Dominus m 
cam gloriam, quaventurua, 
ijb in Rcgpo fuá : tramfw^ 
matio fpitndorcm sddsdit9. 
fackm non jubfiramt* Gracia 
atreuumento lúe el deftc, 
error,que refuta Gerónimo, 
querer q fe mudarte ia fufti- 
cia de Cbrido, que defamp*. 
raffe la humanidad/aatifsi- 
n»a, vna vez vnida a fudiui- 
ni dad. De donde p udo o r ig¿ 
narfe candefalumbrado (cu
tir? Pudo fer que fe cegarte 
la poquedad humana con t i
to luzimiento , y íevanderi» 
zalle con la calumnia,*que,a 
lo grande de vna gloria, 1c fi 
gue la perfecucion,qno íol  ̂
liega, baila deítruir la ludi
da del quecápeacomas vi- 
uos refpiandores. Perocflo 
fucedio por la mala opinión, 
q vulgarmente fe engendra 
contra lo mudable; q de ver 
vna aparecía de inhabilidad, 
dan por perdido todo el fuge 
t o,ais i porque oyeron noue- 
dad en los accidentes. F a $ s  
tji/pedes t uitus cius alte- 
recoligieron atreuimientps 
contra la íuíUncia, y fer de 
.Chriftp. Tan aehacpías Ion 
para el crédito con loshpm- 
bres, aun folas aparencias 
de inhabilidad ,.q íe efeure- 

¿ ce,el crédito de rao bnlíátcs 
rcipiádoreS jComo li el ícuor 
deUoshuuieraperdidoelpri 

, mer fcr,4 ;bórQCQ íu diuini- 
dad. Gga Que-

ftp://ftp.fe
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* 4  Queda en la opínióco no iluftraranel mudo, como 

moan/quiíaio* el que la cié* aora, aunq permanecerán eu 
:^e de loniucíible. Hablando fu ficioy fer.Síno ha de per- \ 

Ghriftcy miélcro bien de los der fu fer, fi há de per mane** 
prodigios del dia del juizio,, cer tábdias como ion* porq. 
dizc para poner affumbros GhHftodize,'qcaeráádc¿#

/ pauorofos al hobre , que las lonjfalla cadíti Dexar de lu • 
cftrelías fe defga/arán del zit paranofotros,noes per- 
tóelo, y aeran del radiante der fu rcfplandor ; retirarfe 
Palacio donde refplandecé. del mundo, no es fenecer lía 

Mtíth* StelU  cadent de calo. £>ize fer. Como fe dan ya porani
a s  por S.Mateo, y por S.Mar- yquiladas ? Porque el que fe 
M ar.i¡ cos.Síeiia cceli tnunt decide- expone a los accidentes de 

¿í j . Común opiniones de los lo mudable en la opinión de 
Padres,y interpretes, cj las los hombres > viene a fer tan 
cftrelias, y los cielos han de nada, q u e rrá  explicar en 
durar para fiempre,y que no el ISguaje de üueffro fentir, 
ertan expueftos a la mina, q vna cofa fe muda, fue muy 
que parece les amenaza en propio modo de hablar, de- 
cltas palabras# Según efto, z ir , que fenecía s porque ci 
tuque fentidofonverdade- mudarfe aúnen loacciden*
Tas las palabras de Chrifto, tal, difminuye el crédito de 
que dizen, caerán las cftre- fuerte, q viene a fer lomif- 
Has del cielo í  Refponde el mo,defdezir d ía coñac ia, d „ ̂

CaistJn agudiísituo Cayetano : Gi- perecer con vlrimo elirago.
Matib* fum ttrú  intelUgoéjfecafum 5 Esdelintétovnfingu- 

jt lucendnUit qgodyjicutSd Jar fentir de S.Ambrofio.A 
tibfcurabitur->& Lunanoil- tiédeeftegrá Padre cóinge 
iuminabit% ita nolu mofa obferuacion a las paia-
cebütnobis , & m taphorici bras de S.Pedro, quado tra 
vocaturcaderedecalotExeo uó có él platica, aquella mo 

'cmm^qtwd femetis nubibus juda. Afirmadla, q Pedro / 
Jte ll*  tiividebiitur, v'tdebü- es dlosDicipulosdChriflo. 
tu? noMjf* amplius in cae!o> Et bic cu illa erat, Pedro di-

■- qm d^¡^,tcundufu!gerefu&% ze,q noconoce tal hóbre.^í/ 
caderede fa?/<?*Cadfe,e$ mu illentgauity dicen s i Mul'ttr

* darle en d mododc Iu2ir, en shonnm iillü• Siguiofe el fe- 
quáioanofotros;porq reti- gundo contralle dé la Fe de

* rád o fus rayos,aunó eltoruá Pedro: y vno de los q dia
do ia interpoficiode nubcs, uanprefentcs, fe encargo de

'.a:/'"" -  ' ; ¿V ■ ■ . * . " ile-



rAmht,Oé 
lib. io . 
ta Lúe.

M tttb
%6 m

lleuar adelantecl intétode de rendii fe a la inftabili- 
aquella muger, y  apremió dad: y defdora tanto a vn 
fegun d avezaP ed ro .ífr/^  , hombre, rendirfe a eñe acci- 
pufiilum alius videns eumydi dente, que le pareció a Pe- 
x itxE ttu d e  Mis es ¡P etras  dro fe aniquiiaua por lo mu- 
vero , Att% o bom&nQfum* En dable, aunque viuicfle por fu 
eftas palabras, fegü el feati- fer. Afsi queda vltrajadoel 
do cornéate,., *qu¿é re, dezir* q fsfugeta a los bayaenes,
P ed ro : Hombre, no foy de y vendaualesde lamutabi- 
Ios que tu imaginas, no foy l¿dadf 
Dicipuiodel que teneis pre- 6 Eftos vlrrages que fe 
fo. Pero ían Ambrollo fien- padece por lo mudable, ape 
te , que quieren dezir; Non ñas fe pueden euitar, por fer 

/»/#,eftoes,no tengo fer, no cierta peníiontj tributamos 
foy nada,y que fue, comofi al gozodei viuir, que riendo 
dixera; Si he de negar a mi en eñe mundo nes combatea 
Maeftro, mas quiero dexar vientos contrarios, eftando 
de fer,que fer infiel a tan lo* nueftras derrotas afianzadas 
berano dueño- M aluitfe ne- de los temporales deífce fi* 
gare , quhm Qhriftum, aut% glo, que es mar incierto y m 
quia videbatur negare Cbri- fiel. En el nauega la Iglefía* 

JHfoQietaUm, vttquefe ne~ dize Ambrofio, y folo lad i- 
gauit. O tuuofirmepropofi- uina protección añegura fir- 
to de negar fe a f i , antes cj a mezas,contra tantas inconf»
Chrifto, ó porq Te fintio fia- tancias. Nauem Eeclcjidde- 
co para negarle, fe dio por bemus accipere in falo buius Amb^in 
perdido en el fer, no f  m> no mundi conflitutam^qua nun- HbAeSet 
foy nada. Quemotiuotuuo quampotrftfuftincrc naufra ¡omñCt^ 
Pedro para darfe por aniqui gium y quia in arbore eius9 
lado, y dezir, q y a no tenia id efi, in Cruce Chrijlus eri- 
Íer/Bié véPedroq babla^q gttur* Llamara eñe mundo 
fléte q viue,y fin embargo d m ar, fue calificarle por vn 
q niegue,puede quedar peca exemplar de incouftancias: 
dor hóbre,y viuoj Comodi- Afsi del mar nos aduierte 
zq q ya eñá aniquilado, non Tertuliano, entre otíos in- 

ftímikxxiz prometido fer cóf fignes exemplos de varia- 
tante,y morir al lado de le - bles alternatiuas. S ic , &  
íuChrifto.Etsamfioportue- mari fides infam ia Dumy 
titm em m ttcüM iW ntene* Ó* fa b r i l  aque mulante- *ferUde 
¿abo* jtjfallauafe en el riefgo bus, de tranquillo probuw> palUg*%

G g J  de ívL

Enlafiefltdel nóMlrcde Mdrta* 471 i<



4?% ScrmonDecimóy .
i e f i u p h W  facratifsmi seminis, èfem~ 
"Temple é  dtcttmwt incute per bendiga, « m ‘Mari** 
t#t» £ft¿i mài acreditado el quòdmirabiiiter emollit* (¡P
mar en materia de lq leal, 
porque efta muy del vando 
de lo ¿ncouítance, no tiene 
mas fé , que la deíigualdad 
de los vientas.. En la. eran,-, 
quilidad fenmeftramuy fe* 
guro; templado, quanáo fus 
olas reciben menos emba
tes del alboroto de los vié-

\i,\

)

penetrai iuritiem  eordis bu° 
manti Ideò fer ibi tur iti cerna 
Domini fpiracuiU bominisy 
quaìnuefiìgat omnia [cerei* 
mentis. Sic ttiam ttbt diecre 
pojfumusi Lucerna Domina* 
id cji Mari a ¡qua àobirìx, et 
Magìfira Maris interpreta* 
risiSpiratulubominisi quia

tos , y íubitamente entre la peccato? per te re/pirat in 
mayor feguridad * aleuofc a fpe venìa*&gratta. En elle 
nueftras confiscas, defpier Real nombre de Maria, fe
ta procelofos combates, co 
aparatos de montes de tor- 
uelünos, de Gigantes de in
quietas ondas,de procelofas 
íunas;éfto es el mar, y mar 
$1 mundo de quien fiamos 
nueftra fortuna  ̂Quien dará 
feguridad entre tan aleño- 
&s incoílancias. María, que 
en fu fantiisimo nombre nos

apoyaron nueílras fegurida 
des Contra los vendavales 
del mar defie mundo. Con 
tal Piloto, tal Magifterio» 
los mas infames e feo! los por 
íus crueldades» los mas ho
rribles fepulcros de nuef- 
tras vidas, los mas arreba* 
tados remolinos,los mas in
ciertos baxios, ion ápazi- 
bles ftguridades, tranquilo 
puerto: tabla terfay crifta- 
lina para el deley te, lo que

^  A  A  A  »  A  . *

. 5 dsclaraes el Piloto, y Macl' 
trode las oauegaciones def- 

Fardin. te mar. María virgo, d i z e el _
Sdaziato IluftnísimQ Ar^obifpo do »furto furxofo riefgo para el 
mo i .  jn las Charcas. Suopte nomine, cftrago.
Cant.c» Magiflra maris. Appella- 7 Afiancemosnueftravé- 
l.ver.y  fa r, ò-Jìgaificatumeo nomi- tura con la palabra que nos 

Epitb.i W ntaausexequitur, ingenti dà efta Señora. Jnflugibas Eatlejta 
vtjp . bsne Eccltfi* ntaeim guber- marie ambulavi. Dize en el f i it ,iq .  

ñas, &  Sepilas, Cbarybdes, Ecclefiafticó s Precióme de 
omiufqut Syrte s , &  Scopa- domar triunfante las incha- 

- les proaidentia fua eaitans, das olas del mar. Preten* " .
at dcclin.tn¡. Y el fapientií» deis en elfo vueñro triunfo 
fimo Idiota, deBeat. Virg. Señora ? Otro fin amoroío, 
cap, j .  Tanta cji virtíu  fu i dize Maria,ore ĥ zc romper

‘ ' " pOC



'  por en medio de Us tempef- 
tades;veo a mis hijos los Fie 
Ies , acometidos del mar de 
tecaciones, y entro co ellos 
a que triunfe lili amor, fugé- 
tando los nias eilojofos pe¿ 

Ricáfi* Iigros. Dulcís Mafia ince- 
d S*Lm fa* aduiérte Ricárdó, vndt 
&ít+ lib. dicitf Ecclef24* tñjiuííihus 
4 ,ds lau miris amhuláuhfcilicet cum 
dib* Vtr familiaribus msis, ve ipfos 

¿m* eripercm d naufragio pecca- 
$Qrum\jhStfrs mutis funt tí- 
tat iones (ib i iugifer inuiéem 
fue ce dente $, quas p&timutj 
qíiddiu vtrjamur ín máñ bu 
tusfdcuíi. CJae gloria ta fin- 
guiar de los detlotós do Ma 
xit fus familiares amigos; 
pues quaiidó los huracanes 
de fechos délas tftaciónés#

Dominas fótiiiudintm , 
p r a e r n m t  fié  ViftioA Dio* degala y bizarría, y cofrídr no ay mas ay rofó cragé, qu$ é! queílrue pata el empleé dé jó válerófó,todos fus áli«¿ ños los alentó con el almi dé la valencia , para poftraé 
fus enemigó s, Y  quien fcn§ los enemigos contra quítif 
fe arma Dios? Luego lóde- Cla-rá él Profeta. Eltuaus- 
rtíntflutftiña Domine i éléud 
üermtflumhxa vocem fuam* 
Élémuérñnfjíumtná flkélui 

fuós d voübus aqUarum rftúl 
iárutru Mi rabí íes tlaiiónét 
tnatiu Él enemigó de Díoi és el mundo, por lo que tid* nedé variable*traidor, y incoñftauíéiiiar. Temerófos

induzén dé (mayos en ¿í pe- bramidos, foberuias olas, en 
elio más esforzado,y apenas greiios penachos deeípuma 
el muy jüfto íe promete vn aflaltan con fu arrogancia el 
inflante de firmeza,en elle in cielo. Y para reprimir elfos 
fame, y engañólo pielsigo;U orgullos , feapreflànlusbi- 
deuocion de María fe oponé birrias,y denuedos de nucí- 
a la lanuda frente de fus bo- tro Dios# Péro no faldrá fo- 
rfafcas, aflegura fus hijos, loa !acampaña,dizè S.Ama 
reprimidos los otgallófós deojtábienMariatienehet- 
àtreuinrtténtos. mofara, y gala reueftidá de

3 No os admiréis, que bríos cotra el procelofo pie - 
eflima tanto Maria ttilintar Iago dei rrìtfnclo* Ex quo eos- 
de las incóftácias delle mar» los cum Filio fuo regnatura 
que fa ville de ía gala dé fü confcendtt%induta decors în- 
gloria para íafir alcornbate. dui apatite*' fortitudinepr<t
D¿ Dios publica él Real cinxif fa  Mirai li es él at iones
Profeta erte íuftrofo eneo- raaris fola nutU cémpfátu- 
mio. Dominas ngamh di- ra . Mare quìppè pm/entis 

P f .fU  íorsmitífcfm ef% inàututejl (¿culi muigañtcs* fe que pie-
Gg 4 M

Amadm 
bom. 3. 
de laudm 
B.Virgm
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ti a fiele ¡mocantes ab itnpettt 
p ro ce lla t & ventorum  rabie 
c r u i t , eqfque fe cu m  om ntes 
ad littu sfoslm fsim *  patria  
perdnxit* La hermofura de 
la gloriaquegoza María, es 
fu gala,ydefla dize que fe 
v iíle , quando faie a lacani- 
paña a pelear yalerofa, con - 
tra las inconflancias de los 
riefgos que nos combaten* 
De gala fe viíle para ellos 
combates i No os admiréis, 
porque el mas bizarro tra- 
ge de María, es aífegurar- 
nos en los riefgos* Vcnos 
engolfados en el mar deíie 
mundo, donde nueftra íragi 
lidad fevaapique: véíeaíi 
fegura, y gloriofa,tiene por 
decoro luzido ddfasgloms, 
'empeñarfe ennueílra liber
tad, hazernos efentos de las 
inconftancias defle mar, af- 
fegurandonos por fu indufr 
tria y valor los mas iluf- 
tres trofeos, cumpliendo cp 
loque promete fu fantiísi- 
ino nebre. Mae jira  del mar? 
En.fcnaij â fegura para na- 

uegar fin riefgos en las 
, mas defechas tem

perad es*
(§)

, lf»  (t) M i l * )  '

(f) ■

S erm i^ D e c iim ó l

$. V I I .

Que los iiuinos beneficioj, re 
cébidos con defcuido ¡fe  paf- 
fanal vandodelascongoxas\ 

mas recibidos d Jo cuida- í
do fio y fe iogran à lo 

muyjegu* 
ro.

1 E  L  Soberano Paranin
fo, Inter prete fiel de 

]a3gradezasdeDios, vincu 
3ó a fus primeras palabras el 
colmo de los mayores bene
ficios. Auc grat ta plenayDo* 
minus técum* Dize,que ate*; 
fora María todos los vtiles 
de la gracia,que Dios la eli
gió por Real Palacio de fu 
Mageftad* La Virgen íe re
tira a losfenosdefu penfa- 
miento. Qua cu audijjet  ̂tur 
bata ejl injermone etus, &  
cogitabati Qgaìis ejfet ifiafd 
¡uta ti o* No fueron la turba
ción , y meditación de Ma
ria, quiebras en la Fè del 
mifterio, niefeuras nieblas 
de dudas, que efiragaífen la 
finceridad de fu afeólo,y de- 
uocionjatenciones fueron, y 
cuidados del modo con que 
fe auia de obrar la Encarna
ción del Hijo de Dios. Sa- 
brofamenre iodifeurre Ber- Bern*bQ 
nardo »Primo qiúdem prude- niiL 4 *. 
ter t acuti y cum adirne àubia [up.m if 
cogitabais qua Ut ejfet ijta fa- fu , „,

■ • lutar
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lutaiioxmahns nimirtím ha - 
militer, norejpondcrej quám 
temer#faquir quodntfiiret• 
lam verá confórtala, ¿7* bene 
frameditata, fde,jci¡ icety de 
píllente timar fclaiitiavere- 
cundíam* dixit ad Angdumv 
Quomodofiet ifiud, quoniam 
virum non ccgnofioi Non da- 
bitatdefaéíoy f  ?dmodum re
quirió &  ordinem, Retira* 
da a los retretes de fu dif- 
curio» preumo riefgos aun 
deexceder, en vna palabra, 
premeditó muy atenta para 
inquirir cuydadof*, rebatió 
Jatéaos altaicos del miedo, 
Ja alegría defahegó con de
cencia el empacho , y en el 
mifeno beneficio que pudo re 
cibirfe tan alodefeanfado* 
fe fundaron cuy dados de lo 
difcurfiuo » queexaminauan 
los modos de la execucion» 
en tanceleftiaí dondel cielo. 
Mas que humanas atencio
nes fon eftas; tan gran bene
ficio en el embargo de la até 
cion, fe pedia recibir; pues 
por el lleno de la gracia, por 
Ja afsiftencia de Dios,por la 
dignidad de Madre íuya» q 
grangea María por eíÉmba- 
xador tan conocido, a quien 
tan familiar era el cielo, no 
auiaque reparar; no obftan, 
eftas poderofas razones, pa
ra ¿¡María eñe muy de vigi
lancia. Vaiiofe defta muy - 
a tiempo > porque al pallo

que el beneficio era gran
de, conu-cnia recibirle muy a 
Jocuydadofoj q ei gozo de 
los beneficios, cieñe por fia
dores a Ja premeditación, al 
rezeJo,viueza,ydefvelos del 
difeurfo. Parece que eftos 
cuyáadosdanei fera loque 
que fe recibetporque vn be
neficio recibido con defeui- 
do, fe transforma en congo- 
j i, como al euydado fedeue 
el logro feguro de i o que con 
fegu irnos.

2 Quando el cuydado de 
Dios,como nos rcfiereS.luí 
afsiftia muy de vigilancia, a 
iafaiuacióde ios obftinados, 
ludios: Eí ambulabat lefia loan* id 
intemplo %in portic u Salomo- 
nü* Seauiuauamas en ellos 
Jaquexa, dauanpor perdido 
lomifmo que Chnfto lesef- 
taua negociando, dizcn, qafli. 
ge fus almas, y Jas íufpende 
con las congojas de vna vana.. 
e fp era n qvQmafque animam 
nofiram tolla? Grande def- 
propofito,-qa cofta de fus afa* 
nes y fatigas,encamine Dios 
el repofode fus almas, y el 
cupiimientode las mas brio 
fas efperajas,y fequexé def 
có cencas. Bien los reprehen
de Alcuyno: c aufantur¿quod A l cuín* 
ánimos eorum incertos^^fuf Cat.
psnfos dimití ¿do talleres, qut S* fbo* 
venerat 9 vt animas fdluare?» 
Dedódenace tátodefcoiu.'- 
ciíniéto» que-pubiiquenpor

con-
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congoja del alma , !o que es 

JÍugujl, beneficio del al ma zQupufque 
traii* anima m mflram toíiü ? ¿»a 
4  SJn  razón da el gran AguftiñO;: 
Joan* Friguerant Aiiigendi cbatita 

te* ardebtnt nocendi cUpi-
dstate : longe aberant, &  ibt 
crant. No tema las atencio* 
nes de la caridad, antes efta- 
uan con tan defmayádo afe
ito,que no eíUuan donde ef- 
tauatí, ydefcuydauandea- 
quel la uiifmo que regiftra* 
uan con los ojos,no es mará- 
uilla,quedbeneficiaque ks 
hazeChnfto, le contuerta» 
en congoja, y que fe afeíten 
como desamparados, quan- 

: do tienen de fu parte el arn- *
paro dc Dios, parquee! be
neficio recibido con deícuy* 
do de beneficio* fe pafsó a 
congoja, y de regalo fe hizo 
defefperado tormento; que 
a fs i a lté ra lo s  diu inos bene
fic io s , el maliciofo dcfcuydo 
deJ que los recibe.

3 Aun los defcuydos q 
no fon culpables,Tolo por k t 
de feuy dos *éftragan el bene
ficio recibicb ,  y  hazerr aho
go  de  loque nos foli c ita , co 
s t a  cofue lo, Yio laco b  ¿que 
Ha míflreriofaeícaSa, ios A n- 
ge ies hoHamiv fotóciíoa í á  
fonda del c ie to a  la  tmt&y y

lo: D ios como t ig rb n te R e jr  
des fttsinudftrosgeftrisiaua en 
la cfcalaqueabri# el paífoa

los A ngeles del cielo a ía efe 
t r a .  Soberano fauorj pero có 
eftraños efefto s , porque d e f  
pertando Iaco b ,fe  halló  gcü 
pado de tem erofos aflom- 
bros : Pauenfque*quam ter- Gen**4 
ribilis eft* inquit,  i o cus ifiei 
non efi bic aliud,  nifi domus 
Dei* &porta cae!i* Efte lu ga r 
es d ign a  habitación deD ios* 
franca entrad a de las im p i- 
reas m oradas,d igno ,no  fo la  
de rendidas veneraciones,fi - 
no poderofo para atem o ri
zar e l coráceo humanó. E l 
C ardenal C aye tan o  d iz c , 
q ü e d lu u ó la c o b ta i ip o íf e i-  
d ó d d  efpantó, que tem ió el 
ju iz io d e D ic íS ; Sed quid ti- Cálete 
muh IacübfTimuit videlicet 
diuinnm iuiis'ium,  quemad* 
mnlum* etiín prmummní*] 
mu* in prdfenthm,  &  con* 
fyetíum maximi miujpiamy 
Ó* fapientijjimi Prmcipüy 
ueberntitertimemus* ne quid 

Jibi dfjplieens ír> nobuvidfat* 
Sicettam íacobiimuit conjí*
Aerandofeipfumy eum rejpe- 
¿iu ad prdf m tia m Bei* &  
frequentidm Angekrum, me- 
tuens* nefuáJibi pee cata* &  
deffc&us imputartniur.'to* 
do et cielo parece fe aura de* 
d icad o a  fauó recer,  y rega*  
la r  a  la co b . A que pf ópófitó 
tiene e l efcrupiifode' tos pe* 
c ad o s , y  d e fcé ío s ,e í húttoí 
del diurno ju it io y  y íu$paitó - 
res de reo ptefefitadóF ante



En la fitjla 0  nombre de María*
e l tribunal de D ios? Como 
puede vn fauo r tan cariñofo» 
íer cauía de tan deíabrida 
Congoja/Ruperro autjque ca 
dudofa refolucioa» nos d i ra 
aon a nueftro intento: Notan 
dum% duze el grande Abad 
Tuicjtenfe : Quod Iacob non 

Ruper* jpfum Dominum , fed ¡ocum 
hb*7*in *xpauefcit> & tcrribilem ef- 
Gen*ca* Jed isit: Sed quidnam pauo- 

fü t &tirrorúper fe loe tu 
* t Ule poterat baberel Anquí a

Dominum in eo loco viderat 
inquiete? No es Diosaquié 
publica Iacob, por terrible 
y  efpantofo,fino el lugar dó- 
de vio a Dios. Pues que tie
ne efle lugar/ Auer fido cau* 
fa de fu defeanfo y fueiio; 
Tullit de I api dibu h qui iace- 
bauty&Jupponens capiti fuo 
dormtuit intoicmfoeo*El lu
gar le dio fueño y defeanfo» 
effetuuo en lugar de blanda 
cama»paradar treguas a fus 
cuydados / pues eñe le haze 
cípantofb todo el beneficio 
de D io s, y el auer recibido 
en el defcuydo del fueño, va 
fauor ran regalado, vino a 
ecafionarle congojas : Qui* 
Dominum viderat inquiete* 
Porque para lograr el bene
ficio , haze tanto el cuydado 
con que fe recibe, y le pre- 
uierte tanto el defcuydo, q 
vn Dios vifto, y vn cielo coa 
fus Angeles » maoifeftado
para acariciar el hoaibre, le

pufo a Hombros de juizio fi* 
nal, porque aunque por lo 
tema de beneficio» caufaua 
regalos »porque fe recibió en 
el defcuydo del fueño, def- 
portólos tormentos de iasT 
congojas , en el coraccn del 
que recibió el fauor i Quia- 
Dominum viderat inquiete.

