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S A  C : R ^ f  ; ,S  C R I  E T  V  & M_ Q JM  m :,
v N i  VE R S O  H O C O P E K  È '"E X P i  I C A  N*

T V il f  À  % T P E R P E ,N D V N T. V R, V - 
S IV È E TI A>M P A S S I M '* '

C I T A N T V R.

ts. Creiate &  multiplicandm, 6k 7  
lib. a. difeurf. ¿. $.6.

jq p k i n e i p i o crea Bencdixitdicifcptimo,&c.quu 
uit Deus c a l u m i  in ipfo ceirauem,cxpanitur ̂
tcrram.lib. r.difcur. <5cpcrpend.Iib.3»ciif. (,$,3.
4;$.iò.3cdif.8.$.i 1. Formaucrat autéDomìnusDeus 

v  i(Sc difc.ró. $. 6; hominem de limo ,
Terra aule crat inanii Se vacua. to.3c dif, re,;£.6. & Ii.
: l i b . j . d i f . 11 .perpend. 3,ĉ * ;  *n 
Etfpiritus Domini ferebatur fù Spirauit iti Facierrieius fpiracstln 

per aquas. lib.3.dif 1 .per tbtu vita’ ,&c.p^erpeÌ5;U. 3. dif, 1
.vertÌtur,éxponitur,&perpc- : ’ j>.& dil.y.$.7.& dif8.$.3.

- ditur late. ! 1 Pla&tauerat'aut6DqmihuiDeus
D ixit Deus,fiat luxs&  filerà cft paradyfum,&e,perpcn. lib.i.

Iux.iibdif3.^p.& dif:8 i$,3. dif8.$. io. ; ’ ■ J-1
Fccit.firmariictù iti medio aqua ; in  quacuque die comcderistnor; 

rumil&c. liba. dif. 4. f .fò .&  tc niorieris.li.^dif;y./;,*ri; •
’ lib;2. dif.c. i ,  1 o. &  lib* id if. ' ^ùtduoin  carne vpa,:probatìàr5'

i.$,8. ■ ■ * -■  ■ lib.2.dIU.#.y,i ;; r.::;
Vocaitit Deus firmamcnt ircoe' E* ardificauit coftan1,iquartiitulc 

■ lum.lib.2.dif%.$.d. rat, 5cc. perpenvlibìdif i q
Germinet terra herbana Virente V*dit mulier,quód.bqnum effetì;-, 

^libidif4;$ .io .& d if itf&é!*-'- ù - ligniimadvcicwiduniipcrpe. 
LuminaremaiusvtpryciTct diyi, Iio.dif 3 . £.2. f;

i  ; .5tcdib.Kdif3; Ì : 2.  ̂ ; ^i^comtditpdeditipviroit^.:
■ V tpiK fic piicibus maris Sevo- lib.2.di0é,$.‘d;> = -n̂  -.vàv
- latilibus coeli, 8cc. ÌÌb.3. dife. ' Dtcògnouerùt i e ^ u « M . l i . |

. ¿ .$,1. . , . j .dif. 2^.4-& lib .3.d ii^éi*a^



I n d e x LoconvM
Cum auiiflcnt vocem Domini ’-j Egredfcre de terra tfr^Sc'd^còg: 

D 'i deambulanti* in pafaijr-^ • nation« tua.cxpon.lib.î.dyi. 
{bad »warnpoft mcridic.pcr. ^ Çcriotum.& ¿,.3. $.T

Ctf . 12

Cif. y

Abfcodicfe Adam, &  vxoreius.
iib.i.d.8.^-2. &T»

Y b i es? quid ieciîbïquis indica- 
uit tibiiperpen.libi. i-d.y.ÿ.4. 

Inimicitias pouam inter te , &  
mulierem.pcrp.lib.i.cl.2.ÿ 4. 

Ipfa conteret caput tü.uraî.ibid, 
&  d.3.<$, 2..

MuhipUcabo. aetumijsas tuas, &
. concçplüs tuas- p.erp.lib. ï .d.

S . ÿ . 2 . .
Indolore paries fiiios .îib.i.d.S*
; $. 6,&libi3.d*3.ÿ. .

Sub viri poreilate eriŝ Ii[p*2 .clif.

lalaborc-comedcsxxsa. lib. ^
d.7. §. i*

Puluis es, &  in puluejçejtiireuciy, 
> tcris.Iib. t *d. S,ÿU 10*
.Vocauit nomen eius îSfoe dif cs5 

&cfperp Jib^., d.f, § „y.

Egieffus-eft-itaqi'Abram', Sc iuit 
cum Qo Lp,t. lib. 2.d. i. ft*. 10.

Pcrrexit Abram vadens,& vltra 
progrcdierfs,peV.li.2*d.3^. 3»

DefcenditAbram inAEgyptu.
. lib.2. d.2.$. 10.

EratautcmAbram diucs raid è. 
perprf lib.2, d, 1. $.5.

Ego ‘Dominus, qui eduxi te de 
Y t  Chald^qrum.expon, lib.

w>1 2' » d* lOi 1

Cut^fodqccùberet > fopor irruit 
i'uper Abram, lib. 1 .d.4.^.4. *

OcVuaginta : &  fex annoru erat 
; Abram,5ccailib. 2.d.3.^*7.

Hiceritferus homo, See, perpe. 
lib^Z.d.3,^.7.: ■’ ::: :i: .

Abram pp.erat dnnorum,&c.H. 
2 • d, 3 •§ * 7*

Apparuerunt ettresvviri ftantes. 
cif atur-X \ .d;4^. 6 . per.cL y 4*4

Adora^t in terra. lib. i.d. 6*48.

CdjEu \ 3 

Cap. i f

Cap a  6

Cap*ij 

Capa §

- f

Op. 9

if le  confoiabkur jms, &c.perp. ,T^ia fata, fin?}]# pomraifee,
&  exponit.lib, 3. cl7 .ÿ 3. perpen.bb* 1 .d, y * ÿ .4. . i :

6. :Gumcp cocpiffeat hominesmul- : Repertens.veniarn, atUc tempo- 
dplicari fuper terrant perpe, . reifto,vit3comite.ve?tkur3&  

' lib.2.d,4, $.7. - . , v > perpend. Lite 2>-d,,7«j .3.
J Filiafque pr o.ercaiTenWp(erpen0 -4 Sara vxor tuaparict filiujrulib. 

'■ Iih*2,d,6. * 6. • w , i ! •; j
^ideates fillj Dd,fiUashominü Prppter .qui^quagiatftnddebis, 

&c,perp. ibid. \
Hoe vir iuftusin gencrationibus Ÿ enerütci  ̂duo Angeli Sodorsa 

fuis.lib.3s d.7,^.3, -vefpçre.li. i.d,4.4,6.d. y.ÿ.4.
Statûafn pàilum meumvobifeu. Fecit côuiuiumi&coxitacyma. 

lib.2%d.3.j.6v perp. lib, i.d, y.j.4.
Ceci**

C.f. i9



S A C R A E  S c i U P T V R A E .
Cecidit pronus in teiram. fib, u FrumentoicYir;o ftabiliüi emin 

' ' d.Ö-^S. 7 ' perp.ibid. \
V t  non fubuerta t rbem pro qua In rorc cccK defuper cm bene- 

locutus cs.pcrpilib. 2*d, 1*£»3• dnftio tua.pcrp, ibid,
piuitfijperSodomamÖcGomor Super ponens lapidcs capitifuo, Cap*z§ 

rham iulphu r*lib, n,d» i * 5 "41* lib«i(d*4,5* 4 *
Timuerat emm mauere inScgor Angelos afcendentes,5c deicer 

perp.hb*2, d.j.0*3# - tcs,hb.2,d,-1,5,4,
C4p.11 Hac quippeaetate patris natus .Sidederit ini-hiDeus panemad 

eftllaac.lib.2*d*3.$.7. conledehdum 3 &c, perpen.
Moratusq; eft in folitudinc, fa- in B.Virgine.lib, i.d .^ j.j*.
. ^lusqj eil* virfagittarius. per. --5c dif, 10.5.y. .* ;

ibid. ; ; Profcftus aide peruenit 3 &c,
proiecRpuerumiubtcr vnam ar perp.lib,2,d. <. 5.4,

borcra.perp, cx coputatione Seruiam tibi pro Rachel, 5tc.Ii, Cap.iy 
, annorain Umaclis- ibid. 3 .¿ .8 .5 .7 .

ExaudiuitDominus vocempue Vocauit nom^. cius Ruben, 
ri.ibid. perp.lib. 1,0,3,5.o.5c ¿.8.5*1.

Cdp.22 Tollefilium tuü vnigenitüj &c. Idcirco appel bruit nomen eins Cap.ty 
perpfti- 1 ̂ ,3 .5 .1 o*& d.p.5.4. Gad.perp. lib*2.d*7, 5.1.

Quiafecifti rem hanc. lib. 2, d. Vocauit nomen dus Aier. exp,
3,5,4 . lib<3,d.4,inSaiutatione.

Cap*23 Quia obedifti voci mc«T.,perpe. Pater vefter circunuenjt rne.iux ^aP* 3 EJ 
J ib ,iv d ^ 5 * 4 . I ta Hebr se mn.Iib, 3. d. 3.5.2.

Egrtilus erat iid nieditandum in Fueruntei obuiam Angeli 0 ei, Cap.^z 
agro. vertitur5 &  perp, lib,2. &  qtiando.perpjib. 2.¿.1.5,4
¿.3.5,4. Ecccvir1u£labaturcumco,per-

Cap.27 Abraham aliam duxitvxorenn ' pen. ibid.
perp. lib, 3^.4. 5,9. Si contraDeufortis fuifti.pdp."

Coxitautemlacobpulmentuni. in Vir^.lib.f,d„p,$.8.
lib.2.d,i* 5*4. Triftemquc deliniuit blandi^s. ^ . 3 4

Cap'26 p oci€runt in . torrente5&repe- hb.a.d.3-5-8,
ruerunt aquam. tota hiftoria BemionQddl: fil-ius doIorisjBen  ̂
l a t e . l i b . 2 , d . ^ , i a m i n  idi eft-fRiusdexterj. mo 

Vocauit nomen eius, latitudo. f raftter.ljb., 2* d,4,5,3* ..
.perp, ibid. Non interiiciatis aaimam cius. C4jf '3Z

Cdp.z? JJcnedixiei?eritquclbenedi<ftus. lib.i.d.8.5*1* ^
perpen. lib, i • d. 5 .5.1* , Puermon comparet, &cibidem



I n d e x  l

61.38 . Mulicrem fcdcntcm in biuio.fuf
pieatmcfR&c. perpen. lib.x.

Nou fuit in loco irto mcrctrix. 
perpen. ibi*

Ca* 39* Relitto in manu eius pallio.pcr. 
Jib,2*dif.i.$.2.

0 ,4 1*  >Rmquid inuenire poterimusta 
jein viriun>&c. li.2.d. ô.ÿ. 13.

Ça, 42* Daosfiliosmcos interfice.lib* 
idifc,8.$.i*

Ca* 48. Bcncdixit Iacob filijs lofeph. 
pcrpcn.lib. \ ,dif.^.$. ï .

Deus, qui pafeit me ab adolcfcê 
tia iriea, îbid.

Ca, 49. Rubc primogenitm meus prin- 
dpmm dolcris mei. perp.Iib.

Salutare tuum expe&aboDnmi 
ne.expanit.hb.3. ddc. 8,$’.;. 

IiracharÀfmusforus.&c.tota be 
neçliftio icu prppheua latifsi 
niè.Iib.a.d.7, §./.

Vidit requiem quod effet bona* 
ôcwperpjib.j.d.y.ÿ.^

Ex Exodo. .
Cap, r. Onifeccmtiuxta prçceptü 

rcgis.pcrp.Ii.r.d* 10.5.4.
Çapm 2, Cum viddIctparuuIutT)j miferta 

eifcius.oerp.lib.i.di, 10.3.4.
Cip.}, Solile çalcca.;*ei>tum de pedibus 

tuisdib.dif 4. $. 6-& 4 -6. 3*8.
Cty.y. Dirn'tte pòpulu vc facrificet mi 

hi,tota hilioria latè.îi. 1. dife*

Opprimnmuroperibus^&c. per 
penditur» Iib.3. difcurC £.$.3.

O C O R Y M  
Nolivltra faîlerc.iuxtaHebrieü. 

lib.3 ,d,3. §. 2.
Quia in hac vice inducam om* 

nés plagasnîcasfüper cor tuû. 
expon 3c perp.iib. 1. d.8.5.3. 

Oramt Moiics Donnnum.hb. 
3.d.2.$* i,

Morietur omne prirnogcr.ituna 
&c.perp:li,i.d.8.3.3. , 

Àbfque puerisic fœminis.perp. 
lib.i.d,3.ÿ.^.

Incurbatuspopulus adorauic. Ii„ 
3*diC<5.$. 7.

Flante vento vehementi, Scc. Ji*
3.d .i.$.7.,

Vbi erât duodecim fontes aqua- 
rum, perps. de Apoftolis. 6c. 
Martyribus. Iib. 3,d.2*3*7* 

SeditMoifcs iudicare popuWro. 
Iib’. 2.’tf, 7:3.4*

Stetcrunt ad radieem montis:&
. vocauîr Mbifcm ad cacume 

cius.perp.de Pr3rlatisj&: Do 
. ¿loribus.ibid* - 
Ego ium Deus zelôtes.lib, 3. d. 

T-i-3* • ]
Honora patron tuumj&Jnatrço 
i liba.d.^.^é. <
Si dixeritleruus.Diligo Domî- 

.. num meum,&c. perp.dcChri 
fto.lib. 1. d.p. $.3» v. 

Primogenitum iïlionm r tuoru 
dab is m i h i. 1 î* i : d*5><$. 3. - 

De purpura coccoq; diflin&o* 
Üb.j.d.Si^* 10.

Duodecim nominafiliorüïirael, 
proloanne Euangclifta.lib. 
i*d.<5,$, 14.

Po-

Cap. 8. 

?■

Ca. 10, 

Ça* 11«

Cd* 12*

Cd, 14# 

Crf* i y«

Cd, 1 s« 

C*% iç*

Cd, 20 î

Cd, 2 ï

Cd. 22i

Cd, 2 y.
&  26,
CW. 28*



Ci*. 3

1

c*f. 3,3

£*4. 38«

i : ■ \\ ‘
Cap* y* 

Ca* 24.

Cd. 16* 

Cap.19

Cd* 2 2* 

Cd* 2y.

*■ i .

Cdp.29 

Cbf, 2-4‘

S A o f c 7A S r .S c H R .i lP T .Y R . A E.
' l 5$>ne§;<5c tiàrarn in capite eìus. ■*-». : ; (<.,

prò Ioanne Baptiifa, ibidem* i, %.*■t f uu-Oftì-iO*
Dun-iue riie vt- ìrafeatur furor, A  .-S K.3 n X>. 1 T in ir-.òrcm Or- Cd, 43.

incus, lib*a,, ti. 1 3. perpen . li.2,di{,7.^.8,,.
,Aut dimitre eisliabso^aai^feOPeìjs.iyofltfig^isconfumés eft. Cip. 4 .y 

Jib.i.didy, S«2‘. - . : ' - ri .. feb/jifdiJX /.¿o* -,
Vidi* .atus pugnaeauditi\t inrcaf- Periovauit aurem ê ns fiibula.de Ctf.iy

trJSiCSc -̂voLcai-cantantiucgQ.'
audto. pcrp,H..2-¿¡.3-;$« io.  ̂ MaUdidlnsyix, qui pependìt in Ca* 21, 

OÌtende ffi-thi-fiicicni-.itiUamdUbC Iigiiodub.3*d.8dn laiutationc.- 
ì . cL 1.3.1-3. - j.i.. Facies rcurum tetlrper circuì Gj?, 22

Non vidcbit me Siomoj&yiiitt. tutu.ex Graecodib^d^^.y,
pcrp.pro Sanilo- Bw ibidcaaO ' t * 7 1 / ¿r 1 ^  G

In qua (eulpcs opere, cejatoris ' lOjUC^S+ ^ .
'  ̂ ia^dm^DojniiiOiproIoànné T^Ngreisi fu.nt doma muUens '** 

Bapttfla J.ìbm^dcó* $,14.;; : /  mere trias,, ]L 1 ^d.io«$ 4* ~
v , ’ r*' ' 7 * * V/’Vt prafulrt^B/¿dere pofsitis. àr  i*

E X  JLdtUUtCQ* - e x p o ^ tproLsatJi.i* d.10^.8
D E primogenitis ajccipies SoluecakcameiiUam de pedina* ^aP' T* 

qumqj-iiclos.li. i*d,9.$<ó tuisdiba.d.4>§*6. &d.ó,§,8.
Ocuiurn prò oculo denteai prò; Cccicfe pruina -Sĉ dorauic jbidp 

dente, libi 3 .d. y .$* 1, ; ¡r . n d'Igitur omni pop do vociferante Cdf* 6*
r? a r  > itturiiiHkp coiraeruiit.perpe.

E x  N u m e r i * .  l i b i d i c a , -  ’
N E ii>ùoJu2Enni in pécc^ì^ Pextiinuit corpopuljj &ò,lib.2/ Cap,?» 
v corum lib^^^Ì.y-. £% d.2.5.4. ■' V ) .

Cupiyxoqibus.j&liib^ristOinèH 5iIi^midft.g^orÌA Deo><5ccoEfif: 1 : - > 
que frequennadib. 1 #£.4, tere.perp.ibid, ' > ■■

Vidit Anteluna fìfan^einjn yia, Goputus eif lafufi Doroiuo.lìUi Cdp* 12 
: adprpuiCijib* t:À?6é>6* b?0 3. 5; . < ... '■ •;

E t perfodjt ariabos fmiuL perpe.
Il b#;| ■difij ■ O'i

&c,!atiis, libi 1 * dii 1 i^.^&y* 4ÌòfÌ^Iàte* lib. 1 !d:i£o.
T^b(crnaeuh usa quafi cedri. lib-i VidésGcdeaqiiadstietAngeip 

3.CÌ.7*. 0. ' Domini, late. libdi: A.7*
" f d a 3 fed



fr ! pffpciidit. difcurf.,io.$.7* Defpcxit cum in corde fùoi lib.
Cdb.xs, Morrcmoriemurjlib.i.'d^.i./. t 3- . . .  

f  Gecidcrunt in facies iuas. lib. i - V * Mciarn cura to  raifericordia
 ̂ : Dei.per.5ib. ud.io.$.i.

Cdb tc In:iiandibu!aarinUib.iJ.4 -i.3 :Q B ^ rfo“ teri-Rcgcsfolcntad- 
Crfp j  ̂ Et quoin odo tu dicis quia amas bella procedere.perpend, lib.

* iTie?perp.lii3-i*d*4-*$*3• 3' ^ ' a .
Defecit anima iUiuSj&ad morte Arca Dei. habitat in papilioni- 

vfque laffatacft.perpubid. bus.morali, lio. i*d.8.§«i i .1
Cbulum in carcere molore fe- Doitiinus quoque tranftulit pec- 

cerunt. lib.i. d. 10.$. 7* - catum tuum- CXP°^* &  PcrPr
‘iT’ 1*f 7 TJ lib.3.d.3. f.3,
¿ ¿ x l l b t l *  - Orationc orauit vt no plueret fu

Cap. 5. Q ErrhoDomini eràt pretiofus per terram. lib, 3. d. 2. §. 1.
^  in diebus UliSi expo.&per/ Reddidit tibi Deus vniuerfum 

lib.f.d. <5,$. 12. - fanguinem > &Ci
Cap 4. Netimeas, quia filiu peperini/Vermiculus iigni fepiens inter 

** * pendèB. Virg, lib.i»d,8.$*7. tres.perpJiB.j.d.p^, 7.
Vociferatus eft Ifraèlytimuerùt Orò vt transfers iniquirate fa>  

que PhiliftijinJib.i.d*8.$.7. uitui. lib.3. d.y.§.3,exponit.
C a p 'f, Tulerunt arcam Dei in .templi - 8c perpen.
,l ' ' ' D agonhbitb8. /'-■  ! iTrium tibicUturoptie, lib.j.d.

Cap jc Qùare non audifti vocétnDo- 4*§*3>-
; niini.exponfti.i.d.9.^.2. q  T-j t f  r

- . - - NufìquidvultDomÌFiusholoGau *W* I  l  *•
fta,^cc.ibid. Pparùit Don^imis Salomo-

Cap.it Egoautemfum virpauper3& te  *■ ’ nipér'foreiniu.H. 1 d;4.$«4*
nuis,jper.lib«2*d.2*£.£.. - Fecit duoCherub de lignisoliba 

Fa&usque eft Saul inimicus Da < rum.perp.4ib; 1. d  7; ( J p, 
uid.lib.i. d* io.p'il \ , Quia quera codi caperehonpo-

Capa* Eccefagjttpvftraiccjft/pergen. - ter^it.lik '2.d^v (f* i:. -
lib/j.d.^., Ji. 1. *' ’ '/ Ibipr^cepi muliepi. vidii^ 3 vt

CaP aV auteni Eiam fìliàitiMj ’ pafeat tejib. i.d .i o.^.perpi,
. ' coL&cJib.a.d. 1. \  Affèr mihi baccella.!i,i.d.-ppi.

: r?  7 7  r r t> Ex'ili« bòrahydri^fa^insenode
¿L X  l W . i l IxE^UWLs* ( fecit.perpdbid*

*3* Vlft cam avirofuoPhaltieL Zelo-zelatus fum pro Dorm* 
perp.hbr2td*].p \a no.pcrp.lhi.d.j. f*2. ;

Permit

IN D E X' L O CO K V M
Cap. 6l 

Cap. 9. 