4 N o es menor apoyo de f  
te aífumpto * lo que íucedio* 
a nueftro primer Padre : af» 
fiftiale el cuydado de Dios, 
y con vigilácia ameróla, tra 
tó, no folo de hazerle dicho- 
fo» fino de hazerle mas la
bróla la dicha» dándole con
forte, en cuya compañía la 
gozaflcjque eí fabrofo boca
d o , fblo al que tiene brutal 
apetito, fabe bien a folas.
Aquel gozadlo racional, q 
recibe el gufto con comuni- r  
carie: Vaciamm ei adiutoriü **

J im ih fih i ; Dize eJ cuydado 
de Dios,porque non eft bonü 
bominemejfe [olum* Formó 
D io sa fiu a , yprefentóJa a 
los ojos de Adan.fin tan gra 
beneficio, lo primero que co 
noce Adan, es lo que el pufo '  
de fu cafa ,■ y afsi la llama 
huello de íus huellos, y car
ne de fu carne, porque de fíi 
coftiíla, auia Dios formada 
a fina ; D ixilque Acfom boa 
num os ex ojjibm  m eui& ca* 
fcj de carne mea* Lo figundo» 
reconoce lo que tenia i a mu* 
ger deperdionpara el hom

bre,
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fcre, que por el! a auia de de- tenia de guftofo,fino que ha*
xar las mas diimadas y que- bla muy del que atiende a 
ridas prendas, padreyma- moleílias; pues refiere la coi 
dre • Qmmobrem relinquet ta en que le entró Ja muger, 
homopatrem fuum, &ma- formada de fucoíliila, y la 
trí9 adbarebit vmri fuá* penfion que ti ene el xnatri-
Lo que cíle beneficio tenia monio, pues por lamuger fe 
defabrofoyguflofo, yque ha de dexar todo. Porque vn 
auia negociado Dios para beneficio, que tenia tanto de 
Adan, no toma Adan en la apacible, le mira Adan, por 
boca, y antes ingrato fe oí* loque tiene de coila, y con- 
nida dé loque deue agrade- goja/Porque le recibió dor * 
cer, como nota el Abad Ru- mido, y quando fe formó Gcn*z 
perto: Ecce ntme tertio diui- £ua,eítaua en profundo fue** - “  
na dígnaiionis dono ¡owple- ño : Immifit ergo Dominus 
tatus tftin eo% quodjmtei Demjoporem inAdcmyCUm* 
admtormmfimilefibix adlu- que obdormifsity tulii vmm 
torium ,  inquam y ad bocy ¿te cofiu eiu¿y & repleuit car 
vt crefeere, &  multiplica* nempro ea: Y elle fueñoihe 
ri pojftty é* de fevno pro- protundo,como lee Simacos 
pagata foelici progenie térra Immifitgrauem, &  profun- 
viuentium repleretm Diurna , dum fomnumyy Aquüa:Dtf/  ̂
beneficenciadilatatm muñe* cenfumy& totius vigilia lap \ 
ribm tacetadhuc, cfrnihil, fum^Do ay prouiene, que mi 
quod laudemDomini refonet> re como congoja, lo que te- 
eloquiturynecvllum iiUBio- nía mucho de regalo, y a ríe- 
nüyvelgratiaverbumin ore da folo a los ahogos, quando 
eimftíifieScripturateJlatur* pudiera daríe el parabién de 
Recibió el hombre vida del muchas venturas; que bene- 
alicnto de Dios , pQÍTefsion ficiosdados en el defcuydo 
del Parayfo de fu liberal del fueño,fe eflragan tanto, 
mano : repite los beneficios que folo fe temen como con- 
Diosefta tercera vez, dan- goja,quandodeuieranaten- 
dolé conforte, para que fuef derfeccmo regalado fauor. 
fe dichofo Padre de los vi- No es eflo lo que nos paila 
uienies, y nunca fe le oye pa con Dios,que liberal y fran- 
Ubra de agradecimiento; pe co,iIueueauenidasdebene- ' 
ro en efte beneficio de tener ficios, aquel cielo de fupie- 
por mugera Eua, nofolo no dad , que defeontenta vme 
agradece loque el beneficio pueftra ingratiud, fi embia

L*
-4
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felicidades a lo temporal, *1* 

. ambicio» oliúda el cgrade- 
cimiento, y entabla quexo- 
fas pretensiones , de inicuos 
beneficios. Si a lo cípirituai* 
nos enriquece fu gracia,que 
ahogos no pallamos para 
correfpondcr a fus inípira- 
ciones. Si paternal nos caftí* 
ga fu mano,con la aduerten- 
cia en la enfermedad , y con 
el infortunio, boluemos en 
defefperacion, lo que deuie- 
ra fer freno de nueftros ape
titos, quexamenos de Dios* 
quando eftamos mas benefi
ciados, porque tenemos por 
congojad beneficio,y dezi- 
snos, que nos fufpende el al
ma, quando mas vigilante la 
afsifte.Ellas quexas,no me
nos fon del defcuydo, que 
.de la fatiga. El fueñoprofim 
do en que eftamos , quando 
Dios vela para nueftras me
dras , ocaíiona gemidos de 
ingratos, quando fe efpera- 
uan feftejos de agradeci
dos.

y Aquel celeftial manjar, 
con que Dios regaló a fu pue 
bJo, fue beneficio con peníió 
de vnacuydadofa madrugá

i s  i* .  d a ; Golligebant autemmani 
jtnguliy quantum jujfictre po 
terat advsfeendum : cumque 
tncaiuijfet Sol , liquefiebat• 
Parece eftragar fe la libera
lidad de Dios , en obligar a 

 ̂ que madrugaíTe el pueblo, y

quedependiefledtflb, ello^ 
gro del beneficio;pues en no 
Cogiendo el mana, antes deí 
Sol, fe deshazia, y quedaua 
defaprouechado,lo que pre- 
uinoei cuydadodeDiós.No 
fuera mas colmado el bene* 
ficio, fi fe comunicara fin cof 
ta de lo cuydadolo ? Quifo 
Dios declarar lo que conue- 
niaa nueftra enfeñan^a, que 
aunquea lo liberal de Dios, 
parezca mas conuenicnte el 
defcuydo de quien recibe, 
bafta efte para afear aquella 
liberalidad en fus efetos, 
pues viene a fer deferedito 
de loque febá,el recibirfea 
lodefcuydado, y la dadiua 
queda eftragada en fuluftre. 
Áfsiladiuiua fabiduria nos 
lo aduierte, refiriendo efte 
cafo: Quodenim ab igne non 1 ̂
poterat exterm inan , fia tim  
ab exiguo radio Sslis calefa * 
élum  tabefcebat, v t  notum 
omnibuó ejfet9quoniam oppor I 
te t prauenire Solem adueñe* 
diéiionem tuam9 & ad ortum  
Itíeü te adorare. Explica el 
Padre Lorino: Qua in re do- ji¿ r ¡ni 
fumentum edebatur in rebm  ■*
diu in i J minimi cun£tandum% 
v e l in  dormtfcenduniy fe d  eui ; ’ f 
gilandurriy aefurgendum ala- *
criter priufquam Sol orla* 
tu r9 v t  D eogra tia  babean* 
tur% v t  laude tur ,  v t  honor?* 
tu r% v t  ex oretu r : quicontra 
f a x i t , fp t r e tm  DeoUmtn*

P'z
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per inde ̂ Saledeji ¿
ciebat incdiefcente % deji&x4t» 
rum^eique omnis diUM¡£g*s&n 
tieefruitum wttríiurum, ae 
in nihit abiutrum* Eníeño 
Dios c í \ el.cuydado, que fo
lia taua en los íuyos, para 
gozar del uuna * quedos di  ̂
u i nos. beneficios ,iio fe han de 
recibir en ¡as dilaciones d& 
la tardanza, en las perezas 
de 1 lucho, vigilancias, aten* 
Clones, prcucncion, defvclos 
ion apLauio de dadiuasdiui- 
ñas; ei que no admite efe do 
cuirieivto , aunque lieinp re 
deue efpeiar en Dios, tema 
que el buco de ladiuinagi a 
cía , ¿in que lo repare iu aa 
ucr cencía, fedeshzarádeíu 
alma, fepuitátanfe para él 
los eípimuales acrecenta
mientos , y fe aniquilará por 
fu negligencia , lo que fue 
graudioíoénel origen, no
ble de la Liberalidad de 
Dios.

6  Eneftemifmo fuceflo, 
ay vn reparo bien de nueílro 
intento: mandr ia Dios que 
ninguno. refetuaíTe el mana 
parael dia (¡guíente* que to
das CQgidíeu folu para vn 
día: Nullu& nlinqmt ex eo 
immwi* No queria Dios q 
por rc&ruarlo, dmmieflecó 
defcuy do: No o bedec ic roaa 
eftc precepto, ..ycorrompió
le loque guardaron,Ct nuir- 
tiendoie el delicado manjar,

én inmundo a! tiergúe de gü2 
i&ms:Qui non audierunt eÜr 

fcddimij erunt, quida m*x ti# 
vjque mane, & Jesure capit 
vermibus* Tanto eftragan el 
beneficio los defcuydos del 
recibirle , que es vn horror 
de guíanos, por mis perezas 
lo que era regalado banque
te, por el celcítial infiugo, y 
fuberana prouidencia. Re
conozca el hombre en que ef 
tá lu deídicha, leciba los be 
neficü/sde Dios, preuinien** 
do las primeras alboradas, 
con de ipiertas üdue r t écias* 
logrará todos los labores ea 
las dulzuras de la gracia; 
masíi en el ntayor beneficio 
fe entrega a iomnoluaitos 
embargos de lo auifado y 
atento, temerá horrores, do 
de pudo grangear caricias; 
que clmufmo maná, recibido 
con deícuydo, oe abonó baf
eas y congojas j y preuenido 
con atenciones, afíeguró la 
íátisfacion de los guüo&dp 
Dios.

7 Defias aduertencias 
vigilantes, que requeria el 
mana,para q fe lograílen fus 
beneficios, aprenda á.eld-C- 
uotodenueftraSeñora, las 
aísiftencias conq deue ¿er- 
uir 1 a. Es María por la é timo 
logiadefu nób.re, liu. ̂  a» fil 
P. Cambo fíente y que ejtíe 
nóbre, MarU% fopuédeos-
riuar defta pal aferaJAvbrdaí

M q-
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M<frchiam%\\\iúi$ del mar, q eibum dulciorem melle de* 
ib reparte'a la jon y tiempo: Jluxtt* Los verdaderos dc- 

Cáfiifm t)eductíur a Morehiá, qu&d uotosde nueílraSeñora, y 
iib. hdc perinds ejltm fiditas: plnuid fu fantif$imcx^oñvbre l̂a4ia  ̂

fáwistempQraneam* £ iloes de venerar como a celeftiai 
%&pA r* Tocio, que deílila el cieloj y mana, que hemos aduemáa 
1 ■ auiendole recibido en vapo- requería coy dados, vigilan*
.  ̂ Tes del mar, le reparte <350- cías, preuenciones anticipa*

nado para el fuftento y rega- das a las del Solano es la éfe- 
* *w* i Jodeios hombres;Maria túé . uocion de María, para, loa 

vn tocio fajouado, en ella fomnol lentos y pereaoíos, q 
 ̂ ; v como en cielo, fe mejoraron libran en fus deícuydos, la

Jos desabrimientos de lo car ventura del celeitiai benefi- 
n̂al y humano:aguas Taladas ció: manaes María en fus ca- 
fin agrado para el güilo, era- lidades y nombre, porque 
ío y bronco elemento,q en el todos los fabores de lagra- 
cielo de lapureza de María, cia,repartidos en losfantos, 
cobró nobles calidades: y lo fe hallan en (ola María,para- 
que en el rcílade puras cria- que foiicitaíTe mas viuaméte 
turas ,íue carne, niebla grof nueftro güilo, y nueílras an
tera,y defapactbIe;enMaria fias de rocíos celcíliaíes, las, 
fuepureza, alegría, y rega- cmpleaffemos mas defpier- 
lo , muy femejante al maní tas en fu deuocion, que deufe 

-que Dios repartió a fu pue- íerdeílierra de nueílras pe* 
"bIo,comoaduierceS. Am- rezas, empeño de los mas,

;Ambr. brofioi Ipfam Marta marmd picantes cuydados, pues fe 
¿n Pfa* dtxer/miquja eft fubtilü, &  interefla en ella lo Tajona* 
21* ljpUridiía, fuauis, virgo* do,y fabrofo de los

qua, velui coelitm venrens9 regalos diui*
wn£iü Ecclcjtarum populis nos*.
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$. V III.

Que D ios es fiel com pra en 
nueflros trabaos; y  fino* 
■ que aun trabajo del hambre 
imaginado, correfponde con 
afines execntiuos• Mar i a f i 
lo con pajearnos por la ima

ginación % remedia los 
mac vinos abo- ¿

i T  A obfcruancia Religiofa 
- del diuino culto* momo 
enojoíos incédios de colera, 
,en ei corajo de Nabucodo- 
jiofor, para que ene regarte a 
voraces llamas,ios tresiiuf* 
tres mancebos, Ananias, Mi 
fael,yAzarias. Socorriolus 
la diuina ais ideada., y con- 
üittio los incendiosenrcfri-- 
.genos apacibles. No paró 
aquí el fauor, acompañólos 
ten íu trabajo vn varón de fo- 
berana reprefontacíon, y ma 
geflad: ent raixío en el horno 
a recibir los embates del fu 
riofo elemento, vio a efte va 
ron el Rey, y dize, que tie
ne redro deHí jo de Dios.fir 
ce ego vidto, dize el bárbaro 

. Rey, Qüíitfáor virosfotutos)
ambulantes in medio igfi 

n is , &  nihil corruptionis «f 
eis efi, &  fpeeies qiíahi % fi- 
milis Filio Deu Ei Hijo da/ 
Dios, disfrazado en huma» 
ñas apariencias, penetró los

profundos Teños del voraz 
incendio, por aísiftir con fus 
Tocorros a los valerofos mí 
cebos, como fiemen Tertu
liano, y fau Aguftin. No me Ttrtúll 
marauilla, que Dios aprefte ¡ib* q .cS  
fus fccorros para los afligí- t r a M a r  

dos: ts elfo muy del coraron cion*ea* 
de fu piedad; pero, que fe en \o.A*~  
tre con ellos en las llamas, gufimeon 
es grande nouedai de loca- eion* a i 
ricaciuo. Si Dios con ¡a fe- c a t e s u *  

ña (ola de fu voluntad, pue
de apagar la colera defibs in 
cendios, quien le neceísitaa 
romper por las llamas, y aue J 
cindaríc en vn horno, para 
confolar los afligidos ? La 
grandeza de fu caridad»eUr 
dor de íu fineza, que no apa
ciguada con focorrer ío!o a 
lo poderofo,entraen los ho
rrores de aquella carcei de 
luego, aprisionando íe con la 
miíma claufura, que lo efta- 
uan los tres mancebos, fien- r \

\ do t i fiel conforte entre los t 
trabajos de fus efeogido?; z 
que quando ellos fentian ei 
ahogo de las llamas, folo en 
la apariencia: eífe mifmo li- 
nage de padecer apropió a fu 
perfona, que ni aun la fom- 
bra del atan ha de padecer 
el hombre,fin que vifta Dios 
el tragede fus penas, para 
calificar lo fino de 1 a cor re f- 
pandencia, que fíente latH 
dos en el coraron la piedad.
Tolo con ver en la exteriori

dad t
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dad, afanados los hombres 
aquié tiernamente ama, por 
fuerza de confiante argumé 
to, quiere apoyar nueflro pe 
íamiento Ruperto Abad, 
refpondiédo a vna duda,que 
fe otrece en efte lugar,y d is
putan muchos Padres, é In*

$ terpretes, fobre auer cono
cido el bárbaro Rey, q era 
íemejante al Hijo de Dios, 
el que afsiüia entre los fue
gos del horno a los afligi
dos, Porquero donde fe ie 
oírecioa /n Rey, fin lumbre 
de la verdadera Fé, que a- 
aquel era trage y forma de 
Hijo de Dios, quando fus in 
fieles ojos auíá merecido câ  
rearfe con tanta foberania? 
Refponde el gran Abad Tui 

*'R uper. Clenfe 5 Ulud queque nSpr*~ 
\¡$b*6.de tereudumvifioní illius quar* 

viéior* ** defeendentis m fornaam  
w rb * ¿dillas tres iuuenes liberan* 
J l e i ’ca. ¿os fignttmfuttfe eius, qudd 
a i  . faüurus erat Filius D ei in

Ecelefiafuaiquandoenimnon 
affuit D ei Filius agonizan* 
tí bus feruisfuis propter ip - 

Jum 'i Señal fue del Hijo de 
Dios, ponerle al lado d vnos 
afligidas* Quando fufrió la 
diurna piedad , ver con fus 
Ojos nueftras defgracias , y 
ño ponerfe a nueflro lado.co 
mo conforte dellás/ Y afsi 
arguyo el infiel Rey entre 
íu defconocimientojjcon aui- 
íado difeurío, quien afsifte a

los trabajos del hombre, y  
feviíledel trage delíos, tra 
ge reprefenta de Hijo de 
Dios, que la que es verdade 
ra Deidad, hade tener por 
tan propio el ahogo del hó- 
bre, que para diftinguir íu 
forma y talle, no fe ha de fo- 
licitar mas argumento, que 
verle vertido de las agonías 
del hombrejpues fus congo
jas le obligan can viuamente 
al focorro, quelehazencom 
pañero de lo mas víuo de los 
riefgos*

% Efto es lo que contem- 
plauan las ateciones del glo 
riofo Efteuan. Llouió pie
dras ei nublado y toruellino 
embidiofo de fus enemigos  ̂
pero antes que defcargalfe 
la tempeftad, vio de {encava
dos los celeftiales exes , y 
defgajarfe coníuelosdcl cíe 
lo,y á Iefus,por quien pade
cía, en pie a la didlra de fu 
Padre. Intendens in coslum 
viditgloriam Dei, &  lefum A£ior*J 
Jlantíi  dextris Dei. Mnef- 
tras fon todas eftas dei diui 
no focorro, ver la gloria de 
Dios, los cielos abiertos, y 
fu Redemptor en pie. Vene
ro la diuinaafsiílencia ; mas 
quando feoílenca el poder, 
no parece tiempo de de íam• 
parar la autoridad: Lugar 
propio de Chriftocs, eflac 
tentado a la dieftra del Pa
dre* Porque en pie quando 

H h. pode-
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poderofo afsifte ? Refponde como de propios délos tra
fen Pedro Damiano: Ne Pa bajos que padece los hóbres, 

Pst,D t 'tre minor effe putetur, flat y  correfponderles cóeílege 
tñh.fer. cumfiante* cum hilante bel- nero de fineza ; que -para no 
di S. Ste latur* quìa lapidatur cum la fe r ter.idopor menorque el 
pian, ptdaio.EHnaa. Eftcuàen pie, Padre , y entablar la repre- 
r peleaua,era apedreado,’pues tentación de lo diuino, fe pu-

todos eflhs träges toma le- te en el trage de los traba- ■ 
fus; erta en píe, poncfe con jos de Efteuan, en pie,cocui 
apariencia de quié pelea, por dado, y atenciones de quien 
que quiere dar a entender, q tiene enemigos, que eftá pre 
le apedrean a é l, como a EÍ- , parando las piedras paraa- 
tcuan:y por tomar en el mo- cometerle. Me P atre minor 
da país Tole las penasde £f- effe putetur, lapidatur cum 
teuan en fu perlona, parece lapidato. 
defampara la mageftad de j  Poreftarazon,a!abá- 

, Tentado,‘3-fsifte en pie, acó- do ¿a fabiduria Diuina, las 
panata fino al amigo quepa profundas prouidencias de 
dece, que fuera de esforzar- Dios con q afsifte a los juf- 
le en lo interior, afsifte en lo tos,dizc, quealofcph leli- 
exterior, como fi fuera otro brò del furor de fus herma- 
•Efteuati. Cuidado ío reufa el nos, y entrò con el en la cif- 
íofsseeodelafsicnto, briote teoria, a que le auian conde- 
pelea, repara en fu per fona nado *H&cvenitium iuftum 
Jos golpes orgullofos de los non dersliquit^ßddpeccato- 
.enemigos, dafe por apedrea ribus liberanti eum, defem * 
do* Lapidatur cum lapidato, dìtq\ cum ilio infaitea. Baf- 

p No paflen fin ponderación a- tanadezir, que le focorrio; 
quella® palabras del gran ynodizeeflbfoío, finoque 
Cardenal. Me patri minor el modo de focorrerle , fue 
effeputetum Queíemoftra- entrando con el en Ja cifter- 
ua como apedreado, por dar na, como tomando el milino 
a entender, que era igual al linage de trabajo, que renia 
,padre,y defmentir alquepé . el jufto, añadiendo a la de- 
faffeqera menor.Como,por fenfá de poderofo, elpade- 
eftar en piefe acredita lodiui cer como fiel Acates, y có- 
»0/ Parece q nías ftgura ef pañero. Lo qua! confiderà S. 
tuuiera ella gloria, ofiétádo Ambrofio, aduir tiendo,qu« 
la Tentado.No es afsi,’es tan quando en el dia del juizio, 
propio de Dios encargarte, Dios caftiga a los que no vi- .

- fita- ■ ■ .. d  ♦  .  - J
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Ataren los encarcelados, di- 
2e, que él también eftuuo 

Mattb* prefo« In carcere eram% <§* 
25« non vtnißis adme¡ aduierte 

el gran Ar^obifpode Milan, 
Ámbro* non turbentur innocentes, m 
di lofe- falfis criminibus appetütur: 
fb*c*$* Vifitat Deus, *w carcert 

fuos: ideó tbi iß plusauxi
lijtVbi eßpericuii. Sed quid 
miru'Myfiv iß tat Deus in car 
cere pofitos, ipfum in

Juis in earcere inclufum me* 
moranit ? In careenyinquit9 
er am, &  non venifUc ad me* 
Sjcorno Dios a Iofeph en 
lacifterna, focorrioleen ja 
cárcel, yen ambos generös 
de pailones, no folo dH pre 
fpcomo él,fino queconocro 
nueuo genero de prifion, a 
inftancias de fu amor, íe en
carcela dcero del miímd'juf 
to afligido: y dize, que eílá 
in carcere apriíionado, por
que el amor del hombre le 
licuó de fuerte, a afsiítirle 
en las aflicciones , que hizo 
Jas remediarte conel poder, 
y tomaffe parte delloscó el 
cariño de con forre .* adelan- 
tófe a mas , penetró el cora
ron del hombre encarecía- 
do, y con los grillos del afe
cto fe encerró, para eftar en 
da mifí-na cár cel, como el hó 
bre, y tomar demas a mas 
otra cárcel en el coraron del 
niifrno hombre, tandefeofo 
de tener parte en ias penas q

les adelanta,-y con inuentiua 
rara délas bizarrías del a- 
mor,efcudriña retirosen Jos 
fenos del coraron humano, 
donde viuaapriíionado, en 
quanto lo confíente la dila
tada juridicion de fu inmen- 
fidad. Se ipjum infuis in car 
eere inclufum memorauit*

4 NoeíH concluido el. 
ddeurfo, que nos llama otro 
realce déla fineza de Pioss 
porque no folo padece con 
el hombre afligido, con mas 
adelantadas prdtezas, a vna 

"congoja del hombre imagi
nada,preuiene otra para íi en 
execucion. Celebradoes co 
juftos títulos el denuedo alé 
tajo de Abrahan, en íaci ifi- 
car por mandado de Dios a 
fu hijo Ifaaq pero todos los 
alientos de Abrahan parar© 
en folo los amagos;y aldef- 
cargar el golpe en el ebedié 
te cuellouc íu hijo, le eílcr- 
uan la execucion vozes del 
cíelo, y agradecimiento de 
Dios. En lugar dei hijo que 
auiade íacnfiear, vio vacar 

. ñero , que tema entre vnas 
efpinas enlajadas las putas 
de fu cabera, y ofrecióle 3L 
Dios en agradable holocauf 
zc.,Leuauitq\ Abrabam ocu
los /tíos » viditq; poji tergzrm Gen. 
drietem ínter vepres b¿ren~ 
tem cornibuSi quem affumens 
obtulit bolocauftum pro filio*
Elle lugar nos llamaamif- 

, Hh z te-
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terlos para fu ponderación. 
Los mas Padres de la Igle- 
fia entienden, que en efte ani 
nial quefacrificó Abrahan, 
fe depoíitaron prendas para 
facrificarfe eniaCruzelHi
jo de Dios, y que efte facrí- 
fício de Abrahan figuró el 
del Verbo eterno, Oyga- 
mos a Aínbrofio. Vocauit A* 
hrabam nomsn loci illtus: Do 
minus vhíit: &  dicatttr ho- 
dievDominas in monte appa „ 
tuít* Hh autem e/î quod ap* 
pal uerit Dtus Abraba rene 
Uns futuramfui Pafsionsm 
sor parís, qua mundum rede* 
rnit $ demmftrans etíarn ge* 
ñus Pajsionis s cum fujpm^ 

fum ojlenAitar$ctem¿ per 
virgultkm illud Crucispati* 
bulum, in boc ligno preejla 
tífsimui du£ior gregis exal* 
tatas omnia traxit adfe ^vt 
ab boninibus cognofeeretur• 
Lo que Abrahan auía inten
tado , con vn defea Jo paga 
Dios» obligándole a vna exe 
cucion. Parece que fi Dios 
incentaua acompañar a Abra 
han en fus fatigas, baftaua 
ofrecerle padecer otros afá* 
nes en la imaginación > pues 
Abrahan en fulo efía auia pa* 
decido el dolor de facrificar 
el hijo, que de hecho no fa- 
criñcó y porque a vnapenaq 
el hombre abracó, folo ima
ginada, le ofrece luego Dios 
otra , que fe ha de cxecutar

fin falta: y á vn hijoque fa- 
erifica Abrahan enfupenfa- 
miento , correfponde Dios 
con el fuyo , {aerificado en 
vna Cruz/Porque llega a zí 
to el defeo,qué tieneDios de 
padecer, quando ve padecer - 
al hombre, que por vna pe* 
na que padece el hombre una 
ginada, fe expone Dios a la 
mi fina pena en lo executiuo: 
y quando uueftros trabajos 
fon vn amago de las penas, 
en Dios vienena fer crueles 
execucicnes de lamuerUu 

5 En citas piedades Un de 
Dios, folicitan nucítras até- 
ciones las grandezas de Ma 
ria; porque fi Dios afsiíHa 
lo executiuo de uueftros aho 
gos, y correfponde a lo ima
ginado. María repreícüta¿i 
en la imaginación del afligi
do, aliuiaafanes, que afligen 
executiuo$,y preuienelosq 
acometeimaginados.Es grí 
de a efte propofitoel lenrir 
del gloriofo lan Vicente Fe 
rrer. Sabidas fon las aflic
ciones de uueftros primeros 
Padres defpues del pecado, 
executó la rualdicióde Dios 
en ellos tantos afanes, como 
a nueftra corta experimenta
mos. Sobre fer defterrados 
delParaifo, todo en aque
lla fazon, fue ignominia, do
lor, afrenta, empacho, fati
ga,quebrantos,y ahogos;afa 
nes de preientc, amenazas q

a t e -i
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átemorizauan en lo venide-- ñeras amenazas,en la imagi- 
ro. Mas ¿n eftado tan traba- nación de io por venir. Tan
joíb, echó Dios lamaldició poderoíá María, que repeti- 
a laferpiente, deque vna mu da íolo en el penfainienco, 
ger quebrantaría fu cabera, antes de tener íer, le tuuo 
Inirntcitias ponatn ínter te, para o a r fe r a fus piedades» 

v ert‘ Í '  & mu!ierem,é'ftmentuü, y contraponer fe, tolo ímagi-
j'emsn ¡Musí ipf& conteret nada,a los afanes,que con fu 

taput tuum, & c. P rometio rigor fe hazian mas preíen- 
aqui D io s  el amparo de Ma- tes, y con fu orgullo amena- 
ria, para reparar las quie- zauan con juridicion feuera 
bras partidas, y dio luz con en lo futuro.
•(pedales noticias a nucitros b Si con atención pene-
primeros Padres , para que- tramos la letra mifteriofa 
defde luego rcconocieífen en de nueftro Euaogelio, halla-., 
ella fu remedio. Afsiloíien- remos apoyo de particular 
te (au Vicente Fcrrer. Duno inteligencia al aífumptopro--

V im 'é t ' A u U m  A d :irn  > &  E u *  eU m t  Puelio* clue nos lie3°cie vni" 
FerSer. in ill*triftitia%Deutreueia- uerfal con fue lo de nueftras 
de Con- u lit is , qtiod ab eis procede* defdichas , vinculado eu el 
eep. Vír r!t Vila ^KS0 faniHfsima, dulcifsimo nombre dcMa- 
s¡n*M a ajferret manís bontnn, na.Dioaííaltospoderofosab 

* quesm ipfip:rdid¡Jfent. Qaia coraron defta Señora,el tra-
" * . £ua abftulit nobis Paradi- bajodevnaturbacion, y an

fión terrej}rem,&Virgo Ma tes della,yaauia dicho el An 
ría nobis attulít Paradifum gel,q Dios laafsifliacon vi- 
coelefiem, & c. Porque Dios uo cuidado.JSf iriggrejfus An 
can anticipadamente reueló gelusad eam dixitx Ai/egra- 
a nuellros primeros Padres, fia plena , Dominus tecumx 
el bien que Ies ateforaua en defpucs fefiguiocl fobrefal 
Alaria ¿ Porque cutendief- rodé la turbación. Quacum 
ico, quando eftauan anega- audiffet,turbata efi,&c. Vi- 
dos en aquel piélago de tríf- uas preftezas de Dios,en fo- 
tezas , que María foioviua correr lo afligido,puespreui 
en el penfamientoy imagina no laafsiftéciaprimero,q hi 
cion, deívanecia los prefen- ziefle fu fuerte el ahogojdef 
tes mates, ahuiando María, pues de la turbación enrra- 
folo imaginada,lo executiuo ron nueuos fiadores del io
do tantos pelares en lo pre- corro de Dios sporque el An 
fente, lo rigurofo de tan fe- gel fe empeñó en confolar a

Hh 3 Ala-



4 R *  S<mJD¿dm»M$s[omírtdeMari* %
M ar iaj.q fur rade citar Dios a Dios«, afsiftencia cuidado« 
cotj e.Jla, experimentó en el fa.eanueft.ros. trabajps,qúe- 
foberano Paraninfo nueuos • de acreditado el áujciísiino. 
defvelos, confagrados a có - nombre de Maria con real- 

Bcrn.ho Talarla. Tañe Angelus t dize ccs de diuiniíiad,. que a él 
mil. 4. Bernardo, intuitus Virgin¿% todos feremos, deudores de 

Jfip.m if. (¿. variai tarafe (um voluere confuelos, en los. mayores a— 
togitationesfaciiiraé depre- hogos ; pues aun la mi fina So. 
hendenspauida/a conjatatur., becana Señora ,  le ha de re»

‘ Mas deque induftria fe va- conocer ella deuda* Enlao- 
l/o el Auge! para confolar a. calió preienteeftauan.de par 
N . Señora/ Sus palabras lo- te de Maria (os empeños de. 
aduiertñ. ñfr ti meas Maria, la. Angelical induftria, guia- 
No temas María. Valióle da,y afsiftida. por Dios. Mas, 
de los dulces ecos del nom- el Áugufto nombre de M a- 
bre de. Maria, y  con ellos, ria entre D ios, y Angeles* 
dio, el.priiner palfo a la con- bizarreaua, como, dueño de 
folacion delamiímaMaria., los confuelos, en laaflicciós 
Que ateto nos, lo enfeña Ber dándonos a nofotros vna fe- 
nardo. Confirmât dubiam, etc gura fiança, en tan Regio nó 

fam iliar iter vocans exnomi- bre, paradefpreciar qual- 
ne,benignt,ne timeat,per/ua qnierafan,y aplaudirnos por 
dit: Ne firmas,inqutt, Áía- el nombre de Maria, como 
ria ,& c. Es el tiôbre de Ma- acaric iádos de D ios, rega
ría tandelconíugloeulas a-, lados cou los, beneficios de 
iliciones , que para confolar fu gracia, prenda fegura 
aefta Señora , fe vale el An- de la gloria. Ad quant:
gelico entendimiento deflé 
oiifmo nóbre. Y  fi deuemos,

nos perducat, 
&c..

L A V S D E O,
Virginiqi Dciparæ,Ôc 

jiarcnti Balilio.

IN D I



I NDICE DELOS
a íT u m p to s  q u e  f e  c o n t i e n e n  

e n  e f t e  l i b r o .

SERMON PRIMERO.

QV  E La vileza, ó Iuf- 
tre, en que el hom
bre fe cria deíde fus 

principios, fon tan pode- 
roías; que m ¿aquella la 
dcfhiienten luzes de glo
ria, níaeílele deítierra 
totalmente la ignominia 
decondenado. Elprinci- 
pió de Ja nobleza de Ma
ría en fu Concepción, có- 
pitecóél fin principio del 
V e r b o ,i .fo l .  i*

Que el dar luego viíte a los 
- dones de tan excelente ca 
■ Iidad,que lómenos,por 

. darle antes , gana los a- 
plaufos,alo que fedadef 
pues. María recibió tan 
luego el beneficio de lapu 
reza original, que parece 
íe multiplicaron las.diui-
r.as preítezas paradaríc- 

fde,$.a.fol,S.
Que en vnagrandefgracia, 

apoya tal vez Dios vna 
gran ventura , y que 
cito quifo íe vcnficaife, 
como en fu Hijo vnigeni- 
to, en la Concepción pu-

rifsimade la Madre, 
fol. 14*

'Que el mas valiente fe ha de 
veftir de los recelos de co 
barde,para cautelar el pe 
cado; y Dios como retrai 
do, que huye del enemiga 
que leperfigúe, íe retiró 
ai fagradode María,per
seguido d los pecados del 
mundo^^tbhaa.