CapAi

Cap.} 2

Cdp. 13

Cap.t^

Cap.23

24

Ca.ylt*

Cap. 6» 

Cap. 8.. 

Cap. 17

V* r?



. 2.

Cap.i7

3 'Crf-3 F

Cap. i.

Cap. y.

.12

6.

'§ A C H ' A  b : S
pctiuit animar iu^vt tnorcretur. 

lib, 3<d.4 -$.3.

F V / i l  / . P / i r a l f p o m .

D E filijsIfiàcharvirieruditi*
illuiK lib»2. d» 7.^.6.

8 x  l i b . I L  'P a r d t p o m .
■ p j Oc EBANT populum in la  
^  c!à,trahcntcs librimi legis 

Domini?perpJih.a. d.2.$.2. 
Itaque fa<ftus eft timorDomini,

&c.perp-ibid.

.Exlib.Sfdr.&v .
O r t e  eftvmu.li.i.H*4*$.i 
Fortiores flint mulieres* lib.

. 2.d,I.$.2.

S x l i b . T o b U .
-r T  a vt omnia,quse habere po 
J -  terat,&c.per.Iib.2.d.i.^.3r 
Denique cum irent omrtes advi 

. tulós aureos.per. ibid. 
Paupercm vitamgerimus.lib.i* 

d^io.j.y.
Xuuenem praeein<ftum,&cvlib.2. 

d .7.§.6.
Turbati.flint timentes. lib. i . d. 

Ego finn Angelus -Raphael* lib..

Ex lib Judit h.
p  O r k  oludiths&c.obtulit in 

anathema obliuionis. per. 
lib*2.A.i. .̂2#

C R I P T V K  AC-

8 x  lib . I  oh.
Vrre>:it Xob, & tonfo capite

adorauit.it.3.ci.6.f » 7. per*
Pellem pro pclleJib/2. d.2.^2.
Taatumin cum ne cxtendasn?a 

num-tuam.per Jib .2*d*<S.
Vcruntamen animatn iliius icr* 

Uitperp.ibid*
Pereat dies, in qua natus ium. 

lib,3 ,d.6.^1,
Homonafcitur ad laborem, &c. 

l i . i .d .^ .i  Jea iatifsi.illuft.& 
perp Jib.3. d .6* per totum.

Soluat manum fliam & fuccidat 
meJib.i.d.8.f.p.

Militia eftvita hominisfuper ter 
ram.lib. 1. d.6.$.6,& d.p.^3.

Quia ventus cil vita mca. hb. 2, 
¿.3.$. 9. i limit.

Dies mci tranficrunr ficut naues. 
lib.2*d,7.$.2.&3« Utifsi.

Pelie, &  carnibu* veftifti me. IE
3-d-3* M*

Manum tuam lon^e fac a me. 
lib-1. d.S.

Contra folium quodvento rapi~ 
tur,&c.lib.i-d. 2^.y.

Qui habitant domes luteas. lib. 
1, d.ip. $. 6•

Homo natus de muliere. lib. 1 • 
d.7.$.1* . • i

Non peccaui; &  in amarit^dini- 
bus. v ert. & perp.li. 2. d, 3, $2 .

Quia manusDomini tetigit me. 
lib. 1 td,8. §**)*■ _

Circa cardines cocli perambulat. 
lib. i. d,

a 4 No

v ì i# .1. 

2.

Cap. 3. 

Cap. y.

Cap. 6. 

Cap, 7.’

Cap. </. 

Ca. 10.’ 

Cap. 13

.14



.•  \  I n © ;f:5C . t o  ; e  o h m
Càf.i4 N  aroeofecimfe appellauit Ca-. rcnriuUup&pcdli,g:;’d ^ ,2

f t a m ;t.iil-i-35-3efi.3.$.5, Quonìani boao.rum'meoru non P f . iy
'C ^ n t-  - V*ùW^rgoTapientiaWnit ?lib. eges.lib.2. cbo. £,6,

■ *' ì,d.:2.$ql. 1 ■' ’’ P/. l6
Cé. %u Si fiibftinLfero>, infemusdonius $-c*paraphYa£licc, & perpen, , ~v

; r . 4ne-i e t ì . p c r p i n l i b . 2 Td«:p£:i|U /; > n l' “, per pen. 110.3.0. 
PuCfccdi-jii il 1X1 ; : -p a ter ' :m e u se s,

1 f crP‘
Domine & pàtii:is demmadib.e.

difi4* , cxoonit.i
v.^r-A -, Va, ' A-pcrioov.nma in vifioritfnó'ftur--' ATcèi>3it’% -ir  Clienttim5& 'vo P/. 17. 

^ ‘3  3 na-&è.libu.A4-i>.4.' ■ ' lairtli-a.d^Vt¿Sdi.^.d.^.,*-. V' 1
Iti tribulationc mca inuocaui

Pf*l.

. Ex lik Pfalmomrtu..
A bo lilii o;ctcs harredìtate

. * . Domini*** ^-eripuit me* &c,
. libU'^dS;$* y; perpc* ■. i.

Codi enarrai gioii# DeuVio, ad, P /.18 ,
OC i j J  t e m p l i  p R l  f p  O l i  f u  S . I I  b . 2
damper ro tu m I ai ifsìrn è.

tuanidib. -1 d.  <n §. 4,.
■pr |ji - -Domine cpid niultiplicati iimt,

' ' qui t r i bui at fn£>&evito- è ; p3 r a
. , -} 3 phirìilìi¡c6$j& perdiìjpdi2\ 1 ; .Diefitóbilià^pi^aiiruiti*4§cc.

fili! homiiìum -vfque! quo grani- iib.ncl-'tì.Kr.j... ••. *•
... • 1coti(Jciexpotiir.l)b.2, A.-6&6,. Timor Domini finiius.lib. i. d. . 

P jt ly  Dirige in cbipeilu tuo via bica. 2 • §■<?■ ic d.7. ^ i o,r-.
* * Ì i bv 3 . d . i  :.• - Exulcàuit vt-gigàì-atl eèrrendara

1 _Deleftatioiici in dextera tua vf vicini. lib. 3.0.2.$. 7.1 . ■ ‘
. .-j itjuéin finemilib. ifd.i;o.$.!2icA-!inudabunt cceiiiufh'tia di». PÌ. If. 

rfihLf* fece par turitiniu ili ciani, conci ì 1 libaci. i. $. p.dlltpiDv,
; : -  qlpit dòtejr&tfi.j.d, 3̂ . §.i, perp. Ipfioliliguri iunt,&cecic!emnr. P/, 2.̂ ,

Deug mdex iuftus5, fòtta's? &  pa- • -perp..-Ii'b,£.dw .̂$vi o;i v; B '
"" ;r- ci^ns?exHébreò.1 i» 2.d. 1 . f  1 . Qiionia pones. eo3.dor&my &c.

FfxLl. Do ni me D  ornimi snofterY Scc,.; .tpctpàlib.ird. 8v§4 2; ; ; ; .. ; / -
 ̂ .̂ - ì *f : ' 1 ib. 1 rd /f; $/8. r 1 ! A I n u e s n a t ur in a nus t u a 5-&ĉ  dex t e

E x ore i nfantiuj3c ]a£tentiu perb ra t^kntaen i ut.pér.ÌL i id. 1 o 1 : • J 
, -fecilbiiinci èm- perpe. ibidem. Ego antan fum verinisv &:non P f> 21, 

*}\ 1 ° B ■ - O  cu li e ius in paupere-tefpiti u t. o -1H oni qjpirp. ili b\Tj . dv f $ .  ¿A 
-1 J  " '  ̂ ;vert;.&perpdjv'2.d.2,5!.?;  ̂ Si irfbmedio -,v¡librar P/.22.

■ "Qtfpniam -q&x jptrftciili déilru morps.Hb.x^d.8,§* 1 o.;,
1 QuistiÌceifdÌÌrrf itiontem Domi pr

■ p£ 1 It In  ciraiicu impjjaiiiBukinr. libi' H i ? Se e* bb ,u i k\ ty  §. y  - i
^ 2lypp 1$;j i r' ' - H'-C v : '■ k < ^Dirige me in ica^ta refba.JipC. 

fjC i2C0Oiitritio? 5  ̂in&rliekas-invijs d.3^.3*rAV y4
p/. 26.

Si



S A C  R A E S CR IPTVR AF.
. Si exurgat aduerfum nie prx- Qui confident in v irtute fu a, Pfu^l 

}iuiti3inhoCîScc.lib.3*d-iSTÿt ¿fi citatur lihr. ; .chfi 
P f  27. Quævtilitas infanguinemeo dû Deus nofter rcfugiinn 3c virais, pf4 v  

ciefccMiîero in corriiptiônennu &c.lib.i, dififiiatè pertotum ’ 
lib.2.di-7-$-2. illuft. In finemfilijs Core , &c. lib.u

Pj" 3ÓV Super cm nei inimicos meos}&  ! difi 1^.4. & y. ilJufï:*
paraphra Ìlice. li, 1, difi 2* Adtuuaiiit earn mane dilucido*

Quaiv, magna nîuUitudo dukedi 1 ibid.^3. expon.
nis man&r,li.i.d,2.ÿ.p.pcrp. Propterea no tiraebimus.du tur 

Perfecilli eis, qui fperant in le, ' babitur (erra.lib. 3.^.6,$.'&.
, &cperp:ibicL Fluminis impetus latificat ciut-

'  D ixi conbtebsr aduerfum me, tatem Dei.per. ibid, ;
&c. & tu re ini fi Ìli. Sib. 1. d.7, Eru&'auit cor men \ erbunx ho- p r .f r  
jfiia.&ub. 2. di» ?» £«4. p ap . unta, &x. Jaufsk'hb.i. cüfc.3,

Faeli fumus fiait equus y Se imi-. » per t o t i u n . d i f . 6 . ^ 3  - 
lus.lib»2*d.8.$. J 1. Specioiòs forma præ filijs homi

p f 32, Ipfedixit&faftafunt.lib. i.d-3vd nü.paraphraftme.Ii.3. d.3
f'P.Sc d^fin Etera* ■ fi- fiM irrha, & gu tu , &  cafiia, &c.

Pf-i)- Eg°. autem cum mihi rriòlefii explicate ibid«
eilent,i5cc,perp.l!b.3.d,7.^^ Ex qùibus dcSefìatìerunt te filiç 

Ibi ceciderunt qui operator ini' regum,perp. lih-;2. diC % t . éfi
quitatemn&a lib'. 3. difi 8.§-ó* Et an-nàtiabut cœiidbj.d.i.f.^,

Pf* 3^ N o li emulati in malignantibesj Ibi dolores vt parttuìcnti«.¿li,3. F/.47, 
<5cc.latifi,liba.dolere petto* .. ; dif^^. t. a.;.* ■ ;i

No cÓfundérurj&c.li.j.d.T .£.3. Quæ pòiuit prodigia fiiperterra 
P f y 8. A fortitudine, manus tuas.perpe, fib.3,d.ó/>. S.pçrpen*7m*

d rb .s.tl/X p , Tibi derdiefius eft pauper, illuf- py^g.
Alta a longè cognofcit. perpen. tratur,li.2. d.i. d.z.$u.

Eb.j.di. 1 .§'6. 1 Xabotauit in æternumj Serper.
Afcenlìoncs in corde fuc, &c\Ii* li^.d.aÿ. 11. x ;  ̂ a

- 3 * -di fi. 3 . & pèr pi &  d, Meus eft orbis te r re i plenim- P f  4P
-3̂ *-'Auces-àutem?perftciiìi tnihi-.la-■ u.do cius/ltb. : 'r '- l =

tifi, lib* u dire.9.$.3, Ampliuslabame.per.ii.3.d»2.§,4 V fs°*
/Tne vìi xi eccevemodi^.d.v-ÿ- ̂  Eudîet te&tadicein tuatn, &c, P f  yì*

P/.4T. Ab virus abyiluminuocat. lib.3. lib. i.d.7.^1. -
d y t̂ 3, * Ego autemficutoltbafrU^iferà3x a

. Pofuiili terrain fiiper ftabilitaté &c.perp.ibid. ;
iuam. hb.j.bif.y.ÿ^. Qupni« fiimmieu&naeus male- Pj* 54-

a c di-



I n d e x  i o c o r v m

£  ' aiKi(TetmiW.pcr.H.3.d.4.§.8. Qui afcendit fuper occafum,&¿:
T u vero homo vnanimis* iibr.i. perpen.Iib.3.ci.3.$¡,6.

cLl.$.?.' Samum me facDcu*., parapara-py.-'ilJ
Exaudí orationcm tiieain. para- ilicos,& perpen.Iib.2.d.2.$.i 

phraftice,&perp.1i.2.d.3.§.4. Multiplicati font fuper capillos 
P f  Í5- Qcus vitammeam annuntiaui ti capitis mei. paraphtafticos, &  

bi.vertit.&perp. Ii.2.d.7.§.a. perpen. Iib.3.d.2.$,i.
Quia eripuit pedes meosàlapfu. Etpiaccbit Deo fuper vitulum 

lib.3,d.7.§.3. nouellutn.expon.lib.3.ci.2.j.
Placebo Domino in regione vi- 7.&d.4.§.3.

uorum.lib.3.d.8.§.4. Q s*  non rapai tunc exfoluebá.
Pf- 57- Errauerunt ab vtero.li^.d.j.&i lib.3.d.c.$.7. ....
Pf. j8. £ ripe me deinimicismcis>&c. Pofuerunt in coelum os iuum, P j '7 1* 

paraphraítice lib.3*difc.6.$.tf. expon .Ltb^.d.i.ft?.
Fortitudinem meam act te cuito- Et adorabüt de ipíb fempcr.ex- 

diam, perpend.ibid, pon.lib-2.d,2.§.6*
P f  19- DedifU metuentibus teiìgnifi- Sidicebamnariabofic,eccena- P f j t l  

cationem,&c.hb.i.d,y.$.4.& tioneinEüorum.tuorü. perp. 
lib.3.d.4.$,2.pCrp. hb,2od.3.i.2.

P/. 61. Quouftj, irruifis in hominé?&c. Mei autein pene moti funt pe- 
V£rdt,&perp,Iib.3.d.7.j.<í. deSj.&c.paraphraftJa.d^^. 1 

Mendaces fili; hotninum in ita- Pace peccatoriivides.l.j.d, 6- .̂8 
tenis. lib*2.d,ó.$.ó. Dormierunt fomnum fiumi, &c. pf- 71-

Vj.62. In terra deferta, muta,&maquo hb.2.d.7.$.2.
&  perp.lib.2.d.3.j.3. Notusin Iudara Deus,&c.pava-

Pf- Scrutati iuiu iniquiutesj&c.per phraiticè*lib,i.d. 2.}. 7.
pend.Hb.3-d,7.^-5. Etdixinunccccpi.alitervertir. Pf7& *

Sagittíc.paruulorü fa¿t ar funt pia &  perpend, lib.2 .d.7. j.3 .
gaeeorum. perp.lib.3.d.7,j.4 Hace mutatio dexterx excelfo 

P f6 q . Tè decer hymnus Deus in Sion. l ib ^ .d ,^ ^ .
*%.: \ - veni,&pejrpen.lib,i.d.y.j,8. Autcontínebítin irafuainiferi-
P/. <ij-. Tranfofous perighcm&aquà. cordias fuasíexpon. &  confo*

, ■ íib,3,dii.¿,§,8. lib.3.dif*¿p§.2*
P f  66,. Increpaferas arundinii.vcrtitur^ Et recordatus eft quia caro funt. P/.77« 

&perp.lib.3.d.7.§,4, &c>perp,lib,2.d.3,$.p.
P/. 67 . Cofirma hoc Deus quod opera- Tradidit grandini fomenta cord, 

tsesinnobis.perp.l.2.d.2.$ .6 &  poiTtfsiones eorum igni.
A téplo fanfìo tuo,<5cc.pcrp.ibi. lib.3.d.6,5.2.ex Hcbrjeo.

* Et edu-



s a c r a e  S c r i p t v & à e .
Etediixit cos in fpCj&c.vert,&  Miniftri eins,qui fàcirii.li.i A,±

1-1 i r  r _ Ow J  /  i ) i a  i- 1-■

P[ - 79-

perp.lib.2.d. 7.$.3.
Arbufta eius cedrosDcLIib^.d.

3 ’ M

P/.$<

$.9. &  d.tì. j .  ? .&  d. 8.C.7.& 
lib.a id.2.4.9. &  i j .

Qui ponit nubes afccnfura luum

Qui ambulat iuper pennas ven- 
torum. Iib.3. d.i.^.tì.&lib.i, 
d.y.^.q,. &d.8. 5.5,

'.8: .

P/*»3

P/.87.

P/l 89- 

P/: j>c. 

P/--S3-.

p/; 95. 

P/.98. 

P/.-99.

Jor,

Faftus d i in pace locus cius.lib.
3,eh 4#in Salutatone.

Doruiierunt fomnuni fuuni, lib»
1 ,  d .4^.2* ,

Probauife apud aquas contrada Auferes fprricum eorum & defi-
¿lioniSilib‘3*d. 1 »$. y. cientdibu ¿*3.5.9.

Imple facies eorum ignominia, Emittcfpiritum tuum, & crea
nte, lib. %.d.7. <5,4. bunturJibsi ,d, 7. in Etera.

^Afcenfìoncs in corde iuo difp o- Confefsionem Si drcorem in
ibii.perp. lib-3.d.2, $*4. & d/ duii)i.iib«i.d>7, £.12. \
3.$,6. Quid retribuam Domino, <5cc.

Inclina Dne aure tua &  exaudi vfque ad, pretiofo in eonfpe- 
.-me, paraphrafticos.l.3,d,7.^ 1 -¿tuDomini, perp, *3c expon. 

Deduc me Domine invia tua/ hb. 1. d. 8* $. i*& 2*.
lib,3< d,3:4.3, Et ve'ftes-ferreosxenfregit. lib.

Et otnnes fluclus tuos induxiili j . d.2. $,2. • 
fuper me.li.j.d*^ .$#8. Et non èli recordatus facere mi

Qnonia.mille anni antsoculos fericordiam.lib* j * il= io. $.4.
. rt mos,&Ci pcrpdib.2,d-3,.f, 9- T uts Sacerdosin sternum. Ji. 
Cum ipio (una in tribulation#* ■ i.d,7. :
, illudi* i,d.8^4*&li.3-d.4.5,4 Sede àdexrris mei&Iibii.dilc.d. 

Deus vitionum Dominus, &c*
, hb. i.d,2. $. 7. , Säclum&terribilc nomen eius.

Secudum multimdinemdoloru lib,x«d*2#$t 7* &  d.4.^4* 
meorum,perp.lib,3.d,4^,4* Iuftitia eius manet infeculum 

Diche in nationibus, &c. iuxta farculi. Iìd, 3. d. 6. $.10.
7o.latè probat# ìib#3.d„2.£.p# Coekimcoeli Domino* Iib. i*d. 

Qjri fed es fuper Cherubim, lib/ 8«$,i i.&lib.3.dvi.§. u
2. d .j . j . iv  - Conuertere animam me3m in

Introite portas eius in exulta- requiem tuann &c* ìatifsimè.
tione3&c.perp, li,2.d,3.j.i2. lib.jj.d##.fere per tot.

In quacunquc dieinuocauero te, Dilexi quoniam exaudietDomi 
&c, perpend* de Virgìne.Iib, nusdate.lib.3#d,4. £#1*
3 ,cL a o, $.y, T  ribul^tionem &dolore inueni*

&  tri»

103*

icy.

,io£.

108#

10$*

I 1 0,

313*

134.
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* & tributano,& anguftialioue-; Et?nim,iIJuéi^anu5; tua deducet
/  licruat liie.pcrpenabiclOT-' / * p^pemibidv ,

/ H=iniiiiatustum,&liberpittticv Facmiiiviani in qua .ambuìerm 14-? 
/  lib.3-d,3 .^ *  ■ b- bb.3,d*3> 3 .— ---  T1 i. ! :. r J 1 pin —

/

7. Dc? 4 i ^ ° V ini* ? i wtf ®  Fi*lbit ipinti* cittV&flactaqu. ■ ,„
&Cvlib.s.a4.^4x&Lb.ud8. ex~ Debraio* lit.T.d 1 6,2 */
/-«- . n . . 0 Awàr.qwc fupcr .calo* fa n tJU  ,448.

Aperse anniportasinuma:, &c difc. i ,$ . 1.3c f.S.rnotaiiter.
hzc pòrta Domini, perpend. ExulratiencsDciin gutrureqa-'mo; 
Iib.3.d.3.^3.; ... _ run3.pe|-pcn.lib.i5 .3^ , i 0, 4 ' *

i i 8. Viilnt'iußificationuni tuarii in- — ,
± x  rrouerbüs.ltrue me. iib.3.d.3. $.3. t . ,

Pi iutipcs perfecutiiuut mc.gra V i relinquunt Her rectum 
tis.lib.3.0.4.$.?.- _ __ V^*v. perp.dib^.d^.j.j..

Avcrbis tuisformidabit cor meii Qué enmi ddigit Dominus cor- 
- lib.i.d. 7. mlitcra. , ripir.l.2^14.5,3.&1.3.d,4-.$.i

Lsetabor ego (taper cloquia tua. In fm!ftraillwsdnmi£& glorie.

Cap', 2,

ibidem. ex poni tur lib.2.d.4.$,+>
Viarn iniquitatis. amouc à me; Vcni ¡uebriemur vbc'ribus.exn Cab ,  

vcru'tar,&perp.lib.a.d.i.$.2. Jib. r.d.4 0.2.I 1 " --- ' * *
122. Qmhabitasin cqeji$.1.2.d.3?$.i. Delitix m exeile.cum filiisJio- C ft 8 
124  QuianorclmquetDominusvir minum.lib.i.d.g.^.i 1. C'aP’ °'--- - . 1 |Ui
- 1 gà-peccatola, lib. 2 :d. i. 3: Sapiétiaacclificauìt libi domum,Cap. 9.

127. Facti iumus iicut ccniolati. per. lib.i.d.2,^1*
lib.3.d.4^.7* '• -  Gloria patris filiusfapiens Jib. x. Capi 10

Euntcs ibat;&: flcbatJ.3.d,ò.J.2 d ^ j.p , . . " -
J3J* Memento DomincDauid Jib* 1* luiliautem ficut virens folium. Cap* 11  

debiliterà. ;,ìiò,i.d.r.$.io.
134* Omnia quarcusnq; valuit Domi Vniuer.fa propter icmetipfum, Cap* 16 

nusfeat Jib.. .d.8.^.10* • &c*lib.i.d ¡-§*2*
136* Super.dEmiinfìiliabyloniS) &c., Corenafenum filij filiorutnjib. Cap. 17 

lib*$.¿ .4^ .7 .. . - *.¿,7.^6. ,1? ■ ; ;
1 jgr ,Deduc Domine me in ria tua* Dignitas Ìcnura canities,libr.3. Cap.20

\ d.3.$.7.. ■ '>.■ - -ok >
i Saluum me feek-dexteta tuadib. Vir.obcdiensloqUeturvift

h r. d i 4 ¿>v4 i 2 « ' ' ; -i . liiiliTr'in ««- I'-l- 1
t j* 'vv?vuitiiüiijijutiurviciöriäSi Cap*

____ ( i . illuftraturlatifs. lib,r-. d .p.j.^
z <$ Qji0 ̂ bo fp?riurtuo ? Sic. para- Qui Imitator eil niateftatis.iflu-

,i;pbrÄftk:<«ldbrovi*diic.8.j5 :̂. • ftraturJib.x.d.io.$.8, T

2r

Fugit



Cap,

Fugit irnpius ncmine perfequen 
te,Iib.2.d. 4. in litera.

31 M  ulierem forte quis inueniet? 
. i . d . j j n litera.

S A C K ÀE S c
-îrV?Æ#-'»a ’■T~*,r.'îï]fe.v /._

Exltb, Bcclefiajies,
I.

Cap, 

Cdp,

M n i a  fiumina intrant in 
marej&çJib* r.d.7.5.0.

Vbiqi labor, &  dolor.Iib.j.diic.

Qui addit feientiam, add U labo- 
rem. lib.2. d.7.$,d.

Stultorum infinitus eftnume- 
ru5.Ii2,d,4 .ÿ.y.

Non fatiâtur oculus vifu, &c, IL 
i.d.7*ÿ,2o ;

4 ,, Verri mcadalia,5tecce lachry- 
m as.pcrpjib.j.d,8.5.4*' 

ÿ; Meliorcfi fapientia quàm arma 
bellica. illuftratur latifsimè*
lib.i.d<2*$\i.& 2. —

BxCantic oGdntic or u.
Cap.. E l i o k a funt vbera tua 

vino; aliter vercitur. lib.
1. d,4.5.2,

Indica mihi ybi aibes,&c.lib.r. 
dir.3.^3.

, Equi tatui meo afsimilauí te. Lb.
2. d*3.ÿ. 13. •

Fil ij marris mear pugnaueriint 
contra me.perp.lib  ̂i.d.y^.7* 

Trahe-me pofi; te^currcmuSjácc.
perp.Iib. 2.d.6.$. 2".

1  i^na dornovurn noftrarum ce-
dnna3&í,JaLÍÍsi.lib.3.ci»7-$'3'

Enipfe venit falio.3 in moiiti- 
bus.Lba.aaw 5*i* 1 .i

Egoflos campUib.udi.s.feo^v-' ^ 
 ̂lib. a,d. e . &

Sicutlilium inter fpinas Jib.i.d,
'i.in  litera,&d.3;$.2.

Ordinauitin me charitatcm*ver
titur.&exponUib. 1 ,¿.4.$* \,

In leftdte mco perho£tem,&c* Ctp.
late.lib.i.d.y,$,2.

Tenui eum nec dimitta/Scc, uer
peridit.ibidem.

Donee introducain in do mum 
matris mea?.lib, 2.d.i. $.4,

Qua? ifbjquf afeendit Ac.hb. 1. 
d.j.§.8.&lib.2?d,i $,4. r

Vulneraiticor meoiiijScc/expo Cdp* a ] 
nitili.i, d.3.$.;i 5c ¿,4,5.3.5c 

lib.2.d.6.$. 1*
Hortus c5clufus,5cc,!Li,d.2.$.j
Surge Aquilo,& verii Auftcr.ex 

ponit.5cperp.R2, £¡.3,5*3*
Veni deLibano fponfa me^Scc. 

latifsime vfque ad,coronabe- 
ris dc cubilibus Lconucn. lib, - 
2.d,d.pcr totum. 1

Caput eius aurum oprimum.lib. Cap. f  
i,d .>5.7 - ,

Ego dorrnioj 5c cor meum vigR 
]at.lib*i.d.4.$,4.

Quo declinauit dileftus tuus?
&c.lib,r.d.j o- 5.4.

Pulchra vrluna?ek<fia vt foLLb. Cdp*
5 *d»3 • 2 *

Quid videtis in Sunamitide5nifi C&$• *}• 
choros caftrorumrperp.Lb*2. 
d*3.$* 10.

Comae capitis tui ficut purpura
Regis

RI PTVHAE.
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.8

I n d e x  l o c o u v m
Regís latè p e rp .lib ^ tij^ ,? . Candor eft lucís astcmse 

Pone me vt fignaculu. fupcrcor 
tuumJ&c.exponit,& perpen, 
lib,i..d.4.§.2*

Fottis eft vt mors dilesfìio-illu- 
ftratur.ibid.

Et dura fìcut infernus#mulatiò.
illuflratur. lib*i.d.y.§. 2*

Egonanrus, &vbcra rtiea quali 
turris. lib, d.4. §,2,

9 '&>
dif.v

Durnmedium íilentiibtenerent 
omnia,&c. liba*difc*8*§*3* Se 
difc.io. §.2.

Ex lib. EccleftaHkt.
f  \  M  n 1 s fapicntia à Domino Càp* 1« 

Deo ett*iib.iad ,2,^K  &  
lib,2.d.7. §.6*

E jì quo fafta lum coram eo, Scruatimorcm.lib.d,7*$.io*: Càp. z *
¿cc.perp.lib.2* d.4. §.9» Stola gloriai induci eos. lib^.d» Cap. 6%

jQuis te imhì det fratrem meuiu, S.^.p.
&cdib.i.d.7-iniittera.&lib» Denegiigècia tua purga te cum Cap. 7* 
2.d,3^.8. . paucis.exponit. li.2> d.4.^7,

Lampades eius, lampade  ̂igms. £ft hemo marcidus3&<\ ót ocu- T x
lusDeirefpexit illùdi, §> 1 

Lauda poft mortem, li. 1 ,d, 6, §-1 
Sap’entis inuifa , &  thefaums Cép;%o 

occultusy&c.lib, 2.d.7.$ 8,
Sicut cinnamomu,& balfamum, Cafr.z4 

&c.lib,j.d..3«§.2,
Timor Domini initiumeft dile Crfp.ay 

ftionisillius. lib. 2. d* 7.^.7.
funtdi.3.d.3^.i.&d.7,^2 Induesquafi poderem honoris. CaP.28 

, Venite circunueniamus viru iu- illuftrat.lib.2. d.y.§.6. ■
fturm &t.perpe.lib^.d^,^. Quarti fpeciofum canitiei iudi- Cap,2$ 

Ctp* s* Iaftorum anima: inmanu Dei iiurruib.3.d.3.§.7.
TuntJib.i.d.7*inlittera, & li. Vtornamctum grati# accipias Cép»%% 
3*d*3.§. 7. coronam.lib.i,d.3.$.6.

-Vili funt oculis infipientiu mo- Corona aurea fuper caput eius. Cap.lt 
rij&c.illuftratur. li.3.d.7<§.6. pcrpèn.dc Ioanne Baptiffli.

ex^ebraeo.iib. 3. cbó.§. 2. 
Aqu.x inult# nonpotuerùtj&c, 

lib^.d, i.§»y.
£n ipfe venir iàliens in monti- 

bus.¡ib.2.d, ¿.§.4.

Ex iibS'Apentia.
Cdp* 2. "XT--E N I t b fruamur bonis,que® 1- J _ í _ G_1 1 Z

Cép*^. Ambulaum>usvias difficiles.per- 
pend.lib*3.d.3,V ».

CUp* &  Potentes emm in inferno , &c. 
libf 3 .d .7. i.

Ctp*7* Pr#pofui illarntegnis. &fedi-
bus* lib« í • d.2» j .  1 a

i.d.<5.$. ilo

Ex ¡foia.
“D  O n À terrse cbmedetis, lib* 
■ °  d-3-H i

Hcu



HcU vindicabor de hpfUbus 
m ei$. perpdib. 2 .d. 2. $. y. 

Aplanta pedís vfque ad vertice
. \ \ capitis j&c.lib^.d. 3.$ «4* 

Cóp»1)* Ponentes auisrumdulccvlíb.3*
dÍf.ó.5 ,9« '

• la-.omnibus his no eftauerfits fu 
ror cius.li.í-d.S^'9.d. io.§.2 

Cóp* 7* Eece Virgo cocipietj&c.illuílra 
rur-líb, i ,d.i.$.y.-

Cap'. 3 . Accelera yelociterjfeflina, lib, i , 
d*<5.£.'.3• -

Capsg- Puer na tase ft nobis Ai. i .d.3.5,8 
MultiplicaíK.gcntefn,‘&c.perp. 

lib.2.¿4.5,7.
Cuius imperiurn íiipcr hamerum 

eíus.Iíb) 3»d.2í 5. y. ■ ;
Super folíumDauid*& íuper reg 

num eiuSj&cábidB̂ r3» ■ :
Cap. it Eteritiuftitia cingulum lumbo 

rumeiusJliuft.lib-3* d;4^,2, 
Egredietur V irgole radice Ief- 

fe.hb.u d.íi t̂ro*,
Repleuít eum fpírítus -timo í̂s 

Domini Aib. 1 A .j .  §¿10.
Capri 4 .In late ribus Aquiloni s. expan it. 

libaci. 3,4,3,
Quo modo ceccdifti de coelo, 

&c,lib.2.d.3, §.1 io - 
OnusBabylonis,&c.& de nomi 

ne hoc m&$ > quad pafsim in 
Propheris.lib, 2.d,4*^.6. 

Venate emite abfque argento. 
perpe.H. 1 .d.3,5.1 Ov&d.p.j./ 

Cíí̂ ?. i ̂  Einitte agnu Domíne Domina- 
. totem terraevlib.f. d.6.$,y. 
.Auferet Deuslaery mas ab òrti ni 

facie, Set. pevpjib; „

SA GR A,E S<
In terra; fan fromm j  riqua fecit, Cap. %£ 

&c.perp.lib.3id.6^;ii.
Ab'Ìcondcre modicum ad monte 

tumj&c. perpe. lib ac i3.5.9. 
Alicnum eft opus eius ab co.lib, Cap.2?

i,d.2.$".9. '
Domina fi fic viuitur^Scc,corti- 

pies-inedib^.d^.j^,.
Ecce in pace amarkudómca ama Cdf.,39 

nfsima.l3.d.i.$ao,&d.6. f 9 
Verbum autem Domini mailer Cép.40 

in xterniun.lib.i .d .^ .i i .
Super montem excclhir» aften* j , . . 

de,&cAib.2,d. 7.5.4. &deìn- 
cepsLitifsimè-. ■ ¡;

Seguire me fecifti propetfeatis C$,43 
niisJib.i.d. 9.^3. " ‘

.NSqMdobUuifci poteft midier3 Cap.49 
(Scc.pcrp.lìb.i / d.io, 5.4,

Clama ne cefl'es : quafi tubale. Cap̂  i 
latifsimè. lib.2, A, y. §*- 2. <Sc 
deinccps.*

Attediti adAbrah^mpatremve Cap.p 
ftrum.lib.2.d.y. 5.12,

Sicut ouis-ad oceifionem duéìus 
-eft. lib. 2. d.2ì§* 8.

Si pofoerit pro peccato animam 
ihanfi3&C.illuihlib,3»d.y.$. 14 

Inuctusiiamà non qu.xrentibus Cap.<¡5 
medi. 1 .d*7* 5*1 1# totum.

Quia ficut ex altari tur coeli a ter
ra; &c. lib.2* d^.5.9»

Vtpredicare annü placabtlcDo Cap-61 
thinoj&c. per piu 2. d. 7.5 ̂  o*

* ì ~ ,. j
Ex ¡eremiti. -< -

*A  B Aquilone pan-deutr om~ Cap. i,
¡1 e rjialii.tlluf.ìi. -Ì’3

■ ‘ " Accin-

ì r i p t .v r  ae!



Accinge lumbos tuas > ôc furge. 
lib.z.d*7,$*6.

Cap. 6. Tribulatioapprehéditiips^c. 
lib.3.d.3.$. i.

Cap. g. Afcendit mors per feneftras.lib.

ç 4p# ró Quia nec tnalè poiÎunt facere, 
nec benè.lib.2. d.i.$,2.

Cap. 1 2 Quid eft quod diic&us meus, 
Stc.perp. lib.3*d.d. $.1 i.

Cap. 2 2 Dolores vt parturicntis. lib. » .d. 
r  %$.6.

ç4pm 3 1 Nouum fecitDominus fuper ter 
ram,&c.aliter vertitur &  ilkif 
traturJib.x. d.i.ÿ.S.

C4p;j2 Coelüm &  terrain ego impleo, 
lib.î.d.3,ÿ.i*

* Quidpalcis ad rriticum?lib,3.d.

la p 'fo  Store iicutvir paratus ad prarliu. 
lib.i.d.p.ÿ. J.,

I n d  e x  l
tes. perpend, lib.2.

Hscc vifio limili nidinis Domini Cap. 2 7 
gloriar. perpend.ibid.

. Comedevolurneniftud.perpen, € ap .^  
lib.i.d.2. §*2.

Ecce dedifaciem mam, See. ibid.
Aquila gtadisveaitadLibanum.

exponitJib.2*d.£, $.4* 
Nolomortempeccatom.lib*3*

dif.4^§.2.
Ipfum eft animal, quod vidi,Sec* £ apt r Q 

pcrpen.lib.2.d.i5.§. 9.
Anima qu i peccauerit ipfamo- Cdp.il 

rietur.lib .w d.i.^ .& iib^.d .
3.§.i. -

Filius non portauit iniquitatem 
pa tris, li ht 3, d.y. $,3.

In cubile mamqarum.cxponit. Cap. 
Lb. 2.

Effundanriiiper eos aquam mun Cdp.zg 
dam.lib.j.d.y. 8.

O C O R V M

i è* Tkrenù.
Cap. I ,  p , £  c c a t v m  peccauit leru- 

l'alem*illuftraturdib,3.dif. 
6.§t2. *

- Crfp-3- Ploransplorauitinnofte.illuf- 
tratur. ibid.

Quomodo obicuratum eft aurü.
lib, i.d.S.^.8,

Ex E&cchielê .
Cép. 1. Ti/f A nv s  hominis iubpen- 

' nis.Iib.j;d.y.§J.S c  lib.2 
* d.7',§.-9.perpen,

FaciesStpcnnas per quatuor par

Ex Daniele^ .
g  E n b d 1 c t v s eft Deus pa- ^  

trum noftrorum.lib* 3. d*
2.§.I*

Benedicite aqu« omncs,5cc.lib. 
i.d .i.O * ̂  ̂ ^ -T

Arbor magna &  grandis,&c.mo Cap. 4» 
raliterftib.i.d.i. §.10.

.Veruntanaen germen radicum 
eius iu terra finite, perpen.de 
Virgine.ibid.

Apparuerunt digiti quali manus ~ *
hominis.perpc.lib. i.d.2.§.2* '*

Facies regis immutata eft.ibid.
Millia railliuui afsiftebant ei.li* 7*

12*
Non



Cap. io

Ca. ij-  

Cap. 14

Cdp. 2.

Cap. 7- 
Cap. i ì

Cap .12 

Cap.i$

Cap. 1.

. Cap. 2.

S A C l  AE S C T U P T V R A E .
Non rcmandt in me fpiritiTs.li.

1 .d .M .8 . &d . 7 . $ . 9> ' „ E x M i c b a a .
Conlrernatus fuper taciem mea.

hb.i.d.7.^. 9. ■ A Scenoec pendens iter, &c,
Dominc Babylonem nonnoui, ^  libro.i*ctib8,f 8.

&  lacum ncfcio.perp.lib.'ii r d. Prinripes eius in muneribus iV  
io.§.^. Q dicabunt. Lb. 3, d=8. $.7* ex

Fer prandmmjquod habeSjin Ba Hebr.

E x  H a l a c m -
lib .i.d .y.^4. T ) E v s  abAufirovemct?&c.

1 1 ! . ’ lib.2,d,3- $.3,
, Ex Ofed. ;JJ . ; g

V  c a m-earn ad iblitudinc. CX<&Zj^,io,
Iib.2.d.3*§; 8* ■ - ■ - -- \T'Eft b v.M Hĵ od faftuiTi dlin

Ego redemi eas.Hb.A d.if.9. §¿7. v manu Agg^bperpenditur. 
In vineulis.cbaritatis. iib.2\difc. Jib.2*d.y,

8. illuftr, Veniat defideratus cunftisgen-
Ad'iracundiam me prouocauit,. tibus.lib.i.d./dn liter, 

<3ccdib* 3.d*<5,£*9 .
Seruiuit liraelin vxorem.lib.3.
. d .S.j./.ex Hcbraco.

Perdmo tua ex te..nrultis illuft. V E r b  Aqu^mifit Deusper 
lib.i.dif.io, /.2. - miinum,&c.perpei]d.lib.

O mors cro mors tua. illuftrat. 2, diC y. §. 2.&  3,
lib^.d. $.7. ’ Coeli dabunt rorem fuum,illufh

moralit. bb,3.d.i,$.9.
E x  l o d t ^ J  Quod eft bonunieius', nifihu-

menturn ek&orum ilib.y.d. 
17 Ffurtdamde fpiritu meofu- 3.$.4*

per airman earnem. lib*3 Aperi Libane portas tuas. illuft.

v,sf *

*P-

Cap. g<

Cap. 1.
ey 3. 

Cap, a.

Ex Zacharia.

Ex Iona,
V '

^  ByfTus vallauit rmr,&c*ii 
d.8*j.i2* •

.1

lib. 2.d,d.$*4.
Gladiufcfuper brachkim eiusj&c, 

lib. 3-d*4.^2i
His piagatas fuinin domo eoi3 

qui diligebant me. per. lib. 1, 
d.'8.$«x 1 l£b-3*

b £jtf

Cap. S. 

Cap#

Cap. 11 

Cap.ij

VO



• I.N D i'X  • L-O C O R VM - { ^
fmiTiine.lib.T. cliC<?.in Ineia, "

E x  A d d a c h i a ^  HicelUìUusnieusdiie&usir&c.
C ip .i. *  r  E R B V *4 quod fatturo eft in perp. lib,i.d.i?.$.7 - Stà.6.$à ..

V  ounuMaiachi*. perpend. Ambulai» Ictus ìuxta mare Ga- Cap. 4* 
lib,2.<U.f2. ' lilxæ.lib.B.d.i.pcrtotum. y  '•  "

Cap. 3. E cce ego.¡pitto Angclum meü;: Etcir.cuibatleius tou Gaidar-?..
jib.'i.d.7.iii liters. & d.ô.ÿ.12. lib.3-d. 1» f •*• .
perpendi. de Ioanne EaptiQa. tla c  on-iiii-iAbr cu.bo jilcadcns; 

n , j, 1 r  &c.pçrp.ldi,3'.-d'8.^'6. i
b x  2 . A d a c b a b . -

h )

Cdp. 7 .
Si filiusDcieSjmiucît'e dcorfuniù

TJ T hicitaque mundusobijt  ̂ perp.i&idcrri. ...
"  &c,perpend. lib-2.cî-i.ÿ.f ; •* Venite poft niej&c.La.d.i.^j.
Et pro mûris confiftentes. lib.3. Reficiëtes i'etfafepLa;d.3*inlit, 

dii,6, $.2, Duilus eft'icfus a Spiritu in de-
j " :ieftumV&e.Iib.2.d4p$.2, (  >

S x M m h .  S u a n i é o )  Non Iutfolof  a:nc viuit homo\
. d "  r 110.1 ,0.4 ,mutera* ■

C . T lBER.generàtLonfsIefuChri Videns surbas lefus^afcendit ini Cap. p  
y* b  ^ f l i }&cj atèlijb#j #dfi ,2i.& 3 . montcm.lib.2.d.7 .ÿ.4, '

pettotps. , Eeatipauptres,^iC.per.],3.d*S.$.- * ■ ^
De quanatus eiî Iefus.Iib.r.d.3, 8. &  iih.2xi.4.§.7. <Sc d.2^.4,

Ipforum til regnimi-cœlôrü.ip^ 
fi Dcurn videbühtxL.r.d.j^;^, 
j.6Ì Gpl dur lu ra t ,1.1 1 c .4 .4 . g V

per torom.& d,
Voluit occulté dimittere cam,

Jib.i.d^^.ÌL
Ecce Angelus Domini apparaît Beici pidncUib.

infomnijs.lib«i,d.4^.4.' Qui pcrfccutioné patin tur, ipfo->
V ^tit loannes non manducar*^ rimi dE& e.pcrpBi^ .d^^.i, 

ncque.bibens.lib.z.d. 1,5.15* de I.3. d. 1.$, 1 o.dc.I.i.d 4,3.6,
Çâpm 2, Vb'i cil qui, natus eft R ex lu - Quod b ffl cuani^qri^b|.d.2„-g3 

d^orujn;? Itb-i.d.p^y. &  d.8. Luceat lux veiiva coram homi- 
in litera, nibus « perpjJilEihd.ÿ.ÿ^. c _

. Xofeph auteur vir eiuscùm effet Minimus vocabiturmbideRu 
iuftusJ&cJib..i;jd,7-.ÿ.8, Diliges proximum tuüni,?5ec.