Qu ees fortuna defefperada 
hallar la congoja, donde 
fe efperaua el aliuio : y <j 
Dios fe aífeguró deíte 
riefgo, con preferuar dél 
pecado original a María, 
en quien libró ios lances 
de fus mas guftoíosdiuer 
rimienros, §. y .fol. 269

Que la caridad eri vna perfe 
cion, las incluye todas có 
ventura tan íegura, que 
donde todos lloran def- 
gracias, locaritatiuofe 
aplaude felicidades* Por 
efte mulo fe deue a Ma
ría la dicha de fu purifsi- 
ma Concepción, §. tf.fol*

Hh 4 Que



I N  D  I c  e :
Q- e IVtariá eíiinió fu pure

za, por loque focar ría a 
los pecadores; y que ef~ 
tos pueden imitarla cola 
penitencia,que fuelecon- 
feguir aplaufos deuidos, 
a quien no fue culpado, §• 
7.ÍÓI.38.

SERM ON SEGVNDO.

q  Que el ver fe vn hóbre en 
honra, le da aliento para 
acometer los mas defefpe 

v radasriefgos por Diosjy 
el perfuadirfe que no la 
tiene, hazeq no tema per 
dcrle, y tengapor íuali- 
uio el infierno;$*i. f. 47. 

Que es grádefgracia Jadei 
humilde naciíTi.ieto;masq 

r cfta puede hazerla dicho- 
fa la induftria, $.2*f«j2* 

Que la Virgen fi coníiguio 
gradezas, comodichofa,

; las mereció como valien
te, $*$.foI.5<S.

Que es ufan induílriofo de 
los hóbres, violétarpara 
íerqir al vicio, lo q Dios 
inftiruy c para apoyo de la 
virtud; y q Dios fe les o- 
pone, Tacando frutos de 
virtud,d dode eítaua mas 
feñurel vicio, § ^..f.tfa. 

Que María nace tan rica , q 
el mifmo q la enriqueció 
liberal como Dios, la pre 
tende grangearconioco- 
diciofo,y que logró la ri

za de fusbieneSjdefpreciS 
do vnos, y confagrando o 
tros al vtil del 'hombre, 
$.5.foI. 69*

Que Maria está Señora de 
las alegrías y gozos , q fe 
losdioaDios hombreen 
fias mayores afanes, y los 
hóbres en fu feftiuo Nací 
miéco puede cófoiar fe au 
fintiedoauseeias d Dios, 
§.óAoUy6 »

Que es grá defdicha la fuge 
ció 11, a la variedad dein- 
conftantes accidentes.: y  
la Virgen eftuuo tan efea 
ta defte achaque, que a* 
priíionó las inconftancias 
debaxo de fus piaras trm 
dadoras» $. 7'tbi.8,.1*

Que para entrar en el mun* 
do fin riefgo, fon rneneí- 
ter esfuerzos de omnipo
tencia: y que la Virgen 
para entrar en el mundo 
a lo feguro, le reformó a 
lo omnipotente, §* S.foJ.
8 5.

SE R M O N  T ERCERO .

Que el renouar lo enue- 
gecído, es Como inuen- 
tarlode nueuo: y que aun 
lo nmy luzido ha menef- 
ter renouar fe, para de
ley tar có la variedad, co
mo con el luftre y adorno, 
porque aun los luzimieo-

tos



tos de vnCherubin, fe ya« 
. Icn de la variedad« para 

fer aplaudidos: efta reno- 
uaciondeueelimidoa las 
niñezes de María« §* i*

v r fchpr.
Que en efta vida fe comuni

can los güitos, can eícafa- 
mente, que en el güilo fe 
disfrazan martirios decó 
gojas , y Mana laspade- 
ció, aun quando mas aca * 
riciaua a íu Hijo, y fe re- 
galaua con él en íus vir
ginales pechos, $. 2.fob 
loa.

Que cadavno ama a fu feme- 
jante , y Dioslas niñezes 
de Mana, en el retirodel

■* Templo, porque fon dili
gencias de conferuar viua 
fu imagen, §. j.fo l.iop .

Heroica hazaña , feruir a 
Dios defde ios primeros 
años, por ella adquiere 
Maria juridicion, en la 
omnipotencia diuina,,$.4, 
fol. 1 1  a.

Que la verdadera grandeza, 
mas rcfplandece en loque 
fe obra,para que fe imite, 
que en lo que es folo ad
mirable por íudignidad, 
$ .5 .rol. 120.

Queeidefprecrode lo tem
poral, afianza los Iuftres 
delogloriofo. Maria por 
el defprecio del mundo, 
que tuuo, retirandofe al 
Templo, ciñe la gloriofa

diadema de Rey na de! cié 
lo,y Madre de Dios, 
fcd.125*

Que los padres, aunque fean 
ü eg ra n ci!id a d ,a n C £ S  han 
deenfeñar a los lujos, el 
artedefaber fe r u ir , que 
la vanidad de mádar» Los 
Padres de María, dedi
cándola al fe iu ic io  del 
Templo, la acomodaron 
para que fueífe fe r u íd a c o  
d cm o ftra c io n es  femejan- 
te s  a las con  que fue fer-  
u id o  Ie íu  Chuflo, 7* 
ful* 1 jo*

Que los dones no fon agra
dables al que ios recibe, 
folo por fu calidad y gran 
dez3, fino mucho mas por 
fer muy de fu güilo. Los 
Padres de María, ofre- 
ciendolaoy enelTcmpIo, 
hizieró vn preiéceaDios, 
Agrande por fu preciay 
calidad, lingular por fer 
muy de fsyon,para e¡ guf- 
todiurno, §• S. foL i j fm

SERM ON QlfARTO.

^  Que las culpas de íenfua- 
lidad, eícuFecen los ojos 
dei alma, tantoque pare
ce fe atreuen a cegar avn 
al que fe acerca a ellas pa 
ra caft¡garlas,yqelqrefer 

* ua fus ojos limpios defte



I S O

2 vicio , ¿ñamara tanto a 
' D io s  , que fe confluía he

rido del amor de fu her- 
mofura, §• i.fol. 144.

Que I a fama aumenta las co
fas* dándolas nueuo fer, 
fiieradel que tienen, yla 
Virgen ftie tan fobreto- 
¿o encarecimiento gran
de,que fu mayor fama, no 
pudo compe tir có fus ex
celencias, $ .2 .fol. 14P. 

Que es pefadoafan, y {ane
jante al de la muerte, en- 
cargarfedevn cuydado,y 
poreíío en los beneficios 
fe ha de eftimar tanto el 
cuydado con que fe dan, 
como la grandeza dellos. 
Efte fue empleo del fauor 
que Dios hizo por fu En
carnación , en las purifsi- 
mas entradas deMaria,$, 
g.fbl* 154*

Que aquel labe aplaudirla 
altura de la felicidadque 
goza, que fe acuerda de 
las baxezas , de donde 
fubioa fer venturofo. Ma 
riaen fu mayor ventura, 
fe acordó de lo que en ella 
pudo tener fe por defgra- 
cia, $.4.(0!. xéo*

Que ei ruin fauorecido, ne- 
gocia losvltrages del que 
le fauorecio ; pero el de 
nobles refpetos, ocafiona 
luftrcs al que le pufo en 

. honra. Virtud íinguiareii 
la humildad de María»

c  e .
5. folio 14Í*

Que las dadiuas fon podero* 
fas,aunq fean viles y apaci 
bles , aunque nos brinden 
con veneno, y afsi por el 
mifterxode laEncarnació, 
deuemos fer mui de Dios , 
porauer recibido tangrá 
dadiua, 5 . fol* 170.

Que las dadiuas tienen fu po 
der, aun en el pecho mas 
diuino,yDios fe valió de- 
lias,para recabar vn,fi,de 
María, como fi ínter ce die 
ra vndiuino foborno» por 
tercero de la negociado, 
$ .7 ,fo l.i74*

SERM ON QVINTO.

Que el Principe hade te
ner por luftre de la mas lu 
zidaMageftad, el vtil de 
fusfubditos. María poí- 
pufo afsiftencias y rega
los Angélicos , a los \ ti
les de fus fubdicos, §• 1« 
fo l.18 1.

Que a Dios le folicitan de- 
feos anfiofos de lo libe
ral ,y que no contento con 
ferio,con el hombre defa- 
hogafus beneficios, aun 
en las cofas inanimadas« 
Emula defta liberalidad 
es María, $ .2 .tul. 185*

Que el afeito humano, tal 
vez fe precipita a amar 
ios objetos que apetece, 
aun por lo que tienen de

feos,



Jfeo$, eftpque obrael de
monio» para perpetuarnos 

> enel vicio, obraen Mearía 
.-el amor para libertarnos 

de La culpa, §+ j  * fol * i 
Que aborrecer Jaoctofidad,
.. es crédito del mas luzido 

poder , y-folicicac luzi- 
miento .fin traba jo,es, afe
itar fin fundamento,, va- 
nidades.de mi lagroío*.Ma. 
ria fue can mil agrofa en 
huir dei ocio, que loque 
en Codos es ociofidadpe- 
rezofa, fue e» efta Señora 

* vigilante cuydado, $.4*. 
fo i.ip j..

Que en los pecados para el- 
caítigo y remedio, fe ha. 
de atenderno menos al 
que los encubre, que al q 
los comete. María defem* 
boza nueftros achaques 
encubiertos, para que íe 

-remedien, j*5.fóh 204, 
Que María para darnos gra 

cia , tiene priuí legios de 
. Sacramento, $. 6» folio. 

2x0-
Que la Reyna del cielo en fu. 
i vifitacion, nos diomoti- 

nos para tenerla por Pa- 
, trona de nueítras bata

llas , como Dios la tuuo 
; porcielo defudefenfa,

7. id .214.
Que los hombres no reparam 

tanto, en iovirtuofo de 
las acciones, quanto en Jo 
que tienen de dominio, y

; tenorio en ellas. María en?
eftemifleno obro alo ie- 

- ñor, y a lo vircuofo, $. 8- 
fol*2 2>*.

Comodcue el Superior vifi- 
tar fus fubditos, fol.. 
»25.,

SERM ON SEXTO.

Que no es de tanta efti-
rrucion el liberal,, por lo
que da , como por lo que: 
íe quita. LaVirgtn nos* 
dio a fuHtjo,quiraudofe- 

 ̂ lea’ íi,. en el modo que fue: 
pufsible, £. r-fól«2.jo* 

Que los. ahogos comunica
dos foloxou Dios r le re
median, y con los hóbres: 
fe aumentan» $. 2. folio

Que el fino amar, ha de: fer 
con créditos de lo afe- 
ftuofo , en competencia, 
de ío prudente, j.fb l., 
241..

Que el que fe paga de po
quedades, para icruir a lo* 
amante» padece deferedi- 
tos aJodefgraciado.AMa 
ria deuemos. que nueítra 
poquedad, tenga luzimié - 
tos de grandeza» $. 4*fül*, 
245* .

Que íufrir la dilación de vn 
 ̂ defeo,esgran fineza,y tor 

mentó tan cruel, que tie
ne por aliuio ja muerte, §# 
j.fb l.2J2.

Que



Qu^ed afeftointerior ha de 
fer nucftro principal cuy- 
dado en las obras ; por
que elle agrada tanto a 
D ios, que parece 3e fal- 

, tan palabras para alabar
le , yanoíotrcs es tan v -  
til » que nos haze dueños 
por el defeo de io que era 
impofsible por la execu- 
cioo» $,5.fol.z55.

Que los defeos de María 
, fueron experiécia de fu fi 

neza, y la acreditaron de 
amorofa Redemptora de 
los hombres, 4.7. f.2d4*

SERM ON SEPTIMO .

í  Qiíe el hazercada cofa en 
fu tiempo, da tan realza
do fer, que las que tienen 
fuma eftimacion , la reci
ben de lafazondel tiem
po; y íinefta, fe halla inju 

, riada la diuinidad , aun 
quando parece mas aplau
dida,£. I.fo)*22ü.

Que el cumplir los diurnos 
preceptos, nos da efpe- 
cial juridicióenlocelef- 
t ia l: Fue tan ampia Ja de 
María, que por obedien- 

, te a los diuines precep
tos, folicitóel pecho de 
Dios ,con amorefas vio-, 
lécias fue efclarecida filé 
te de celeftiales luzesjy a 
quien él deuio, que las lu 
breras del cirio le rin-

dreflen aplatólos, § «a.fbl* 
a77*

Que el facrificio agradable 
a Dios,es el ageno de hy * 
pocreíia, en que fe libran 
Juzimíentos mayores del 
hombre; pues el que obra 
con mayores créditos de 
diuino, por oponerfe a los 
hypocritas, reboca fus he 
roycos hechos con aparié 
cias, que parecen contra
rias a fus iuzimientos ,
3 .ful.228.

Que én los tributos deuen
. atender ios Principes el 

corto poísible de los vaf- 
fallos; pero los fubditos 
deuen fer promptos a pa
gar los impuefto: : por
que por vn tributo paga
do al Principe,rindeDios 
Reyes a los pies del vaf- 
fallo, $«4. fol.

Que la muerte es de tan alen
tados bríos, que fe apiau-

; de triunfadora , quando 
, parece yeucida, $. 5. fol.
2p4*

Que los Principes~deuen te 
11er por fofpechos los def 
canfos,lino los apadrina 
el defafofsiego. María en

1 los defeanfos de fus bra
cos, preuino a Chriftofu 
Hijo los afanes d laCruz,

, 2pp.
Queeshóradl íeñór,cuidar 

del biéde fus criadosiy q 
cfto deuc hazer con tan-



i ;*• "to afefto,qúe tal veaeni*
. plec mas atéciones en las 
conuenietiaas de fu cría- 

*■': do, que en las propias, 
7,101,^04,.

ijQue aüqué el Hijo deDioS» 
rr: prefentáddfG oy ca elTé 
: plo>paf$dpor vngran vl- 
/ :trage: tuno tal deícueaco 
a, de la ignominia, por ira- 
; compadadocon Mana» q 

en ella pudo aplaudirle 
por foberano> quaado le 
delpreciaí&n por euuileci 
dO,$.8.füi..íü7*

" SE R M Q N  Q G T jm * .

g* Que los hombres, en lu
gar de agradecer va bene 
ficio recibido, toman oía* 
día para pedir otro, paf * 

; fa ndofe al vando de los 
<« ambíciofos, quandodeuc 
< eftar en el de les agradecí 
t; ■, jdos«̂ < x • fol* I J*
; Que Marta merece en nuef- 

tro Euangelio, la repre- 
, heníion de Chrifto, por

que fe difminuia para lo 
cargofo, comoiníuficien- 
te , auiendo fido muy ca
bal para lo autorizado> 

c. jiendoafsi, que quien imi 
: uaDios»pareciendoque 

v es vno para los proue* 
chos, fe hade hazer de v- 
no muchos para los afa- 

' nes,$.a.fol.,j 17*
Que la caridad con el pro

ximo, eslúftre y adorno 
de lo mas glorio fo.Maria 

* fue tan excelente en eft* 
virtud» que Dios confie í- 

* faauer recibido iimoftm 
de fu liberal mano,* y loa 

J  diombres deuen a eíla Se
ñora,que tenga por logro 

~ de fu bienauenturája, los 
t interefíss del humano li» 

nage,$^*fbl*3a<y.
Que aunque Dios eftima, q 

i qaüqmera ieame, tiene 
güito particular con las fi 
nezas de los entendidos,. 
María lo fue tanto» que 
aun defpues de fcr enieña 
dos los Apoítolespor el 
Efpiricufauto, losiiuflrd 
connueuas noticias» $.4*

Que el Superior hade her- 
' manar la judie ia c on la mi 

-tricordia ft tan cuy dado-*
/ fo, que felicite luzimien- 

tos al fuhdito, quádo pre 
uiene vltrages, ligapieda 
des, quando arma bciieo- 
fos exercitos , $■  5, foL
3 3 9 +

Que los que acometen con 
eftruendos a lo arrogan
te , defmayau cobardes 
a lo execunuo ; mas quie 
emprende a lo fuaue, có~ 
cluye muy a lo eficaz, co
mo fe verifica en Dios , y 
en fu Madre glorificada, 
$.6» fui.34a*

Que el cuydado de las co~ 
¿ inodi-



í n d i c e ;modídades agen as» le he * v  fifeulpe; mas el quepe*?
ojos de a juñar con ei que 
tenemos de las propias* 

. Chritto difpufo la gloria 
de fu Madre,con atencio- 

aciones.a laque él yapoí- 
feia eu el cielo,

Que es realce de la mayor 
/. gloria, confeguirlapór ti 

tulo de loamorofo. Ma
ría mutiodeamor, y por 

; éi acrecienta gioiiafadia 
demadegloria,aíi, y;á íu 
bendito Hijo, §• 8* fbl.

Que la muerte de nueílra 
Señora, mas fue preten- 
Jion del cielo, que la de- 
feaua,que execuciones de 
la naturaleza, que la ven
cían» £v9.íol.3¿5«

Qnea algunos no les pare
ce fon nada , hafta que 
con/igan la dignidad de 
confegeros. María es Pre 
fidente del Real Confe- 
jo de Dios , configuien- 
do por fus virtudes , Jo 
que pretende ciega nuef- 
tra vanidad, §. i o. folio 
370*

SERMON NONO*

Que los yerros cometí- 
v- dos por ignorancia, fe a-̂  

compaña» de ordinario 
. con algún acierto que los

ca a lomaliciofo, parece 
peca tan fin reparo, cómo 

': condenado al infierno, f  * 
i.fol* 3 7 5 *

Queen ios hechos donde
- -cbncürren^Üiós, y el horn
* * bre, tal vez «os atribuye
- Dios lo mas plaufible: y 

a fi lo menos oftentatmo.
.[■ Efta fineza ruuo efpccial 

lugar en los honores de 
Maria»$»2.fbl.'j3 i '

¿Que oír la palabra de Dios,’ 
es cierto genero de Bien- 
auenruran^a, y no menos 

♦ feb predicarla.. Mam por 
oiría, y predicarla, me
rece la aclamación £Íe glo 

1 riofa,$. .j.fol. sSp*
Que es propio de ociofos, 

ccupaife en notar tachas 
agenas ¿ mas el que las ha 
denotar, lexos de ocio*

* < - jo  , , efté tan embeuecido
en Dios, que confu i te con 

■- el pecha de Chrifto ,;e l 
modo de atender a Jas cul

- pas del próximo, $.4. fo!.
3P7*

Que edificando cafa para el > 
culto diuino, premeneei 
hombre vn íagrado con-

* -tra inquietudes y riefgos,
tiene los fauoresdel cié. 
mas familiares, que fi có- 
uerfaraconDios, j.fol, 
401.

Que lo que fe dedica al cul- 
¿to de Templos de Diosp

tíe*
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$ Atiene póf $fe emple6rpai> 
v çicular eftimacion,aunque 
a parezca digno de defpre- 
 ̂ cio. Los pechos de Maria 
fon Templo de Dios , y 

, amparo de nueilras poquo 
dades,$.(íéíol.4ío.

Qae no alabarnos lo digno, 
r tanto porque loes, quan

ta por los vtiles que lo* 
gramos en fu grandeza, §• 
7*fo!.4í5.

Q¿iefeha de intentar lo di* 
tícuítofo, apefar del dé
faire, en no coafeguirlo, 
^•S «fol .4 1 Q *

Que ía embidia perfigae lo 
inay müagrofo; mas Dios 
emplea milagros en caíli- 
garla,$,£>.1*01.424.

Que al perdón de ios enemi
gos » eílan vinculados los 
cekílialcs güilos., §• 10* 
fbl.4^0.

SERM ON DEGIMO.

«[ Que el íkruode Dios, fe 
hade tener por principía
te, quando ha confeguido- 
el puedo de varón coníu- 

* mido,rendir fe como pre  ̂
tendiente, en la dicha de 
fanorecido;pues el mifmo 
Dios fe traca como prin
cipiante , quando fus em
pleos de lo liberal, eílan 
en la altura de lo muy per

• k ( t o  9 §4 foL ^ S ,
.Qye el que goza de la prof- 
i; peridad, fin atenciones de 

entendido, enlo mas fe- 
guro del gozo, íentirael 

: defpojo de fus bienes, §, 
2.£>1.445.

Que por la ocupación de lo 
;; conteniplatiuo, fe merece 

la gloria de la caílidad,
.?■ porque eíla virtud es p«ro 

pía de los que fe adelan
tan en la fabiduriade los 
díuinos miflerios,$.3.fcI. 
44P*

Que las lagrimas tieoenef- 
crechas cercanías con la 
bienauenturanji , y aun 
emulación con ella; pues 

: los Angeles fe gozan en 
nueftras lagrimas, con re- 
fabios de los regalos que 
iogran viendo a Dios. Los 
güilos que logramos en 
ellas, reconocen por due- 

; ño al dulce nombre de Ma

Que Jahumiidadiesluftrc de 
io mas decoroío,pues a la 
miíim bienauenturania 
viíle de luzimientos* Ma
ría fue humilde aua.com- ¡ 
pitiendocon los empeños 
de Dios,para fuhlimarla* 
$■  5 * rol.45 [«

Qa, loexpueftoa la nota de 
mudable , pierde lo mas 
luzido deí crédito , y 
aun parece que le alqui
la. AíLguranos María

en



- cr fu nombre átnparo con
tra las inconftancias deíta 
vida» vinculada fu gloria a 
nueftras feguridades, 
fot* 467*

Que los dminos beneficios 
recibidos con clefcuydo, 
fepaíTan al vando de las 
congojas; mas recibidosa 
locuydadofo, fe lograna 
lo muy feguro,$* 7 * f. 474.

"Que ©ios esTfiel "cdmpáfiia 
en tmeílros trabajos , y 
tan fino 1. que a vn trabajo 
del hombre imaginado» 
correfponde con afanes 
executiuos.Maria fblo co 
paflarnos por lá imagina* 
cion» remedia los mas vi- 
uos ahogos 1 $. 8. folio 
4$^*

I N D E X
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E x i) U e r i<T e ß Amento*

' G  E N  E  S I S . '

OAp. r. dixitquc Deus:
; Producane aquae reptile 
*:a»fiir§ viuentis, acque vo
ciatile fupcr terrain fub- 
^ìrniamento codi*' Crea
ci tque Deus cete grandma* 
Se omnem ammani viuen- 
tem * acque motàb.iiem, 

k quarn produxeranc aqua: 
in fpecies fuas,&  »oírme 
volatiiey fecúñüühl geiius 

ì faìxm i : di v xciic qued ellet 
bonunri, bènedixieque ei$ 

^-‘dfeens icrefcite, Ccc.iblm

Dixie quoque Deus : Pro- 
& ducae terra ¿bimani vi- 

uentem, ingenero filo,iu- 
1 menta, Se reptilia, &i>e- 

t* il fa s terra ietundum fpe- 
¿ ; " cies .Fa&umcjueeft ita s Se 
" fecit Deus bèftias terra4, 

iuxrà fpeciés fuas, & iu- 
c-': mentad oírme réptUèter 
r; J fa ingéñere íuo v  <fcrv?dit 
M Deus, qUod effe* bomim, 

foi.acrf-. - T
Faciamus hòmineiri ad ima

giné, Si fimihtudinemno- 
ftram>fbbjró.& 153 .

Gap, 3, & requieuiedie fep-
- limo ab vniuerfo opere; 
; quoipatrarac,ibi.ip8. 
Sed fons afccndcbac è terra

irrigane vniuerfam fuper- 
iicieai terra, fo iosa.. 

Produxit etiam Dominus
- j.Deus lignum vita in me* 

.d io  P  arady  fi j ib i . 4 4 4 ,
£t-fluuius egrediebatur de 

loco voluptatis ad irrigali 
*£tdüirrParady finn,qui inde 

diuiditur in quatuor ca
pita,

Tulìt ergo Dominus Deus
- nhoimnem,& pofuic eum in 
1 _ iparad-y io voluptatis , ve

operaretur, Se cuftodireC 
t. ìlìum,foi.i 8 y.
.Formans igirur, Dominus 

Deus.* de humo cundtis
- animantibus terra, Sevnì- 
*■ uerlìs volatifibtis ccelì; 
-• - Addiixiteaad Adatn* ve

/ vidcrec, quid vcearetea: 
Omne enini ¿quod vocauit 

f Adam anima: viuentis ip- 
£.■ -funi eft nomea eìus,tbi.<S* 

&fbl.j82*
Appellauitque Adam n o m i 

l i  ni*



i t i b u s  f ü i s  c u n & a  a n i m a n -  

t i a ,  A  v n i u e r f a  v o l a t i l i a  

c o e i i ,  S t o m n e s b e f t i a s  t e r  

rae, f o b i c a .

H o c  n u c  o s  e x o f s i b u s  m e i s ,  

Sc c a r o  d e  c a r n e  m e a ,  fo l*  

ipu
N o n  e l i  b o r n i tn h o m i n e m  e f 

f e  f o l  u m  j f a c i a m u s  ei a d * ^  

i u t o n u n i f i a u l e  l i b i ,  f o l«

477-
I n u n i f i c  e r g o  D o m i n u s  D e u s  

f o p o r e a i  in A d a m ,  c u m q ;

: o b d o r m i f f e c ,  t u l i t . v n a m  

d e  c o f t i s  e iu s  ,  5c r e p l e -  

u i t  c a m e n i  p r o  e a ,  f o l *  

478« ;
C a p *  p u lu is  e s  » Je  in  p u l -  

u e r e m  r e u e r c e r i s ,  f o l i 5*  

S p i n a s , &  t r i b u l o s  g e r m i n a ?

b i t  t i b i ,  f o i . t f j .

E i e c i c q u e  A d a m ,  5 c  c o l l o c a  * 

u i c  a n c e  P a r a d y l u m v o -  

J u p u r i s  C h e r u b i m ,  8c f i ä  -  

m e u m  g i a d i u m ,  a c q u e v e r  

r  f a r i l e m  ,  a d  c u f t o d i e n - -  
d a m  v i a m  J i g n i  v i t a : ,  f o l .  

171.
E t a i t  D o m i n u s  D e u s  a d f e r  

. p e n t e m  ,  q u ì a  f e d i t i  h o c ,

, i n a l e d i f t a s  e s  i n c e r  o m -  

„ n i a  a n i m a n t i . ! ,  &  b e f t i a s  

t e r r a ,  f u p e r  p e f t u s  t u u m  

g r a d i c r i s ,  Sc t e r r a m  c o -  

m e d e s  c u n f t i s  d i e b u s  y i -  

tac t ü d f , f o l . Ä 0 7 *  

E t c u m a u d i f l e n c  v o c e m  Do 
b u i #  D e i  d e a m b u l a n t i «

I  N D
^  i n P a r a d y  f o  a d  a u r a m  p o f t  

_  m e r i d i e m  ,  a b í c o n d i c  f e  

A i a m  v x o r  e iu s  á  f a -  

^  * c i é  D ó n ü r r i  D 'e i  in  m e d i o  

. J i g n i  P a r a d y f i ,  f o l .  a i x *  

^ p u n i c i r i a s :  | o n a m  i n r e r  t e ,  

&  m u l i e r e m  í i p f a  c o n - -  

x e r e c  c a p u c  t u u m  ,  f o l *  

' a i d - *

C a p . q . r e f p e x i t  D o m i n u s  a d  

; A b e l ,  Se a  d  m u ñ e r a  e i u s ;

a d  C a i n  v e  r o  ,  Se a d  m u -  

* i i e r a  i i l i u s  n o n  r e í p e x i t :  

i r a c u f q u e  e í i  C a f o  v e h e -  

v  j n e n t e r ,  &  c o n c i d i t  v u l -  

, . t u s  e i u s , f o l . 4 . í  *

D i x i t q u e  D o m i n u s  a d C a i n ;

( Q u a r e  i r a t .u s  e s  l  J E t c u r  

, c o n c i d i c .  í á c i e S f t u a ,  n o n -  

; n e , ,  4  b e n e  e g e r i s  r e c i p i e e  

í‘ / f in  a u t e m  m a l  e <t í t á t i r p  i n  

5 ¿ i f o r i b u s  p e c c a c u t a ,  j i j i u i n  
a d e r i t , f o I . 4 i *  -  

l i l e  cae p ic  i n u o c a r e  n o m e a  

D o m i n i ,  f o l . # 4 .

C a p .  é* p o n p e r e n a n e b i t  d p i *  

r i t u s  m e u s i n  h o n } i n e , q u / a  
- c a r o  e í t ,  f o l .  2  5 .

. C a p *  8 .  o d o r a  t u f q u e  D o -  

.  m i n u s  o d a r e m f u a u i t a d s ,  

3 c a i t  :  N e q u á q u a m  v i  t r a  

m a l e d i c a m  t e r r á e  p r o p e e r  
h o m i n e s ,  f o l *  2 8d. ;

C a p .  1  a .  E g r e d e r e  d e  t e r r a  

t u a , &  d e  c p g n a t i o n e  t u a ,  

t &  d e  d o m o  p a t  r i s  t u i *  f o l *

* í^8.
C a p .  1 3 ,  d i x i t  e r g o  A b r a 

h a m

I C E.’