Jtoodes quÆtii.animarn puenV vfque ad, V t fitis filijpatris 
lib,i.dif.7,$.7- - veftn\perpJib.ï.d'.i;o.$. i.

Mittens^oirdcîit oranes pueros. Vos eftis lux mundUui.d. 5 .$.7 
•Iib.i.d.S.ÿ.8. Noiîte.putarejquoiiïâ veni folue

Càp* 3. Bapuzabantnr ab co ia  lordane rc legem,<3cc,lib. 3,d,&in lit."
fi  ̂ Cum



co

9*

IO

s A C ^ A E  S c R T P T V R  A f .
Oùfnfacjs elceinofynaiiij&cftib; li$>&c,I*ba.dT64 4=
, '3*dif.7.$ay. ; Omniscjuife exalucFumili abP Ca'?, n
Ora patr-em tiuitn in abfcondito»  ̂ tuiftìb.i * ¿ » 3 i * ■ ,

ibidem. e Sirrnle eft remium ccelorum thè
Vn^e caput tuutti,&fa^ieirj.>&c. - {auro^&oìib.a.d.ó.lacè p<r to 

ibidem. 1 tunij de lib» 1 «cj.'7'^#8.
, Funcìacus enitneratfuprapetrà. De dieillanemoicit, &c.perp,

perpem libi t ,d*ó.p£<  ̂ 1 lib,2.d»y«$,y,
Ariìa eft via.qu  ̂ducit ad vitam, Iubeme venire ad tefuper aquas 

Hb.3^1.3»̂ »l * ’ -lib.3id»2.j,i,
Fidgebuiit jùfti,&c.Iit>.2 .¿.3.$. 1 Tenuit,aìligauit,& pofuit in car 
Pana font, qui iimenìunt e ani. • cereJib^.à.j 4 -+* 

iìlu{Uvliba;d.4* $*y. ■ VidensCéturio quoniamficeia ^aPtlS,
-Mendax eft, & pause* eius. liba, mans expirailet, Scc.perpen.

'  difcS.j.*. , lib .i.d ao ^ .r,^
Si tedgero fimbriata veftimenti Tu es> Chriftus fthusDef &c. Qp. 16 

idus.lib,3»d.3.§.7# pcrp.lib. i.d.34.4,
Moine putare,quoniampacem Beatuses Simon Bar-jona5&c* 

venitnittereinterranij&ali. Iiba.d.d,$aa 
3<d,6;per cotoni. Si quiiyult venire poft me, &c.

Hefcio VQS.liba.d^.j.y. lib.^.d aperto tum.
Cairn fteteritis ante Regesy &c. Quera.dicunt hotn:iies5 &c. Iib* 

lib^.d^.^.p* -
tbNolite tknere eos qui occidunt TuesPetrus,&fiiper hanepe- 

corpus,!. i;vd*8^.p,&d.7.^ 8, tramdib.i.d.j.^.y.
1 Ccepit Iciusciicere ad -turbas de Ergo liberi funt fili)* liba. dife. Cip. \ j  

Ioanp. t a . c L y * $ . 8 . 14. ■
Ititer nàtps tnulìeru no furrexit Refplenduit facies eius ficurSoI.

maior perpfta.d.d.$.i,<3c 1 1. hba-.d.^.^.^.
EcCe egomfttp Angelum mcu. Hiceftfìliusmeusdiledtusj & cì, 

pcrp.Iiba.dni.^. ' • liba,d»j6.$.3,&8.
- A diebys Xoannis Baptifta^^&c. Dieetis monti lime, tronfi, &c, 

illuftr,liba, d.6.$<6* illuilrattirJib-31d* 1.
Prcphetam, &  plus quàm Pro- Elias veaturus eft, &  reftituet 

phetam.perp.liba.d.ó.ja r» omnìa.perp.lib^.d.8.$.4.
Diluite 4 mej quia mitis.ÌurnJib» Nifi etficiamini fiicut paruu/i, Cap*i% 

3*d-3^.4* ■ - &c, illuftratur Iiba.diicur.3,
Cìiinaudiiletloannesin vincu- . $«y.& n ,

b z Reli-



Í N D E X  L O C O R V M
ReViftis nonagiata n.QtíejnouLr &c. líbr. 2. dífcuríii. f : $.'•£

... , : : büs,&c.lib.i.d. 0.^.7. 3 Simile eíl regnum coelorum de-
'V e mundo ab kandaíis.pevpen. cera virginibus. perpenditür. 

lib; i.cb ? .$ . ! ; lib.i.d.3.
Qatfi.an4alizauf.vit vnutn oe pu Quinqué antera ex eis erant fa- 

filiisAv.eXpediteivtfufpen- tuaf.íib.i.d.3.5.11. >
J r  tljtur mola.late perpéndituí Veaite bencdifiti Patris raei, >

“ & expomuir ibid. .. , &c.yfq. ad,qut par2tus zs dia-
U ^ 9  Ecc? nosrstiquímus omnia, & c ,,; bolo.ptrp lu-uá* 10^.4. .

Iib.2a.b1. 2.5c 3. per ta'tbs- & Statuet oues qvidem a dextris,
iib^.á.4.^3,&  4;

Ma¿-iílerquidbcmi faciam*&c.: Accepitpanéi, &;gratia$ agens. Ca¡f*i6 
' lib.2. d.2>§. 3. lib.i.d. 4 .in litera. ..
Si vis ad vitair^mgrediieruá nía AueKabtó.iííuíTJib, i.d.4.§.7%̂. • \ 

data, iib* ?,d. 3. í.ó. Quid vuixis mihidarcí&c.iib.a. .
) > t..Si vis perfectos eiki&oíib^.d. d.i.$.y. '  ̂ *

í.)4. . Erfuditfjpercaput diícumbetis. .
Y es qui lequutiefHsmejfeetcbi- Ííb.3. cl/3, . t

tis, &c. lib, 2.d. 6.ía Jitera.(St..Oiiíncs.vosícandaíuinpacíemi- 
Eb-3*cbj.j.p.ác d.7.^7. , .

Sinite páranlos advine venire, . &  Jibi^d. 4^*8. • v _
&cJ ib̂ 2,dií.ó.inlitera  ̂., Coepit anatKemati-zarej& iutare ■

Capt-2o Acafdtadie-íum materfiiromrn - áccElib^, ¿,4. $,g#
r Zeba?dcf,&^,lib.3.d.2.pmo¿ Tranfeat á mc-calix ifte. perpe, b 

T  r a d e n Venkn- v o s i n. C onei I i j $ ■ lib,i,cü#,8 J .ib .f  3: . .."01*
i/t.j - tkcr lib-3. d,6..$:£.vi 3  : : El une angarim^rarit ;& c vEBid Cdtt.jr

Filius huimnis tradetür.^&cv,.; di. 10^.4. .V .i i.:/ ■-■!' ** /
1 íbictem., , ■ , Icíus Eíazarejiü-shltoĤ Xtida&ríi-.

V&’vobisqui faturarixitjsJib.,. lib.3*4 l--2< §̂ .¿-
i.d.-p. y. ' T.erraanb.taeít '̂&Epétt '̂ífcifae

V.t vobis, /Scribar ¿c Phanfeí, fimt. I ib ^ d ^ í^ i* * ■; i
, -1; ‘ ; ib ídem. e , , Et teñe b rse. erant ínper vn iucr** -

AI ilcscdeBant ramos de arberb í.¡m terram. ibíd v.- ;  ̂ , 1 „ fy
j ¿ti: tes > & í .tota hiibot i a 1 ate. I ib. -iv ata e ll mi hi om n i s po t eíl as 3 C af. 2 8 

.'1̂ ,(5. ^*3, , : 5cc. íib. 3. d.^'^.-perpend,
mittoacívosPropbe- r  n : ' •• ^

b , c a S i S t e d i Ü ^ O A T  Jvlvl% €t*
ÁHigant enim ojiera grauia,Qninuai Euangdliij lefo.Qirííte. Cap, 1. 

- J e :  ■:■ perp.



pcrp. deloanne Baptifta.Ub. Apparuit ci Angeles Domini.
_ lib.i.d.ô. y.y.

Fuitioannesm deferto baptïzâs Exaudita cil deprecatio tua,
I1b.2-ci.3-$-3' &c.ibid. pcrp.

Mille Hcrodes\ ac tenuit lean- Et omnis muStitudo popid.fcrat 
ncmJib.jad^ 7.J.2. foris orans^&x, lib. i.d.6.£.t.

Propter Herodiadem vxoréPhi BenedidusDns Deus Iiraëljlii.
lippij&c.perp. ibid, loauueseft nomen eius. perpe*

Non licet tibi vxorem habere - Jib.i.d.y.j.^, 
fratris tui.lib. 3. d.y. §.10, Nequaquam,fedvocabiturloan- 

Çtp, 10 Faaet illusdiiçumbere. lib. 2.d, nes.ihid,
6.in liter a. ExurgcnsMariaAc, lib, i.chy*

Çap, j 1 Qpidquid orantes petitis, &c,li# late per totum.
2,d.2*ÿ.i.&iatius.îib.3*çüf. 2. Vocabis nomen eius Iefum.per. 
$ . I . & 2. - lib.i.d,2. 3s. 7V&  8..

Regnum cœlorum vim patitur, Ipiéenimfdfumfaciet, &c. lib, 
&c,iliufbiib.2.d,3.$\<i. -i.d<8.ÿ.8.

îEfFùditfupêr caput difeumben- Et peperi^filmm ioiini primo- C^.a 
,tis. hb, 3 .^ .3 ,$ , y... .genituiii,iib.,i,.d^ $.g.&d,g,

£t tenebraé .erant fuper vantée- ; latèpertotum.
fam terrani. lib, 3, d ^ . $.4* Etmon inuenkntes,$ccXu 1 

Relida fyndone■ nudus. aufugît. -./ÿ,7i&li,2. d a .j^ . perpmdit. : 
^Iib.i. d, 3.ÿ.6, &  Üb,3#diic.4..-Et.eràt fubditus iliià.ub*2= d.2.f„
$.8, . 9. &  lib. 1. d. 3, 6.9. perp.

Videns Centurio » quoniam fie Non erat ei locus ia  diuerforio# 
damans -ex piraiTet, &c, peep. lib.a.d^.tj, 2.
lib, 1 ,cElo.$. i.&Ii.3.d,4*§,8. LaudantiumDeum&  dicentiü, 

Exprûbrauitineredulfiateiiieo- : Jih.2.d. 3.J. 10 .& 13 .
rumJ&c.lib,3,d.4.ÿ,S. Quia viderunt oculimei falutarç

tuum.libw 3,d^8,’5.i=.?
E %  L t i C d  Fuit Ioanneiin.dïièrfco'bâptî- Cap.j

zansdib.i, d.6. jj.4,perp. ■ .
Cap* 'i.- TP/C I  s s v s e ft Gabriel Angélus Flic eil fllius meus dite dus, &c. 

aDeo35ccJib,ï.d»4 ,& 7 , lib.i*d. 6.$,8.
;  pertotos. <Std.y.$.i2. Cprporalii’pecieficut culumba.
Ingreilus Angélus ad eam , &c. ibidem.

: Aue gratia plena, lib. î.d .j» ,Omnis quiièiexaîtat humiliabi 
$.8. tur.lib.3-id* 1. ÿ. 10. t :

b 3 Addk
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Cap. 13 

Cap. 14

Cap. 1 y 

Cap. 1 ê



I n d e x  l o c o r v m  ^
Additile fupcr omnia, Se inciufit Ignem vepi méttere in terra. Iib*

loaunem.lib, 3-d.7.§.2- i.d.8.$.io. * t
f,itì v Exi i  me Domine,libro.i.dif.4* Baptifmo aueo bapttzare. perp*

* " *• f g t ibid,§, 12.
N-obrcdiraas,quia tucsChri- Surgam&iboadpatremmeum. C a p .ij

ftus filtus Dei. perp. libi i.d . perp.iilì^- tì.S.
1 L e x &  PrGphetxviqueadlcan Cap. 16

Vae vpbi-s diuitibus. lib.r.dif 9. nem. hb.i. d, b.§.
^  perpe. Mulierquae crai in dukate pec Crfp.17

Quieiuritis faturabimini.lib. 2. catrix. Iib.i.d.p.$. 7.
¿,2,.§,i. Nono bonusnìfìfolus Deus. li. Ca?hi%

MenÌurarn bonam,plenam j &c. \ .d. f. $ .7 .
li,2.d. 2. §.<?.& d.9^.4. Qua:rerc &  faluum facerc quod Capay

Cap. 7. Stans retro fecus pedes Domini. pcricrat, lib. 1, d,8 * 1 1 d, 
lib*3.d*3* §.7.

.Quoniam dilexit multum*lib,i. Négotiamioi<$umA<cnio. libD* 
d.7. $. 11. d.9,$. 7. *■

. : ; , Scirer vtique qme;<Sc qualis efì: Hodie falus dormai buio fada
. mulièr0*3ce. Iib.*3.d.7. $.8. eft. perpcnjib. 1 . d. 10.$.$. ^

Cap.8. Fundatus enim erat iùpra firma ■ C’pm auriieriti$ pradia fèdi tio (V. à r
. petramJperpeD;'iibi^.d.6 ^.2. -fìes,&c.lih.3i d, 7,peritot.

Cap. 9. Ftlìus h ommi$ no 11 hafoèt v bi ca * Eran t figma in fòle &. Iuna y &c. r  - **
... .putfu'ufcecIinetJibi13,d.3.$wj. „ lib.3.3,4 ,■ §.& . . b

Cap.10  Cantmuovidebà^Sathanaficut Tunc videbitis filium iiGmims.
Euigur, &c. Iib. 2*d.3. $. i r, lib-2»d*7.$*^j  ̂ ; .

Cap, 1 ì InBeelztbub principe.Daono--Stdebitis fupér mfenfammeam Ctf*22 
bniorurfi^&c.li.indilo. §.4. 1 Dnregno meovbb^bdifb. 2. in 

Ali) ter^tautes -fignum- deccelo- - literad *  ̂ ----- q> 'I b b- ■ 
petebant ab ecuibicE a/. 7. J  Fadta eft con t etio Inieè difei pu- 

Extolien$^acàiirquiédam-%iu- los,&c.lib. 1 ,d. 2.$.^.
liery&CiUb. t yck^.^8'. : Faftus clHudpr eius iici|t guttat >

f*12  Sintlumui-Veilri precintiblib. fanguinis.I1b.3D.y„ ^7.
,-^;D.d.p^*4 ^Sclib<iv4i7 ibrè per‘PlaugebantD& 1 amendbfr) tur • C4p ,i  3

rotimi. j  ̂ ; i . : \ - epm.lib.nd, 10.^4^
,fpaciétilbsdifcnmbefcDiÌ?i^D. Pater ignofcc-illis, &c. Eb. L  d,

6 An la era. ^ • v >V
i Riedite timereptìfiifù>gr65tfifibi iReuertcbantur  ̂perditientes pc 

^tdi4<per (o ta m ,^  éforaiua. li,3«d.y*^.4* '

r *



VJ;

oitetCbriftum p atib ile  in- F ilius borniai s non venie vtíu- Cep, 3, 
t r a r e , lib. 3. d.z. J . 4* dicetniundum.hL i*d. 44.3,

Cdp* 24 J31 nos ipcrabamus. hb. i®d»3*§* &.d, i ©.£.2*
ô.Ôc hb. 3*ch 4-$.8. Niffquis natus fuerit denuô.lib.

Sed & mui i eres quae dam terme-, i.cLy.j.y.
runt nc?stperp*libw i *d. fo* Omnis quimale agit oditlucesn

Stetulefus in medio cormn,&c. lib, udL/.ÿ.S,
lib.■ $À-6&9' * * / -  Fonsaquæ falientis.&c.Iib.i.d.

Conturbati vero, &  eònterriti 8\$¿tj2.
fuat difcípuli, &c. ibidem. &  Vtfaciam Volúntate patris mci. C*p>4< 
lib. i* d. 7. íoí ^^*3”*^*'**$*de

D ixít eis,pax vobis* l ib a . d.7. Egafom pañis vriæy&c.liba«d. Cap. 7, 
$#io. • ; :  ̂ 4*in Ktera. j - -i £  ■

Omnia qux feripta font iu lege, Ego funi foa $ &ciJib,: i¿;difc¿^ Caft é, 
5cct..lib.:3.d* y*§.4- ' * ■ $VI4*-- ■ r: — ■' >  ■ . *

Nenió potèiEvenire adirne, 5ec.
V - 6 x  B iík f fP y l 'Q d ft ft ÍS *  Fb,2.d,2.^ 7A h .  i.d.7 .ÿ,n

o  V erba yitar.ætern^ habes Jib, z.
Xap* *■ VT O m erar ifielu&j fed vtxe- d,2, $.2. ¡ u ^

ftimoí)iurn4ib.i'.d*7-j¿7. Abraham pateta vjeíler,&:e,Iib. i i  Cap, 
L u x ia  tenebrislucct.ibid. ¿Lzi m inera. - , ; ,
Verbüm çajtiçirfa&um cíl. lib. iv. MííeruntScribat Se Farifsfo&C. 
t, d.4.^ rp¡ j» ■ ? Ub> ud,6.$.4.» • 1

Fuit homo miíTas áDeo.líb-i.d. Scienslefi^qucd v^nturfeífent ,
7. f, 8.&lib>2.d.i¿ §.13.,. : (/> : & eifogit.perp;lib,i.d-é.-$. 3.

Noti íum.ego ChriíiusJib.i ,dif. Ego forn lux mundi, lib. x; d,8V 
<5. / .2. &4* . ÿi io.  -r i ■'

Ecce Agnus Dei Jib . 1 . d^v^L^ Sei&3tis,quiaípe€catoresDeusJio Cdp,$  
& d,6,$. 1 0 .&libv3>fofctu:fu, exaudit, lib. *#.d.7.$b<?.

, : ¿4 jotrí- T A feculoinon éft auditum j<3cc#
Vnigenitusquieftimim^ , tib^.d^.ÿ,.  ̂  ̂ •

E b , *■.. j ;;a  Oues eos non audicrunt. iib. 2. Cap* 10 
In propria venir, &  fui eu no re ,-.jdt7*-$¿p. ;.

, ceperúaperp. lib.i. d.io+ftfy Eamus & nos,&moriamur cum Cap, ir 
Cap.2 . Nondum v£hit hora mea. lib.2 • r . eovKbiaiid.ô.ÿ.a.'- ' /

* / d.7.;ÿ. <jv ; - Lachrymatüs eíllefiis. líb* 3; d.
Diligebatautemlefus.Martaan 1 : ¡

8cc*kb, 1 ,d.y. $.8* *:o Nifi gtaqum frumenti, libn 1. cap. s i
í - r t ■ ■ b 4 d»8e

S A C H A E  3 C R t P T V R  à p .



I n d e x  l o c o r v m -
j  g , t , &d.io.§.2.,&lib.3- Caticem-cjuera dedic mihi Pa- C<i/>.i8 
ri f ' 'V P «  tomm. terperpliba, d.d.j. ia-

tn '/rn  Scloculoshabebaf.lib. Baiula ts (ibicrucem.lib. 3. d. 2. Cap.19
x.d. 9. $. 6. &Ub.2.d. i-§. ì-

‘ Si P'iis mìhi ininiftrat mefequa* Inclinato capite tradidit fpm- 
tur.Ub' 3 ,d. 3. percolimi. ‘ ‘ tum.perp.lib.3 .d. 2. $.<;.&d.

Vnxit pedes Iefu. lib. 3. difc.3 ■ 7. & d.8. $.3.
r IeiusN^zarenus R ex  ludaeoru*

Ete*ofiexaltamsfueroràt?rr.a, lib.3 .d.2 j.f.ilfeft.
JSccilib.3'.d.5.$-‘t*l‘ttep£rpe. Confummatum elidi.3 .d.^. $a .

Nunc princeps hums ttmndi cji V t  viderunt eum iam mortuam.
' ..eietur ioras.U.i.d.2. 2 .0  ti. 'lib.3u* . 14* <

'.« .4 .&lib.2.d.z;J.8‘. ■.'■-> .Stabat autem iuxtaCrucé.perp.
Crfi>. ij- Etcdebàfaadibii.d-6;$;^.iUiif- ’Hb-.i d.3,^ 6.