I  N D  I C E.
ham ad L o t, nc qua: To fit

, iurgium inter me,& te, & 
inter paitares meo*, 3c 
paftores tuosîfratrcs enim 
fumu$:ecce vniuerfa terra 
coram te eft , &c. fob 
2 .̂2*

Elegicque fibi Lot regio- 
nem circa Iordanein » 3c 
reccfsitab Oriente; diui- 
fique fune aitervtrum d 
fratte iuo. Abraham ha- 
bitauitin terra; Lot ve
ro moratus eft in oppi- 
dis f qu^crant circa lor- 
danem,& habitauic in So- 
domis,foi*242.

Gap* I î» eduxit eum foras, 
3c ait ilii , &c. Ibi.
I2S.

-Noli timere Abraham, ego 
prote&or runs fum, 3c 
rnerces tua magna minis, 
fol.3 14 ,

Apparine clibanus fumans, 
& lampas ignis , fob' 
3 3 9 *

Eduxitquc eum foras , 3c
: ait;Sufpicecœlum,& mi

mera fiel las , fi potes , 3c 
dixit ei 1 Sic eric fernen 
tuum, tòltoti.

Cap* 1 5 . ilia concepiífe fe 
videos defpexitdominam 
fuam,foL ifSj.

Cap. 1 8* defeendam, & vi- 
debo ; vtrumclamorem, 
qui venit ad me ope--

* ' re * coniplcueriut ? ièi 14^.Apparuerunt ei très vîrl ? fiances propè emn , fol. 
32 1.Domine, fi inueiu gratiam in oculis tuis , ne trau- . feas fcruiim tuum, fol. 
3 * 1*Num cælarc potero Abraham , quægcfturus fam? fol.406*Capit. 1 p.  Vbi funt viri, qui introiuerunt ad te/ Edue illos hue, vt eog- nofeamus eos ,  fol. 14 J» Eos, qui foris erant, per- eufferunt cæcirace d mi- , nimo vfque ad maximum, fol.145*Dominus pluie fuper So—' domam, 3c Gomorrham Sulpliur, 3c igncmdDo* mino de cœlo ,  fol*

- j

1 44*Capir. 22. Toile filium - tuum vnigenitum , quem r diligis Ifaac , fol, 423, Pe r me metipfum iuraui,di- cir Dominus ; quia fe- cifti hanc retn, 3c non pe- percifti Filio tuo vnigeni- to propter me, benedi- cam tibi, 3c muîtipiica- bo femen tuum, fient fiel- las coeli , 3c velue are- nam, &c. foi, atfo. 3c fol* 
2 7 8 .

I i z Le-
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feuauitque Abraham ocu- 

los fuos viditque pòft’ter- 
; gum arietem intet veprés 

tarentem cornibus  ̂que 
aßu nens obtuHc, holo-- 

; cauftuin pro f i  Ho ,  foU
H8i ;

C a p .  2  4 ,  p u e l l a ,  c u i  e g o  d i -  

x e r o  i n c l i n a  h y d r ;3 rri t u a ,  
&  b ; b a m , S c i l l a  r e f p o n d e *  

r i t  ;  B i b c j q u i n ^ c c a m e i H s  

t u i s  d a b o  p o t u t n  ,  i p f ä e f t  

q u a m  p  5 p a r a f t r  f e i  u o  t u o  

I f a a c ,  & p e r  h o c  i n t e l l i -  

g a m ,  q u o d  f e c e r i s  m i  i e r i -  

c o r d i a m  c u  D o m i n o  m e o ,  

f o l . j a .

C a p *  2  5 *  c o I Ü d e b a n r u r i n  v -  

t e r o  p a r u u l i  ,  f b l .  2 .  6c 
116*

D u #  g e n t e s  f u n t  i n  v r e r o  

t u o ,  6 c  d u o  p o p u l i  e x  v e n 

t r e  t u o  d i u i d e n t u r ,  p o p u -  

s l u f q u e  p o p u l u m  l u p e r a -  

b i t ,  6c  m a io r  f e r u i e t  m i 

n o r i ,  i b i .  3 .

D a  m i h i  d e  c o d i o n e  h a c  t u 

i a ,  q u i a o p p i d o  i a i l u s f u m ,  

f ü l . I Q .

C a p .  2 7 .  in  p i n g u e d i n e  c e r 

t a : , &  in  t o r c e t e l i  d e f u p e r  

c r i c  b e n e c i i d i o  t u a ,  v i u e s  

in  g l a d i o ,  6 c f r a i r i  t u o  f e r  

u i e s ,  f o l . 1 3 2 .

C a p .  a 8 .  e g o f u m  D o m i n u s  

D e u s  A b r a h a m  P a t r i s  

t u i ,  Sc D e u s  I f a a c ,  t e r 

r a r i  ,  in  q u a d o r m i s ,  t i b i  

" d a b o ,  Sc fe m in i  t u o ,  e r i t -  

q u e  g e t m e n  t u u m ,  q u a f i

2lì qmluis terrà ddatabe-- 
:■ *rU vfque adr occidentem , 
:& &r wieiVtetu , Sc’c. ibi, 

1J*  :
iPauenfque qUam terribìlis 

, inquic, locus ifte non 
eft hic aiiud , nifi domus 

’D ei, Scporta coeli, ibi#
475.

Vid'tqiae in fomnis fcalam 
fiaterò fuper terram, Se 

-¿ cacameli illius tangens 
ceelum 2 Angelos quoque 
Dei afeendentes , de def- 
cendentes per eam,Se Co
mmuni lanixum icaie, ibi, 
JP*

Cumque veniflet ad quem- 
dam locum, 8c veìlet in 
eo requiéfeere poft Soli® 

ì occubitum tulit de lagt- 
dibus , qui iacebant, Se 
Xupponens capiti fuo dor
mirne in eodem loco, fol#
JOO.

Sur gens Iacob mane tulit 
lapidem, quem fuppofue- 
rat capici fuo, 61 erexitin 

-■ titulumfundensoleurade 
fuper, fol. 413.

Cap* 2p. fermarci tibi prò 
Rachele filia tua minore 
feptem annis» foh 2 5 a • 

sAcquieuit placito, Scheb- 
domada tranfada Rachel 
duxit vxorem, ibid#

Cap# 321 Ec€tcevirluda- 
baturcumcovfque manè 
qui cum videret, quod 
eum Operare non pod

ice



I N D I C E .
fet tetigic nerùu fsemoris 
citis, & ftatim emarcuir. 
Dixitque ad eum ; dimit- 
te me iam enim afcendit 
Aurora, fol. 2. & So. & 
n t f '.& iS j .

E XO D*

qf Cap. 3. Apparuit ei Do- 
rninus in flama ignis de 
medio rubi, fol.tfj.

Vifitansvifitauivos, ^ v i
di omnia, qua: acciderunt: 
vobis inALgypto, fol. 2 2 7 

Cap. 7. eccepercnriam vir- 
ga, qua: in manu mca eft 
aquam fluminis, Sr verte- 
tur in fanguinem ; pifces 
quoque, qui fune, influuìo 
morienruriSc computref- 
centaqux, & afiìigentuc 
iEgyptij bibentes aquam

Dixkque quoque Dominus 
ad Moyfeni x die Aaron; 
Toile virgam tuam,&ex- 
tendemanum tuam iuper 
aquas iEgypti, &: fuper 
fìuuios eorum,& riuos,ac 
paiudes» & omnes lacus 
aquarum, & vertanturin 
ianguinem , Se fit cruor in 
omni terra ALgypti, &c. 
fol. 104*

Cap. 8. Se extendit Aaron 
nummi virga tenens,per- 
cufsicq,* puìuerem terra:, 
& fafti fuacSciniphes in

hominibus,&in iumentis,'
&cf fòi* 23.

Cap. 13 . Dominus autem 
pr^cedebacecs ad often* 
dendam viam: per diem in 
coiumnanubis, Se per no* 
¿ceni in coluiuua ignis, 
f o b  25? y .

Loquucuique eft Dominus 
ad Moyiem dicens : fan- 
¿tifica rnihi omue primo- 
genitum,quod aperit vul- 
naminfìiijs Ifrael idmde 
homimbus, quamde iu- 
mcn tis, mea iunt enim ohi 
nia,ibi.jq S.

Cap. 14. dixie quoque Dg- 
minus ad Moyiem : quid 
clamas ad me/toh 235?*

Cap. i<5. vtinammortuief- 
femusper manu tu Domi
ni in terra ALgypti, quau-, 
dofedebamus luper olias 
carnium , St comedeba- 
mu spannem in iaturicace, 
fol. 1 9 1 .

Colligat vjiufquifque ex eo 
quantum fufficit ad vef- 
cendum Gomor per iìagu 
la capitalo).2 88.

Etmurmurauit omnis con- 
gregatio filìorum Ifrael 
contra Moyfem, & Aa^ 
ron in folitudine , dixe  ̂
runtque filij Ifrael ad 
eos : vtinam mortui ef- 
femus per roanum Do
mini in terra ALgypti, 
quando fedebamus iuper 

HI13 olias



Z N  D I C E.
olías carnium, £>1* 3 9 9 • 

Co’.ligebant auteinnui.éíio 
guli » quantum futficere 
poterac ad vefcedum, Cli
que iucaluiifec Sol, lique- 
fiebac,tol.47'P-.

Nullus relinquac ex eo vf- 
que mané i qm non audie- 
runt, fed diioilerunc quí
dam ex eis vfque mane, Sc 
fcatere csepit vermibus, 
fol ,480.

Cap* 1 7* cumque leuaret 
Muy íes manus» vincebat 
Ifrael; fin autem paulu- 
lum remififlet» fuperabat 
Ama lech, fol. 38 1.

Cap. 25. duosquoque Che
rubim áureos * & produ
c e s  facies ex vtraque 
parte oratuli. Cherub v- 
nus fit in latere vno, Sc 
alter in altero* vtrumque 
latas propinaron} tegant 
expandentes alas,&c.foj#
124-

Coqautufqus eft Dominus 
ad Moyíbm*dicens : Lo
quero fiiijs Ifrael, vt to!- 
lant mihi primidas, ab 
omnihomine , qui eifert 
vltroncus, accipietiseas: 
foarcfuntautem, qusrac* 
cipere debetis aurnm, Sc 
argentum, ¿fbyacin- 
turn, 5cc.fol.4ir.;

Cap. 3  3. loquebatur autem 
Dominus ad Moy iem fa- 

• cfe ad faciem, ficut foiec

Joqui homo ad amictwn 
futim-.fol.jtfo.

Si ergo inuerii gratiäro in 
confpeeftu tuo ; ofiende 
mihi fadem mam, vc feu 
ter Sc inueniam gratjam 
auteotulos ttJos ; refpi- 
cepopülum- hunc, geotun 
haue, fol, jtfo.Cap. 34, videntes aut ein Aaron, 5c fii ij I frae 1 cor- nutam Moyfi facieni, ti- muerunt prope accedere* : fbl.jSy,.

L E V  I T ,

Cap. 2.. ne quidquam fer* 
menti, aut mellisadole- 
bitur in facrificio , fol. 
207. -

Cap* 12 , mulicr, ii fufeep- 
rofemine pepererit maf- 
culum îTunundaerit fep- 
tenidiebusstfc in dieotfta- 
uo circumcidetur infan- 
tulus : ip fa triginta tri
bus diebus manebit in 
fanguine pnrificationis 
fuse, omne ian&umnon ta 
get,&c. fol*2 77.

Quod ft non inuencrit ma- 
nuseius, neepotuerit of
fer re agnum, ftwiet duos 
tuttures, velduospulios 
columbarum y  &c* .fol. 
a^o.

N V Z



, N V  M E R I .

f  Cap, rtirfum multo 
piiirss , ac nobiliores, 
quamanteaauicrai, mi
ßt, foi.<£p»

Cap. s j .  Eriratus Domi
nus aitadMoyfem tolle 
cunótos Principes popü* 
li, & iuipendeseos contra 
folem in pacibulis , fol*
l$6*

d e w t e r o n o m .

Cap. 4. vos autem tulit 
Dominus* & cciüxic de 
fornace ieri ca ALgypti, 
Ibi. 340.'

I O  S V E .

^  Cap. j,dixitqucDomi
nus ad Iofue ; hodiè m- 
cipiam esaltare te Co
rani omni Ifrael > fol*
441* " *■*- ■

Cap. io* Sol contra Gahao-
nem, ne mouearis, & Lu
na contra vaiienvAialon» 
fol.210* |

I V  D I  Co

1T Cap. 6. vadè in hac for
titudine tua, & liberabis 
Ifrael de manuMadiam, 
fol.3 24. ^

Cap. 8« dixcruntqueomncs

viri Ifraeî ad GeJcon; 
dominare noftn tu , de fi
lins CULIS,& fiiius fili.} cui* 
quiaiiberaili nos de ma
nu Madiani* Quibus ilio 
aitvnon dominabor veftri, 
vd coLuinabixur in vos fi
lms meus > ied donnnabi- 
tur in vobisDoininuSjfoI* 
324*

Mortuufque eil Gedeon, fi- 
Jius loas in feneótute bo
na, foi. 3 2 5.

Cap. 9. congregati funt au
tem omnes viri Sichem, 
de vniuerfe tamiJi:e vrbis 

, Mello* Àbicruntque, & 
conilituerunt Regem A- 
bimelcch ìuxtaquercnm, 
qua? ilabat in Sichcm, fol.

Quid vobis cft melius, vt 
dominentur \eftri iepcua- 
gintaviri, omnes fihj Ie- 
roboal, anvt dominetur 
vnus vìr ? Simulque con* 
fiderate, quôdos veilrü, 
& caro vedrà fum, fol.

Et ecce vna mulfer frag*
- menmolæde fuperiaciés 

illifìt capitiAbiinelech,^ 
contre gì teerebrum ems* 
fii.JO.

Vocamt cito armigerum 
fuum, paitadeumrEua- 
gìnagladium tuum,Sc per 
cúteme. Me forti dica- 
tur: quòd à læminaiuter- 

, feeius fum, fol.51*
Hh 4 Re*



I N D I C E .

Remanfítqúe Ioatham filíus 
Ieroboalminimus > Scab- 
fcondmiseft, fbl.itf. 

Cap. 1 6, & appreheiviens 
ambas columnas> quibus 
innicebacurdomus; alce- 
rainquc earum dextera3 & 
alteram teuatenens, ait; 
Moriatur anima mea cum 
Philifthijín* Concufsli
gue fortiter columnis,ce- 
cidic domus fuper omnes 
Principes , & caeteram 
multitudinem , qug ibi 
erat. Mulcóque piares in 
terfociu moriens » quam 
ante viuus occiderat1, ful.
44*

Quem Ciirn apprehendiíTent 
Phihftijn ; ftatim erue- 
runt oculos eíus , fol*

' M i *

JR. MG* i •

Cap. i .  bcaedixit Heli 
: 'Elcause, & vxori eius, 5c 

dixit : üeddat tibí Do
minas ícmen de mullere 
luc : viíit4uit ergo Do- 
minus Annam, & conce- 
pit, & peperit tres filios, 

r & filias,fol-.tfj*
JEílimauit ergo earn Heli 

temuientam, dixitqueei; 
v fquequo ebria eris ? Di- 

* gere paulifper vinum» 
quo mades,¿1.66.

Tune Heli ait ei : vade in 
pace > & Dcus Ifrael dec

tibi petitioner ttìant? 
quam rqgafti eum, fol. 
66.

Porrò Anna loqùebatur in
' corde fuo, taneumque la

bia iilius mone ban tur, Zc 
vox penitusDon audieba- 
tur, fol.237.

Cap. 5. tuieruntquePhili- 
iihijn Arcani D ei, 6c in- 
tuierunt eam in Tein~ 
plum Dagon, & itatue- 
runt eam iuxta Dagon, 
fol. 347.

Curnque furrexiffent dilu- 
culo Azoti] altera diesec- 
ce Dagon iacebat prónus 
in terra ante Arcani Do
mini, & tuierunt Dagon, 
& reflitucrunt eum in lo
cum fuum: rurfumque ma 
nè die altera furgentcs 
inuenerunt Dagon iacen- 
tem fuper fàciem fuamin 
terra coram Arca Domi
ni, ibi. 3 4 7 .&

.Cap. 6* percuis/t autemde 
v i r i s Be t h fa m i tis eò,quò d 
vidiflent Arcani Donimi; 
& percufsit de popolo fep 
tuaginta virus, ir quin- 
quaginta millia plebis, 
fol

Cap. io. & ecce cuneus prò* 
phetarumobuius ei,& in- 
filuit fuper cum Spiritus 
Domini, & prophetauit 
in med io eor um, f òl. 8 j .

Cap* itf. Spiritus aucem 
Domini recefsic a Saul,

'  ^  &



I  N D I C  E.
&exagitabat tu fpirieüs 
nequam a Domino > foi.

Cap, ly.cumqjgladmmno 
haberct in manu Dauid,

, ; cucurrit » Se ftetir fupcr 
. Phy liibeum, Se rulit gJar 

diumeius, &eduxiceum 
de vagina fua, & .inter fè- 

, cit euai, 8cc.ful,.a8. 
i t  induit Sau! Dauid vefti- 

mencis fuis, Scc* Accin- 
¿tm ergo Dautd gladio 
eins fuper vekemiuäca:- 
pic tentare , fi armatus 

-ppoifet incedere» &c* JtòI* 
420*

.Cap, 24. & mine, quia feto»' 
„ quod certifsime regnatu 
 ̂ : rus fis , & habicurus in 
 ̂ mania tua regnum Ifraeh 

iura mihi in Domino > ne 
deleas fernen meum, &c.

jCap. 25. qua?confurgens a- 
dorauit prona in terram* 
St aie; Ecceiamula tuafit 
inaneiìlatn, vtlauecpe- 
des feruoru Domini mei»
foj.454.

R  EG* a.

T O P  .tf.extendit Oza ma- 
num ad arcani Dei, & re# 
nuiceam: quoniam calci- 

. ; ■ trabant vobes» & declina 
ucrunt eam.Iratufque eft 
indignatione Dominus co 
tra Ozam»&c.fcl.3,98*

Cap* 1 i* prarfepef at aurero 
Abfalon pueris fuis»di- 

.d  Ctns;Obferuate»cum te- 
v: mulentus fuerit Amon vi 

no, Sc dixero vobis 1 Per- 
cutiteeu, Scinrerficites; 
fercerunt ergo pueri Ab
falon * aduerfum Aomon, 

r &c.foU 15 1  - 
1 Cap. I 6* coniilium Achiro- 

phd, quod dabac in die-* 
busiliis,quafifiquiseoa- 
fuieret. Deum,fol.iJ7p. 

Cap* 1 7 .porro Achicophel 
videos 1 quod non fuiffet 
fadum confiliurn iuum > 
ftrauitafinum fuum, fur- 
rexitque, & abijt in do- 
mum ?ua, & difpoiita do- 
mo fua fufpedio interijr* 
ibl.j71.3c ¿79.

R EG* j*

f  Cap* j .  tunc venerut du^ 
muiieres meritrices ad 
Regem fteeeruntque co- 
ram eo,foL 143.

Cap. 10. fecit Rex Salomon 
thronum de ebore gran- 
dem, Sc vefliuit eum au
ra fuluo nimis, fob 10 1. 

Cap. 17 . faede ipfafarinu- 
la fubcinericiumpannem 
parnulum» Sc after ad met 
foi. 8*

Hydria faring non defecit* 
Sc lecytus olei non eft m 
minutusibid.

Cap.xp.proiecicfe, 3eob-
dor«



dormfuit in vmbra luiii-peri,fol.' 300. n?A
Non in-canimotione Demi- 

nus : :  iion imgne Domi- 
nus^foUi^o. ;

R E G .  4.

yXap.2.obfecro, vt fiat in 
me duplex fplrit» taps M s 
•Rem deficilem poftula- 
ftisattatne, fi viderisme. 
quando collar a te , erit ti 
bi, quod petifti; li aiitem 
non videns,non«rk, tou 
161-,

Et lcuaait pallia EIiae,qu6d 
cecideratei, tol.l 35. 

Afcendit Elias pertutbinetu 
in coelum, ibl. a 3 1 .

L < i

T O B I A S .

^  Cap, 6• & ecce pifcis im-
■ minis exiuic ad deuoran- 
dum eum::r E r dixit ei 
Angelus: Apprehedebri 
chiam eius , & traheeum 
adte; quod cum iecifTet 
attraxit eumin ficcum,& 
palpitare csepit ante pe-

zdes eiusyfbl.344*

R V TH .

^Cap*2. vadamiu^rutn,
■ & coiligam fpkas , qua? 
fugeruc maims metentiu, 
¿bi. 1^4.

^  1 0  B .

J  Cap. 7. militia eft vita bo 
0  ̂ minis :iuper terrain , fol.
*t;f213.;- - -
Cap. 2p.cum federem 9 qua • 

r : ii Rex eircunftante exer- 
? ■ citu; eram tarnen mxren- 

y tiumconfolator,fdl.j4i. 
Cap* 34. fubuo morientur, 

in media nofie^turbä- 
1 buntur populi, Sc perera- 

iibunt9fbl.447v - 
Cap. 38. cum me laüdärenc 

fimui aftra uututina,'.& iu 
bilarent omnes Filj Dei, 
-fol. 283.

Refpondens autem Domi
nus lob de turbine, di- 

-i! xit2 Quiseftifteinuolues 
: fenrentias fermonibus iin

peritis,fol.a87* ■
- Numquid ingrefius es the- 

iauros tuuis , autthefau«_  i

ros gtandinis afpexifti, 
qua? pra?paraui intempus 
hoftis , auc in diepugna?, 
& belli/ fol.407.

P S A L M i .

^  P f. 2 *qui habitat in cts- 
lis irridebit eos, Sc Do
minus fubiannabit eos > 
fol. 345#

Aftiterunc Reges terra?, Sc 
Principes conueneruntin 
vnum,&c. ibid. 

Pf.4.nfmlti divCuntiQuiofte 
die nobis bonitj fol. 3 i 6*

pr.



I N D I C E.
^ f .3 . miniarti eúm p iu ló  mi 

nus ab A o ge lis , fòt. 234» 
P f.* , fédifti rtiper thronuni,.
. i qu i ind icas sequi tatem ,
. i. fbAiU'Oo#
P í .  i  S . in foie pofuit caber- 

. ; naculum  fuum, ip íe  t á -  
r quam Spoofus, & c . foL 
, 2 17 .
P f .  2 1 . faderüc manus meas»
- v & pedes ineos»foI. io7¿
-Pf. 2 8, vox Domini incerci* 

decís flammam ignis, ibi*
' 3 :41.

. P i. 3 y. inebriabunmr ab v- 
bertate domus cuse, & to 
rrente voiupcatis tuse po- 
tabis cos , quoniam apod 
te eft tons viese, fob 3J3* 

Pi. 3 7. Domine ante te ora
ne de fide ri um meum, 3c 
gemitus meus à tenon eil 
abfeonditus, foi.240.

Pf, 44* fpeciofus forma orai 
Fiiijs hominuavfobSS* 

Audi filia, & vides& incima 
aurem tuam,& obliuiice*

*„ re populum tuu, & c. fol *
I 25.

Eru&auit cor meum verba 
bonum,ibl.jj^.

Pf.47. in ipiritu vehementi 
conteres ñaues Tharíis.» 
fol. 34J.

p f*s^  iauabis me, &: fuper 
niueni de albabor, fol. 
408*

P i .  5 4 . v ifitafti terranei, SI 
inebriafti earn , tn u ltip li-  
cafti locupletare eamsfìw-

meti Del replerumeft a-
■ quis, paraftieibum ¡Hb- 

rum,quoniam itaeftpra:*
parat io eius, toi. 1 $7.

Pf. 71 .fufcipiant montes pa, 
cem populo s 8c tolles ut* 
ftitiam, to\rj269 

Pf* 77. panem cteli dedit 
eis. Panne Angeiorü mau 
ducauit homo, fbl.2 3 3 - 

Et exckatus efte , tanqüam 
dormiens Dominus, tan- 
quam porens crapulatus a 
vinOt.fbl.348..

Pf. 83. thronuseius , ficut 
Sol in confpe&u meo, fol* 
roo.

Pf. 92. Dominus regnauir,.
- decorem indutus elf,indu 

t-us eft Dominus fortitu- 
dinem, 3c pr^cinxit fe* 
fbl. 473.

Pf.p 5 .quoniam magnus Do 
. minus, 3c laudabüis ni- 

inis> fol.41<5.
P f. 103. ecce nunc bened ici- 

te Dominum omnes ferui 
Domini, qui ftaris in do~ 
mo Domini>fol.3oS-*

P f. 1 Z4.dilexi, quoniam ex- 
audiet Dominus vocem 
örationis mese: Qaiaincli 
nauic aurem fuam mihi, 
fbl. 233.

P i. n S .  lucerna pedibus 
meis verbum tuum, & tu 
men femitis meis, fol.

■ aSo.
p i4i2j,euntesibant, Scfle 

baut PH.^entes femma
fua,



I  N  D
fua v  fol. 456«

K 1 3 g. fiant, iïcut foenum 
tedorum, quôd priufquâ 
euellatur, exaruit, fol*

Supra dorfummeum fabri* 
caueruuc peccatores» pro 
longaueruut iniquitatem 
fuam,fol.i$5-

Saepè çxpugiuuerunt me à 
iuuentute measdicac nunc 
Ifrael: fæpèexpugnaue* 
runt me à iuuentute mea, 
fal.436.

SP f, ï  3 1 . ii introierq in tabér 
naculum domus mea?, fi 
afcëdero in ledum ftra- 

tinsei::: donee inueniam 
locum Domino, &c. fol*

jSurgc Domine in requiem 
tuam tu, ôc area faii&îfî- 
cationis tuæ, fol. 35p.

Introibimus in tabernacq- 
luni eius» adorabnms in 
loco > vbiileterunt pedes 
eius, fol.2 17 .

Pf. 1 38* ru cognouifti fef- 
fioneui meam, foi.r00.

Pf. 145', qui numeratmulci- 
tudineni fteilarum,&: om
nibus eis nomina vocat, 
£01.383*

P R O V E S  B.

<j[ Cap. 3. honora Dominü 
de tua fubftacia,fal.aao.

Lignum vitæ eft omnibus, 
qui apprehenderint.eam,

i & qui tenuerit eam »bea* 
; tus* fòl.444. u 
Cap. 8. ego fapientiahabico 

in cobIìììo , & eruditi» in- 
terfam cogitarionibus, 
fol. 372. '* - -  ^

Quando appendebat fonda
menta terne cuoi eò crani 
cuo&a componenti fòl. 
87. ■■ ' ■ ■ ‘ ;  '■ J  ̂

Mccum funt diuitia:,& glo*
, rÌ2e,opcs, Ìuperbaf» Seitt- 
. ftitia, fol. <5j?.

Cap. a i .nobiiis in portis vir 
< èius , quando federit cutu 

Senatoribus terrai» fol*
54*

iCap. 3 1 . qui auditme, non 
confonderne, fol.373;

C A N T .

f  Cap. 1 .  fafciculus myr- 
rbae diledus meus mito* 
inter vbera meacommo* 

; rabitur,fòl.xoS.
Oleum effiifum nome tuoni: 

\ ideòadolefcentula^dixde 
runtte,foi. 1 1 j ;

Dum effet Rex in accubiti! 
fua, nardus rriea dedito- 
dorem fiumi, foi. 2 $6m 

Oculi tui columbarum, fol. 
2 80.

Ledulus nofler floridus, 
fol. j^ 7*

Trahe me poft te» curremus 
in odorem vngueucorum 
tuorum, introd u x il me 
Rex in cellaria fua, cxul *

ta-



I N  D  I C E.
, tabimus,&c* fo l . j j j .  
•Indica mihi, quemdiiigit a- 

niina mea, vbi palcas, vbi 
cubes in meridie, foi. $ <5J ,  

Murænulas aureas faeiemus 
: tibi vcrmiculatas argea-

Cap* 2. iicut iiüum inter fpi 
nas , fie amica mea inter 
fiiissjfbl.2o.5i fol. 6j .

P i ieftus meus nuhi, & tgo 
lili, qui paicitur inter U« 
lia, foi. 30*

Surge anuca mea, fpcciofa 
mea, de veni, cohíba mea 
in foiaminibus pecræ,iu 
cauerna maceria* Often
de mìhi faciem cuam, &c. 
foUlod.

. Sarge propera amica mea, 
columbajmea, Se veni : ia 
enim hyems tranfijt, im- 

, ber abijt, de receisit;*.: 
- vox tur tuns audita eil in 

terra noftra, ibi* xcfi/dc
4  i S -

¡Tempus putationis adue- 
nit* Vine« floreares de* 
denint odorem fuum,fòl. 
1 14 .

JEn ipfe fiat port parietem 
noftrum reipiciens per fc- 
neftras , profpiciens per 
cancel los, foì. 244. 

Introduxit me in ce hm vi- 
nariam, ordinauit in me 
chantatem, fol.247. 

Gap. 3 •in ledulo meò per no 
 ̂ des quxfiui, quem dili- 

git anima mea,guafiuiil.

lum,&noninueni s; ì Te* 
nuieuni, nec dirait tarn* 
&c*fobs^5,

, ,Eg redi mini, & videte fil s  
SiunRegtm Salomonen* 
in diademate, quo coro
narne ilium Mater fuá»

Quæeftiita, qua: afeendit 
per defertum, iìcut vìrgu 
la fumi ex aromatibus* 
òtC.fbK^^S.