1 1 Sciés Ie(us,quia venit hora eius. Mulier, ecce filius m,us. lib, 1 .d. 
lib.nd.8.£. 6. &lib..3. difc.2 7- $-7-

; 7¿ c  ViditciuosA/ngeio$.in,¿ilbis.lib, t 4p. i &
r**  ,4. SiqUÌSidili^Ìtme:i&<i..Ube2'.dif. 2.d.34.3.' «

* ' ^ y  pa ‘ roturn' ■' Iniùfhauiti&dixit^c. Hb.-'3Ld*
. •< ,- ìi v Nah turile^oi?ìVtzirlimi lib,1 *i .V4.&difoy,'^7. &  difeurf.

3 d,64vshperp,end;*t&iiba.d. 8.5.3. v i i
^  A ‘- ‘r.:ìh ' - Nili videro in  -ntatiibUs‘Éritìsfi-

paccm reIinquo,vobis. ibidem. , xuram clauorum.Iib^ui.^j,
C tp . 1 y Maldr^nridiieclionem nano h i "o7.&d.4.5.8,' • ’• ; j *

,/bet.lib*3.dJ2. j-7-&d,8. §.9. Quifupra peftus Domini in eoe Cap,21 
GuaivetieLr/trparaeIctus,&e. lib* marecubint, lib*

j,d. 4. pertoturo. 0. 1-■  lib.-3^.3, $.7.
*¡7. , T lato non dicam vosferuos/Sec* Difci p u i u ¡oqi:enrd 11 i ge ba1 1efus. 

lib. 1 ^ .4 .  i,  ̂ .riib,rid.v<>. i i ,
Cab. l i  Exiuià PfÀmjSc weBÌ-inapin* Pafceoùttmeas.&c.vfquead#» Cap. 

dum, lib. a.d.S^.i;ib ■&'$&. .tbi%ai4 îiafflé¥te;clainficatu 22

£1 A1

,4 Ì -1

7 - 10,5.2. a io: . . rus e fiel Deumd^3*&d2vf,y,
Expedit vobis vt ego*yada,pei\ .. r- - : .. " ■. 'L : i -. ; ; '< 1,. ; v

■ ; 7 ‘ ‘ *; ■ : £ x :: 'À B ib t t è :: 'j ip Q f? ò lrK iSl ili carni àbiero5p.iracletùs non  ̂ : i- ¿f v ”//n . l*ì f..-
, veni et. .per p.. ìbad, ■ ! ^ J  T b t e r v n t  iuxtä ilios in Cap* i 4

Jam non meminitpraefuraéj &c.  ̂ o veibbu^albis.4ib,a. dife^v 
, : perp.iib, i.;d,8. > J.13 . . 7 ..... •

Eritis< O /•



S A C K  A E  S'CRI P T V R A E . -
Ends milii teftes.&c. lib. 3.A4, Angelus Domini àflitit, &c. yf- Cdf.it

. . . qucadmuncicio.vere.lib. i.d.
Sonus tanquam aduenientis fpi- io«$, 8. perp„

ritus vehèmeutis.lib, i-d.  d. P  rafcmgerci&:calciate^Scc. lib.
$*8«. 2. d.7, <j, 6.

Apparuerunt illisdifpertite tin- Audiemus ce de hoc itcrunu lib.. Ctp.iv

*■ Audiamte(inquit) ehm accifoto Crff.at
Repleri font ómaes Spirita fan* res tuivenerint. ibid, ^

¿to.l:b,2. d.7*:J« i2 ,&  i f ............... ..: +
j .  CartentauitSathanasccirtuum, £ x  T la r t ìm .

&c.perpe.libavo* o.$*3. *-A A1. X, - -
A- Stephanas pleads *■ gtatia t 3ccr T N v i s i b i l i  a Dèi à crea- Caft t. 

Lb.i .difc.y,$.8, &  lib. 3.CÌ1ÌC* t^muudLj5cc.hb.j.d.j,$b )
- 7;5* 13* ' ■ : * 3.6c d.^j.io, ..

Et hhumhoininis (lantern j& c, EuanucrunLiin togitauonibus 
iib.ud.iOr J.d. •> ibis.&c»perpen,lib,3',d.z. 5.3, r

7* Domine ne ftatuas ill is hoc.pec Reddet vnieuique fecudum ope 1 2* 
catmn,$cc. Video ccelos aper rafaaj&c.perpead.bb.r.AiG, 
tos.perp.Iib, 1. d.io.§.11. §* 2.; . ' ^

Ad nihil aliud vacabant, <5cc.Iib, Non eftchflinviiofud^i& Gr  ̂ d̂p* 3* 
}.d*7«§.7-, • . ciJib .2.Ì4^. 21*

3, In felle amaritudinis ,& c. lib;3* Omnes in Adair*-peccanerunt. Cap. y, 
d/6.̂ .5). ; lib.ud.7. §, 6t

S aulii s ante in magis cohualeÌoe- Vnius deflèto multi mortui 
bar. lib. 1. d, 8. imu.lib.ud. 8* $.2.

Per varias tributai ione? oportet Per peccatum mors.iib. 3«d.8»in 
nos intrarej&cAib« 3-d. Etera, ■
6 c7.late•& lib.i* di 8-: Vyb. Sienuncompiantati-fattifuraus Càp» 6. 

I baric Àppftol'i.gàudeaires, &cv- -&cjib.2*d.y.$. 10. late. 
t a h ^ d ^ f^ A  r Qjt mortuiî mus peccato, lib,

V  as e le ft io n i $ eft in ihft lib., v. * ; jvd, 8. §. 8. :
3 ,d .7 .$ ,i. V itòltéderetdhiitias gloriar fus fd f.7 .

°* Prarcepit nobis predicare *&c. &c .'lib. 2. d, ¿ .^ .illu ftr.
tab.2 .d,7^: 10. ' Senno alianti kgem in membris

. ; Plehus Spirita ianfto. ibid, tneiv&c Ub. 3, d.y. .̂i'G*  ̂  ̂ ^
À'ftbtìdit.in fuperiòradorrtus. ex Quod fi haeredes.illuf.-ji,-

G rato. Iib.3.d,7*j,jf. j.d, 7. Jib, 2 ^ 4 . '£.3.
.! , b y  Vt-



I n d e x  L O C O R V ' M
V tfit ipic primogeiiitus > & c. In quo omrba; <3t per quem öjfa- 
. bb ud>p,<k4’ " ' * nia,&c.!ib.2.ci*2.^2,

: Non folimi autem ilia,fed &  nos Nos lumus in quo* fanes culo-
ipfi}&:c. pj£vp.lib.2.d.^.-^;3i&  ruin5&c.lib. i.d. u j.4 . 
d .7 .j.13. . 1 Omnia in figura coßtingebant

- ; ; ; Si compatimur, Sc conregnabi- illis. ibidetiv
inns. iUuilr.Iib.2.d.4,$,i. Petra autenv erac 'Chriftus. lib. 

C#j>.io Quomodo credent ei, quern no i,dó,§.2.
audieruht?lib. 1 .^ 3 ^*3« Hahemus tlieiaurümiftuminava

Non d l diftinftioIud^&Grae fis fidiiibus, ibidem.
cUtb- a*d.4.^2* Qiji fc exiftimat ftardviueat nc

Faciet cum tentatiorie prouen- cadat. pern. lib. udh^-V^
. turn. lib*3.& 6 .f3 . ; \ Caput Chriui Deus. lib. i.aiC j,

Donee plenitude getium intra- $.7.
ret. hb.2.d.i.$.n* - Miniftri Chriftifimt: plus ego.

Reliqui mihi feptent millia vi- perpen.lib.2.d.4.§.2«
roi*um.Iib.2.d-3*$. r, Quioperatur omnia in omni-

V t noniìtisvobis ipfis fapien- bus. illüßrat .lib.2.dife. 6^,3. 
tes.perpdib.3.d.2.^-3. tft. . Charitas non a^mulatur.pcrpen, 

Cap. 12 Si fieri potefhquantum in tfobis lib. 1 . d - y . & Iib.3.11.24.4. 
v  i eClj&c.-perp.li.,3.d.6,§.8. Si habuero iidem, &c. charkaté

Non plus fa pere quàm oportet. Gütern non habuero Jib. ¿.diC 
l i b - 3 ■. 6;§.i.
77 j  r\ ■ -" / Orancs in Adam peccauerunt.

E x  i . a d  f o r m t  h .
Lap. 3. E mp i. v m Dei fanftum eft, Tanquamnihil habentes,&om- 
C h <3icJib.i.d.6.$,2., niapofsidétes. lib .2.d.i.j.ii.

r̂* 4a Repofita eft mihi corona iufli- Ju momento, an idu oculh lib. 
ti^,Iib.2«d. 1 4* 2.dll* 5" .perpend*

Quid habös quod non accepifti? Non egoTpfaam $ fed gratia pei 
.Sec, Ìib.3, ifc ,7 ^ #y, ; , k't mecurn. illufth fib.2.d,6.§.2.

Spedacului^ fadi fmnus Deo, Nudimi granum kminas.lib.3* 
3 öcc.perp.& iìiun-J.3.d.i7.^4. 4*

Mortifìcarionem,Domini ^yaf- —  ̂ „ , f
r tri Iefu Chrifti, &c. illuikat. E x  2  .À d C o Y l ì i t h *

i* a !ibv3,d.3.§.4,  ̂ Pater mik.deOii:fjiarum, & Deus
■- * iQui .-fornicatur, in corpus fuum , toiius confolauonis.perpdib.

" p e c c a r . l i b a . '  i.d .7^ 7 , ,
' Gloria

Cap. g» 

Cap, 1«.

Ctip.it

Ca. u .  

Cd. r j .

■ .4 J1
Cdp. i f

Cap. li



S A C K  a b  S c & i p t v R a e .
Gloria noilra h&c eil ? teil imo- Erarrms enltn natura filij ir ,̂ üb. 

niumconfcientiae noftrae.kb. >.*¿7,5,10,
- \ Diucsinrui'fcncordia,!ib,i,d.a*

• ». Quae conucntio lucis ad t^n.e- 1
; bras?Iib‘J.d*6'§*5'* Induite vosarmaturam Dei. Iib, Cap.r&

Cab. i i  Libentcrigitur. gioriabor, &c. 2
:i_ 1 EtgladiumfpU'itu^&c.lib^ied.c? Cap,^ 

Gumenlm infirrror tuefortior §f4*ßdh,2 4 ^ 4 .13 .  
funi. pe rp e n d. ibi d ein, .  ̂ ’

T 4 - .3 In candem «magern transfer- f a  SpÌft.édThtlipp.en.
mamur.lib.3.d.6.5.5* ’ J  1 f f  ' -r.

G*f. 1 4 -Angelus Sathanstrahsfiguraffe TH Xinaniuif fetmtipfüm, Sic. Cap. 2,' 
&c.lib.i.d.7.§.cj. ,

_ . .  j  f - ,  , ‘ Formara-ferui accipiens. lib. 1. •
t x t V ^ t .é a U a la t a s .  d ii^ .^ .

Cap. t . A Bündätius ^tmlator extiti, Habimmuentusvthomo.libtr.
lib.2.d.4.i'.2. d .p .j.i.

Cap. 2. Iacobus, &  Zephas, &Ioamies, Obediens patri vispe ad morte. 
«SccJib.i.d^.f 8. ibidem,& $.4.

V juo ego, iam non ego. illnftr. Cceleffium^errdiriiin^Sanfcr- 
lib.3.d.8.f 8. ' nönmüib. 3 .^ 5 .Ä.4..

•Ergotaimiciis feftus iùmwbù, Hebraeus-ex Hefcraris. iib.2,oiC Cap. £  
&c.perpen.iib.3.difc.44.6. 4 -$-2* . '

Cab r Ettacuatum eil-fc’ädalüm CrUcis. Connerfatio noftra in coelis e ft. 
illuft,lib,3.d.Y.$J7.,: *• lib.2.d.7 .|.i4.

-M-itti äuteöi abfit gloriar i ¿nifi in Gaudium corona ifiea. cép, £
Cruce;.ljbi3id;^;^i&'-difc,8. Ìib.3.dif.3.f.7» , „

• ' iri litcr.'-'‘ • ,fK ' i: - v  ■' ’ ) ■ 1 ; ■ 5 . <
ollenf.Ergo dura teftipas'fialièitotjŝ lib. T?v fitti it

■ , 3' t ä s . m y  . < y ^ x W F '
'' ' "  ' / ; ^ T 'N  quo flint omnes thè lauri Cäp< ¿7

Ex E0 ft'#%E0 èfio-E . *4#«?1Äera-. ;Jw( i  J  < ■ < - ' 4 J Delens quod aduerfurrì noserat
€ap. 2. f \  V  Ilfòeìt^raqiiè vriùm.lib. clnrographuni? &c* ^̂ t.l slP e

. t,- rfKiiiàtò l̂ìàrlikitèmiuäj , 5 •  i * &  cleiiKCpSf .̂  ^
^  Möttuleiiitn eftisull^ftraötfjlJ.

3 .'d.3i$' 8*
E x -



I n d e x  l o e o r v m
Tanto tnelior. Angefis effe&us, 

■t ’ r i  'T'ì &c.perpcuditur. lib. i . d. 6.§,
h x l M l h e j M o n ^  7 .& iib .i.d ifc.? ^ , 7 .& iib .a .

&ì>- T . T N ciuti 5oricam &dei ’ & c 'llbs ■ d.2.$.p, ■ ■  ’
■ ' ■ i.d,9. ^4- . . Senno Dei viuus &efficax,£;;c.

D ies Dominilìcutfur innoeté Ub,3.d.4.$.2.&d, £,13,
lib.2.d«7;-$"» 1 c# Curn lachryrnis &  clamore, <$cc*

. ^  1 lib,3.à. K.
E x  I L  a d  T h  Cu 4 L  Confidiinus autori de vobis di-

. , re£lifsimi-;&c.exponit.lib. 1.
fai. 3- ■ p i ” 6 1 1  s eft Dotanus, t).y.$.ó>

&c.lib. 2.<i.2.$.2 Clinilus afsiftensPontifeXj&c.
lib.i.d.6*$. J4.

E x  I .  d à  CT Ìm O th *  Cherubini gloria obumbrabant 
_ ‘.r , r , „ propiciatoriu.lib.ud 7^ .4 ,&

r * .  ,  Q  V 1 Epiicopatmn defiderat perpen.
^  n̂ ,0In.Uin °tms e i  erat‘ Horrei ¡cluni eft incidere in ma-

illuitr. lib. 2, nusDei viuentis.lib.i. d.7.in
Lcx non eft polita lutto.illuftr. lliCT3 &  d g> $ ^

Jib.2. d .^ .8 . Corpus autem adaptafti mihi.la
C*p. 4- Repoiica eft mihi corona miti- ¿V. d A- f

t«.lib.3.d.tf.fio. Egentewnguiiiati.'afHja'i, &c .
Céf 6. Habentesalnnet^: quibus te- 6lib. I>(, |  2.&bb.a.d.;.$.7.

, gamur,&c.lib. 3 .d.3.J.y. ■ Qui cumfit iplendorglori^.&c
.. Jib.i.d. j.4 .

B v e -l'L -a d i'im o th ,-  • PortanV9:Pmia.verbo virtutis 
• ' «lib* ̂ 3*d« ^

f . h , Ti I n 1 s praeceptieftcharitas. Cum enirìi plenitudo gétm in- 
^  Jrb.2.dif.ó.$.i. : ■ ; s « a w n t 4 a j ; 4 . f . t .

Cét> ? Omnes qui piè volunt yiuére,in Quodfiextra difciplinam eftis, 
: r i * ' :  C^riftwer/ecutionem patiti- &c. ergo adultèri &non filij, 

,, pi?, itti ftistur. li b* .$.jdifcurC <perp.lib,2.d.44.3. •.
::;• .7^,1« y -r  . y ‘ '^ponentesomné.porrdusiScc.
"■ <: i if . i!?* 3? 4*

4 p o f .
¿Vi!7 ® « 4tó rt''Ì^.Hf(atB.qptùn!&dqfijr-

Y' occ.lib. j. d.4. J . j .  fumeft.ilkfdib.2.d.2.$.y.
: • ”  ' Qui

Cap. 4.’ 

Cap* ^  

Cap. 6.

Cfip-pè

• le

C d^u

Cdp . 12

Cdp. i.



Cap. a. 

Cap. 4.

f

Cap.

S A C R A E  S C R I P T V R A E .
Qui in vno deliquerit, fa£tus eft V t filij. Dei nomini mnr, ¿t f¡. -

&c.lib.a.«li. . . m«s.Ub.,.d.8.$.4.& i r o . í ‘i, V‘J ‘
Scienti bonuirr &  non bacienti Quomam cura apparueritTimj.
' peccatimi eft illi. li.á.d-7*í*7* pestterimus.Scc.lib^.d.é.S.c 
Qratione orauitvt nonpUietet Charifsimi diligamus alterutrü. 

fuper terrarn,&c;iUttf.imjiftis., lab, 1. á,6. $, Í4.
lib. 3. dife. 2. $ . 1 .  . Deus charitas eíhlil), 2,.d. 7.$.9. Cap.^

. Fijioii., cuftodite vos' à fínjuia-' C*p.<¡,

; Ex Epiít. LPetri. J nT t?̂ z1r-u - '
i I  .; Munduspofitus eft :m maligno,

p  ÈR^raorternfuaro regenera- ibidenj.4.3. ,
uitnos.lib.i; di£¿. $.4. Tresíunt qui teftimoniuttvdant 

C a p ..i .- . Cbriftüspaftus eft pro nobis,yo in coelo.lib.3. ¿ 7 ,in litera.
bis relinquens ex emplu'tíi.li. Et tres fune quiteftimonjü dañe 
1. d. y. §. 4. &  hb. 3. d.3.S>.4,, in terra.lib.3i.d.4.j.

Qui peccata nofíra pettulit in

' C° r?!°/i íúperÉgnñ.muU" Ex - jipGCMÍ^pñ,
;tiáiUuítw lib .3.d .^^2. • i . . v f J

Cap, 3, Ocio tantum aniaiíe faluá;ñci:Q;^V VA5 0poríct fori ciro.pei. £ ápA% 
funt, 110-3.4.7, $ .3 ,^  d, 3. in ■ ^  lib.3. c U ^ 7, r  ’
litera, ' Ego Ioanncs frater vefter, &c,

Cap, j ,  Circuit quereos quem deupret, - v%uead,illa vcrbaipr^díidu 
lib ^ .d .é ,^ . v admàttriÌlàs¿òuaaurcàjperp,

 ̂ , lib, x. d.p.per totuíii. '

lÈ$'Épìft.1fr. ewtíem.,8* *i  ' J  , ' ; regiio. p e t p J jb ^ d .^ á .
X f  T  efficíamur diuinae cofor- Teftímonrom IefuGhr ftí q u i

tes- natura?.lib, ud.3. $-7* eunque vidit. perpen. lib*jfd,
.3 ,  DíesDominí íicutfur in nofte, 4-$. s o . -

lib,2.d 7.$* 10, Praednéiurii ad mamttiillas,&c,
2T t? '¿1 t  T - petp. Üb. 3. A4. §,2,

È a X Ò p ljt ' lolO&TlTlíS. De ore eius ghudíusexibat, &
Cap, 1 * C  T dixeriiniis quoniam >̂ecca in dexteraeius 7,fteilae, ibid, 

tum non habemiH>&c.lib. Pedes eíns iirmles aunchako, 
i .d .7,$ . 6. vemt.Scpcrp.díb, 2vd.4i§*6,

Cap,.;2t. Quidquid eft in mundo , aut eft Angelo SmynlíeEeclefisrj&c.vf 2,
concu píícetia oculortmij que ad , &  habebis coroná vi-
Eb. 2 ,d .2Á 8. 4 taüatiíü ib.2.Í4 ’ per rotura,

Qiu

Cap,



. ■; I N D  E 5C: L*6 c O R ^ M
f J *  Q ^inonmquinauemntvéftiée - , V j

• •ta&a.Iih.a.d. ? " ’; 3’$- *•&  i ^ 5dib .'x .a .i& $.8*
C*p. 4. iGircuraamiai veftimentis al- Mifit poft mttUerè'àtjuam h cp i • ;i

, bis. ibid, flumc.pcri!i:3 ^ n ^ ^ ^ , $ . 8  ' ’
¡Vidihoftium apertum incielo, Super capita ¿iu$. nomina. bla& * aP' l 3 

See. vigile ad medium, cap.y* . phemiaeJib. 3 .¿4 4 * 10 . '
lib^.d.a^. .2.late. f Beati mortili qui in Dnomorifl ^ rfP«J4 

i S'•* Ecce vicit leo de tribù IiiUa, lib. turjateiib.3. d.8*per totum.
i.d,6. §,7, ' t r 1 ; : 1 Vtrequiefcant à laborib&siuis.

. Agnum-ftantem ¿anguatrvocei- -
fum.perp. li b. 2. d. to §. 8 * 5c d. O pera enira lilorum ¿fegtiun tur - ; )

: illos Jib ,i, d.4* §,2. . .
Redemifti nos^Deoinfaiiguine Rex regum,&  Dom finisdomi- 

tiio.lib, nantium.liba.d.io. $, y..5ccl.
t&p'7* Duodecim miljiafignatn lib, r. S.in litera.

d.d,§.i2. Videnefeceris,confcnius enim, Cap. 19
Crf. ro. Pedes fidsficut.Cplamp^. perpv- & c.pcr,lu 1 ,d. 6; £ ,8.5t \i. 4. $. <5

IibhicLf ,$.4.1 ' C^iiuftits eftiuflificetiiradhUc. Caj/.zz
Ca* }  2. S ignum magmi ‘apparaifc;i r i c ^  ; . 1 llluft, lib; ̂ .¿*2* §.4, > . \  ̂; 7

'̂ r̂hftCìeiî mipèrper^uWuré  ̂cxpììi.̂ fur 
, quxddrkàlta exColle£tù,Antiphonù,Hym- 
¿»utfjf'Cantjcit ‘Écékììè^ "  ‘

r rr,i-ii ■ ; J ' < J
1

*V ■ > i l ■

- t '
J r  J * .  * ■.  :  \*tz 

<*, ■ it

■ Mil ¿H J , K_i , ;
ì: «

\ ^  ■ ; -  - • • ; *' • < . 1- • ■

’■ , h  ̂ t ^

‘ ‘ .-i V'

U S . V .  J.:. J - ,
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I N D E X  V E R B O R G
_ t.