Cap.4, duo vbera tua, ficùt 
duo iiihuli capre« gemei* 
]i,foi*di,

Hortus concluais , foror 
mea, Sponfa, hortus eoa* 
clufus, fons lìgnatus, foi. 
1 1 1* de fòl*434* 

Vulnerarti cor meurn foror 
mea, Sponfa, vulnerarti 
Cor meuni iu vno oculo- 
rum tuoruni, foi* 147. 

Vem Aufter ptrtìa honuni 
meum, de fluent aromara 
ìllius, fob X 80*

Oculi tuicoluinbarumabf- 
queeo, quodincrmlecus 

, ■ latee, fol.2 jp* ■
Odor vuguentorurn tuorü 

fuper omnia oroniata, 
fol. J  a 8-

£mj(sienes tu« Paradifus 
malorum punicorum,fol *

es arnica nea, 
quâm pulchra es : ocuir 
tui columbarü, fol* 43 5 * 

Veni de Libano Spo fa mea, 
veni deiribauo,veni,coro 
-  4 ■ n»'

ì i 6‘ , 
Qua puichra



naueris , fol. $58 .
Cap. 5 .com3? cÌU5,.ÌÌCUt cU* 

cæpalmarum.foi. 19 .
pgo dormio, & cor nienm 

vigiiac, fol. ¿02• & 45a*
Vox d ile<5ti mei pulfantis, 

fol 14  5
Itmenerut nie cuftodes , qui 

eìrcumeunc dui tate , per 
cufferunt me, & vulnê  
rauerauerucme, & c. fol.

Abiuro vos filiae Ierufaleni,
fi inuenerittsdile&umjVt 
nuncietis ei ; quia amore 
langea* ibid.

Cap.tf. quæ eft irta, quæ pro 
greditur, quaíi Aurora 
coíurgens? foi. 8o.Se foi.
3 5 o*

^Viderunt eam filiae, & bea- 
tifsitnatn prædicauerunt, 
&c.fbi. 154.

í pulchra es amica mea fua- 
uisi de decora ficutleru- 
faíem, tcrribUis, Yt ca
rro,rum acies ordinata# 
fol. 2 1 y *

Cap.7. Afcendani in palma, 
de apprehendam frudiis 
dus f de erunt vbera tua, 
ficuc botri vines:, fbi. 78*

Statura tua afsimilata eft 
paint,te, &vberatuabo- 
tris, fol. 102.

Quatti pulcini fune grefliis 
tui an csliceamentis, filia

^ Prmcipis*foUia$.&foI.
{ 2^1 §

Cap.3.fi mutüseft, édifice* 
mus fuper eutn propugna

L cula argentea, fi oftium
- eft , compingamus illud 

tabulis cedrinis: ego mu- 
rus , & vbera mea, ficut 
turns,3£C*fol.4i4*&fôl* 
218.

Qu* eft ifta,quæ afeendit de 
deferto deiicijs affluens, 
innixa fuperdikétu fuü, 
fol* 139 .

S A P I E N T #

■ f Cap. 3. tanquam aurutn 
in fornace probauit iiios, 
&quafi hofocaufti hoftïâ 
accepit i llos j & in tempo 
re erit refpeclus illorui% 
fol. 272.

Cap, 7. candor eft enim lu* 
cts œternæ , & fpeculum 
fine macula Dei Maiefta- 
ti$, foi. 20 x *

Çap. io. hæc venditumiu- 
ftum non dcreiiquit; fed 
i  peccatoribus bberauit 
eutn, defcenditque cum 
illoinfoueam, fcl.484#

Cap. X 5. quod cium ab igne 
non poterat exterminari 
ftatim abexiguo radio ca 
lefaftum tabefeebat-, vc 
notum omnibus effet; quo 
niam oportet præuenire 
folem ad benediâtonem 
tuam,& ad ortum luciste 
adorare, fol. 47 9.

Gap. i2 . vfq^adcoelüattin
gc-



IN D I C  E.
, gebat ftans in térra , fol.

449 ’

E C C L E S I A S T Í C V S .

^  Cap. 24. creator omniií,
; &qui creauic merequie- 
uic in tabernáculo meo, 
fol.3$.

InfíuAibus maris ambula- 
ui,fol. 47a.

Ego ex ore altifsimi prodi- 
ui: primogénita ante om* 
nem creaturam, fol.

in altifs(mis habitaui* 
& thronus meus in cola
na nubis, fbl.j#.

Ego, quaíi therebintus » ex
tendí ramos meos» *&ra- 

: mi rnei honoris,&: gtatiae, 
. fol, 18 2.

bibit me * adhuc ficiet» 
fol. 248.

Cap.27. ftultus, ficut Luna 
mutattfr,fbl.84^

Cap. 35. oratio iufti* pene- 
ir; fbi. 24#;
eCap?í45« medicina omnium 

in feftinatieme nébula,
■ ; fo l.i7- , '

I S A I A S .

; f  Cap.i. filios enutriui, & 
vexaltauii ipíi áutem fpre* 
usrunt mc,tol.idS.

Cap. 2 . erit in nouifsimis dic 
bus praeparatus mons do- 
mus Domíni f &c* foi.

Gap.d.vidi DomlnUm feden 
tem fuper folium excel-’ 

u ium, & eleuatum:; Sera
phim ftibant'fuperillucl* 
iexaia?vni»&c.fbl.i2. & 
tb\>U3 *

Ut audiui vocem Domini di- 
centis;queminitt'am ? Et 
quisibit nobis / fol.320. 

Cap. 8. dixit Deminas ad 
me: roca nomen eius, ac- 
celera fpoliadetrahere:*; 
quia antequa fciac puer* 
See. fol. 1 18 .

Cap.p.primo tempore alle- 
uiata eft terra ZabuJon, 

/ fobji*
Famulus natus eft nobis, & 

filius datus eft nobis, Sc 
fadus eft Pnncipatus fu
per humerum eius, &c. 
fbl. z 17 .

Cap. 24. Sc congregabun* 
r; tur congregatione vnius 

; fafeis m lacum,& Claude* 
i i tur ibi in carcere, & poft 

tnultos dies viiitabuntur, 
t fol*2 28.

Secretum meunimihi, fol. 
240.

Cap. 2d. Domine exaltetur 
manus tua, & non videiu 
videant, Sc confundanrur 
adantes, Sec. fol.428. 

Cap.30* miferans miferebi- 
tur tui* fbl.457,...

Cap. 33. Regem in decore 
fuo videbuut oculi eius/

: cement terrain delonge, 
fob 73. ,

Caps
\



Gip* 4°* incxcel fum
otuios vcftros, Jc videtcs 
quia creauit h#C, qui edu 
cit in marnerò hulitia co* 
rum » Se omoes ex nomine 
vocat »fui, 383*

Gap.42- cacuifenhpcr,fiIuiV 
paciens fui, qualipartu- 
riens loquar, difsipabo, 
& abforbebo fiumi > ibi* 
l8^

Gap. 45* roratc ceeli defu. 
pur nubes pluant juftù, 
aperiatur terra , & germi 
net Saìuatorem > tgl' 7 1. 

Cap* 49* omnibus hisveiut 
ornamento veflieris »'¿cl* 
409* .-„..['-l

Gap. Si* non eli fpecibsei, 
nequedecor, ibi* 231*

I B R E M I A S .

Cap* 5 x. qui fecit terram 
in fortitudine fua-,: & pa
rarne orbeni in fapiCntia 

t fua* Se prudenti* iuà ex- 
tendit coelos, fol* 198.

B A R V C H .  -

; ̂  Gap* 3 .ileiI svccatae funt» 
iu ;&dxxerunrt adfèirms s & 

luxerunt eir &c. fai.383*

Gap* 1« fimilitudo vùitus 
eomm* facies hominis» & 
facies Ieoni$,&Cviol*p8*

- Et vidi » Se ecce véntus'tur*
binis veniebat ab Aquilo
ne,5cc* Et de medio eius, 
quafi Tpecies elettri, foU 
113*

Statura quoque eratfotis» 
& altitudo» & horribilis 
afpeftus,5t totmn corpus 
ocuJis plenum in circuiti* 
ipfaru quatuor, fol* 1 j y* 

Cap.z.quierat fcriptus in* 
tus, & fcris » Se fcripta* 
erant in eo lamérationcs, 
canneti, & var* fol. 457. 

Gap* io. Se egretta eftgldria 
-Domini a limine Templi» 
Si ftetit fupra Cherubini» 
&c. Ipsùeft animaliquod 

* :vidi;&c* fòl.98. u 
*Quatuor àutehi facies fiabe 

bat vourn : facies vnà fa- 
^ ^cies CherubL* y&cC ¡̂&I* •

r:; r - r

D A N I E L .

Gap. 2* abfeifus eil lapis 
- de monte ¿ fine inatdbi*$, 

U foL lpo. - 'x-:: -:l
Gap. 3. ecce ego v̂ideo qua* 

tuor viros folutos,& am. 
bulantes iu medio ignis» 
Se nihil corrupcionismeis

-  eft, Se' fpecìes quarti,fibrù 
lisEiliaDei; fo iosa.

. -V - V * 5-> M' ■ . . ;
 ̂ 1 O S E A S .  V

« f  C ap ii*  ¿in veerofuppla- 
tauit fratretn fuuu>,5c in

ibr-.



I N D I C E .

? fortitudine fua diredus 
e ft cum Angelo t & inua- 

‘ luitad Angelum, &con- 
, fortatus eft: fleuit,Sc ro« 
gauit^u, fòl.3. d ì i . l ì 6.

A M O S ,

f fC a p .1 .  Doiniuus de Sion 
- rugiet, de de Icrufaleda* 
t bit voceiii fuam,fo].id2* 
Cap.<5. conuertiilis inann* 

ritudinem iudicium de 
fruftum iuftitiadn abfìn- 

: thium,qui l^taminrinni- 
,. hiio» ibi.44S*

IO N A S r
¡ f  Cap. 2 .egodixi: Abiefhis 
: ; fucn aconfpeftu oculorü 

tuorumj veru.mtameri.rur 
fus videboTeaiplumiaa 
¿tum tuum,fob 18 ..

Cap. 3. de damauit,& dixit: 
Adi\uc quadragintadies, 
&Niniue fubuertetur : : 

c-.;Et peruenit, verbum ad 
Regem Niniue::; Et roi- 

fr>;fertus eft Dominus fu- 
permaiitiam, 5t c. £.349*

ZACHARIAS . 
f  Cap. i l . adhuc fumine ri 
à: bi va fa p*fturis fluid i 
-r.. quia.fecce ego iufeitabo 
-i'rpaftoreiriir^rra*qiìi dere- 

liftanoijyiütabit, £¿226, 
h '*■ ' .■? O

: M A  L  A CH.
'ff Cap. 3 .Stilatimi venie* àd
i ■

Templum fuunr domina- 
tor, quem vos qnaritis, 
& Angelus Tettamene!*; 
quem vos vultis,foi.i ¿ 5.

EX  N O VO  TESTAM .
M A  %TH.

f  Cap. i .  Iacobantem ge- 
nuit ludäjÖL fracreseius» 
fob 1 1  j.

Liber generationis IefuChri 
Ai, Vili Dauid, fob 418 . 

Cap. 2, vidimus enim ilei - 
Jam eius in Oriente, ôc ve 
nimus adorare cum, fob 
13S.

Et ecceftella, quam vide*
; rant in Oriente, antecc*
. ?debat eos, 8tc. Et inrran* - 
‘ tes doinum inuenerunt 

puer um cuoi Maria , dec. 
fol.308. Stifobipj,

Qui, cumaudiiîent Regem 
abierunt , ecce fletta*

, : &C.:fol.427.
E t, apertis rhefauris fuis* 

obculçrüteimunera, fob 
* 9 3 *

Ecce Angelus Domini, ap* 
paruit in fomnis lofeph,

, , dicens: .Surge, 5taccipe 
puerum-, de Macrecxteius* ' 

j de fugeb&c.foba^ - J  
Gum narus eiTerleius imBe 
fî3thleenvludæ, ecce Magi 

ab Oriente, dec. foU'4p. 
f i f  procidences adorauerric 
"b earn,fob jo. ., \ b t '
Cap. 3. Cline venie, Iefus à 

K K  ' Ga;



I N D I  G  E,
. .Giliîæa in lordale, ibi. 

141 .̂
Cap. .4* & accédons- tenta- 

xor,dixit ei: Si Filias Dei 
c s fd i c 9v e  lapides i f t i p a n -  

( Tics f ì a n t , T o l .  i 70. &  ibi.42Ì * Se
Oiiendac ci  o m u k  r e g n a  mû 

d í j f o i .  J 4 J .
I t e r u in  a f s a m p f i t e u m  d ia -  

b n i u s ,  i b i * 4 2 2 *  :
V a d e  S a t a n a :  - f e r i p t u n r e f t :  * 

D o l i n a  D eu in  t u u n v a d o  
xabis» &c. ibi.343; ,

^ucrcìiquir eunvdubolus, 
,1 i.i& ecce Angeli accederne, 

&c.foI*i 35#
■Càpt J . vos eiìis lux nitidi: ; 1 
-, noiite pacare,quoniàvenì 

foLuerelegé,&c. Í.281* 
Vbs.eftis Tal terræ, vos efíis

ïdux amhdijfol. 334. ' j. 
Cap. 6* thciaurizate vobis 
1 ithefauros irccGeio, f, 31, 
Vbi enim tbefaurus veder 

eft: ibi & eor..vëftruerir,
fol.72. ":ï T''-;".. , -v

Confiderate liba agri , qùo- 
modocrefcunt, non-labo»
rant,neque lient: dicoau- 
tem vobis » qùonianrnec 
Salolo in gloria fua, Sec* 

; JbL 200. : "\ v

Cap. 8. accefsit àd eum Ce- 
.Sturio rogàs cü, et dicensi 
Í ; ¡Domine,puer meus iacet, 

"ibl.253.etfbl.304i - h  

Quid nobis, et ubi ledi Etì 
li Dei : venifti bue ante té

Tantum die verboet fana»
abitar puer meus tgó ve

■ niá , etcurabocú, í. i $6» 
Gap. i ì* omnes Propheræ,
, lex vfque ad Aoannem 

prophetauerunt : &,fi vuì 
tis recipere,ipfeeft£lia'5, 
Fob 137 .

Ioannes, cumaudiifct in via 
culis opera Chrifti: mit
tens duos de Difcipulis,

-. ai t il 1 i : Tu es, qui v entu- 
. 'rusres/Stc. Emites renun

cíate Ioani, quae audiftis, 
-r-’&t. Etbeatu$,quinófus 

rit fcàdalìzatus ih mevfò. 
2p3. &c fol. 425. 

Cticonfummaffet Iefu$,prse 
- cipiens duodecim Difci- 

- pulís fuis tranfitdnde, ve 
doceret,&c. fol « 42,6* 

¡Regnum cœloruiu vim pai 
titur, fol* i 48. 

Quïdexiftis in deferta vidé 
re, arundiné vèto agita- 

' ti/ :: inter natos muiierü 
no furrexití maiorjoanne

■ Bâptika, fol.73.
Cap. 1 ¿.limile eli Re-gnü tee 
, lorum homini negotiator!

quærenti bonas niargari- 
 ̂tas: Inucnta auté vna pro 
tioia margarita,&c. £73 

Simile cft Regnum ccelorü 
xhefauro abfconditoina- 

* " groj queni qn¿ inqenlt ho- 
^mo, &e. íbl¿33¿.istiU 

Cap. 14. quarta aure vigìlia 
no&is venit ad cds ambu

pustorquerenos, £276* . dansfiipertnare,fbi.42<í* 
s ¿  ̂ " ’  £¿uod

/



T N B I CE,
Q^oicumaüdiíTct leías, fe 

cefsit inde innauicuia iâ  
4 _ loca deferturo feorfuni, 

fol. 22.
D ie aucern natalis Hcrodis 

fakauic filia Herodiadis 
in medioiefjplacuit Hero 
di : : : Et allatum eíl caput 
eius in difeo,fol.63,64.“ 

Domine, ft tu es,iube me ve 
ñire ad te fuper aquas;: 
Vidcus vero ventura va*

*. üdú ti nnir, &cv fol. 105. 
Cap, 1 5. miíerere mei Do

mine Fili Dauíd,foí,4i S. 
Cap, 1 6, alij loaannem Bap- 
j t i da ; iv,‘ al i j autem Eli aro;

alíj'véro leremiaui, &c.
■ ■ fot. 23 íy • • ' « :
Cap. 1*7. er ducit iílos in 

móntern excelfum feofo ’ 
íum,et transfigüratus cft 
anee eos,fol. 1 8p.ee j 84̂  
et 201.

Et refplenduit facies èius»
* fol # 4^P*
Veílirnenca autem eins fa- 

<Sa íunt alba, ficur nix, 
fol. 4 ^ . \ I

Et ecce apparuerfu ibi Moy 
fes, et Elias cum eo loque 

> kes, foI*2o i *
Domine bonum eír nos hic 
’ eífo,foi. jp i ;  et 1 r.

Si visfaciamus hic tria ta- 
bernacula,tibi vnum,&c. 
foL3.ec 167.

H e eíl Filius mcf dilemas, 
in quo mihì bene compia*

- Nomini dixeritis viilpnerci,'
fo!.jS4*,

-Vt autern non fcandalize* 
mus eos , vade ad mare, 

" & miete hanuun, Se cuoi
pifcem,qui prinms afeeu- 
derit,toìle, &c* fohspr. 

Gap, 3 0 ,die, vefedea-ar hi 
duo Filij meijvnusàd dcx 
teramtuam,et vntisadifo 
niiltam in Regno tuo, fof,
1 30.& 165, Se fol.48.

Et tertia die’treiurget, io!.
' J S 5-

Cap. 2i. alij autem e^de* 
bant ramos de afbocibus,

' fol, 2p 2. 'J
Hofamia Filio Dauid r  Be- 

nediièus, qui venir rane* 
mine Domini, foDi 14. 

Capir. 22. intrauit auteiii 
Y Rex, ve videret difcum- 

berites, &c. Tunc dixie 
Rex imniftris 3 ligatis ma 

+  ̂nibus,&; pedibus nutrite,
- &c,fo!, 306, 
Cap.24,fidUtem dixerit ma 
« ' lus ieruus ille in corde

ilio: morato facit Domi* 
nus meus venire, et espe
rir perente re conferuos 

1 fuos, Sic. VenietDomi- 
nus forai ilìius hi die, qua 
non fpera : ,  et bora , qua 
ignorar, etdiuidettum,

• &c. fol.307.
SteìUe cader d cce!o,f.470* 
Capit,a5.incarcere eram, 

Se vemftis ad . me,, fol. 
485.

Kk a Scd



I N  D I C E.
Sed quinqué fttua?, acceptis 

iampadibusi aon fumpfe- 
/ runt oJefeücundió,246. 

Cap.2 Parermi, fipofsi^ 
biie eft, cranfeat-á me ca« 
lix ifte * fol-2y 

Ap putas :,quia non pofltun 
rogare Patrón meum, et 

, exhibebit milii modopluf 
quam duodecim legiones 

, Angelorum, tol. 341*
* Etiamíi oportuenc, me mo*

,' ri teco m , non' te negabo, 
1*01,471.

Et tu cutn le fu Galillo e* 
rasjfbl. 54.

Cap, 2 7.pceuitentiadü¿lus 
^retulít trigíntaarge,reos, 
&c. dicens: Peccáui tra
jeas fanguinéiuftUjfVap. 

Gap .a 8. et exiernut cito de 
¿mtonurnentocutn timore,

: & gaudio magno curren- 
■ tes' mantiáVe Difcipülis 
. e í u s 8c ecce Iefqs ocur

rir iIÍ¿sJdicés;Auece,&c.

||oliteua}erevo5:fcio enim» 
quod Ieíum ,*qui Crucí- 
fixus cft̂ qusericis >&c*Ve 
aíte*de videte locum, vh¿

’ pofitus erat Dominus»
; fbJ.i §7.
Data eft mibi omni&poteftas 

incóelo, er in térra, eun- 
tes ergo docete Jf&c. fol. 
a ij-etfo l.^  18.

*■ M A R C V S .
$  Cap. 1 .  ct erat Ioannes

veftitus de pilis camcîo • 
rum, de Zonapelüceacir- 

s calumbos ems, fol. 4 5 1. 
Cap. 5* exi fpiritus immun-- 

deab hominc, foi. 276* 
Cap.p* habete invobis faî,

: de pace habete inter vos»
■a fol. 378.
JELr veftimera eius fada func 
. , fplendentia, de Candida ni 

[ mis»velue nix, quaiiatul- 
... 'lononpoteft»&c.h40p. 
Çap. 10. nemo eft, qm reli- 

querirdomü,aut fratres» 
aur forores, aut Patrem, 
&c. Qui no accipiet cen- 
ties tancumnunc intem^ 

t pore hoc, &c. fol.p.
Cap. 1 1  .ftellæ cceli erunt de 

cidentes, fol.470.
T- Cap.i 6.&câ trâiijffet Sab- 

baru Maria Magdalena?,
#. & Maria Iacobi, de Salo

me emerütarornata,vtve 
7.inécesf vngerër Icsiï, dec* 
de introeutes iu nionumé* 
tum vider un t iuuenem fe£ 

^dentem, dec, fb l.ijy . \  
lücrepauit incredulicatëeo 
: rü,&düriciâ cordis, qui* 

his,qui viderâc, eu reiiir- 
rexiffe, noncrediderunt, 
fol. jStf.

Àlsûpt* eft in ccelu, de fedet 
dextris Dei,foî. j(?7.

L V C A S *
Ç Cap*; i# miifus eft Angé

lus Gabriel à Deo» f. <53.
Ad



I N D I C E.
Ad Virginem defponfatam 

viro,5cc.fcI*38'7.
Aue gracia picoa, Dominus 

tecú, f, <5p. &75 . Sc 1 80.' 
Spiritus fand* iupcmeniet 

in te , & virtus aicifsim? 
obu m brau i t,■ f b l. 37.

Etce cócipies in vtero, Sepa 
ries Fiiium, fu!. 230'.

Et dabit il li Dominüs Deus 
fede Damd Patris cius,: 
fo lc i i .

Et ecce Ei fibeth cognata 
tua,-& jpfa concepir Fi* 
lium in fenedute fua,Sec. 
fol.ipy-.

Vxor tua Eüfabcth pariec 
tibi Fiimnvföi, 236. 

Vnde hoc mihi, vt veiliaf 
Mater Domini mei ad me, 
fbkj-88-

Exultauit in gaudio infans 
in vtero, £01.54* 

Magnificat anima mea Do
minum, Sc exultauit ípiri 

: tus meus in Deo falutari 
* meo,folv75*

Ecce enimex hoc beata me 
b \dicent quines -.gentratio- 

nes, fol.iys.
Quia refpexit humiHtatem 

anciHicfu ,̂ fohjjo. 
C¿uis putas puoi irte erit : e- 

; tenim manus Domini erat 
cum jilo, fuhr ip. 

Iusiurandua* , quöd iurauit 
ad Abraham Patrem no- 
ftrtim,ibl* 2 79.

Erant autemiufti amboan* 
te Dcum incedete* in om

nibus manda tis, &c. &Im
- 3 Í*~

Gap.s.venerfit fcftmates,5£ 
inuenerunt Marias & Iq- 

. fc pii, Sc ¿niantem pofi 1 u ia 
prárfepiOrSec* foi.50. 

Afccniit autem, Sc lofeph, 
vr profi cere tur cum Ma* 

c na, fol.ap^.
Et Mater ei * coieruabat om 
-nia verba h^ccóforcns io 

corde fuo, foi.335.
Et ecce homo eracin lerufa 

Jé,cuì nome Sunto, & ho 
rnoifteiufius, &c. £.352* 

Et crac fubduus iliis, fol. 
38p.

Nurc di-nuttis femum tuia 
Domine, fol.ij.3p.

Cap*4* quanta audiuimus fa 
da .411 Ca-fornaom , fol*

Et confammata omni tenta-.
-  ̂tione4 iaboIus recefsit ab

co, vfquead teijipus,iul. 
V 42a.::“
Gap. 7^0icuKi mihi no dedi 
>' ftijh^cauré, ex quo intra 

uit, noiìCcfi2ivic cfcuìari 
pedes tucos, ibi.66* 

Etiúaúdiflet de lefu, mißt 
ad eü fenioresludseoru ro 
gas eum, vt vetmet, Scc* 

: fol.258.et 304.
Cap« patada eft ipccies vu!- 

tus eius altera, foi. 4^p. 
Cap. io, rene rii funt au** 
. rem ^.ieptuagiuta : duo 

cum gaudio dicentcs , 
-/Scc, In hec '«olite gau- 

Kk j  dê



dere , Scc. fo l .t a l .  
Sedens focus pedes Dami

meuin, & dicam ei : Fac 
m e ,  ficut vimm d e i .  ecce-..

ni audìebarverbu iHius,) a parijs tuis, ibid> 
fol, ì p ì .  , Ecce tot annis ierjuio. tibi,

Cap. 11. quidam autem ex , ;&c. fol. i j  i .& 2 21. J 
eis dixerunt 1,In Bcelze- Ecat autem filius fenior in 
bub Principe dxmouioru; agro,ibid.,
eijcic deemonia, fol. ¿77. f  ili cu femper mecum es» 8c 

Cap. 1 2.quxricepriniu Kcg omnia uiea tua fnuc, fol. 
num Dei, Se mitici a cius* . 2  2 1,
& hxc omnia adijeientUr Cum autem adhuc fon gè ef- 
\obisjfol.io. ■■■(■; f e r ,  viditilluni Paterip-

Sinc lombi veltri prsecinfti,1 tvfius > Se mifericordia mo
to!.45.0. >. . ;'tus eftj & accurrensceci-

Er fi veneric in fecunda; vi- v dit iuper collii eius, &c.
. gilia, & fiintertia vigi- fol.243.

lia veneric, & ita bluette- Cap. 16 Pater Abraha mi
ne,5ec.fol.271.& 440. ferefe inei, & miete La-

Ignem veni mietere fin ter- j .zarum, vt intingatextrc- 
ra, & quii volo, nifi vt ac >.mumdigiti lufo&c.fol.4. 
cendator? fol. ¿45. ?. u ■ & 27.& 247.& $58.

Stulce hac nofte re^etunt Fili tecórdare, quia recepii*
animarn tuam à tei, qui iti bonain vita tua, fol. 
autem parafticuittS;erin/ , 27. , h: l
fol.446'. . .• Et laudabit Doniinus villi-

Cap.15. dixitautemiEater cuminiquitatis: quiaiElij
ad feruos iuos :citò prò- huius fatculi prudentio.
fèrte ftolam primain, &c. reS fil ijs lucis in genera-
fol.stf. 0  ̂ i tione.tua funt, Sttr fol.

Cum inuenerit eanv, impo- p j,
nit in humeros fuos gau- Homo quidam erat diues,

■ denSjSec.ibid, qui. habebat villicuni, &
Et cum inuencrit conuocat hic diffamanti éftapud il*

amicas, & vicina? dicenss : iHtn, &c. Quid hoc audio 
congratulaminimihi, tue. de te/ &c,fol. 150.
ibidem, ■ Cap. 19. Zaquaee foftinails

Pa mihi portionetnmbfta* defeende, quia hodie in 
tiz,quxniecotingit, fol. domo tua oporcet me ma*



I N D¡ I C I
1 inregioncm longinquaroV 

acc ! per e fibi Regn Um, & 
reuerti, fol. 57.

Gap. 3 1*5: capiiius de capi
te veftroaonperibk, fdl* 
ip . ■ : • '> ' ■ ' ' 3

Gip* 2 2. appamit interri fili 
Angelus dp Càcio confor
t a i  eum, 5:c. £t factus 
e il faior eius,ficut gurta: 
fanguinis decurrentis -in 
terram, fol. 254* 

Dsiiderio* -defider-aui hoc 
pafclu ma riduci rie :v ob 1 f. ̂

, cum,falv2 5 5, & z66> 
Acide negatile, die ens:: //Ju  ̂

lier non noni ìiiuuv, fol. ’ 
470* ;r • '

Cap. 2 3. _ & èlàmans voce 
magna Iefus ,ait : Pater 
in mam&'tuas'» &Co ibi*
*¿4. -  ‘ -

lierode^ vifò Xéfuigauifus 
eft valdèj&c. Sprfcùk àu- 
tem eum Herodes, curn 

^efecitùTuo, fól.ii52. ' 
Iefus àutehi dicebacVPater

Omnia peripsuftdta funis :: 
in mundo erat, & mundus 
per ipfumiáítus eft, ibi, 8 5 .

De plenitudine eius nosotn« 
nes accepimus , & gra* 
t ia m pro gracia, fe ! ,T 1 y. : 

Gap* 2. fili vinumnó habéc; : 
quid niihi, & cibi eft mu* 
iier? Dick Mater eius 
miniftris, &c. foi. 5p.

- 20S¿’21 2. -J
Hoc feci: ini cium fìgnorum 

Iefus in Chana Gallile, 
"fui. 5 4. ; T

Cap. 5. farge colle grabba- 
tum tuum,&: ambula, fol* 

:.iS8 ,
Angelus auteriì Domini def-;

; cendebat,fecunduin tem*
■ pusinpiicinam, fol. 274* 

Poftea inuenit eum Iefu$ ni 
*■ Templo, & dixit iili: Ec

ce' fanus fadus es,&c.foU 
410.