. ^ ' S Í ^ B ^ N O M T ; N V M S- Q V  O K V . W
S I G N I ¥  I 't  % t  ÍO »  À V T £ ¥ Y M o  ñ

- ‘ " 5 eWÍÍcati?r ín hoc o
J  '

: Ä  •í - '•■ !•* ' 
M a rita ia  iivSadris

■ quidtKbt-}. d. é l
A -  ' ; p

. > S<9 > ' t
d t im tfk V íb  .-£ u . &  § ¿ i . v ' :  ̂
^ Jpoiïo lits. Jib ,3 . dvl* § . 1 4 .  
K^iquíi quid m oraliter in Sa 

c r is/■ lib. 3 k í . i .§ .4 .&  f .  
&  d.<5.§,. 8 .- ’ ' ‘ -1

§ .3 . ’
j j j b  H b .jvd .^ . iiviitera. - 
C dß m s  in Saettsqtiid '? lib.

2-d.7 .5 .5 . ' . ; ;
^ À iriam  propriè q u id ? lib .

2 .CÍ.}. §. 1=2'.
K -Ja lire  ap u d Saerös Sc pro 

phanosquid.^li. i.d .9 .§*2  
K^due quaîiaîùfatio, &  in ter 

quos? lib. i  .d .4 . § .7 . 
O d ifr i■ caléhum  ¡quid ? lib ; 

2 ,d ,4 § .ö ..
ù J  nßer i i f  3Z>jájinis.libi.i  \<k

3 - §-3 * "
^Aurum^xn Sacrîsq ù id  ? lib.

£.d ife .3 . §. 1 .&  lib . 3 .dif.
; S-S-S-  : '

¿ :
Ben-i/tnùn &  Bcn-noni. lj. j ,  

cî.4. §.3 •
Brachium  in Sacrîs qùid ? ü;

i .d .4 .§ .r .  . 0 i . ■

C-
j. j* 1 T _»
c^/ix  in S a cr isq u d ? lib i 3 ,

d .S?.§ii .  ' ■■:<■
G’Æ p-ia.lib.j.d.?. 5 . 5 . , 1 1
Cedras in Dîtiinis quidriib.

3 .d: 7 . § . y y
Cal? h ¿4 ’iéa/íu prop riequid? 

lib . 2. d.4, §.-6.
C b^iüufn.D éi quale ?Jib. 3 .

d .4 .§  2.
Codex  q u id &  vad e  ? lib. í ¡  

d ,ï .§ .8 .
Co rin  Sacris quid Mib. ï ;d i

m 1 , ' ¥ -

1 ^  j*   ̂1
Crepufeitlum  proprie quid?

lib.T.d. i.§.  3/' ' • ■’
Cuftrefftis quid in Sàcrisfiib . 

3 .d.7*§.'5
Dente-*



Í N D E X  V E R B Q R V M
,1?  ■ ' ■■ T  L . '•

D
, ft ?■
f f

Vexter* Domìni in Saeris Herwm quid fignifca^Iib. 
quidflib. i.d.8.§.p.&li. 2*d.(?.§ i.
3.d.2.^.8. Horí ih Sacris quiqj’Iib.i.d.

Dilvctíltm propriè quid? li. 8.§. <?. ; ‘
i d.i,§. 3 - I

X?¿ÍJquis &,vndc?lib.2.dife. Jg ™  quid in Sacris?li.3 .a.
4.5.4. •

g  ■ - . 7# .quidjCj£ Hebra:o.lib.3,.c}.
: 8 .S -7 »

£mere pròprie quid?lib. i¿ Jneenjttm inSacrisquidflib. 
d.3 .§. 10. , : _ 3 •d»3 « § '5'

F  L
ftlij Dei in Sacris quid? lib. Lemma Gra:cè quid? lib. ».

fili}  homimm. ibid. Libarmi ir.Sacris quid?lib.
Ttlijig»is.]ib.$.é.6. § . i2, 2.d, 6. §,4.

Liber proprie quid?lib.l. d.
G i.§ .8 .,- > ' ' ? '

Gabatba propri è q uid ? lib. M
2.d.7. §.1. ' M a m i inSsctis quidf!ib,i.

G a b ri^ q a iii/lib. 1. d.4.in d.8.§.9.& lib. 2.d.4.5,4.
Iitera. . Martyr Graie è quid? lib. 3.

Ĝ d-jìl'ius Iacob , proprie d.4.5., io. .
quid  ̂Jib„2.d. y.§. j,  %$>lwe proprie qijid ? lib. 1, 

G#clga'd mQn&. ibid. d. 1.5.3. ~ *
Gladiusixi Sacris quid?li.3. g olett in Sacris quid? li. 1.

d ,4 .§ .i2 . 1 d . p . J . j .
Grexpropriè quid?lib.2.d. ufflons in Sacris quid? li.2.

4 .S.J. . . . d.7,.§.y.
Gititi* proprie quid ? lib.3. iM tn h a  in Sacris quid?lib; 

. d»3»S.̂ * li.2 idi4 (§»̂
l i t e



'S I  V E. N O M -I N V M .. ;
......... í ^ ^ ' i n - S a c d ^ q u i d í i i b . .

( i ; I 2 id tyt§|G,

Noe proprie quid ? lib. 3 -d. ~ S
5 . § . j , & d .  7 -§. 3 . < ,t

Trabes in Saerfsquid- ?üb*, <f*ffin S’acris quii?jib. $.d.
3 .d .6 .S .'8 ¡' ' ■ •'.? ‘ ¿ - s - 8 -

Sana propriè quid? lib.2 .d.
O 6. § . l .

Salatareln Sacris quid?lib. 
OÍ/«íi 3pud Sacros & pro™ 3*d.8»§.r.

phanosquid/li.i.d .p.5-3 Sinistra quid in Sacris? lib. 
Onta ex Græco quid? lib. 2 . ^3 *d.2.§. 3.

d.2.§.tf. :i$ k jrn a G t ë c è quid?lib.2.
• V ; " • • . d. -̂S* I«'

P  -%c. ‘\-W«fv'nde?Iibi2.i.3. §.*.
v - l  S ta  ffe G œ c è Quid? lib .3 .d . 

P a te r  quid &  vn<|c? lib . 1  .d . j  3 .§ .5  .
2. §. 8. ' , ) it?' Saòris quid ? lib.31

Pausi in Sacris quid ? lib. 2^' ; d.4. §.2.
d.4. S, $. Grarcè quid/lib.

Pedes in Sacris quid ? life**3.' '- “ 2.d.;4.in litera. 
d.4-§. 2.

Platon quis & vnde ? lib. 2 *4 ^ ' T
d.4.§.4. ('• '"!> ■ ^

Psdmipropriè quid ?Iib.2.' Tab e macula propriè quid ?
d.j.g.tf. lib.2 .d.3 .§.5 . ^

Pondus ex Gra»co quid ? lib. Terra quid in Sacris ? lib. 3,
2 . d .4 .§.<?. d. 6 .§ .8.

Pro 8cpropter exHebra’o.iib. Trìbulàtio in Sacris quid?
3. d.8.£-7. ' lib.x.d.i.Si i.

c T yrtts



I n d e x  v e r b o u v m

TV#lib. i.d.3-§'4- y etus bomo *n Sacris?
lib .3 .d .5 .§ . io .

V
Z

V bern  in Sacris quid? lib. i .
d< 4. §. 2 ,&  3.& lib.z.d; Q » * proprie quid? lib. aUt 
5.§.8, / S.S-8-



M A S  N O T A B L E S  C O N T E N I D A S  

en eñe San& oíal, afsi tocantes á Ef- 
¡ criptürajcoaiö ä Fíiíloria. ■. ,.:

. A ' Achm *
jihäCtiC* r

fe-’’*T^Tj VE á licuarla comida á 
;jfey  Daniel por los cabellos: 

]3  ||c jg  pero la otra vegecita de 
cp-j^SS Sarepta luego partió con 
Elias lo que tenia.lib. i.d.io, §.4»

A h adi
" Del Monté Cafino tuuopor fúbdL 
tos y como fufFraganeos .̂ Qbifpos y 
otrosraucho5princÍpesJib.i.d.i.§,9. 
Ciudades y villasbuyo feñor era. ibi. 
Títulos , y dignidades!notables que 
-tenía,ibid.
" Abadt$k .í -j
'- De la Orden de Ciíter eranrefoc-

Defobedíéte á Dios,como fue def- 
cubierto y ca(ligadojib,2,.d.a^§4.

Adorar*
En que ccafiones fe folia h^er an

tiguamente ?jib*3* d,¿ ¿7. adorar es, 
quando Je pedimos áDios algunaco 
ía,lib.i.dAio.§.?.

Affligidos. ;
Afsi (lie con dios Di osen todos fus 

trabajos,ycomo.lih^.d.i.§.8,Defcaii 
íán comunicando a quien bíen.quie* 
ré.íib<i>d̂ 2-.§.9. ; >
v Aillos folos Ies offrece el cielo 
preferí te,á los demas de futuro, hb.J. 
d«x.§*to»'Ni foloentnnenel coma ve

mead ores, y pre lidian en lasGapic u los 
"Generales de todaslas áemasQrd©- 
ne$dib.id.$.§.n. i

De 51,que ha anido en el Monaíle- 
riodc Cifter, defde que fe fundo ^ca, 
los i^eñancanonizados.ibid.

Abóme imientode f% mifmo.
Es moneda de gran valorara paf* 

far al cielo.lib.s.d^.ín lie.
Abrdtibn.

Ctfmo dio.apjos fu hijo quedando 
fecqneJdib.i^d^.g.Ta*

Su íacrific i o ,y:las muchas virtudes 
qu«f refpja^dqícjieron en aquel a££o*

: A quai dellasen .particular fe dio 
el premi Q.ibid*

zinos,fino como íusReyes-.y ,fefiotes*! 
ibicLVide etiam verbo trabajos & ver-» 
bo tribulaciones ySc fimííibus. ■

Aguas.
De calamidades y miferías natural. 

mente manan de la tierra^dlo es, del 
hobre.lib.^.d.i'íj.ii.Dellasfaco Dios 
las aueS;efío es,!os hombres^ fe leu# 
tan como aueshaziael cielo.ibi. §.8* 
Y de las mifmás hizo él cielo ¿hrifia. 
lino. §. 9.6c 10.Atraen áDios,ylhazéq 
les haga fiempre comp3Íiía.’§ry.

Porque hizo Dios ddlaseí cielo/ 
más que de otro elemento. §. 1 r.

^asnaturálé^Timpiden elvfocfetroí 
dos los íénti'db's a quien inda dentro 
pellas,fino es el de l a v i í í a i ¿  

c 3, • plyra



Plura vide ex índice verboi u & no 
miuum.quoruffifigniíicationes deda
raüUUjVerbOííí̂ í?.

, , Aldbm^d*
M:.zcbth cola reprehrnfíon esgro 

uechcfá-líb.a.d 4 Alabar a Dióien 
el choro ofiicio de Angdesdib.i*d*
§ ío.plura vide veíbo A*£*/«a& ver
bo choro*

A  Ibérico,
S. AlbericnJÍ. Abad deCiftery fun • 

dadorde la Qrden.lib.í.d.j.ppr totü.
Áuthotcs que refieren fu vida ibú 

’ántédif*. Dude la Virgen la cogulla 
blama que traemos. hb. 1. inproc-. 
mio.&lib.t.d ?.§.i'3* >

A'u'etitdjafe á otros *friüchos San-' 
^os.ibid.Armok la Virgen mifmaca 
baUprO í y caballero á quien éfeogio 
ella por^uyo.i îd. ratiofíe'3- : -
! EftacanOnlza:iodib.i.aiKedÍf.$.&::

£5 caballero de ai mas b Jacas, y cin * 
cío razones p rq fe las dio de fie color 
la F.fíína de Jos AngJcs.Ji. lid..>.§.131 , 

Venta) >s qtiehaze £ otros muchos , 
Sandos.ibid. Piatica que hizo en fu 
muerte Í.Efieuan.ante ¿*4,

S.A letba ,.
- Fue madre de S.Humbelinaj ;y fan 
BeroardoJib.i-.d.^^-iOa F

T a b l a
Pufojunnüíente confn mugerla 

Reina doña Leonorsy eí fandio Abad 
do Martin la primer piedraen la Igle 
fia que oi día dura.ibid.cap^.

Apeo'y amojono todos fustermi- 
tiQ.s,sy di o Je muchas políefsionesy pri 
uilegiosdbid. .

Gano á Cuenca por las oraciones 
de los Canónigos reglares de Buena 
fuente.ibid.cap.tó.

Don Alonfo de Molina! recibió el 
Conuento de Buena fuente de fu ma 
dre U Reina doña BerengueUribid.

Dioíele á fu Juegra doña Sancha 
G am^para que en fu nombre le fun 
daíTede mongas Cifterciqnfesicomo 
lohizodbidem.

. AmijidL, . ,
Entre foshombies cbnferuafecon 

~ dar y reribif de ambas partes* La de 
Dios con tolo dar de Ja fuva, yrece- 

. bit y eíbmar de la nuefiradib.¿,d.2.§- 
4*1 Amigos del mundo no lo fueíé íer 
mas q u e h a fia I a no u e 11 ¿ .1 ib • 3 * di fe q r •
5»§. 14* , í. .-i

> r Amor de Dios, .
Ha de fer.clfín de todas nueffras 

-obras.hb.2-d*z.§.6. Ccnuiefteen cié* 
Jo la tierra- ibidem.vide etiara verbo 
C barí tas 8c veibo Amofa ...

D E L A S

4 ¡ i'.' .• /  Aloyfos.
:.j Don {Monio el V.l^bjzolaprime-, 

ia Fu ñ d a'c i o n del M. o na ft e 1 i q cte H u e r 
t4 en ,Cantabo;§.;íib;í¿dn vita S. Marti. 
¿ap«V.S,u$ haza y i ¿Ioí la iq úe a 1 -.
can .̂* délos jytq4o¿4.bj£Í. ... *'"t ; " ,r f 

■- ■ ̂  Doí Ajopío^TVÍli. fu nietó ó̂'fir 
rpo,;a a Hucr
ía.ií)id^cap*ó. ' : ■

Es goerra.I ibi i .d.4^.1. Su s trfum p® 
bosy v i ctorias.ib id .Compárale ál vi
no; y porque ? ibidemcFuerfe t ortio U 
ntúcne;)bid~, Todo (o^üaíaJbidém** 
HsZe de flacos fuerteSiy de Fuertes fia 
tos larífsi;fbidem.§,i.í,& ¿.Hallados 
dio le s mifmos v t n c & §v r C r̂ 'cé

cob



cone! trato, y comunicación, ib^d. 
No Tolo vencío-a Dios, íino que hizo 
que el rBiftnGfoIiritafíé fifia vlítoria* 
ibid, Muefhafetm ía comunicación 
de losfecretos. ibid,.§. $•

Amor de la tierra natural^nente ze 
íofo é inuidiofoiel del cielo nc* 
difc^.S.iJatirsimé. ,
. Amor efpiritual cambié comzelos: 

pero al contrario, délos del terreno« 
ibid.Es hijo de ía noche»lib.2.d.j.§.8* 

Amor natufalméte folicito.xbi.g. j. 
&li.z.d..f. S^.Es le ta fácil el fadzetco 
mo el dezir.ibid.g.y.Amigo dé lafole 
dad.Iib.2. d.5.^3. ;

Amor de Dios para con los hom
bre Stvide verbo chrifl<¡? ,§£;verbo Phs.

r ^Angeles* *. .. ■
Angeles y Vtrgines fon míri parecí 

dos.li6;iVdif.4.§. 6,8c 7ÍS o recriados  ̂
mihifírbs áe píos, á dtfFcrencú dé la 
Virgeti, qué es1 éfpofa y madfe.ibidí 
§.$.Defde quandd comienzan dguar- 
darnos.li. i.d :a ,$.*.&• d. 5,5,2,La péná 
que teníanlos que losveian and gua
rne nte.I ib* i.d 7.5, 7. Elréfpeétográn 
de co h que folia hazerfe tratar’de los 
hotiíbresdib. ivd.5.§í8t& d-4»i^ i8f y¿ 
Susexercitos fe llaman chor¿te¿yj>o'r 
que.Iibu.d»3.§,ro.Su cfficio es alabar 
a Dios.ibid, Con que armas vehcreio 
a Luciferiy ifus fequaccs ? §,n.

.■ 'i :j$ÓS * -

C O S A S  N
Anügudutt*

Del Moíiaüetio de Huerta y fusfs 
pulchr05.lib.2dn vita S.Marti.ca. t*%

A pm m m s.
De Chnfío a JosApoíloles deípuss 

de fu Refurrecciori'lib.j.difcu.^g.^ 
Srio.Y parque Acodos juntos, ibid. 
§*'?• Las mas ordinarias qué folia Dios 
hazer antiguamente eran en fuéños* 
I i b ' T í f' . ;

1-ü r  \
Su rebelión contri lardón es tri

buto que pechamos por el peccado 
x > r i g í ó a j d i b i i ; ¡ —■; f - 
. “ Mortíficadbr, áyuitóhaz^ la ^  q 

Jxeiüds de licuar pai-? frguir a Chrifto 
ibid.laté.

Apofldts, ,
'' Noíe Ies puede prtferifSanílo' hin 

guno,y porque ? lib¿¿ >3,4^4,3c dífe;
7'&l í ' ^  . . .  ‘ ..................... , ,  . v , ; ' f ■

 ̂Lia mu fe e n 1 a fagra 3aF íé r ipt u ra de 
IqSj^pprque.íib.J.d^r^. 9/ “
‘ Bufemos porChdílo á Ja orilla ¿fe í-■ „, :‘í ... * t.\“' ■- v'L'i-,.* : . V *■ .mar,y porquefibid.^io, Figuras que 

los precedieron en élTéftamento vic

-Apollóles fe llamañ también to
dos aquellos que ceuirderon ákEe 
qualquieraprouinciá.lib. 3, in prce- 
mio.Apoftoles qha auido de la Orde 
,de jCifter.ibid* *

o t a b l e s .

Ordmatiaménté fe fuelen contar 
porlosfuceífos dichofos mas nota» 
bles.lib,i.d.6.§;¿. •' ;

Los de la tierra fé q̂ éntan defdé el 
tlieirarento dé Chriftó: lés defeielo 
defde el flacimiénto de fon luán* 
ibidera. ‘ , n :

Ordiaariaméhte fe toma en mala 
parte énla f̂c-ríptura« tib- i.d.3,5.3.

Ar'tñouUs.
Que dixo dê  Dios á la hora de fu

rhüeftejy como leconocio¿Iib«3sdifc«

c 1  K&mas



T a b l a  d e  l a s

Átfflfá . . ^
Del Chnftiano fon todas lasvir« 

tudes.líb.i» difc.p, § 4. Para vencer al 
demonio fon todas neceffarias. lib.t. 
d;3.$*?*Co ¡as armas dé la alabanza de 
Dios vencieron los Angeles buenos 
á los n?afos,Iib<»z*d>$i..§.ir. ’

A rm as bl ácasjníigniasdev i&qna* 
bpronpilico d^lladbid.§.i3v:

'%AjfumpcÍQth *
Vide verbo María 3 ficútSf dealíjs 

eius feftiuitatibus*,., - ( r  r

I A

LashizoDifísdé Jmguis,y>4 fe fig 
niñea trt'eílo?íib'. 3. ; „ d 8-» Volari do 
cita m á ¿fe gu r áVde peligro .I.3 »d.tf¡§»3

, j *■-* t>iCi IA mo.
;,Aui t;p de religiofas mortaja, 1 i d. 

Sj^9.. dé las Ordenes Militares 
mas en particular porrazo de ladb.ibf.
, - A ujeo bk acoceo moje gano hOr-
3en deCiftenjy

 ̂bo Esauíto de A nieles»!i#
i . l - '  ... r - - J -  *'■>,, t l í l i u;l,d>¿,§ *.¿atione ¿p le nal delabien- 

auentur¿n,ca.ibidv " y ~ ' j 1 ;
Auitb ni colof del no muda Orde. 

i.»§»4» Re 1 igió n1 és'qú e le ha 
ciudad o endiífe rentes tiempos, 0 en?
vno mifrño.ibid,;

 ̂Aufixe.
Tom a-fe .fíe m pre e n v b Uen iparie ep 

lafagradaE ̂ íipttirpJ ib.z.d^.^.En 
Hebreo es 1 o niifqió q\j epe r fe c çio n 3 
yperfeçcÎp lo rmfm> ú^^ítfóiitíid.

0
■ ^ / t r^ f t m o á h  .- t - s  ' { t i   ̂ í j'. , j , ,/ r "

■ C<rnilîti AÍaddé'PobIew,§á¿á%
1 ¿ : t* Î * *■

Bedirt%.
De SíluajSanéla  ̂fundadora de las 

monjas de Ja Concepciondib« ^„epiíl. 
i.§.V*Pue monja Qiñercteníéúbid*

: . ^Beneficios; -
<■ De Dios , mkyotesqüanto menos 
merecidosiib.j^d.S^«^ Eftiendéfe a, 
amigos y enemigos* lib. i*d. io.§,i *. 
•Lo^de los hombres rSiOvibid»:

■ . í ,  ( ■ ■ £, . : . /   ̂ r : ;. '

’ ; ' Ben-jamin; f [
JPorque tuno dosnóbreSjy que fig* 

nffica.nííjb.z.dq.gj* Benjamines de. 
Dios quienes feanHbid- . ■

' : San Benisfr. -b ■ 1
Principal Padre y cabera de la Qt* 

den deCifter.lib.z.iñ proemío.Como 
propriísimamenteesfuya nueftra Or 
denJi.z.epifta^per tota,Ampar9paa 
tieular^que h?n ttnidqíiéinpre en ef 
los Mongesde Cifterubii§.?.Comq¿ 
dexc por Chrifto quantoxuuo. li'b.i. 
dii'S.y/Qpaa pfeftojyquan colmado 
le diopios el premio aü en efta jvidít* 
ibid.SuOrden y las grandezas que Ha 
teoúlp* vide verbo Orden dg S. Benito. 
Pne de fangre Realj fegú Vviojde los 
Reyes,de EXpaña,li. i»d. r,§.y.Ha ten! 
doinnumerables Emperadorc  ̂y Re 
yes; por fus hijosJbid.Comparadc.co 
Abrahan.pertotum<difaprecipué i§. 
10, Doce Congregacionesdefu Ordé 
auentajadas álos dóde Tribus delf- 
rael?$*j r.;Vio la,diudna edenciaenef“ 
t avi d a ̂ fe g u n p are ce q u e íi e,n t e, S. Gr e 
gorio,§,i3, Exceíiencias que defío fe 
le ÍÍguen. id*Grandezas de S.Benito
epilogadas,^, 14, ¿a fama grande que 
tuuojaunen lospriiícipios ¿efuían- 
¿l>idad*liba 2td«r rj

Bcrdo*



e o s  a s  n o t a b l e s '.
Berdones.

Illuílre Monafterio de láQrden de 
* Cáíler en Francia. íib.a.in vit.S.Marc. 

cap*i, Del virtiero 3 fundar á Huerta* 
ibid.Quintos y quienes?ibid.

BetengUild. _ Y
Reina3 madre dé D. ? Hernando el 

fanílo. Recibió el MoniíVério de Bue 
na fuete de níano del S.Ar^objfpo D* 
Hodrigortib.i.in vita S.Mart.ca. to. 
Diofeíea fu hijo D* Alofo de Molina 
para que íe hizdcífe demonjasCifter- 
deafes.ibi,

Bernardo.
San Bernardo no negó lá.Cocepdo 

‘fin culpa de la Virgé,fino riño ¿Icele 
brarla fin' authoridad ni licencia del 
p 6tíficed.7.du¿§.í?.;Echoíeenvn lago 
de agua fria paravenceryna-tétacion. 
lib.j .d. 5*§«i
Bernardo de'Lipia faníto de

Libonia,fue Monge Ciftercienfe.lib* 
jdn proemio.

S.Bernardo: GaJbon Óbífpo dé Vi 
.queMonge y^AbaddelMonaflerib'cJe 
Ban£U$CrucesCifterc.li,^epifii*§,2.

S.BernardodeAÍciraMartir.Iib.j.d. 
4*per totu. A uthores que ha eferito iu 
v i da. íi*3. e pift* 1 .§. 1 u e Móge Cifter- 
ciéfe en el Monaíterib de É,obíeté»lÍ. 
j.d.4. in falu tari one. Hijo fegudó del 
ReiAlraa^or.ibi.Sus reliquias,ylasde 
fus hermanas María y Gfaciá,quando 
fe defcabrierandbi.§,ii, Sü martirio, 
y el de fus hennanas.§. 11. Mejorado 
de Chrifto.en tercioy quiqto,y pprqf 

\ibxd.Otras alaban§as fqyas*ibid/

Beronicn. ; - ■ , 
Limpio él fudor a ChriftOíy comóí 

lib. ud. t o.g*4.Coiíttól|íonefe á Simón 
"Ciicneoabid* ; *

Bettoldo,
‘ Apofiolde Liboniadib. 3. in proe* 

mio.Monge Ciftercienfedbid. Sí.d.i, 
Authores que ha eferito del. ante d.a. 
Renuncio la Abadía de Luka por ir 
epuertir aquella Prouincia. d^. in Ht. 
Martyr voluntario.ibi.§.7.Sus alaban 
^asdbid.

Bienes.
I *
Los dé la tierra comunicados mea- 

guandos del cielo no.lib.r.d .y.g.i.la- 
tif$ime.& li,eod.dU> §,iotVide etiam 
verbo Tiqueas.

. Bnnaumiuranqa, ;;
Sin Dios no puede ¿¡yeííadib.2,d.i. 

§.ij.$u propñedad es ferio amifsible, 
lib.,3̂ ,4.111 falutatione . Elprindpio 

'delanuefiraefíaenlamuerta lib.3. 
d.S.inlit.

f ■ ■ r • * Bids,
O Belafco feguadp Abad de Huer

ta^  fu fan£lidadVfib.2.ín vitaS, Mart. 
ca. 1. El ¡füe quien;«fiado de Canta
bas à Huettael Monarterio.ibir c.y.tf.

Bofáfáe Bertòldo*

Menartene* de Canónigos Regla
re s. Hb. 2. in vi í a $. Mar* cap : io. D iero n 
áBuena fuenteáceúfo ¿perpetuo al 
Arcobifpo 4ohRodrigo.ibidem.DeC* 
pues fe la vendieronj y porque.ibid^
L BtítmfnaiU*

Antignamente fueMonañerro de 
Canonigos Reglares. [ib. x. in vita S* 
^a;t.cap. 10* Su^nélidad. ribidem. 
¿Compro fe le elArgobifpo don Rodri
go, Ìbidem* Porque enanos, paífo 

' c 4 ha%



hafta poblnfede Monjas Ciílercien' fiemo quan trabajofos.ibid§ .i.yqná 
íes.fmdern.Sugeto a Huerta,y có que defdichadoSyy engafiofo$.§,j.

T a b l a  d e  l a s

fúer$:sibíd*
C

Cabalaros*
Qjie iuaa apelear co-ntralos Mo

ros venían primero a Huerta a cuto-* 
roendirfeen las oraciones delfanfto 
.Abad don Martin, ycan quecererao 
niasdibo.in víta$ Matt.capai.& 1 2 ... 
Antes de partirtefefiMauan también 
al 1 i Tu fcpultura.cap.u. Son innume
rables los que eftan enterrados en Tus 
clauftros.ibid.Caballeros de las Orde 
res Miiftaítfájy fus obligaciones, lib. 
3,d.y.§¿vltjim.

Canónigos*.
De Buena fríen te, y fufan ti dad, !i* 

t. in vita S-. Martí cap, jp. Por fusora- 
.cionesffegüh fe c r e e )te  ganp Cueca,. 
ibid.Védiétofü Monaflerio al fan£to . 
Ar̂ obiípoD.RodrigOipara q pufieífe 
enelMÓjasCiííercienfeSjy corno, ibí«

C an  t abo s.

Su primera fundación porelEmpê  
rgdor DíAlonfo.lib .̂in vita S.Mart. 
capa,Su traníliteion á Huerta, y por 
_qujen?ibid%cap.-5. Abades quetüu&. 
haftaque fe frailado, cap, r¿

CéM ln. Canmria.

BÍancbi merecen toda veneración. 
lib.5'd3-§*3* í  os negros fon fe Balde 
fortalezavibid. Los delefpofofon de 
color de grana,y que íigninquen.ibú

i5tr3

Se ptjfedé|?áinárqüalqu-iérpfcccadG 
§.6 ,Y  que netbjfaft Geróni

mo fo b r e eíl o . ib id ■ • \

V’ Camino *
[ El delcid o es d líficuitoíb g  a n̂ ar* 

Y mui íargo.ibidem. §,?. 
tjual feayy dbis.de- vaapárar ? Iib.2.d. 
é;$.4 .Nb líos - >niü5 déf Carien «lyii- 
no procur ay ilemprepallar mas adejav,
Sjpdi&rt.d.a.j* 4' ÉÍ'ho lo bazer-es-bol- 
íî r atTásV̂ p'pfq’de flib^V'd^.S^Es 

nd i ó a Hé 21*11 b i. 3 id. 3  ̂LY 3 * ■ .
v :̂Í^Sífbffeiéíq noii mas qqevnca 
ibmo,pérbpára ir al infierno miichos

Regada con Iafahgre de $. Tho- 
masycsfemlifsimajib^d. 3. §.7.

- C & p itu lo s .

. Capítulos y conftitueiones de Gi-,
ílers,rYÍde verbo Onlex ¿$ S, BcTihivác» 

En tiempo"de vnp fe vio ?na v ilion 
marauillofadib̂ .d̂  g $r

Carne yfangrz. . . ’
1. r • r „  ̂ - 1, * t

. Lílorua íaperfecdon, hV2,1 d.iVg'  ̂
Entre eílasno comunica Dios a na
die fus fanones.ibUatifs. No pueden 
nada con E>ios.li.3 .d.2 . in literaevide, 
etiam veibppd£¿í'ííj_)

í ' C a r t u ja .

Reformada á la Orden ¿ e  C i f í é ?

en vnMbnafteno.lÍbT2jii vitaS.M^
tinicCap.io.
: :'-"i oj 1 r>... *
i- •; . os:* '

j¿ ¿  *V r #** ' •

Vi de Yeíbef, h U tr ¡w m o *
Caftfas



C o s a s  n o t a b l e s .
CdfHgOSn

Han de ir ííempre templados con 
Í5]andura,!ib.a*dii.4.§-i- Los de Dios 
fiempre vienen acompañados de mí- 
íencordia. lih.í,d*8 4 4 °y Compre me 
cores, que Jos regalos y mercedes.ibj 
de ni,No no? vienen ellos a bufcarj fí- 
no nofotros áellos* Iib.i.diíc»io.§«z. 
latiísimd,

Centurión*
Gonocio a Ghrifto á la hora de fu 

muerte, y en que? acmé Jib.i.d. 104.1
Ch&rt¿lád*

Nofabe andar en competencias.lib. 
3,d.z.§ 4. Eselíeguro de Ja oración, 
lib.j. d,44-i- Multa alia vide verbo, 
A mor*

CharH Chariutis*

Porque fe llamar6 afsi nueftraspri 
meras Conftituciones?iib.z.d. 54,11. 
Q^e era ¡o principal que fexxundauá 
en ell.*? lib.z.epift.i.S.y.

Choro* y  Choriflas*
Es el campo * en que fe le haze al 

Demonio mas cruel guerraJib.z.d.j.
§ jd.Jacifs. Choro de Religiafos, y de 
Angeles todo vno.ibidem. Defdeel 
Choro feaífalta el cielo, y íe roba fus 
teforos mas preciofosdbid*§.n. vide 
etiam verbo Y  otes*

^horfftas «quan grande prouecho 
hagan en la Igleha, y lo mucho que 
deueQeftiinarfe.Iib.ar.d44.x1.

Chiflo.
' Recibió de la Virgen vida. Irb.n 
dif.ff4 ér Porque quíoentrartrlum- -

faodoen G r̂ufalem 5 :¿.ates dédarU 
batalla al enemigosdib.i.-d.64.3, 
que manera efH en el c k íú n b ld . §>10.

Estoáo de-la Virgen.,y^porqucí ¡ib. 
i-d.^4 -71 Su nacimiento, latelib.i.d.-
8. per torum. Porque quilo nacer en • 
yn peíebre;hb.i.d.8,$ it, De que ma
nera lele rindió a Mar¿arecién nacíi 
d0.ibid4.pv

Tuuo.p oí gloria sí odas las penas 
que padeciópor nuelira -esufa, likr. 
d*8.§«ti« -Nació edo del amor grande- 
quenostmio. ibíd. Quantopadecio 
por el hombre le le M&o poco.ibid.& 
lib'i.d.^.g.Tom b carne pararecibir 
enellalosgqlpespornofotros. hb.r. 
d ^ .i.S íru io  por nueílrospecadosá 
fu Padredfeid,§-3-.Su Lbediencia^. 
(guando fe perdió copudo fer halla
do entre fus deudos.yque figyifique/ 
lib.z.dif, 1 4 .4. ArnerafoltdaáJib.i* 
d«3 4 's<

Chrifto gigante velociTsimo > y la 
ligereza que es menefíer panfegpir- 
ledib.i.d.{4 '9* Su.hermpfura yper- 
fecciones.lib.i.d.í44.Comofon míe 
Pros fus merecimientos? ibid.Su? def 
poforios co las almas; y la diferencia 
que va dellos i  los quefe vfaaenel 
inundó? ib*id.§.4*

Nuncaocioíb.lib.3.¿i4.3. Porque 
pifadas quiere el que Je íígamps.liÍM* 
d.3.§'4>& ddneeps. Porque fe compa 
ro afgrano de trigo? ibid. Vaguemos 
que manan de fu h u m an id ad .S ul 
bumildad,y pobrezadbid.Vno de los 
teftimonios de fu diuínidad ed i hbrá 
do en la íángre .delos Mártires  ̂Iib4*] 
d.44-10. Bor-íoia eícriuira jmeftras 
condenación? y como, lib^ ,díf.54*r* 
Hizoíe cargo de rodas mieftrasdeu« 
dafcibíd4¿. A trno  a fi 4éf<te k  Cr aa¿



'iT
tjjt

T a b l a  d e  l a s
codaslas cofas, §.4. efl o es sodas nue-
ftrasculpas y pecados.ibid.Arrodillo 
con el graue pefo deíla carga.§.?.Gu- 
fano de madera, yen que lomoftro 
íerí §.7.

Dio vida a la muerte y quando.Ijb. 
d. 8.§. j.Iatifsimé.Effedos 

de íu venida al mundo, dif.8» in liter, 
Suelefe obligar de folovn vafo dea- 
gua.iib» 3 *dsftS,'§ti'S-us tentaciones,y 
comofe vuo en ellas.ibid»§*¿* -

ChfiftUno.
Apoftol de Pruíia, y Lubauia., fue 

Monge Cifíercicnfedib. 3; in Proem.
Cielo.

Le parecía áChrifto deíietto fin los 
hombres, y porqueí lib, ,d,<í.§,7* Ca- 
mino del cielo * Vicie verbo, Camino* 
Cielo, y fus cofas mejor fe ven de le
sos,que de cerca.Iib,i.d.io.§,íidaufs.

Cíelo criftalino hecho délasaguas, 
y porqueílib.j.d.i.^.S.&io. Esfupe* 
jiox-átodcs, ibid,§,8..

Cicuta.
Su daño y remedio. ííbfj-d* 13,

££uanfemejanté á laheregia en en
trambas cofas, ibid.

ClarauaL
* Solia tener feifci en tos Monges.I.z.

i*Su fán&idad.ibid. Re ueJacio 
qup en oieií.afids no fe condeno nin« 
¿uhoubiá."
¿ X  ’'..í CQ$cÍ4* ••
:DéJos hombres qmu/grande fea, 

Ü b^d.^in Iirerg,

arnés deguerra.?.i.d,3.§.i$. Nuefiros
primeros Padres la vinieron negra* 
ibid, Nueftra Señora fe la báxb á San 
Alberico blanca , y en que ocafíou* 
Iib, s. i n Proe mi o. 8:1 ib. s.d ,3.§, ij.Lafi: 
délos demás MGnges de Cifter fe bol 
üieron tábíenblacas por milagro, ibí*

Malas fon peligrofifsimas.Hb.fc.d;!* 
§.3.Utifs,Como fe han dehuyr íibid.

Comunicación.
De fecretosesfeñaí de amor. Iib. 1. 

d.4.§.5.Lade las penas Iasfuípende,y 
lasaliuia.lib,i.d.2-.§,^0

Concepción»
Vide in verbo,M^rw.

1 ..

ConfefSfan, yConfeffores.
Confeísio vide de hermofura nue- 

ñrasalmas.lib.i.d.7,§.n. En habién
dola, fe nos perdona nueftras culpas* 
ibid. y aun con folo el propoíito, co
mo aya contrición.ibid.

Confesores, que officio tienen en 
la£giefia?lib.i,d.3.§«ix. ,

Confeffar á Dioses pedirlefauqr y. 
ayuda,y al contrario.lib.i.d.io^^f

■ Congregdtiotu
Ciñer cien fe es propínamete Orden 

de íanBenltodib.a.epifUi, per tócame 
Vide etiam ín verbo, de S.Ser*

■j nardo„ 5. ,
La deCaíHJJaquandocomen^o.Lbi*

■ -¡CogHti». : r  C°ngreg « ^ «  ¿e L Orden ,
^  ian Repito, fus fundadores, y pruh

fiuntaiaentó es habito de. choro, jr pios.]ib.vd,i.$.,.



C o s a s  tu

Cott([uifta.
Del Reyno de los cielos, yqunlha
fer- Kb.j.dif.y.in lu ,&  d.& item in  

litera*
Confuelos, .

;í Los del cielo fe cían á medida darlo* 
trabajosjib*jvd.4 §,4*látS. De qua'nfa 
ítnportacia ion en ellos.ibid.^.j.laré/ 
: C oh fíreío sané cien en los liemos 
dé Dios en la mdercé.dib^d#^* 3*

Confi}eteádfel^ti«rfSm¿'fón-vér~' 
dad;vos, ni fátisfazeh* ;1$b;3.di f.4*§ ■ 7*; 
Son comoelíueño,y rafasvbnos.ibid.- 
iátífsimé, -V ■ '

V C0 nfthuciókes: !;:
., Qualeshande íer* VídeyerbojLe* 
yeí.Las de Ciílerjporque fe llamaron 
Citarte Cbaritatiu lib.z« di $•§>!£,• Qu= 
era lo principal que fe mandad*, en 
eliasí lib*¿.epifi,.i.§.f. .

Contrición**
A un<jue n o j u íi i íica, ni ere ce d£ c 

gruo Ja jtiftificadon. ]ib^*fdifc.$*§.¿. 
Con propdíito de coíifefsion alcanza 
el perdón de los pecados.liba*dif.7¿§* 
j 1 *Sí 11 b *¿» d» 2 * 4 *'

Corona
Sú hechurajfignificacípq^ obliga

ciones. i i b * a . d . t

Cuenca*'

Ganada por el Rey Doq A foq fo, li ¡ 
^•in v ira &ñ ¿listar ti ni.cap.ro*por las 
oraciones de íiOis?Canónigos de Bue» 
»afuente, ibid. < , \ .

v . ,  .,  Cw\* ^ j
Es el trono fté ChfíftoJife^d.dSíí 

^jáf^cñp* Sus éíáuos fon los lindes

O T A B L í S .
de fu Rey no. ibid. En día tomb fan
Péür.olapodefsion defu principado.
ibidem.

Esel libro de caxa ) donde aíícntb 
Chrifto por fu cuéta nubftras deudas. 
Hb.j.d^vg.i, Atraxo á ella todas mre- 
ftras culpas.’ibid.§,4. Es la efctituia: 
de n ueft core fcatedbM.§. 6*. ¡te /.Vacian 
la Chrifto del pefo que antes tenia.§, 
7̂ y dexoia muy fácil y fuaue. ibid.

Diftatscia grande de nueftra Crqz i  
¡ade Chciüúa*bideqi^*^Np nos la da; 
Dios a licuar mas que por briznas. §. 
S.!Conao podremos h^tr deíías briz
nas Cruz con quefeguír a Cbrifío. §.

xo. Su figura , y miílenos.que ay 
en ellaí ibid.:. ■ - ' ...... f

Cruz en los pechos los que Jas 
traen, que fignific£.]íb.$.d.8.§.?. Ea 
elcorapon feñal degrandé amor.ibid.

: ■ D •;

Dauul
A trueco de feruir^Dios atropella- 

ua pontml dificultades. lib.3.d.7.§.8* 
Plura de eo, & eius Pfalmis per to< 

tum líbrum fparfa s yíx pcííunt breui 
índice contineri.

Bémanió.1'
Con que armas.fue!abastera loshd- 

bres mayor guerra. KtK3.d.í.§.8.

De (amparo*
1 Del mtmdb,cimientí> fobré qíeua 
taDios el edificio de todos fus fauo* 
r e s .1 ib. 2. d. 2 .§. 1« Vi de etiam in yerbo,
P ¡abreva,
¡: Deftértos. [

Suenan Ie¿mifnto;que’perfección 
en j^fagradá Efcripfuí:a'libiiá»3^ '^
: : ; - > '  Ufa -



Mas x proposito para halla: , q
los poblados.ibid«& [iiiídítorr .̂ .̂ îdc 
etiam verbo, Sa/etfWer*

Dafeofúrio*
Tratado entre Dios y la Virgeruli. 

i-d*4.in iitera.y entre Chriílo^r las al- 
masJi,2,d.tf.§.4.Sus dfe£tosd&id->$ 5.

DU*
Día feptimo,jorque iefanñtfícb 

Dios mas queá fc$otrosilib'3*dif.i' 
§.3¿nouiter*

Diego*
De Azebes, fan&o Gbífpo de Oí-, 

madib.j* epiiijii §.z. Fuemaeftro del 
glorioío Padre ían¿toDomsngo.ihid. 
y Monge Ciftficcicnfe.ibid.