Cap .5.Patèes noftri manda 
°  cauerunt manna in defer*

*'diniitterliis , fof. 43 a.1 
Cap. 24. mane nooifariri : 

^uojpiiani td  'verpèfafóiiy 
'inclinata eft làdiiiiés,

ì/0 À W N E S .

<f Cip. 1 ¿ in principiò ¿rat 
V e rbum, 5: V  erbtim erat 

i apucl;Deum,5: Deus erat"" 
Verbum: hoc ¿rat in prin 
ci¿)ioapudeuirr,toh 7*

li tOjficurfcriptum eft: pà- 
-ñém decáelo dedit eis'niá 
; dUcáfé¿6¿c.fol,2 3^.23 j*
*2Ì 4* 1

Iefus ergacùmcognouiflev 
q u ia v e n tur i e ffe n t, vera-
perene" eum ¿ ' & facerent 

r:eùm Regém,fugi t iterimi 
in mori te tri ip fe fò lus, fol. 

: 254. ' ;T; ‘**’i- ‘
iSìxit ergo Iefus ad duode- 
■/ cini:numquid 5:vòsvul- 

tis abireT Domine ad qué 
Kk 4 ibi-



I N  D I C K.
foimus?. Verba vit* f  ter
ns bab^syfbl.393*

Capí;p. ê epuít in cerrara, & 
fecit latum ex fputoy; & 
liniuit iutam íuper ocu* 
Iqseius, fol.rpp.

Cap* io. fida fune Encænia 
i« le r o foi y mis, & hyenas.- 
erar, -Scambulabat Iefus 
in Templo j foi. 91* & 
47 5 *

Cap. 1 1 . &  hchrytnatus eft 
Iefus, fol. 456.

XpUite lapiderò* foi. 204,
Ec ftatim prodijt, qu fue

ra mortuus,iígatus pe*., 
des,6c manusinftitis,&:c. 
fohzpár.

Cap. i innuit ergo buie Sr 
’mon Petrus, & dixitei:

, quis.eft,dequpdicit? fol.
4°r# ■ : ' .■ : .T

Cap. r 4, qui credit iu me,
. opera,quæ ego fació, & ip 
fc faciety & maicera horii 

; facier, foi«j8y. j
Cap. ad hue. mi) I pa iiabço:

vobis dicere,&c. Cum au 
; tem venerir ijle Spi tit us 
, veri tat is, docci} i t vqsom 
nem vcritatemjfol.jjy* 

Ijle me clarificabic , quia dc| 
meoaccipict, &annuutia 
birvobis,fí)l.4i7,

$r vos igitur nunc quidem 
triftitìani habebitis j ite* 
rum autem videbo yos ,5c 
gaudebit cor veftrum, &j 
gaudium veftrum nemo 
iftliet a vobis, fol'433'

Çap. 17 . & nunc.cl arifip&tne 
pu fia ter apudte nieíip- 
fum ciarlate, quam hâ - 

.jbüi quani nmndus
jeflecapud te, fo l.jtfi. 

Cap. 15?. de milites pieáten-  ̂
i íes coronar» de fpinis ím-*
- po fue r unt, cap i ti e ius, fol *

62.
Sjtabac aatetn iuxtaCrucem 
..•InuMatçr eiu5,ócc4Cum . 

vidiflet ergo. Iefus M a-!
, tremjScc.dob i io. & íqJ.^

Dicjt D ici p u ! o: Ec ce M a- 
. ter tua, fol.2.14. V

Eraç autem fcjdpcam: Iefus 
Nazarenas Rex ludæp- 

. rum, fofojiiX^ ;t : , j
Et inclinato çapitey tradidít 

„ fpiritum,fpl. 3 fy 
Sed vnus militum lancc^la- 

^tusjçiusfjiggruit, conci?*- 
çxi.uk fangiiis > & a* - 

r cjí-Víj, fbi-* 3 54*
Cap. 2,0. illa çxjilimâs,:guia 
*, hortuUnus efTetráícit eirr 

Domine , fi tu fuftulifti 
i c. fpl • j  7 6.. %

Vade ad f  at res raeos, & 
diqeis.í. Afeando ad Pa
tron meum, &Patrefn 
veftrum,&c.foi.4 ^ .  

Mulier quid-pi^r|S Toi.
4 ÎP*

Dick eilefus; Mariât con-^ 
:ucr(a;Ula, Scc* fol. 4^0. 

Cap. 2 f.;Manè autern fatilo 
. 'i ftetit Iefus,&c, Mifmit 
. ergo, Sciita nonvalcbanc 

" ^ ■ : il- '



I N D l l '  C E.
„iilüd wahere prs multi- 
, tudi'ne pifcium : : tDixie 

ergo Difcipulus Ule, que 
. : diligebar Ieius, Petros 
i Dominus eft, till. 1 7

ACTVS A POST.

Cap.a.&repletiXuntom 
nes Spiritufando , fol. 
3 3 %*-

Cap. j.furge, & ambula,
, tbhaiCV
Cap* y • ita vt in plateas cij- 
... Cerent infirmas , & pone» 

rent in ledulis, ac graba» 
t is ,v t , veniente Petro,

, vfaicem vmbraillius, 2cc.
! fol. 385.

Cap. 7. ecce video ccelos a? 
peí tos,& Eilium hominis 
llantera a dextris Dei,

In tende ns in cesium vidic 
gloriam Dei t & Iefum 
ftantem à dextris Dei,

. fbi.483. ‘ i
Cap.9 .Saulus autem adhuc 

Jfpiraus minarum, &c.ego 
c dum Ieius, quem tu per* 

fequeris,ibl,4b4.

A D  R O M A M O S *
jr ■ ! '• -- Ì ' '
5 ,Cap» 4,viuifieatj mprtuos, 
, vecatea,
* ; tanqaam ea, quar fuot, 
lr fo l.jS j.
Cap* 5^pervnum homifefn 

peccatum m.huac mun-

dumintraiiic, Stperpe«* 
catuni mors, Se ita in òm- 
nes homines mors pertra* 
iijt,in quo omnes peccai 

: uerunt,ibi. 1 y. n
Non ficut deìidum, ira-S* 

domini : fi enim vnius de*
. lido , &c, io!. 1 70.

V t quid enim Chrilius, cum 
adhuc infirmi ellemus, fe- 

rcundum tempus mortuu# 
eil?fol.274,.

Cap.S. expedatio creatura 
rcuelationem Filiorù Dei 
expedat : vanitati cium* 
creatura Tubiedaeft, &c. 
Scimus enim,quod omnis 
creatura ingenrifeie Sff 
parturit vique adhuc,ibi. 
Sa.

Non iblùm autemiLla, fed 
Se nos ipfi priroicias fpi- 

?r ritus habenm, ipfì in*
: tranosgeiiumus,&c*iol.” 
>240.
Qui etiatn proprio filio Tuo 

non peperei t , fed pro.no- 
his omnibus tradidit-U» 
lum, quomodo non edam 
cum ilio omnia nobis do*

. r'nauirtfol.f^j. ■

1 . AD CQRINTH+
, r • t i, .

^  Càp. 1 y. quotidie moriar 
per veftram gloriam, rol. -

, i ->.2 ̂ 3*
AD  GALAT.
\ ,

1JrjCap*4. vbi venitp lenirà*'
do

&



. dotemporis Deus 
FiÜum Aium, fol. 275.

A D  JE P  H ES* 
qp Cap* 5* Chrifusdilexit 

Ecleiiam , & tradidic fc-- 
metipíum proea* vt mu* 
claree fibi Sponfam, non 

t habentem maculam , ne- 
que rugaui,fol. 2 30.

Cap.tf. State ergo fuccinfti 
tombos veilropin venta

nte» Sc induti ioricanuu-  ̂
Ü;itiæ»ibK4S0*

AD PH ILIP .

f  Cap*3 * femetipfumexi- 
lùniuit »

AD THESALGN. 1 . :

f  Cap. 4. hæc eft voluntas 
Dei » vt abiUueatis vos à 
fornicatioue,vt iciatynuf 
quifquc veftrum vas fumât 

. pofsidere in fanitijïcatio
; lie,& honore,&I.45 •? *

’ ’ ’ *’ * ' " * ' ■
J D $ I A E B R . : 

qf Cap*a. i uiquatnëiiim An 
geips apprehendit, fedfe 
men Abíahár ápprehen- 
dit,£bl« 177 .

Cap. 5 .cum eiamore valido,,
.. : & i aehr yovfis exauditus^ft 

pro fuá ieuetentiár^>fol#̂  
ays- v :  ,

1. PETRI.
qpCap# ivSpiritu Sá&dmíf

fo de Cœlo, in quern ddG- 
derant Angeli profpreere* 
fol. 441 , Sc-foI-4Spi 

Cap. 2. Regeoi honorifica- 
te î ferui fubditi eftotoin 
ormi timore Dominis,no 
tantum bonis » & mode- 
ills, fed etiam diicolis, 
tol.2p4.

APOCALYP*

t  Cap- * . vidi feptem can
delabra aurea, Sein me
dio ieptem candelabro- 
rum aureot urn fimìlein Fi 
liohominis , See. Ec vox

- illius,tanqüainvoxaqua* 
rum muitarum, Fol. 282*

Gap. L2 »lignum magnum ap
- * pariiit in ecelo : muliera- 
v fmftaSole , Sc Luna fub

pedibus eius, See.foi. 8-k  
Et poftquam vidit Draco," 

-quod proieétus effet in 
i terrain, perieqimtus eft 

mulierem, See. Et adiu- 
uit terra mulierem, &c*

Cap* lÿ/Scmulier eratcir- 
cumdata purpura, Sc coc-- 
cino, Sc inaurata auro, 
&c. Mabens poeulüdi au- 
reuni in manu fua plenum 

. - abbdiinatk>ne,foL 1 72. 
Cap.2i.Sc^aiidiui vbeeinag- 
ç - nam de, Throufo dit ëcèin ; 

Et dixit, qui' fede bat in 
bròuo ; ecce nouafacià 

-<)i«nià,ful»ico. v;
M IER-



P A R A  E V A N G E L I O S  D E  C i V A
refma.

I N D I €  E. •

M IERCOLES P R I M E - 
rot Mat*

I X J OliteficriJicut hypo- 
’  cbrittf , &c. Manda 

Chrifto que depreciemos 
los iiitereííeSj que pretende 
los hipócritas en la alabanza: 
humana,y en lugar deíta,ía- 
licitemos el pxernioquere
ciben los que encubren fus 
Iuzimientos;iJ¿ Patertum, 
qui videt in abfeondito i red* ■ 
det tibi«. Que en huir de la 
hipocreiia, fe libran liizi-; 
mientos mayores dei hom
bre, pues el queuQbra cdiví 
mayorescreditos dediuino,1 
emboga fus heroicos hechos 
con aparencias, queparecen 
encontradas a fus luzimien-; 
tos, ferm. 7. $.3.101*284.

z Tbefaurizite in cafo* 
El quehuiedela hipocreiia, 
ateíorando luzimientos di- 
minos, depoíita en el cielo fu 
teforo, pqrlalimofnay ca-> 
ridad,que tiene vifosde bié 
auenturága, pues en vna per 
feccion , las incluye todas, 
íerm.i.$*dr.fal.3i.
, j  Vbi enim tbefmrm: 
tutu y ibi efi % &  cor tuam. 
Nueftro coraron, y nueftra 
teforo, hade eftar en el cie
lo, porque hemos de íer tan 

,del cielo> eft^ndo en la tic*

rra, que *1 mifmo cielo no# 
codicie por fu teforo : yei 
morir en nofotros* ftan mas 
preteníionesdei cielo, que 
nos codicia, que execucio- 
nes de la naturaleza que nos 
vencen, íerm. 8.$*£. tol.jdy 

4 Memento homo* quia. 
puluis es* Para defperrar 
nueílros corazones, a em
prender las vir tudes que re
quiere el tiempo lauto de la 
Quareíma, nos acuerda la 
lgíeíia,el contrario que nos 
amenaza en la muerte, corra' 
quien fon menefter grandes 
preuenciones.que la muerta 
es de tan alentados bríos,* 
que fe aplaude vencedora,- 
quandoparece vecida ,1er Su 
7. $. y,fbl.2P4. " ;

% .Memento ho/rio* Por 
vernos enmanos de ran rí
gido contrario, reduzidos a 
ladefgracia del poluo^-tíb5 
hemos de definayar¿fino c¿>«' 
fiaren Dios, y cfperar fo-: 
corrospor fueryadcdefgrai 
ciados*queen vna gran del- 
gracia, apoya tal vez Dios 
vna gran /entura,ferm.i. §• 

fol. 14*

V I E R N E S .  PRIMERO,
Mat. y.

1 % Egoautem Uto vo~ 
* ' bk*.



hit* El pximcr monuoicon 
quenos erxoruaamar nueí- 
tros enemigos Chrifto,cs fu 
mandato ; Ego autem dito» 
•Aunque parasca no halla
mos rafcon en lo difícil dea* 
maral enemigo, baila man* 
darlo Dios , pues ai efta la 
razón maspodercía para no- 
fot ros , que es la de nueltfo 
ínter es, y en eftofon tan grá 
des,que d  cumplir los diui- 
nos preceptos, nos da efpe- 
cial juridicion en lo celcf- 
tial, ferm. 7» §, 2^01*277.

a DiJigiU inimicos ve* 
Jiros. Amar al enemigóla 
fobcrana vircud,que fe atri
buye a los pechos regaladts * 
de la Vu gcn, y alque per
dona el enemigo, cftan vin
culados los celeflulcs guí* . 
tos, ferm. p.$.io.fbl.43o,

3 DiEgttbsnsfaciteiúra- 
íe, Para amar al enemigo, fe 
doblan las diligencias, amar 
de coraron, ha/erle benefi
cios, iogarpord, no ha de 
qiJedarfó el amor en poque
dades, ha de exceder los vul 
gares limites, que el que fe 
paga de poquedades, para 
f ero ir a lo amante, padece:, 
defereditos a lo defgracia* 
do, f e r n / t . 24 5 •

• 4 Vt fif is FHijPatrü ve ■
fin* Por el amor de los ene
migos, jiesaffcguraChtif- 
to* fer emos; hijos de uueltro 
Padre Dios;affegurónos en

I N D
' efto el amor qüc nos tenáriaf 

Dios por fer fus hijos: efto 
es íemejanja fuya; que cada 
vnoama fu fenicjantc,ferui*

DOMINGO P RIM ERO f 
4*

1 Et cum ieiunajfet* No
neceísitaua Chrifto de las 
armas de ayuno y foledad, 
para vencer fu enemigo, y no 
obedecer fus periuaíiones» 
fin embargo pufo cancos re
paros para la pelea, como fi 
recelara la vitoriaque tenia 
taniegura,* que ei mas va
liente, fe ha de veftir de los 
recelosdecobarde,p3racau 
telar el pecado,ferm. 3*3.4* 
fohaa. :>í-

2 D'ió)Vt lapides iflu Ño 
folo no quebrantó el ayuno 
Ghrifto,m aun Conuertír las 
piedras en pan quífo:parqüe; 
aunque podia conuertirlas 
en pan,y no comer,* reusó rê  
cibir Jas piedras de mano 
dei demonio,que fe las ofre -f 
cia;por darnos cxeplo,ano- 
dexarnos obligar de imeftro 
enemigo con dadiuas , qua 
las dadiuas fon poderofáv 
aunque íeau/vÜes y apaci
bles, aunquenos brinden co 
veneno, ferm* 4, ¿.ful*
IJ J .  ■;

3 Ittmm affutnpfit tum 
diabo us. Vencido vna ves jr

Jctt%

I C É



• dftra.v f econocieiufolas va-
tiendas de vn Hjods D¡osr 
¿repites! cómbate eí demo
nio, enfeñaíioseQjTuinaUda 
lo queideuemos empteúdor 
por la virtud. Qrc fe ha db 
intentar iodificu'itofb»ap£U 
far dei defayre,en no confe- 
guirlo, ferm.p.f-8.fbl.41p* 

4 ; He: orrmia tibí 
En cita tentación procedió 
el demonio con uus eftrueb* 
do y arrogancia, que en las 
demas haziédoíe dueño del 
mundo, y pidiendo adora
ción; aquí quedó totalmen
te deftro^ado,yhúyó cobar
de iVddsSatana* En las otras 
tentaciones de vna, quedó 
con aliento para otra. Mas 
en efta, que proced io có mas 
arrogante eftruédo, flaqueó 
co mas vil defmayo.Que los 
que acometen con atruen
dos a lo arrogante» defma- 
yan cobardes en loexecuti- 
uo, ferro. S.f.tf.fbl.342. 
tM IE R C O L E S  S E G Y N - I

I Vohtmus a te.Jigmm 
vldere* Ya Chníto aula obra 
do ..grandes milagros > mas 
no liazeu los Efcnüas y F in 
itos cafo de los que ha he
cho, íino haze algunos, por- 
que ellos lo nundan: Vola* 
mus* Que los hombres no re 
paran tato en lo virtuofode 

das acciones»quinto en lo q 
tienen de dominio,y feñorio

en e lias, fer# y.}; g¿ fóE t% ai
; r a Sfg&tim videre. P ed ¡ a ñ 
-miiagroómo coioo los que 
i Chníto hazra, guítofos ya* 
^pacibles, lidóhorribles, y 
e ipantofosy coííio los que hi 
zo Elias , y fucedieron por 
Samuel, fuego, truenos, re
lámpagos, prodigios, aífom** 
bros, comoveñefte lugar ad- 
uierce S. Geronymo. Ele- 
uadosde la vanidad y curio * 
Edad, fe enamorauan de mi
lagros feos y horribles. Que 
el afecto humano, tal vez fe 
precipita a amar los obje
tos que apetece, aun por lo 
que tienen de feos, ferro. 5 • 

JrfbU ipO.
3 Generatío ms¡ay & adul 

Aera* Gaftiga Chníto a fus 
enemigos, acordándoles la 
baxeza de fu nacimiento, 

¿pues decendian de padres 
tanfas vezes infieles,y reas- 
lados contra Dios,y no obs
tando eílo, Jes exarta a que 
mejóren fu3Coílumbres,con 
el exemplo de la Rejyia Sab 
ba, y los Nmiuitas. Que es 
grandefgraciala del humil 
de nacimiento, mas puede 
hazerla dichofa íainduílria 
Term.jz.fi2.ibl. 52.
- 4 Yiri Niniuit&*TL\\o$ pi 
den milagros, y Chrilto íes 
acón fe ja, que atiendan á i mi 
tar los Niniuitas en-la peni 
tentia. Dios obra los mila
gros, y có fu gracia di/pone



la penitencia de: los. pecado
res.,,a cjuien podemos imitar 
¿enel¡|fli> ¿i;^eílo¿fegundo he- 
; nios.de y en§ rar laDios , con 
mayor fef¡o¿Q¿fc 1 a verdade
ra grand^ü’v re í/lade-

¡xc e m-loqu^íe obra ,-pa raq 
r fe imí te, que en ¡o qu.e es fo - 
„lo admirable pof Al digni
dad, feral*j•§.$• fol¿ izo*c ^

f IM R N E S SEGKNDQí 
Joan* J* * - .; •

. i  % tljnc mmviíijfletle* 
jm lácenteme Conociendo 
Diosei trabajo dei hóbre-, 
queauia treinta yochoaños, 
efUua fujeto ajasdolencias: 
Tñginta \p>.o5i i  anmf ¡ ha- 
bens in ifflrmiiatefu^. Sale 
entra por i as puertas >com- 
bid,ándale cot> la falu&L Q$e 
pios es„ fiel cópañia:emnuef 
tros trabajos,)? tan Soreque 
a vn trabajo del hombre íma 
g i nado, corre íponJe cqn aíá 
lies exeeutiuos,toL4S*a.fer* 
f  0* §.• íf» .

1 Surge tojle grabbatum 
tuum. La (alud que recibió 
eíle hornbre, ¿uuql^penfion 
deiíe^3ir fobre fus oímbrós 
fu camas §Uliuio ff figuio la 
car ga* D¡ fppqeio Píos para 
nüsliroprejqechoj que, en ef- 
tavida fe comunican;¡os guf 
tos, tan efea(ámente, que en 
el güilo fe disfrazan congo,- 
jas, ferm. 3. $.2>fo], 102,

*1.5 r f Baflea inutnit etimíe* 
fu&Qn Templo* PerJeguido 
-dedos ludios*, fe aeogío al 

VTemplo., quandoeftauavi- 
^najadorallcie halla lefus, y  
efefocorre con íaiudaWesad 
m creencias-: Noli peccare ;E l * 
q^fededico a honrar a Dios 
en fu Templo, tuuo por efle 

^empleo, particular eílinu- 
ocion * aunque eftaua en eíla- 
-doitan.abatido, y defVmpa- 
?raJo,fo!.410. ferm.5?*§,6* 
l. 4 P%(leamuenlt mm Ie¿ 
flus* Ddpues de auerle he
cho el benefieio|le bufea le* 
Tus, y le hal la doblando las 
diligencias, ymoílrando q 
¿no falo le fiuorecia, mas que 
el fauor .era empleo debías 
Cuydados. .Gran crédito de 
la fineza de Chriílocqn effce 
;bombrc. Que es pefado ata» 
-y. feniejantc-al.de-la muerte* 
encargarfe de: Vncuidado,y 
por eifô en los beneficios fe 
hade.cfhniar canto el tuy- 
do con qqe fe dan, como 1.a 
grandezaddlós -■
j .  fol.i 54* -

D O M im o  SEGVNDOi 
• Mat*. 1 y

i  % Et ducit illas inmon* 
tcm excelflum* Señala el ía* 
grado Buangelífta* no íoi® 
los Apollóles, Pedro, luán* 
y Diego ,= aquisn Dios hon̂  
ra íuaniieftáudo fus luzes,



■INíD nc .E.i
fino tambjto?cl morire f y fin 
eminencia, a quien Dios ilufc 
tro con fus refplandorèsvi 
Fue-declararnos Jos dilatad 
dos términos de la, libjralwt 
dad de Dios* a quien ídJiei d 
tan tantas ianfias de Jo !ibe-l 
ral, que noJ:aut'cntacanfer-~ 
lo conci hombre, defahoga 
fus beneficios,amigli lasco ̂  
fas inanimadas, ferm. 5, 
fohi8j«

% . Fa/íiMus Èie iría iak 
bernacu/a^Aunque cita Pe* 
dro en tanta gloria, ofrece 
por fus maños empicarfe en 
el trabajo fe.mil de. labras 
las tiendas y alojamientos^ 
para fu comodidad, y de fip 
Maeítro ; indignoexercicid 
parece de quieneftaua en tH 
to luzimiento y .ài tura.-Mas! 
Pedro no ha * de fechado los1 
refabios debaxos principios' 
en que fe crio. Que Javiíeza, 
6 iuftre en que el hombre fe 
cria, defde.fus principios  ̂
fon tan poderofas', que nia? 
aquella la definiente n lufees 
de gloria, niaeíle te dfeító- 
rratotalmenteia ignominia 
de condenado, fer hi. r , §A i » 
foLt, -  ■ 'V; J  r '  ̂**

3 Adbureo ioquente;ecée 
nubes lucid^siA^ ^àìobtàK 
de Pedro, no eran aui fa J as * 
y afsi aduicr te S*Lucá$, qué 
nò eftaua en lo que dezia; 
JSlefcienst quìi dicerìe» Lue# 
y.aquieniublaua como no

en r en d id fe op u íb r¡ u b e* q  
le^deífiojfii del gozó de la$> 
luzes lobera ñas, boluiendo" 
en aífcmbros, Jo que erar e-f 
galo y g] oria. Quc e 1 que go? 
aa de la preíperfiíad, fin ate~V 
ĉ óiíes de'entendido, en Jd 
rrras feg'urb del gozo* fentr- 
raedUcjípojo de fus bienes  ̂
fbrm«"io»

4-  ̂H¿c eji Wtut mem di- 
le£í-;.¿s¡m^nornibibene conr̂  
pl’acuh' lkz redita el P adr& 
eterna adir H i j ?, no ib lo p'o# 
ía éftímac io á e fu fan tidad 
fiiio polque es muy de fu guf 
to; enfeñat que par^agr adad 
le, hemos dyacérider , aque?  ̂
riueftras obras7 tengan pé£ 
principal ¿klfdld f  acoiñof 
dar'feal güfto diumo. Que 
Jos? done», nófbti agradables" 
aiqüe Jos recibe, falo por 
fu calidad y grandeza, fino 
mucho mas por ler muy dd 
fu gufto fferm. 3. f.-tyi íbft

•' 'A

MIERCOLES T BR C &  
ró)Mat,2 0»

t  ^  T>kiVtfedeant* Aun* 
qae párece culpable la ain* 
bieiotvd f̂tos dos Apoftble-s 
hijos del Zebedeof tiene aU 
guhaefcufa. Queifbienpre 
'teñden honras y afsrentos, 
|)fetendián con eflas honras, 
robrar brios, para los peli* 
ĝrqs quejes amenazauan en



la País ion de fu]\£aeftro,de
que ya tenían nonciauQue el 
verle ynhorabteCQn honra» 
leda alientes para acome
ter los mas de fq ípf rados 
rieígos por Dios,y ei pér-; 
íuadirfe que no la cieñe» ha-; 
xeque pó tema perderla » y 
tenga por fuajiuioel iiifier-
iiojerjn. %*§• idol.47.., 2 V r& i ad dexteram 
fjp y ñus, ¿ i  fin.ijlríim* Aun-. 
que cuuieíle algún buen *v»or 
tino j cfta pretenfipti „ tuno 
mucho de atreuida, porque 
vno de los dos Apollóles» q 
fe fencaffe a la mano finiel- 
tradephrifto Hijo deJDios» 
ama de eítar qinifjoflugarí 
que Chriftoy fu Padre,pues 
efte Señor;ella fentadeva la 
dieítra del Padre» y,elqud 
eftuuierea fufinieftra» eftii 
en medio de líos, y t endrá 
pie j ar lugar, como aduiert.e

Pafcafip* EftojCfa wltra-> 
je de Chrifto, y fu Padre 
eterno, y le negocian eíios 
Apoftoles , fiados en los fa- 
üores, ajque ¡os áttia en faí - 
jado,hallanáolas envil for
tuna. Qu eel ruiiyfauotecw 
4o j negocia los vltrajesdel 
que le fauoiecio, 
j*fol*i45, ■ ; 'c * • ••. 5

j  Ntfoitis>quidpetaliu 
Necia eta la peticioivdeJa 
madre, encaminada por lo$ 
hijos; puesparadexarlos a-r 
Camodados, ios ponía en va

l  C  E.
nid adesde mandar» domen- 
do imponerlos en humilda
des de feruir. Que Jos pa
dres aunqfUc lean de Kanca 
lidad,antes han de eníenar a i 
los hijos , el arte de faber 
feruir, que J a  vanidad de 
mandar, porque efta es la 
mejor traja de Üe*árlo$ acó 
modados, fernu j .
I JO. -r/.- > , •

VIERN ES TERCERO,
, \ Mat* z i .

X q¡\£¿ ¡ocauit eam agri- 
tolts * &  pertgré proftílus 
^.Siéndola viña, y Rey no 
deíle Padre de familias, pof 
fefeion propia* donde pudie 
fa defeanfár» fe aufeúco de
batiéndola plantado coa 
£u trabajo ¿ y fiendo todos 
los bienes poíTcfsien fuya» 
quiere que le cueften /traba
jas » auícnciss, y defvelos# 
Que es gran luílre, las/blU 
cidadesqueconfigodicho- 
fo, merecer i as como valien-x 
te, ferina * §. 3 .fol. 5 ^

2 Nwifsirne atit tm mi-i 
ßtfiliumfuum* P rimero etrtj 
bio el Padre de familias i; 
fus criados : Mißt feruos 

fuos ad agt&olds. A eftos 
Criados injuriaron los yi!la-> 
pps que tenían a fu cargo 1a 
viña * y para pedir cuenta 
delta injuria, embia fu pro? 
pió Hijo , moílrandó lo que
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fentia huutelTen injuriado a 
íus criados, y exponiendo 
íu Hijo a conocidos rief- 
gos , no parece híziera mas 
cfte Señor por injurias en fu 
propia períona, enfeñóque 
es honra dei Señor» cuydar 
del bien de fus criados , y 
que efto deutn hazer con 
tanto afefto, que tai vezem 
pleen mayores atenciones en 
las conuenicneias de íuscria 
dos» que en la« propias, fer* 
7 .$ . y.fol. ¿04,

3  Cum 9rgo ventrtt Do- 
miausvinea, Deípuesf 
de embiar criados,y a fu Hi 
jo, para que viíitaíTeu ios 
cuitiuadores de ia viña, vi- 
fitó el Señor por fu pcrfo* 
na, connueuos cuydadosa 
fus íiibditos , para caftigar- 
les fus exceflos* Eníeñoco* 
modeue el Principe y fupe- 
rior» vifitar fus fubdítos, 
ferm* 5.$.9,601.225«

4  Lapidem* quemrepro-
baberunt, Ella piedra
es Chrifto, en quien lo re- 
prouadoy abatido» por ma* 
liciadeios hombres ;fue ra
pa* angali f lo mas venturo- 
t> y digno de aplaufo, ferm« 
1* $ .3 .a num.6* fcl.ao«

DOMINGO TERCERO , 
Lúe. 11« -

I E raí Je fus. cijciens
ieermalum . Eftaua lefus 
expeliendo al detubnio* que

policía al hombre* Efte mo
do de hablar» figniñcaaten
ción particular, devnaper- 
fona muy embeuecida, y di- 
uertidideotros tuydados» 
que como tai atiende Jalo a. 
lo que eílá haziendo* Que 
para remediar al pecador* 
atedie Dios tan de aquel 
cuydado, que parece diuer- 
tido de todos los demas, 
ferm, r.$*7.anu. 4. fol.41.

% Quidam auiem ex eis di 
xeruntt&e* Atuendo lança- 
áo al demonio, contra mila
gro tan grande» ícauiuola 
embidia, atribuyendo lo mi 
lagroío a diabólicas artes« 
Que Ja embidia perfigue io 
muy nulagrofo, ferm*p,$* 
9.60Í.424.

¡  Extollens vQcem% q u í
dam mulier » Quaudo 
petíeguian el milagro con 
embidia , milagrofamente 
hablo efta muger » para caf- 
tigar ios etnbidioíos. Que 
D ios emplea milagros en 
caftigar la embidia, ferm.9. 
$.p.num, i.&DUtii*4*6ol« 
424^427.

4 Extollens voeemy quæ* 
dam muHêFi&c*Ella mugec 
alaba a Chrifto, quando le 
oye predicar. YaauiaChnf 
to vencido al demonio;Es cu 
eiuíffel dgm?>nium% Y no 
le alabo, porque en aquel mi 
lagro vio prouecho ageno, 
mas en la predicacion»ie ex- 

Ll. ; -pe-
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-pcrimentó propio# Que no 
-alabamos lo digno, tanto 
porque lo es, quantopar los 
• vates que logramos en fu 
grandeza, fer,y.$*7«t*4 i í- 
MIBRCO LES iV.MaU i 5 
; i qj* Quare difapuli tut 
tmfgrediuniitri&e* Notan 
JosÉferihas y Farifeos, pe
queñas faltas en losDicipu- 
los de Chrifto, que no íe la
tían las manos para comer, y 
ellos no atendían a lo graue, 
y fuftanciai de íus obligado 
lies, como fe io admette 
;ChtiAo:Quau>(¿ v̂os tranf 
gmltmini• Ociofosdel em* 
pico de fus obiigaeiones,fjio 
tan coma fecúpíen las age- 
ñas. Que es propio de ocio* 
fos, ocupar fe en no tar f al tas 
agenas ,* mas eU] las ha de 
notar lexus de ooofo, deue 
/eftar táembeuccidoenDios 
Lquccoaíulxecócl pechado 
Chrifto el modo de atender 
a las culpas del próximo* 

397*.
a Popiata inc hibijs we 

Mnorati&c* Rcprehédelcs 
por hobres,q folo atienden 
a ceremonias,lindar Uvida 
,de lo interiora fus obras:
' Cor, atétlí eorü longc efi á me i 
">Y aconfejaafus Dicipulos, 
tégán fumo cuidadoso el ni 
terior afe&o; de cor de cxefct 
eogitationes mM<eye¿pc. Que 
el afeito, interior ha de ler 
»ío principal cuidado en Us 
obras :porqefte agrada tata

a Dios, q parece le falta pa 
labras para alabarle, ierm¿ 
ó• ̂ , óm fói* a # y 25*3*
. 3 Auditey&intelligite* 
:Para dar faludablc dorriña 
iz fus Dicipulos, lesdefpíer 
ta las atéciones el feberano 
Maeftro, y los deíea: muy 
¡encedidos, ;*7í/*//ig/7e. Que 
Dios tiene güito particular 
con las finezas de los entédi 
jdo$, ferrn. 8. $«4X332, 
^VIERN ES IK L a n .4 .

Itjus ergofatigatus ex 
Hiñere fedebat» Paradezir 
el Euangeüfta, q Chrifto fe, 
(cacó, da la razo del canfan 
ció y fatiga, cócj como Rey 
y Saluadornfo., verdadero: 
IcfuSjfoHcítauanfs vtiles. 
Que los Principes deuen te 
nerpor fofpechoios los def 
cafosjfinoJoS:apadrina el de 
fa fo fs iego 3 fe r. 7. §. 6. t\ 2 9 9

2 Fatfgatus* La p riñei?; 
pal fatiga,macla del defeo di 
la faluaciaeÜa Samarirana, 
y cíTa faétá grade,q obligo. 
aChrillo afolic itar defeáfo. 
Que futrir Ja diiacioi] de vm 
de leo, como es gráfineza,c£ 
cruel tormento, q reconoce 
por aliuio la muerte, ferm«

foi.252. .
3 Mulier da mtht bibere• 

Enfena Chrifto ala ignóra
te muger, y el primer pafso 
de la docrma* para gfágear 
bienes ceicftiales, quiere fe 
guie por dadiuas, aun ntégo  ̂
ciado co Dios, Que las da-
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dinas tiene fa poder aun en 
c! pecho mas diuina, fcrm* 
4 .5 . 7 . fui* 1 7 4 .

4 Domine video Pro* 
pbeta ss tu* Conociendo que 
Chrifto era Profeta, lepre 

1 gü t a i a S amar i tana, mifi er io s 
de laadoracióde Dios.Pii- 
trss nofirì in monte hoc ado- 
rauerunt* cn> La qauiade 
laiir de citado dcshonefto, 
al de la caftidad, es iluftra- 
da para coniéplarv aueri- 
guar diuiiiosmiftenos.Que 
por la ocupacio de loqonré- 
platiuo, íe merece la gloria 
de la caftidad, porq ella vir 
tud es propia de los q fé a- 
delantan en la fabiduria de 
los diujnos mifterios, ferm.

„■ 5 Vìdste regionei\ quia al 
bit ìdfunt ai meffem. Con ei 
exéplo de fus fatigas, auia 
enfeaado a fus Dìcipulos 
Chrifto en efte fucc 1T0  d huir 
laociofidad, feñalaeaeftas 
cpalabras,Io$ frutos delirar 
bajo* é¡ fue eneíie cafo cre
dito de fu poder y Magef- 
tad, pues fus fatigas le die
ró a conocer por Mefias ver 
dadero. Que aborrecer la o 
cioiìdad, es credito del mas 
Juzido poder: yfo licitar lu* 
-anniento fin trabajo, es afe 
¿lar fin fundamento vanida
des de milag rofo,fcr ni. 5 
4. fb b ip y.-
d o m in g o  q u a r t o *

loan *6*

1 Cüfubkuajfct §rg&%eu~ 
los Ie fu s . La géte q feguia a 
Chrifto» liegóaexperimé- 
tar los rigores d la habré, y 
a pocos láccsdcl aprieto, los 
mira eflcSenor co fus ojos tf 
miíericordia para íccorrcr 
los jq elfuperior hadhermá 
nar lajufticiacóla mifcriccr 
día, tá cuidadoío,q íolicice 
luzimiécos al fubdito, quá- 
do prtuiene vi trajes, fgapic 
dads,quádo arma bel ico ios 
exercitos, fer. 3,5 . 5  .f. 3 jp,*

2 Dixit ad PbitippüiVn
dec mera* panes » Lilas
palabras dixo Chrifto a Fili 
po, determinadoyaa'hazer 
el milagro,comoloaduierté 
el Euágelifta. Ipfs enimfeií 
bat¡ quid ejjeifaclurusó Ani* 
tes q Chrifto puíiefle en exe 
cucio eftas diligecias , para 
remediar efte aprieto, le a- 
ma comunicado con Chrifto 
fus Dicipuios, como fe coíi 
gedefta mifmahiftoria,q re 
fiere S.Mateo, y es opinioñ 
del P.Maídonado: Aceejfe- 
rút aásü Dtjcipuli eius di- 
cetesi deferias efi locus,
Mat. 14. Oprimidos de:la 
•necefsidad ehgiérópor me* 
diopara remediarla, comuni 
cariaco el Hijo de DioS,an 
ftcs.de otras diligecias: y af 
fi fe íiguio luego clrcmcdio*
- Que los ahogos comunica* 
dos folo con Dios, fe reme
dia, y con los hombros fe au 
menean, ícr*<?. a .f .a j7 *



j  Efipuervnusblc^ qui 
babtt quinqué panntj , &e». 
Los p̂ nes que tenia vn mu- 
chacho,eligió Dios para ma 
teriade lo mUagrofo» -eníe* 
fiar ja de lo que Dios gufta, 
k  futían los queeítauen los 
primeros lances de la edad# 
Que es heroyea hazaña, fer 
rara Dios defde ios prime
ros anos, y por ella fe ad
quiere cierta juridicion en 
lo omnipotente, ferm. j.§# 
4.fol*i 12 .

4 ColUgite, qQétfupera? 
uermt fragmenta». Encarga 
a fus Apoítoies, que aun de 
ias fobras del milagro ten
gan cuydado, y aundize S*. 
ffafijio de Seleuciajorá t . 3 3. 
que las hizo licuar fobre ios 
ombros- de los Apuñóles*. 
Los beneficios de Dios re
cibidos a. jocuydadofo,fe lo 
graiimuy a lo feguro, ferm«, 
lo»^4 >á  n u m .$ , fb h  4  7 9 *

5 Cum cognouíffet, qui a
vcntHñ ejjmtivtfaccreni cü 
Regfm\fugitm Huye Clirifto 
depreciando los bienes def- 
ta vida# Con eñe defprecio 
acreditó. la foberania que 
auia entablado con ei mila
gro* Que el defprecio de lo, 
temporal, da;ciertafóbera- 
nia al hombrévfer{n¿2y§¿íjva 
paw.^fol.7».; '
, 6 Fugit iterum* Retirafc 
Chriftodel mundo, y fus a- 
plaufos á laíokdad :enfeño-

I N  D
--nos a temer, recelofos los 

t íefgos del munde. Que pa
ra citar en el mundo, lin rief 
go fó meneñer esfuerzos de 
Omnipotecia,ler.2.f.8.f.85

MIERCOLES QUINTO, 
loan» 9»

\ ^  P ráster ies le fas vidit 
bominí eaetuEsi efte ciego fe 
íiguiñea el pecador ciego,en 
eípecialeldeshonefto :para 
curarle, aduierte eJEuange- 
iifta, que le miró Chriftode 
pallo: prateriens* Si fue efto 
enfeñar el recelo que fe ha 
de tener de lo deíonefto? 
Que ias culpas de Ja fenlua* 
lidad,efcureeen ios ojos del 
alma, tanto que parece íe 
atreuena cegar ,. aun al q fe 
-acercaaellasparacaíligar- 
las, ferm.4« 1 • fol • 142 

2 ExpUit interra^fecit 
/^íáíC^-r.Eniodóle losojos» 
y mádóle, c]fe lauaífe losmi'f 
mes ojos : Et dixit ei:vude3 
&  laua m natatoria Silioe• 
Deftas dosdiligécias, lamas. 
proporcionadayplaufiblc pa 
ra quitar la ceguera, parece 
qes iauarfe,yefta encargóal 
hobré,referuandofeChriílo 
paraíi j lámenos plaufible, 
que parece era mas para ce- 

tgar,qué para dar viña* Que 
tftt; los hechos , donde con
curren Dios y el hombre, 
tal vez nos atribuye Dios lo 
maspiauíiblc,y a ii lo menos

I  C - E .
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oftentacion, ferm.p.$. 2 • fol ♦ 
38r.
3 Ule vero dicebátiquia tgo 

fum* Dudauá ios vezinos, y 
conocidos defte ciego, fiera 
él,a quie auian vifto ciego,y 
mendigo: Non cjl bie ¡quite- 
debmt y &  mtndicabat * El 
refponde, que es el mifmo. 
Porverfe en mejor fortuna, 
no defconocio ia paliada: 
Non verecundaus eji de prio 
re excítate. Aduierte Chri* 
íoftomoenefte lugar. Que 
aquel fabe aplaudir la altu
ra de la felicidad que goza, 
que fe acuerda de las baxe- 
zas de donde fubio a (er ven 
turoío, ferrn.4*$«4tft i 6q*

V I E R  N E S  Q JflN T O , 
loan* 1 1 .

1  % Ec ce qutm amas in- 
firmas ur* Solicitado.del a* 
<,mor, íe determina Chnftoa 
ir areíucitar a Lazaro: La* 
zarus ami cus no fier dormita 

fed vado, vtdfomm cxcitcm 
eum* A los Dicipulos les 
„pareció q eftaemprefa.amo* 
rofade Chrifto, no iva muy 
ajuítada cqn los prudentes 
irecelos >. que fed^uen tener 
j^ara guardar la vida* pues 
boiuiendo a Iudea Chiiílo, 

. fe entraua por las puertas 
sde fus contrarios, 4

I C  E.
rian quitar la vida s Dicunt 
eiDijcipuli : Rabbt nunc% 
queerebant te I&dai lapida* 
re> iterum tadh UluéiSm 
embargodeftes receles,que 
parecian prudentes, fe deter 
mina Chriftoa dexarfe lic
uar de lo amorolo, y boluer 
a Iudea, Que el fino amar ha 
de fer con créditos deloafe 
<3:uofo,en competencia de lo 
prudente , ferm. 6, .^¿.fbU 
241«

2 Et ¡acbrymaius efile 
fu u  Llora Ieíus en façon, q 
apoyo la Reíurreccion y gîô 
ria de los juftos/Ego fum Re 
furre£lio , ^  vita* Enleña 
juntamente,gloria, y lagri
mas. Que Jas lagrimas tie
nen cñ i echas cerca nias cotí 
la bienauenturança, y aun 
emulación con ella, pues los 

. Angeles fe gozan en nueílras 
lagrimas,con refabios délos 
regalos , que logran viendo 

<a Dios, íerm* 10. §• 4.fol. 
i4 5 3 *
. 3 TülHte ¡afidem* El
arnur, lagrimas y diligen
cias de Chrifto , le encami
naron a ja ¡reiurreçciqn de 
^Lázaro , que representa el 
pecador, muerto por la cul*> 
pa.Pat# remediar,irada prí 
micro, .que fe quite-ja piedra 
que lq encabria. Que en los 
pecados para el caftigo yre- 
medio, fe ha de atender, no 
menos alq 'lo<> «cubre, que
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ai' que io« comete, ferm. 5 • $♦  
y. fol* 104*,

^ Et fiat tm prodi]t. Al 
punto quedo remediado el 
pecador,redi tuido a lavidas 
cftapalab-rajJ? î/w, al pun
to : mueftra ìasprcftezas co 
queChriftohazia el benefit 
Cío** las detenciones que hu* 
uojfueronmaìuféftar la glo
ria de Dios paranueftro pro 
uecho: Infirmi tas bete non eft' 
adjnortíf fid.proporla Dei* 
%?t glorificetur íilius Dei 
fere&m* La promptitudde 
'C h e ta i beneficio, «niraua. 
ei luego* ftatim*.Q¡¡£ cl dar 
luego,, vide a los dones de, 
tan excelente calidad * que 
Jómenos por dar fe antes, ga 
natas aplaulbs^loq mas fe
dadcfpues, (er*i.£.2¿fol.8

1 _ , p -¡

DOMINGO d e  p a s -
fiori) ioan̂ S».

I ^  Qu¿s ex vobü arguti 
me dt pescato*. No io Io dize
Chrifto, ‘ q ho ri eñe pecado*
fino que ni con razón le pue 
den a,rguir de l , porq en- íus 
acciones auia cnícnado a pro 
Ceder ton toda; peí fec£tot>y 
refpeto, al buen nombre y 
fama x evife&rnosque dcue- 
mos tener eíla atención de 
buena fama y nombré »porq 
aíslen bien,como en mal, la 
fama aumenta las éofas, da* 
dalas nueuo íer * fuera de! -i

tienen, fcrm«4.§<2.£>J.t4#« 
2 Qtti ex Deo tfi verba 

D ei iiudit. Q uand.0, fe-c a 1 &- 
niaa mas * les ofrece amoro* 
ib los vtiieŝ  de oiría pala* 
brade Dios: fineza grande, 
pues en ella les libra crecí* 

odios intereffes.. Que oir lapa 
labra de Dios, es cierto ge
nero de bienauenturanja, 
ferm.p.$.£.fó!. 389. 

v 1  Egomn qvaro gloriam 
meam* Para conquiftar ios 
corazones de los ludios obf 
tinados,les propone tan grá 
fineza , como ret>unciar glo
rías propias % para felicitar 
lhx remedio,, pues elle íbbe- 
rano Señor en el modo que 
fue pofsible, fe quitó fus glo 
ñas, por dárnosla a no fo
rros: fineza qáe merece grait 
eftima. Que noó& de tanta 
eftimacionel liberal ,por lo 
queda, como por loque fe 
q u i t a * fc r n>* ^ . 1 .fbl.2 Jo* 
‘ 4 Tulerunt trgo ¡apides* 
-Defoues deauer argüido le 
íuChfifto, fe precipitan éa 
tan gran facrilcgio, cómo 
ápiredearle, moñraron pri
me roque no pecauan de ig
norancia, pues fabian las ef- 
crituras*y argüían con ellas* 
pecan a lo fabio y maliciofo* 
noésimrauilla5, den en el vi

i

timó precipicio*, Que los ye 
tros cometidos por ignora* 
ciá, fe acopaban de ordinario 
con algún acierto 4 los efea



fe ¿mas el que peca a lo ma
liciólo* parece peca tan fin 
reparo 9 como condenado ai
infierno* fenn.p .$♦  í *t.3 7 j*

M IERCOLES SEXTO, 
loan* xo*

t  ^  Falta funt Butenia* 
Las encenias * eran la licita 
de ía renouacion del Téplo 
de íeruíaJen, a eíla finita af- 
fifte  Chrifto, cuydando de 
■ enfeíiar, y aprouechar a ios 
ludios j que aunque no mc- 
recianefte cuydado, el que 
íe reprefentaua en el culto 
del Téplo, felicitó ei amor 
de Chriito, para que procu* 
ralfe e! bien de los ludios * 
Que edificando cafa para el 
cuito d¿uino,preuiene ei lio- 
bre vn íagrado contra in- 
quietudes y rieígos , tiene 
ios fauores del cielo, nías ía 
miliares que lí conuerfara 
con Dios, fernu9»$.$,f.4ot 

2 Fa¿ia funt Enc&nia* £n 
eftafiefta de la renouacion, 
aduierce el fagrado Euan- 
geliíta, q fe paífcauaC hrifto: 
Et ambulabat lefus. Acción 
de quien moítram proiunda 
atención * a la fiefta de reno
uacion del Templo,que fig- 
nificaualadenueítrascoftú- 
bres , a q deuemos atender. 
Queelrenouar lo eñuej rai
do, es como inucntarlo,y aú 
lo muy luzido ha menefter re

nouarfe, par a deley tar có 1« 
variedad» como có el luítre, 
porqueaun ios luzinuencoa 
de vn Querubín, fe valen de 
la variedad para fer aplaudí 
dos, ferm.3. $# i.fol.p i. v

j  Et byems erat, am
bu/abat Icfm, Era lumerno* 
y padecuafe Iefusvaccion na 
tura!» proporcionada ai tié- 
pocondifcrecion. Que el ha 
zer cada cofa en fu tiempo, 
da tan rcaiçado fer, que las 
que tienen fuma eftimaciou, 
la reciben de la façon del tic 
po,y fínefta,fehaiJainjuria- 

,_da ladiumidad, quandopa
rece mas aplaudida, fernu 7. 
i t̂ l  « fu 1 * 3 7 0 .

4 Qupufquc animam no- 
Jtram toiíú't Emplea fe Chrif 
td en favorecerlos y reme
diarlos , y quexaníe que ef- 
tan ahogados. La caufade 
fu fatiga, era el defcuydo 
con que recebian el diuino 
fáuor.Que los díuinosbene
ficios , recibidos con def
cuydo, fe pa flan al vando de 
las congojas, fsim. 10. $.x* 
folc474*

V I E R N E S  S E X T O , 
Joan* i i*

t Colle ge funt tqnctluu 
Las juntas y confejos pú
blicos , fe inftiçuyeron para 
buengouierno.de las Repú
blicas, y oy íos Pontífices y 

L\ 4 Fa-



Tari feos, feaprouechandcl DO M I N G O  D E  RA~ 
^onfejoy junta, para conde* mos,
liar a diritto, ydeftruir la
República, Queesaíkn in* i EcceRtx tmsvenlt 
duftriofo de ios hombres, [ídemfuperafinam» Enhu* 
violentar para feruir al vi* mildes apariencias de pa
ció, loque Dios inftituye treza,entracomoReyChrif 
para apayo de la virtud, to gloriola, adamado por 
ferm.i.$.4*fol.<?a. tal * finmas oftentacionque #

2 QuidfketmafiquMh'c vn defprecio deftos bienes■ 
bomomultajigmfmti Los temporales, comò noraS, 
milagros de Cundo, donde Bernardo, femuj.de Rarn. 
podían tener remedio y re- Palm, Que el defprecio de 
poío, los ahogan y inquieta, lo temporal, afíanga ios luf- 
Fortuna es eíla defefpera- tres de logloriofo, íerm. 
da,merecida por fusculpas,
haliar la congoja, donde fe 2 Tibí m&nfuctus* Aum| 
eíperauael aliuio,ferm.u$. el aparato detta entrada en 
y.fohad, Icruíalen, no tenga el luzi-,

í  VQíneftitis%quiiqíMm* miento que parecía digno do 
Con arrogante preímnpcion. tanta Mageftad, como la dê
Caifas trata de hazeríe pria diritto, que entraiScdísfu^ 
cipa] confejeroen eíía juta. perafinam. Tiene otro nía-,
Natural inclinación de la va yor luzimiéto,q es el entrar) 
tudad humana , preciarfe de. negociando los vtiles de fus 
darconfjjos,C3íitoquea al- fubditos,con fu manfedum* 
gunos, no les parece fon na- bre y paciencia, hafia morir, 
da, tulla que configuen la Queei Principe, hade te- 
dignidad de confejeros, 1er. 11er por luftre de la mas lu- 
8.$.io,fol.$7a# zidaMageftad*ei vtildefus

4 Huautsmáfsmetipfo fubditos, fer.y.$. i .  f,i S i. 
nondixit, fed prophetauit* ¡  Alt] autí cadebat ramos*
Por la boca deCaifas,hom- No atracaban las rayzes,fi

bre indigno , profetiza el no los ramos de los arboles, 
Efpiricufauca nueftro reme- Que ette íbberanoRey en fu 
dioy falud.Que lairiuitítria triunfo  ̂ enfeño la atención 
diuína, logra frutos de vir- conqdeuélos Principesco 
rudi donde etti mas íeuor el fu!tar los tributos q fe les 
vicio, ferm.a.^ttbl.tfy.á rinden, cocípoísiblede los 
num.4, vaffallos, no agotándole de

raíz,

I N D I C E .



íaizi y cambien tos que oy 
firucn a Chrifto > enfeñaroii 
la promptítud con que fe de 
ue rendir tributo a los Prin 
cipes,ferm,7.$,4* fbl.290.
. 4 Turba camabat Of.m- 

md Filio Dauid. Oy aclaman 
porRey a Chrifto,dentro de 
pocos días, efte vulgo cla
mará porque le crucifiquen: 
I fd  triunfo prefeute,es pre 
paracionde Ja muerteque fe 
figuio, comoaduíerte S.fier 
nardo, ferm, dede mifte  ̂
rio.* gran fineza de nueilro 
Dios, quequifofugetarfea 
deídicha de tan varios acci
dentes , fer oy aclamado, y 
poco defpues, condenado a 
Ja Cruz. Que es gran aefdí- 
cha lafugecion» a la varie
dad de incpnftantes accideu 
tes, ierra, 2.$.7. tbl.81.

E L  M A N D A T O  
loan* 2 j  *

1 Scienslefusi&c* Cu 
'¿ilexijfet) Sabiédo que 
ha de ir a tomar podéis i ó de 
la gloría, entra en empeños 
de amor. Amando a los iu* 
yos, atropellado có la muer 
te. Dio con elle amor cierto' 
realce a Ioglor¿ofo,queya 
ie acercaua. Que es realce 
de la mayor gloria , coníe* 
guirla por titulo de lo amo
ro fo, fer. 8« S*íoJ. j  6o*

2 Sciffns: quiaomnia de~
dti eiPater in mams+Q'c* Sa

I N D
h i e n d o  q u e  e s  S e ñ o r  d e  to
d o »  fe  d e f p o j a d e  f u s  v e ñ i -  

d o s *  Surgit decena* (¡pponit 
vejtimentafuá• T  r a t a f e  c o 

m o  f in o  f u e r a  d u e ñ o  d e  fu s  

p r o p i o s  v e r t i d o s ,  q u a n d o  f a  

b e  q u e  e s  S e ñ o r  d e  t o d o s e n -  

f e ñ a .  Q u e e l f i e r u o d e D i o s  

fe  h a  d e  t e n e r  p o r  p r in c i p i a *  

te ,  q u a n d o  h a  c o n s e g u id o  e l  

p u e r t o  d e  v a r ó n  p e r f e f t o ,  r e  

d i r í e  c o m o  p r e t e n d ie n t e  e n  

Ja  d i c h a  d e  t k u o r e c i d o , f e r *  

ro»̂ # t * rol• 4 j S,.
$  C a p i t  U u a r e  p e d e s ,  C ct  

cano ya a fu gloria, fe entre
ga a los exercicíos de h tu n il  

dad* Humillándole fo'idcd 
nueuos luzínu^ntos. Qu. la 
humildad es luici e de i o 
decoroio, y aun a Ja mijma 
Bienauenruranja vifte de lu- 
2Ímientos,íer.io.$h

4 Cum diiex'jfet, di le* 
Uxit* Refiriendo el íagrado 
EiUngeíiíU tantas demonf- 
t ración es d amor, como ref- 
píaadecen en.Chnfto, lauá- 
do los pies á fus Dicipulos, 
enfeñandolos, disimulando 
con ludas; parece da por ra
zón, queeftos eílrenios de 
amor, feoriginauádei empe 
ño en queeítauaya Ghriíio, 
de amarnos; cur/i dilexijfet, 
como fi el auernos amado 
vna vez, fuelle caula de pr.o- 
feguir en el amor, a pelar de 
rieígos, y muerte , infinem* 
Porque amó, profigue ama-

d o
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do,  cum dilexifet,  diíexit* 
Y es a is i , queíe deueatenv 
der al buen prcpofito del pri 
mer empeño, cuitando la no 
¡tade io mudable. Que lo ex 
pucfto a ¡a notade mudable, 
pierde loimsluzidoddcre 
dito,  y  aun parece que fe ani 
quila,ierra.io*§*S* fo^ój*  

5  Vos vocMu me Magi- 
fler%& Domine&iédo Macf 
tro y  Señor, rcípUndeceen 
tfte m Ule rio, mas que fu au
toridad *  íu humildad,  y  lü 
trabajo, pues en eftosexerci 
cíqs anduuo el Señor tan ocu 
pado ,  que por fi folo hizo Jo 
que pudiera reparcirfc en
tre muchos. El fe quitó fu* 
veftiduras, Eoritávefiimen- 
tafna* Se ciñe, pr&cinxitje* 
Prepara el agua para el Ja* 
uatorio; Dcjnde mijit aquS 
in peluim* Laua los pies de 
los Dicipulos. Qdtpit laua- 
re, L o s  l im p ia .  Et exterge* 
re* P o r  fu  c u e n t a  í o l a  t o m a  

o f i c i o s ,  q u e  p o d ía n  e m b a r a *  

j a r  a  m u c h o s ;  y  la  a u t o r i d a d  

d e  M a e f t r o  y  S e ñ o r ,  fe  v é  

ta n  h u m i l l a d a ,  q u e  a p e n a s  

p a r e c e  l o  e s .  Q u e  e l  q u e  o -  

b r a  c o m o  D i o s ,  p a r e c ie n d o  

q u e  e s v n o  p a r a  l o s  p r o u e -  

c h o s ,  f e  h a  d e  h a z e r  d e  v n o  

m u c h o s  p a r a  lo s  a f a n e s ,  fe r»  

$ . a .  f o l . 3 1 7 .

£AT LA SOLEDAD DE 
¡a Virgen* loan* 1 p. 

t f  Stabat autem iuxta

I N  D
Qrucenj) &t* C o n  a le n t a d o »  

b r i o s  e n  f u s  d o l o r e s  e f t a  n u e f  

t r a  S e ñ o r a  a l  p i e  d e  la  C r u z ,  

d e f e a n d o  m o r i r  c o n  f u  H i j o  

p o r  l o s  h o m b r e s *  L o s  d o 

l e o s  d e  M a r i a ,  f u e r o n  e x p e 

r i e n c i a  d e  f u  f in e z a ," y  l a  a c r e  

d i t a r o n  d e  a m o r o f a  R e d e p -  

t o r a  d e  l o s  h o m b r e s ,  f e r a l *

a  Stabat autem* Afsiftc 
M a r í a  e n  l a n c e  t r a b a j o f o  d e  

l a  m u e r t e  d e  fu  H i j o ,  p a r a  

c o n f o l a r l e e n l o s  m a y o r e s  a -  

h o g o s .  Q u e  M a r í a  e s  t a n  S e  

ñ o r a  d e l  a l e g r í a , y  g o z o , q u e  

f e  l e  d i o  a  fu  H i j o  e n t r e  f u s  

m a y o r e s  a f a n e s ,  í e r m .  2 .  §. 
<6*f o l .  j ó *

l  Stabat autem* F i e l c o  

p a ú ia  l a  d e  M a r í a  e n  l o s  o *  

p r o b r i o s  d e  l a  C r u z  d e  f u  

H i j o ;  y  p a r a e f t e  S e ñ o r ,  f u e  

e f t a  a í s i f t é c i a  d e  g r a n d e  e f -  

t i m a c i o n  | p ü e s  a u n q u e  p a f -  

f a u a  p o r  g r a n d e s  v l t r a g e s ,  

t u u o  t a l  d e l c u e n t o  d e l i o s ,  

p o r  a c o m p a ñ a r le  í u  M a d r e ,  

q u e  p u d o  a p l a u d i r  fe  p o r  S o  

b c r a n o ,  q u a n d o  l e  d e f p r e *  

c i a u a n  p o r  e n u i l e c i d o ,  f e r m .  

7 .$ .S . f o l .  307.
4  Stabat autem* E f t a  p a  

la b r a ,y j f< * £ á r , f ig n i f i c a  l a  c o f -  

t a n d a ,  y  v a l e n t í a  d e  n u e í í r a  

S e ñ o r a  j  fu  H i j o  f a n t i l s i m o  

c f t á  p e le a n d o  v a l e r o f a m e n -  

t e  e n  l a  C r u z , c o n t r a  l a  m u e r  

t e , y  e l  p e c a d o ,  e n  o c a f io n  d e  

t a n  f á m o í a  b a t a l l a ,  fe  o f t e n -
t a

!  G 'E l
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- r-.
M el valor dp María., Que 
JCiíia es Patraña de nueí- 
tras batallas » y Dios la tu
llo por cielo de íu defenfa,;

5; Sjai'At. mirm* Afsifte 
Maria,quandQ (cobra la re- 
dempcion del humano lina~ 
ge , y- eftá Carillo fundando* 
con. fu. muerte y fangre», el. 
vinculo rico de? la gracia de 
los Sacramentos. Que Ma
ría para darnos gracia, tie
ne pfüulegios de Sacramen
to» ferm. fo!.2to*
. á Cum vidijfet ergo [eftis, 

Matrern* Con particular ca
riño reconoce en. efta ocaíió- 
Chrifia,aiü Madre» como íl. 
ella en efta fazon feprecia-, 
ra, efpecialmeute de. ferio.* 
Era ¿flanee del remedio de. 
los pecadores,,y. por ello ca
pea en María eí crédito de. 
purifsima: Madre de Dios., 
Que ^ariaeftimafupure- 
2a, pofuoquc fócorriaa los 
pecadores, íemui .$.7. fol#*
3 *-

' t v  , 7

JiN  L A  RESFRRECIQN  
del Señor* Lúe* 2 4.

.= r ^¡ípfele/üs^apprapin- 
quans ib ¿t cumillis*. En la fu 
snacomodidad de fu gloria,

Oí. ' ■ - i ' . : ■ . . '

I N D
y Refurreccion, lefolicitan 
a Cbriílo amorofos. cuyda* 
dos , de comunicar efta glo
ria ajos* fuyos  ̂y con cite fia 
traua conucrfacion cóellos«* 
Que eí cuy dado de las coma 
didades ageius, le hemos de. 
ajuítar con el que tenemos, 
de las propias, ferm. &. §. y*. 
fól.j 5 r*

2. Et cocgsrunt illü, &c*. 
Deuian. eítos Dicipuios re
conocer luego a Chrifto, y* 
agradecerle, queaívdepaf- 
fo.les.huuieífe enfeñado, pa
rece feoluidan del. agrade
cimiento. yt embeuecidos ea 
pretender con.esfuergos, có> 
tinue.el beneficio,y auu le a- 
delante *. Que los hombres 
ealugar de agradecer vnbe 
nefkiu , toman, ofadia para, 
pedir otro,.paliándole al van. 
do de. ios ambiciólos,, quan* 
do deuen.eftar en el délos, 
agradecidos,, ferm, 8. $. 1..

3 Infraóliontpamis.C* 
ritariuo les. reparte el pan, 
quanda trat a de infundir. en* 
fus corazones,Jos Juftres de 
fu Refurreccion. Que la ca
ridad co el próximo», es luf- 

»y adorno de lo mas glo- 
fo,ferm.8. $.*¿*íoU 326*.

[ C E.
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I N DI  CE DE L A S
cofas mas
A . -

a f e c t o .

EL Afe&o humano tal 
vez fe precipita a amar 
los objecos que apete

ce , aun por lo que tienen de 
feosfol * 1 90* Afecto inte
rior deue fer principal cuy- 
dado en nueítras obras , foU 
258.

Agradecer  ̂mira efta pala
br ̂ hsnejíaiot*

Alabarte#. No alabamosi
lo digao, tanto porque lo es» 
qttanto por los vciles que lo 
gramos en fu grandeza, fol* 
4 *5*

AMOR.

f  El fino amar ha de fer 
co créditos de lo afectuofo, 
en competencia de lo prudé 
te, fol* 24 1, Elquefepaga 
de poquedades, para feruir 
alo amante, padece defere- 
ditos a lo desgraciado, fol. 

, 245 .Realce de la mayor glo 
ria, có U-guirlapdrtitulo de 
loamorofo, fol, 360.

Arrogancia.Los que aco
meten con eíiruendos a lo a- 

. rrogante, defmayan cobar
des en lo executiuo, fo. 3 4a.

notables.
B .

5* Beneficios* En ellos íe 
ha de eíhmar principalmen
te , el cuydado con que fe ha 
zen, fol. 1 54. Los hombres 
en lugar de agradecer vn be 
neficio recibido, toman ofa- 
dia para pedir otro,ibl.J t 3* 
Beneficios diuinesi recibi
dos con defcuydo, fe paffán 
al vandode iascógojas,rhas 
recibidos alocuydaáofo, fe 
logran muy aló feguro, fol*
474. '

B I E N E S  T E M E  O* 
R A L E S .

f  Su defprecio aflama los 
lüftres de lo gloriofo> fol* 
125 . *
. ■ . , C .  ■ -

C A R I D A D .

f  Envvna perfección las 
incluye todas, fol.3 i . num* 

? 2. Aííegurafu veirtura, don
de todos lloran defgracias, 
foi.jd. num. y. Caridad c6 
el próximo, iuftre y adorno 
de lo mas gloriofo, fol. ¡26* 

CASTID AD .
La pureza y caftidaí e-

IU**



I N  D  I
naniora a Dios tanto, que fe: 
confieífu herido,del amor de 
fu hermoíura,foU 147 .mim,. 
7. Se: merece por. k  ocupa, 
donde lo contemplariuo, es . 
propia virtudidejos que fe 
adelantan en la fabiduiiade. 
los diuinos mifterios > fol». 
4>P-

CHRISTO*,

Loque parecióenChrif 
to defgraciado, fue digno 
del apiaufo de venturofo, í. 
1 9  •num. 6 * fus anfias y de-» 
feos de morir por el hom
bre, fol. 251 *num.a„.difpufo, 
la glona.de íu Madre, con, 
atención a la que él yapof- 
feia en el cielo, fol. ¡  y9* nu- 
mer.y.-

Comodidades* El cuydado 
de las agenas hemos á ajuf- 
tar, con el que tenemos de. 
las propias, fol.jy 1.

Congoja* Hallarla donde; 
fe efperaua el aliüio, es for- 

rtuna.defefper aday fol• 27*, 
num.a., - i

Confe jos* A algunos no * 
les parece fon nada, hatta q 
confígan la dignidad: de con * 
Tejeros, fol.37 o.

Contemplación* Miraefta; 
palabra, cajiidad.

- Criados* Mira efta pala* 
bx^Jeñores*

Cuydado* Pefado afan, y 
femé janee al da te muerte*„

C  E.
encar gar fe déj, fol. 154, 

Culpas* El modo de a ten
der a las del próximo, íe ha. 
de confuitarconelpechode. 
Chntto,fol.4oi ,num«4. ■

D 1 0  S*

f  En vnadefgracia,. apo-- 
ya cal vez Dios vua gran vei 
tura, fol. 1 y.num.a..

Dios libró los lances de- 
fus mas guftofos¿iucrtimié: 
tos,en la Virgen,fol.ap. nu. 
roer. 5. Logra frutos de vir
tud, donde eftá mas feñor el 
vicio, fol. 65 .num. 44 

A' Dios folicitan defeos 
anfiofos de lo liberal; y no 
contento con ferio con el h5 , 
bre, defahoga fus beneficios 
aúnenlas cofas inanimadas,, 
fol. 185. Para alabar la fine 
za de nueflro afeito, haze 
Dios del falto de palabras,. 
fol. 2 y9* num. 2* Dios em- 

■ beza. fus heroycos hechos 
con aparencias, que parecen 

^encontradas con fus Juzimie: 
-tos, fol¿287^8.4* Las nu- 
a y ores, amenazas de jufticia, 
concluye con mifericordias, 
fol. 548.num.7, Quádo pro 
cede con mayor paciencia, 
defeuentaio fufrido, cócaf- 
tigos atrozts, fol. 347. nu. 
5 i Dios fe trata comopriuci 
piante, quando fus emph os 
de liberal en la altura 
de lo mui períc&0|fol.44i*

num*



I N D I c e;
ntim. 5. Dioses fiel compa
ñía en los trabajos: y tan fi
lio, que a vn trabajo del hó- 
bre imaginado, corre fponde 
con afanes executiuos, fol. 48a*

D.

D A R .

f  Quan realzada cali
dad de las dadiuas, el dar fe 
luego,fol. 8.

Dadiuas poderofas, aun
que fean viles, apacibles,añ 
que nos b rinden con veneno, 
fol. 170- Tienen poderlas 

. dadiuas,aun en el pecho mas 
diuino, fol. 174.

Dcjgracia. JÉueíla apoya 
tal vez Dios vna gran ven tu 
ra, íbl.i 5. nutn.2.

Defeos. Sufrir fu dilacio, 
gran fineza, y tormento tan 
cruel, que tiene por aliuio la 
muerte, fol. 2 5 2.. Nos hazé 
dueños deioiinpofsiblcaJa 
cxecucion, fol. 26 3 <n mi u ¿r.

Dificultad. Hafe de intcn 
tar lo d ¡ ficu ítofo, a pe¡far 

, deldefayreen noconfeguir-

D  O R U S.

No Ton agradables al 
que los recibe, folo ñor fu ca 
lidad, fino mucho mas por 
fcr «mide fuguftQAíbUr3j*

E.

y* Embidia, perfigue lo ✓  
muy inilagrofo j mas Dios 
emplea milagros en caíligar 
la, fol.424.

Encarnación del Hijo de 
D ios, beneficio de gran efti-; 
macion, por fer empleo muy 
dei cuvdado, fol. 1 yp. nu- 
mcr.tf.

ENCUBRIDORES*
Ve la palabra ,pecadol

Enemigos. Al perdón de- 
lloseftá vinculados losguf- 
tos diuinos, fbl.430.

Entendidos. Tiene Dios 
gufto particular con las vir
tudes de los en tendidos, fbL 
33 2.Miraefba palabra, prof 
peridad,

F A M A •

f  Lo que fe deuc cuydaf 
de tener la; buena, porque au 
agenta las, cofas , dandojas 
nueuo fer Juera del quetie* 
nen,roi.i4p.

- Fauores empleados en ge- 
te ruin, negocian vltrage$ al 
que fauoreció, fol. 164.

FELICID AD .

^.Aqu^lfabe aplaudirla, 
que fe acuerdado las baxc-

- zas de donde fubioa fer ven 
turofo, fol.160.

J ' ■ ■ ■ &-
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r.

y  Ignorancia* Y e r ros ce - 
metidos por ignorancia,, fc 
acompañan 'de ordinario con 
aigun acier t.o que lostdiicuU 
pçjfol. j  75* ’ -  '

I M I T A C I O N *

ÿ  La verdadera grande- 
xa», nus resplandece eu ld q 
(c obra, para que Te nui re, iq 
en io que es admirable por 
fu dignidad, ful. 120. nu- 
mer. 1.
. Hipoçrejta* En huir ¿ella 
íedibran luzimientos mayo* 
resdd:hombre,fdl.2S4. -,
< - ; 
í. L  p

ff Lagrimas tienen cftrc- 
chas cercanías con la Biep- 
aucaturança , y emulación 
con ella, fui. 453 *

■Ley* Mira la palabra, ̂
VtptQ. ■ '■ ■ ■ ! . ’
, L ib t rali dad. Nocsde ta
ta eltimacion el liberal, por 
Joijae da,como por lo que fe 
quita, fel. % jo* *

tVir ■*
LVXVRIA.

f  Sus cülpas efcurcce los 
ojos del alma,canco, que pa- 
rece fe at reuen a cegar, aun 
al que fe acerca aellas pata 
caftigarias, ful, 14a.

M;

f  Malicia* Elqócpécaa 
lomaliciofo, parece peca rá 
fin reparo, como condenado 
al infierno, fol.377. nuni.j.

M A R I A  M A D R E  D E

f  El principio de la noble 
za de María, en fu Concep
ción,compite con él, finprín 
cipiodel Verbo,f’ol.7.
- Recibió tan Juego el bene 
ficio de la pureza original, tj 
parece fe multiplicaron las 
diuinas preítezas para dar íe 
ie,fol, z 2,nu,d*

De ladeígraciade Jasef- 
pinas, ialio con ladichofa 
hcrmoíurade rofa, fohao. 
4ium#7tEu María libro Dios 
ios lances de fus mas güito* 
-ios diuei cimientos, íbl. aj?. 
num. 5# Al faltado de Ma-e* * °  •ría fe retiró Dios , como 
.quien via perfeguido de fu 
enemigo el pecado, fol.24. 
num.4, Por fu caridad fede 
uio a Maria fu purifsima 
Concepción, fol.jtf.nu.j.

Alaria eftimó fu pureza, 
por loque focorriaa los pe
cadores, fbl. 38jnum.i. La 
nobleza de Maria, fue empe 
-no para atender a fus obliga 
ciones, fo!. j2 . num.tf. Ma
ría configüio grandezas, co

mo
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n?o flicho fa , y3is mereció co 
mo valttít ce, fi>l. yp. nu. $.
?■) Por Minia íogró \D¡os 
frutos cíe virtud, dondeef- 
tuuo mas fcñor el vicio, fol. 
6j *x\uxí\*6* ■ -

Mina nació tan rica >que 
el mifíiio que Ja enriqueció 
liberal, como Dios, la preté 
diV grangear, como codicio- 
lo, fol. 7 1 *nu*4.

fue creduode Dios , en 
^quantoiEfpofo ale la Virgé, 
darla dominio en los bie»cs 
temporales, fol.70. num. 3.

Maria tá Señora de las a- 
legrias , que fe las comunicó 
a Dios horiibre en fus jnayo 
ires afanes,foU77.11,2. En fu 
feftiuo .Nacimiento; puedeú 
.confolar fe Jos hombres, aun 
. fintiendo aufencias de Dios, 
fol.8a. nunu 4. María apri- 
íionó las inconftancias deba
jo  de Fus plantas triunfado* 
ras, fol.84. nu. 5. Para en
trar en el mundoa lo feguro, 
Je reformé a lo o tn ni poté te, 
fol.fol. 87.11001.3. A María 
deueel ¡n indo fu renouació, 
fol. ioó.iium.7. ; ^

En Mamfos vigilate cuy 
dado, lo que en todos es ocio 
íi.dadperezoía, fol. 202.ñu. 
7. María tiene para 'darnos 
gracia príuilegfos de Sacra 
mentó, fol, z 10. Nos dio en 
fu Vificacion motmop^ra te 
nerla pur Patrona de nuef- 
tras batallas, como Dios ia

n c t .  j

tuuo porcielode fu defen* 
fa , fol *224* Obró alo Se
ñor,y a lo Virtuofo, fOv.22 2« 
num. 4. Nos .dio a fu Hijo, 
¿quitandofele a fi, en el mo
do que íue^pofsiblc, fo. a ¿5* 
num. j. A Maria deuétnos¿: 
que nueftra poquedad renga
1 u z i mi é tos de g r ade za |  fol •
2 50.num.5 . Sus defeos fue
ron experiencia de fu fineza, 
y la acreditaron de amaróla 
Rcdemptoradelos hóbres, 
fbJ.254.

Mana por obediente a los 
diuinos preceptos , lohcitó 
el pecho de Dios con amoto 
fas violencias,fue efcUrect* 
da fuente de luzes,emulado 
de fu Hijo, a quien el deuio, 
que las lumbreras del cielo 
le rindieffen apláufos, fol* 
:279.a num.4..

A Maria rindieron tribu
to, los Reyes Magos , fol* 
2p2. num« 4. María preui* 
no en los defeáfos de fus bra 
§o$ , los alanés de la Cruz a 
lú Hijo,101.303*110.5. Dios 
hombre paffandopor vlrra^ 
ges, por ir acom pañado con 
Maria, fe pudo aplaudir por 
Sobe t ano,quando le delpre- 
ciauancomo cnuilecido, fol*
3°7-
; Caridad de Maria limof- 
nera con Dios, tuuo por lo
gro de fu Bienaueuturanfa, 
losinterefes del humano ü* 
nage,fQl*^?p« 11.4.0.5. Ma

ría



*  '

ria fas can entendida , que< 
aundefpües .de fer en íe fia
dos los Apoftoles por el £ R  
pirítufancolos iluftro con 

 ̂ nueuas noticias, y fue fubftí 
tuco de la Cátedra eu que 
eníeñó ei Verbo, fol. à 
nun. o\ - ‘ «

Miria par dedicar fus ni'*' 
nezssal feruiciode Díos,ad 
quiriocterra juridiciohVu la 
diuiuaomnipuréciaítoUi ip  
nu*7* & 8, Maria en fas ni{> 
npzes, refplandececonio ni- ; 
ña, Maeftra,y Querubín,i 
fol.122, ánu.4. Porcl def-i 
preciodei mundo, retiran*" 
dofeal Templo,cine la glo
rieta diadema de Reynadclv 
cieIo,y Madre de Dios,fbl. 
125. a nam. 4. Fue feruiaa 
en el retiro dei Templo con 
demonftraciones, femejan* 
tes a las con que fue feruido 
lefu Ghrifto, fbl. 134. à nud 
4, Maria fue vn don para 
Dios » fi grande por fu cali
dad, Angular por íer muy de 
façon para ei guíio diuino, 
fbl* 1 1 9 , num.4¿ Lapuireza 
de María hirió a< noro Jame
te el çoraçan de Dios, fbl. 
247» nu*7* Mana tan fobre 
todo encarecimiento grade, - 
qsefu mayor fama no pudo 
cópsnr con fus excelencias . 
fo;. 1 $ 2 , nu. 3 * En íĵ  mayor 
ventura, fe acordó: de lo  ̂ ie 
en ella pudo tener fe por def 
g rae ¡a, fbl. 1¿3.0 .4 . Con 1U

I N  D
humildad oeafionó !uftre$;* 
a Dios, quando la iiuílrauai 
con fuprenias^houras, fbí*i 
i^S.nu. 5. Dios fe valió des 
dadivas,, para negociar vny£r 
da Mana »corno fi intecce-- 
diera vn diurno iòboruo por, 
tercero de la negociación* 
fu!. 178. mi.3. Mariapoípu:; 
foafsiítencias , y regalos Ánt 
gálicos » a los vtiles de fus 
fubditoSjfol. I 84*00.5. Fue, 
emula déla liberalidad di* 
uina,deíahogando fus bcne- 
ficioSjaun en las colas inani* 
madas, fol.i 8p.nu*¿. Mira 
con carino aun al hombre,a- 
feado con iaculpa, para re -. 
mediarle » fol.ip4. nu. 5. ^
. Maria enlomasdifsimu- 

lado de fu gloria, nos dio ar 
gumécode fugrandeza, fol. t 
34p. uu. 8* Difpufo Chnílo? 
la gloria de íu Madre, con, 
atención a laque él ya pom
icia en el cielo, foi.35p.nu.- 
5 *Maria murió de amor,pori 
el acrecentó, gloríofa diade-; 
triade gloria, a fi,y a fu ben* 
dito Hijo,fol.¡62* anu. 4 .. 
La muenje de María, mas 
fue pretenfion del cielo? que 
la défeaua, que execuciones 
de la naturaleza que la ven
cían, ib!.355. Maria Prefi
dente del Real Con fe jo 4c 
Dios» ful*J7*. num.j. Con 
elmifmo renombre fe-expli 
can ios confejos de Alaria, y 
las abundancias de la gloria 

Mm eterb

I C E .
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eterna, fc !.3 73mUlT,*4 * 
rece efcurece Dios los apüa 
fos de Tus obras, por depoíi* 
tiriosén María, t.388.n.8., 
María por oir, y predicar la 
palabra de Dios*, merécela 
adamaciód glorióla, ir 
n. 5 , Los pechos de María fe 
c o p a r a n  al cáliz de la fangre 
de C  Imito,F . 4 0 2 . S o n  ampa 
rodé todo el linage humano, 
ibidé Son Téplode Dios, y 
amparo denrs poquedades,. 
f . 4 1 4, n .  5. Es prudécia mof 
trar couardia, enernpréder 
alabanzas de N.S. f.4ip«n. 
I. A los pechos de Ñ» S. fe 
atribuye el perdonar Chrif- 
to fus enemigos, f.431 .n. 1. 
Eos güilos q logramos e n  

las lagrimas,.reconocen por 
dueño a l  dulce nóbre de Ma 
ría, f. 460.11.0. La eftimació 
qtuuo Mana de las.lagri
mas, f.4 54.a n.2.1/faria fue 
h u m i l d e ,a u u  c ó p i c i e n d o  c o n  

los e m p e ñ o s  d e  Dios e n  fu- 
blimarla, £465.11.4.

María nos alfegura en fu 
nóbre amparo contra las in* 
conílanciasdefta vida* yincu 
lada fu gloria a tiueílras fe- 
guridades, f.472. María es 
manna» deue lograr fe có de-; 
uocion cuydadofa, f. 480. n. 
7, María folo con pallarnos 
por la imaginación* remedia 
los mas viuos ahogos'» fol. 
486.n.y. El nóbre de la VirV 
gen t firmo de coufuclo a la

m i f m a  V i r g e n  e n  f u s  c o n g o 

j a s ,  f .  4 8 6 .  n u .  6 . E t i m o l o 

g í a s  d e l  n o m b r e  A u g u f t o  d e  

María, fo l.  4 5 3 .  m i .

■ M» . ■
(¡[ María Madalena.  Co

mo te gozauá los A n g e l e s  en 
f u s . l a g r i m a s ,  f o l .  4 5 5 * .

MERECIMIENTO, 
f  A  é l  f e  h a  d e  a t é d e r  m a s  

q  a  lo  v e n t u r o f o ,  f ,  5 6 . 1 1 . 1 .

Minijiro. E l  b u e n  n a i n i f -  

t r o ,  p a r e c i e n d o  ¿j e s  v n o  p a 

r a d o s  p r o u e c h o s , f e  h a d e ,  h a  

z e r  d e  v n o  m u c h o s  p á r a l o s  

a f a n e s ,  f . 3 1 7 .  L o  c o n t r a r i o  

e s  m u y  r e p r e h e n f i b l e ,  i b i d .

MVNDO.
f, E s  v n  a l u e r g u e  d e  e í c á -  

d a l o s , y  m i í e r i a s ,  f . S j . n . 1 ,  

P a r a  e n t r a r  e n  e l  i ñ u d o  a  l o  

f e g u r o , e s  m e n e í l e r  r e f o r m a r  

lé  a  lo  o m n i p o t é t e ,  f .  8 6 . n .  2  

Mudable. L o  e x p u e í t o  a  

e f t a  n o c a , p i e r d e  l o  m a s  l u z i -  

d o  d e l  f e r  * y  a u n  p a r e c e  q u e  

f e  a n i q u i l a ,  f o l .  4 6 7 .

Muerte. Es d e  t a n  a l e n t a 

d o s  b r í o s »  q &  a p l a u d e  v e c e  

d o r a , d o n d e p a r e c e  v e n c i d a »  

f .  3  P 4 .

. : N .
N A C IM IE N T O .

«  G r á  d e f g r a c i a  l a  d e l  h u  

m i l d e  n a c i m i é t o ;  m a s  p u e d e  

h a z e r l a  v e n t u r o í á l a i n d u f -  

t r i a , í .  j i . n . i .



Jiintz*
£  SeruiraDios defilé la 

tiiñ.z.hcryicahazaña.f. 112 
n. 1.

O.
efOdq/tdjd.Aborrcccrh, 

cscredito del roas luzìdo po 
der, f, ip  y, Propio de ocio- 
fos,ocupar fe eu notar tachas 
agenas,l:'.i97,

Hübres , No repara tanto 
en loyircuofodlas acciones, 
quàto en lo q tiene de dotni- 
nioy feñorio en ellas, f.aao. 
Los eftima Dios tato, q có- 
curnédo hóbre,y Dios en al 
gúhecho, atribuye Diòsal , 
hóbre lo tms-oftécafmo, y à 
fi lo menos plaufible, f.381.
. Htnra. Da aliéto para acó 
meter ios mas defelperados, 
peligros, £48.11.2. La falta 
delia es defefperacion,t'.$£.. 
nu.j. P.

P A D R E S .
f  Coma deuencuydar de. 

las comodidades de fifí hi*
|OS,f. Í JO.

Palabra cíe Dios%el oírla,i 
y predicarla,es cierto gene
ro de Bienauéturáf a, f. 3 8 p,

PECAD O .
£  Para recelarle el unas 

Valióte, fe hade veítir de jas 
cautelas decouardes, £ 
mi« Para remediar los peca 
dos, fe ha de acéder, Hv. me
aos al q los encubre, 4 *14 
toa come te, f* 104.

I N D
PEGADORES. 

f: Pueden por la peniten
cia confeguiraplaufos, deuir 
dos a quien no fue culpada»-! 
f. 41.0.4.

P R IN C IP IO S .
£  Luftrpfos, ó des'uzi- 

dos,có dificultad defdizéde; 
fu primer nacimiento, fol. 1 .

Preceptoj.El cúplir losdii 
uinos preceptos, nos dá; es
pecial juridicioaenlocelef- 
rial, 1.278. n.av

Profperíd.td, El que goza 
della, fui atenciones de ente, 
dido, en lo mas feguro del,! 
gozo, fentiráel deipojode. 
fus bienes, £>44$.

R .,
R E N O V A R , 

ff Renona1* lo enuegeci- 
do , es corno inuencarlo de. 
nueuo, £dj .n. 3 • Loq guita’ 
Dios d la renouacióde nuefi 
tras almas, Ep a.n. 2.

R E r  P R IN C IP E .

£  Hade tener por luftre;- 
de la mas luzida Magcítad, s 
el vtilde fus fubditos, íol. - 
181. Comodeue viíitar fus 
fubditos, f.225. El Princi- 
pe deue atender en los tribü 
tos, el corto pufsiblc de íus, 
valTállos,fol.2po.Pr¡ncipes 
deúen tener por fofpechofes. 
los defeaníos, fino los apa
drina el defatofsiego, l-*99

I C  E,
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f  Son cánidas por noble-, 

zaen laeftimacion humana,
t á ó p  * Hi i #

S.
. f  Smorcs* Es hora del fe- 

fior, cuy da r del biende fus 
criados, f. jc^.Deüe ral vez 
poner mayores empeños pa
ra boiuér por fus criados, q 
por fu propia honra, fV jod. 
11.4«

SVPERIOR*

f  Mira lapalabra, Rey* 
Prm'ipe* fii Superior há de' 
hermanar la julhcu con la' 
mi ferien rdia ,; íiguieivJo pie
dades »aun quandoarma be- 
lícofos exerenos, rol. j  39.

 ̂ T.
f  Templos* Edificándolos* 

para el culto de Dios , prc-> 
yiene el hambre v¡yTagrado 
contra iiiqmecndss^y ifcief-' 
gos,tiene los fauog-s del cic 
lo mas. faaiiliaresj quefico- 
uerfaraon Dios, tai• 401.

. lo que fe dedica al culcoMe 
Templos de Dios, tiene por*

: eíleiempleo particular eftii  ̂
tmeíoa, aunque parezca dig< 
no de de (precio, fo! .4 r e . .  i 
; Tiempo* La íazon queda 

a las colas fer a; tiempo;, íbl. 
S70* r: • Vy: . ;

Trabajos. Comunicados  ̂
falo con Dios fe reme^4&n*y{ 
conios Iiabres |e aumcutaa,

fol. 2 Mira eíía palabra* 
Dios*

-Tributos* Los vaflallos dé 
uen fer próptos a pagarlos;; 
por vn tributo pagado, rin
de Dios Rcyés a los pies del 
vaffallo, ful. 29 2.0.4. Mira 
efta palabra, Rey*

•- !■  -  t í  - -  -í

V . /
Vákntia%(é mueflré in

tentando lo dífiéul tofo, a pé? 
far del défay ré en no confe-y 
güirlo,ÍQÍ,4ijp. •*

VA RIED AD * \
f  Sugeciona vai iedad de? 

incódantes accidentes, gran5 
defdicha, f. BiVn.i.  La vá-1 
riedaden ioguftoio, iolici- 
ta como lo muy excelente* 
f. 9 5 • n-4- "Aun vn Querubín 
fe vale de la variedad para 
fer aplaudido, (.98.0.6.

-  VICIO* - 
$  Pira feruir ai vicio, vio 

lentan Jos hóbres loq Dios' 
inítituyñ para apoyo dé la
virtud, fol.

Humildad* El fiemo de 
Dios fe ha de tener por prin 
cipiáte, quándo haconíegui 
do el puefto de varócóíuma 
do, rendir fe como pr e tendió 
te en la dicha de fauorecido, 
iV.4j8.La liumiidad, es luf- 
tre de lo nías decoroío, y au 
ala mifma Bienaventuranza 
vifte de luzfuuéñtos* £46 1 *