S* Diego Velazquez* compañero 
de fan Rajrmundü.]ib.$.epift.i,§.z.-fe. 
polcado en S. Pedro de Gumiel. ibid.

Diffictdtades*
Que fe offrecé á los que fe conuíer 

tendib. $*d,7. § .S.Haüfede atropellar* 
ibid.Iaté.

Diligencia*

Madre de la buenaventura» Uíua.d. 
y.j.i.Iaté.

Dionijio-

Atlorára a la Virgen por Dios, li la 
Fee tío Je eiífi <* aralocpntrario.Iib. 1. 
d*$ *§*9* 1

• Dios*

Antesde éncarnar terrible,defpues 
manfo«Iib. 1. d i,a 7. Quanto mas fe
pxqciadííftp¿que4e aquelIo^^Óbli. 
gado por cito en cierta manera á la

T a b l a
Virgen.ibid. El oyr nuciros males es 
el remedia_ilG5.ikÍd.§.7.& p.

Obedeció á la Rey na de los A nge
les. lib-i. d*3.§ .̂ Porque a&oscaufa 
immediatamenre !o que quiere?ibid* 
Su liberalidad. lib.i*d*3»§.io. & d, y.§, 
^.Vélociísimo quando viene á hazer 
mercedes, mas quando ácaíbgarpa? 
rece que no fabe menearfe.lib. í.diíc. 
5,^.4. latifsimé* E {lo mifmp quiere 

.que hagan fus miniftros.ibid. Aun en 
fus-AngeleSjquando le reprefeotana, 
fe bazia venerar y adorar antigúame* 
tedib.x.d.£.§«&. , .

Acompaña fiempre los golpes coq 
regalos.lib.Kd.S.g./pY fiempre mayo* 
res los regal os 3 que los golpes,ibid* 
De fu mano esimpefsible el eítonder 
nos,§.^Primero hizo cafa para losho 
brcs3 que parafimefino.g.xi* Supre* 
fencia nos trae todos ios bienes, libft
1. d.io.§.‘7. Su mifericordiay fu juíH* 
cia. Víde in verbo.ifíjh'cñt, & Miferu 
cordia.

Tiene fus mayores riquezas en la 
mifericordia, y fu.gloria en perdonar 
y ftazer mercedes. Íib»2.dif.£,§.2í&;4« 
Sus ojos con foío mirar fanan y remé 
dian.li.i.d.z.§,i. Su liberalidad quan 
grande fea.§.y.&: d,3.in lirer.

Danoi que le demos, y agradeCe- 
noflo como ir fuete nueflro. Iib.i.d.2* 
^.ó.laté.Pufo fu tabernáculo en el Sol 
y como fe entiende? lib. 2, d.3.
2. Porque pufo tábernatíulOíy no cafa? 
lib.a.dif.3.§;tfi Quiere á fojas á las al* 
mas, y házeles en lasfoledadesmil fa* 
uores. Vide verbo, S o led a d verbo, 
Solos»
? Dizefe que cpnoceá los buenos, y 
poá los malos, y como?lib.z.d.̂ .gî * 
Ceñido por los pechos ^ueñgmfic#

lib«

DE l í S ‘ .
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liBri.di^§ 3ìObràìcrtodo en t6doSjy 
comò i lib.x.d.(ì.'|ì $. Acompañas fin 
fìeruos,en quanto hozen. lvb- x.-d.6*§> 
ì . Su compañía y la del mundo no fé 
compadecen.ibld.g.4. -Su potencia fe 
musftra mas que en nada en perdo- 
¡aardibi^d.^gí .Venceconfu tàiferì 
cordia nueílras tulpas.§v9.

D o l o r e s . ¡~ .....!
De parco»encarecimie'ttts.áe apre

tura y peligro cri U- Eferíptüra; li&ri« 
d . G o n  fertan peligrólos fe dan 
per bien empleados atrueco.deauer 
parido ynhijo. iif>.i.d,$.§.6. ( ¡*

Dolores ion precio deios<cónfhea 
los del ciépj,y iauores de Dios, víde 
Yerbo írabújvs •

Domingo*
Martinczjio. Abad deAícoba¿a,Sá 

¿to. Iib.$. epiíl i.§, 2, Rttzaua della 
IsleñaEboraceníe en Inglaterra.ibi.o o

S.Domin-go de Silos , MonaíVerio 
de la Orden de* fan Benito.lib.x.in vi 
taS.Mart.cap. x. En el tenían ios Pa* 
dres de1 fan Martin fu íepultura. 
ibidem.

E
Elias. J

Es deudor de la mutrte, que no ba 
pagadoilib.j.d. 8. §. 4* Maspagarala. 
ti>id. ' . ; ' :

Encarnación^
Que fin tuuo?lib.x.d.$.§.8. Como 

concurrió aella laReina de los Auge 
lcs,y como otras Samftos ? ibid.

Entrad#*
De ramosíuotriuiiipho antes de la-

O T A B  l  r  S
visoria,y porque?lib.i.d.&§.$,

EpiftoU. ,
■: De Tan Roberto à los Monges de
LCÍñer(dÍb.t.pcfl:dÍf.i. :

Del anchor à la Orden , fobre E es 
propriamente de fañ Benito? li.upoft 
proemjiim.A las Àiiadefìas y monjas 
de Ciííer, de las gíands£¿s de fu ma- 

rd‘te fln¿laH u fribel ih a. 1 íb\i.e p i (ILi, À1 
Mdriiiíier : ode tf ueVta,dedkàtor i a; de

'ía Vida y difeúrfé de S.:Mártip3fu tttM 
¿er Abád.épiftÍjV A l padre Elüan Ma 
rieta, de los áúthores que efcnuenTa 
vida de fan Bernàrddide Alcìra , y de 
q tra s.fn uc ji o s $ 3 n t̂ò s, qu e h a ten i d o 
riueflra Orden, en ÉfpañaJib.j .epiíl, 
1. A don Bernardo d* Rojas»&c.Inr 
quifídor Gf neral;de laski Aligaciones 
que el fan&o OÍficiade la InquiEcio 
tiene à U;-.Didepx:dc Cifterdib.^ epi- 
itola a. , ■ : ,. ; <.

Que baxauadel deio à CiHer en 
tiempo de v.n capitulo General« lib. 
a.dif.s.fe.g.

Efcandalo.
Vicio contagiofdíi, r.d^.§.y.hté. 

Y en tazón defìo el mayor de todos, 
ibid,jarií*. Por eífo prtfcuió atajaíle 
t a ru o C h r i ft o ib  i d í. : : ,t

Efpañay Efyatiolh*
Efpaña vn tiempo/4 más barbara» 

aora la mas politica, lib^d,*^. 13,
- i .Eipanoies aoibiciofosJiib.^udiirüt' 
lie. Por c fío (acaío )< permitió Di oí 
caer à fa patron Sandiag^enelle vi* 
cto.'ibklìhifv;- 1 -i ' ; " --' l
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Efpecies*
Jjblan entre fi infinitamente.líb. i 

:d.3.§»$.Ld masperfe&o dé !a inferior 
no llega á lo mdhos dé Ja faféri^r*
ábifldeantl i r '',l'-i°  ,;i ,j {
il ‘Bfféfáttgái }

Tien$ ía m ifericotdfa de l îos por 
'próiirió o b i eóío.ntí• i . d. t. § >9. P-tieña 
en Dios mas merecer_nübre deppiie^ 
íton que Üe ejfpérancq-li- 
tafírs.sjí^ prfrogariuasy excelléeias. 
^bid.fere pert totu ,
•y-i J , : 'i-.* • ; Efpináy' ‘ •; J '-■'■¡■v
r Monafteríode la Orden dédfter, 
*>?« FüddítciÓnJib.a. in vita S.Mart.

; ^  - / L ¡ j ¡ ‘g fpm lfa  1 ¡ :• .
¿Mt*n j a Giíí é reí fe1 ú t í  é tPk 1M o n afte 

AÍo de Arou.caj fanaa.lib.3. epift.r.§.i
£  m u.

f■ SUsjíaítes'^gracias. HE; i.d.3.
Pláík V̂ idé-vcifWc h?ift:o. 1:

Quato tpejoj; acogida halloenlas 
íáü^er¿¿quí eh los hobrcs.íi.i.cUro.

Deiíeauáfeo^ari folas áléFpofo,y 
_ p6^tré?ríb.íld.3Í^. 8.S u hermofura, li. 
a.d^^.i.LlamalátireíVezeSÉ-léfpbfd, 
y po r qu e ?Jaf '  i bj,S^dign id«id. i bi +§> 6 

, Combidaaí eipofó aíus tabulado-
, ne¡S,Efe*'Jrdí'f.§i^qr;rE-Hr ■-

Efpofas d^Cfrriífo fon f^vída^fa 
alraaíhb.z» d,6.-§̂ S*I at c.Preim oparti- 

; cnfár qae ies?hade corre fponder alH 
fervel Su carena, ea.de
IconeSí^porqueHbid. SuffoMigació^

R£$,bb.a.d.fq§,f.$u 4 ig^da4
para-conla maLernidadu!ibTií.íd.3í¡g»ij.il 
por ellas cemodexa Chriflo^padrey 
•rnadre?ibid.; ,, , . . .

;-'1 ■*■■■■ -\Eftt-m n. ' ■ J-i -
- í . ‘ " f * ; í í '■ M" i ¿ t . i ; ; f'\
n Tercer Aba^d-Clíler5yfundadoT 
de la Otde,n?üb.i d^rper rotaxnrR£CÍ 
bio muchos fauores de U Virgen y y 
entre dios lasiobrecintas de que vía 
mo&d-ih.sdn proemio, : >t
, Hizo, va ícrmeo/confolando a los 
Méngesde Cííler;dé la muejtede fu 
predeceflorJíirvÁlberico  ̂y reiiereiep 
lib.a.poíl dvS.Authprc'.s ^ue,ti atan d¿ 
fuyida.íbjd^atue d,4‘Qdte dia rruuio, 

. y'que día fue eaopuizado í ib id. Ppc 
de nacionlngles.d^.in In.Dio.ei aui 
to á fan Bernauio. íbid. Es cabera de 
la Orden t en quie-h conto en tal ttia 
püeítafu coíona,ibid«&: §,E.&^.Obli 
gafciones5que le corven por ferio. §.9. 
Fue prefo por el zelo que tenia, ibid» 
§4.Fue Rei3y como?jbid. & §^.Ser- 
tnon quebtzoen íuprifioaS. Roba: 
codib.i.poft d.4.,
*: S.EÍleuan Monaíléfio. de Cartujo^ 
en Calabria,refnrmado á laOrden dé 
Ciñcr en ius principios. übA.in vira 
S*Mart*c ap.ro.

Eugenio.
^TerceroMongeCiñcrcienfe.libs, 

in v*ta S. Marr. cap. 1. Confirmoda 
fundación detRuertaí)^uspo.íIefsio- 
nesábid.

-A. .j.> F >
TerHmib.í

Infante deTórru^al , Maedre da 
AuisjSiüiCio.'íib.^epiiKt^ti. y 1
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' infla*. . *
Comafe han de cfi3ebrar?y qtfc PJe 

tende la Iglefiaen ellasí lib.i. d.3« m
lit, &lib.3.<U'.itefn in'Ht-

F̂iguras. ...

Q_úeprecedieron en laleyviejs^ "
los ApoftolesdiÍM-d,24.7»

' ' 'ilorenpio. Ví 1. ... . .! ¡ C - ' ; ■ ■ '-'J '
PrMaerAHdGi-fíercienfe-ettiG^íí- 

raccd0>:$ah¿to Jib,3. epiíí¿ 1.§. ju •

Fu entes.

De Helítij y que íigniiiea&an. li;b<£*

Fuen frida, Monafterio de la Ordé 
de G iíie r, y fú s al ab á $as. 1 ib; 3 ■ d. 5. iu

t¡ Fundaciones i y  fundador cf* .
Fundaciones de losMonafteriosáe 

■Cifter, con que numero de Monges. 
■lib i.in vita S.Mart.cap.i.r Fundado 
mes <ie.Hu&rta.íbíd<rCapa*&f $.de Bue 
ma fuente.capao.de Ia£fpina^cap.av 

Fundadores de€ifter.íib;s%fevd per 
sotunu Porque fe fueron-a fundar a 
los ddiertos? 1 ib« §.5- ̂ Gonque 
armas pelearon contra el Demonio* 
lib.i.d.3,§.ío. Fundadores de Huerta 
y  Buena fuente* Vide fupraíü yerbo 
; fandaitona.
’ ’ 1 G 1 /? ?

Gabriel. ' ; 'f; ' '*

Fue el AñgeK( fegun fedreej de 
guarda de la Virgen; Iib*i.d.4-§.£t Fl 
mayor de tod’és. ibidV ¿orno fe Ínter- 
pretá.iib.i.d.4dn H t.'r :f í
■' '1 í , | ‘ ' j ‘' '"l r ■, ■ , r, J f í1 ■ ' ;i

O T  A B L E S .
pfifeiiden áiDiois. Bh.^dií^g^ Pero 
mucho mas en las»qu£;fpi§ por elcfía- 
do que tienen fus efpofas.ibítU

r ,, p e d e o rt. '

No conocioal Arige! haftaque fe le 
fue, ycpWqUe?Ii&.*.d.io.§«&' *■
“ v .,; Gerardo. W , / t

fexto Abad de Claraualiíií 
3. d>(5*per touirv). Authore  ̂que tratad 
de A^vidiiibfd^ntfe díf Paño'mojado 
en fav Tangí e effá* en el Sagrario de 
Huerta.ibid. Su mai tirio, i;í£ $,d.£,§. 
■íd.Su paciencia en e!dbíd.° Suíj excel
encias; ibid. 'Caíligo■-efpanto'fcw dé! 
verdugo.cruel que le dio mueite.§.n<,

■ r Cimew*
Qtfarto Abad de Huerta.libr.i.ih 

-vi'53 fan&i Marti ni, cap. í 3. Sucedía 
íifi-Martwi cíi Ja Abidiavibid*

Gloria.

COrrefpondedla charidad* y> la 
g r ac i a. i ib. $, d i F> 2 ; § ̂ , Vki eetfam yer
bo, Sicnauenturar̂ u '*

>es. - 1

vDemafiadas en las mugeres, quato

t í T

Pfénenidos*, ignautO menor daño 
hazen.lib.j.&^.J.iaté* ,T (

' 1 . k > i
Gonzalo. ( ,

,. Abadde AzebeyiOj.Sanflo. I/br.jí.
Cpíft-Í *§*Í* • • -í >
T. - - ■.■ ■ : Guillermo. ; ío , o-:;

'' Vftiiriceriíé, Mohgejáif Gíttét,'foís.
Inquífidiít gVherü,! y

Gíiííoí«  ̂ .

Defta vida engañofos }.§* »*
Pro»



T  AB L ANDE  'I. A'S' ?
SPrometeü-que han de fer mucho* y
no fon nada, ibid.latk . ;r¡ ;

,■ ¡* .* - ■ + H - , - 
Gradó* ’ ,

Se vende de valde3y cotnodib.i.d. 
$,§Ao t̂ o podemos. hazer fia ella cofia 
buena. Iib-i.d.t.§,$ &;& 8f * Es
el teforo efcoodidodeJEuangelio, y 
porque? lib.i. dif.tf. a dcinceps.
)atiTsííb0.Cortefpo nde a 1 a charidvd*
lib.;»d. iv§*4* ií : ' i " t ;

Gracia de ynion np cae '.dgbufó de 
pretenfioiv, ni de tnsrecirniedtgf' l»b* 
í#d .í,§»4* ; ‘ ‘ ' ! : : ! , 1 ;

Gracia hermana de fanBernardo de
Aleña, y fu martirio.]ib.3.d.4.5.ir.
t - r - ’ \

Grana*'
Dosvezesteñida agradaua á Dios, 

lib*3.d:.S §, io. La de las Ordenes mili
tares teñida fegunda ve2 enjf¿ngre 
defus Religiolos quanto valga, ibid*

;H
Heryvks,*.

>t Hiendo , es vnadrlas visorias de 
amofjib.iíd^s^.

Hermandad,
<^geha d,e t$per paraícr bueíiarlih.

Httegióiy Hereges,
Eslapolilla que en la íglefiahaze 

m a f ó r -flafíbí Íjb.^d.f §,r3; Cafiirre. 
mediabJe^CM. , ,

Hcregqs 1 adanes caferos, y por efV 
|qa3 de temer que,otros ningu. 

gogvitíi<^  ̂ á ¡¿.cicuta,v
Cu que.ibid. ' > "

He?$. - 'k v
Abb.de Armentera,Monafterio de

la Orden de Cifrer, en Galicia- lib.3. 
epiftol.i. §.*■» Eftuuo duziento3 años 
oyendo yn Gi rguécitovibid^1 ”’h

Heroda. . ;
Condero¿fian luaqporfu pecado 

propiio.líb.5*d.7 5.a.
" 'v 'r'"^ Hijos. :

Son el coraron , y las entranasde 
fus padres. lib.i.d. $ .§<10. & difi8«$.$. 
laté;& i ib. 3 .dif.6.5-7* Qjdeirao fabe 
dtüosi no Gbe de trabajos* lib f̂.dtS. 
5*1, fk¿. Son la mayor pena quedio 
Dios 1 lamuger por fu pecado, ibid. 
5,1.81:3. Al miímo Chrifto le coílo la 
vida el tenerlos.§.4.Porotu parte fon 
Ja mayor mercedjquc d? fe  tejas sba* 
,xo Dios nos haze, lib.i.d^.t.& Ijb. 
3,dif-4.ín Salmat. Quan mal fe crian 
entre el regala dé fus padres. life.d.
3. ¡7-[até,

HijosdcCoté, y fuhiftoria, libr.i. 
d.í.§.4 & 5. Como fe* libraron de lape 
na de fu padre.ibid. Prueban y expli* 
cao la Concepción fin culpa de Mari* 
gallardamente, ihid.

Hijas de tobjfus nombreSjy mifte- 
iios,Jib;5.d«3.§.5. , : .

r

Hombres.
Convertidos en beílias por el prca 

do. 1 ib.x.d;8.§1ir. Aborreceía verdad 
lib.j.d 4,5 6.late. Nacidospara el tra
bajo. íib.q.d.6.§ i.feifs.

Hombre mundo abreüiado. libr.f*

* 1 1P ■ j . '■ '■ t ' ; v  ' * * 1 t. **

• _ . . Honpftidfd.
En las donzellaís tiene viniicBQV*̂  

gos.lib.i. 4.4.5 i. No la pueden guar  ̂
dar íin&eftairíetog!das.iib.j.d'.5.§.3*

t; -r. ;:J ; .. ?  ̂ Exem-



C o s a s  n o t a b l e s .
Exemptos rárosde honeftidad y re 

cato,enlaferenifsima-.Reyna' de ios 
Angcles.iib.i»d.7.§í7»8c 8* I°fepb> 
y Iudi£h.lib.2,.d.i*§’**

De Burgos, quando comentaron* 
y fmMonarchia-. líb.x.in vitaS.Martí* 
ni.cap-icí*

Hugo»
De Baasóchijs dio la muerte á S. Ge

rardo Mártir,y-porqueílib.3*d*í*§.io. 
Cafdgo rigurofo defta culpa, ibidc m. 
$•*!.

Huertav
Xlluftre Monaílerío de la Orden de 

. Giíter eú la raya de Aragón* Iib.a.ia 
vita S.Mamni,feré petto^am. Su pri
mera fundación en Cantabos por ei 
Emperador don Alonfo.ibid.c.K Su 
traílacion a Huerta, y por quiertíibid, 
p.f.Defcripciori de fu fitio.c.4.Funda
ción de fuigLeíia, y apep de íu termi
no; por él Rey don Alonfq.c.^.Susprí 
uilegios y poíTefsiones.á cap.i. vfque 
ad 13. Tuuo álos Reyes de Aragópor 
fus familiares y donádos.cap.S.Su fan 
¿lidadábid.Cuerpos fan&os, que eftá 
enterrados en fu Iglefia, cap« 16.

Era entierro; honrofo de quantos. 
morían en guerra contra moros: y 
eílacion,á donde acudían á encomen, 
darfel Dios, antes de yr l pelear.cap. 
u.lAlgunos hijosilluüres que ha te
nido. obkercap.7,9.& iB. Ventajas q 
hazealos demas Monafterios deda. 
Orden.emporqué fe llamaReal mas 
que^otros, que también lofon.c.4.

En fu Iglefia no fe podían enterrar 
ano eran cuerpos de Rey esjb de San

dios. cap.iíf Tiene preciofos teforos
de reliquias, lib-j-amed.*. - 

Humheliná*
Hermana denuefíro PadreS. Ber

nardo, y fundadora de Jas Monjas Ci * 
ftercienfes. lib.2.d*<í*per tot. Susbue* 
ñas partes naturales yfobrenaturales, 
ljb,2*epifh*. Teftimoniosdefu faníli 
dad-ábfd.&r d.<£,§.n.& ix.Sus alaban* 
$as. ibid. Hizo vida dé hermitaña en 
mitad del mundo. §,tic, Ventaja que 
haze alas fundadoras de otras Orde- 
nes.ibid.Comparafc á pbaluel. ibid. 
Refpeíto grande que fu marido la te
nia. ibid, Quan couuenientefue que 
vuieffe viuido en todos los eÜados.§, 
n.Fue en todo verdadera hermanade 
fuhermano.ibid.

Humildad.
Quan grande virtud fea, y.elpre

mio que tiene aun en eíhvida. Jib.?■ * 
di£<s.§,x. Llamafe pequenez en la Ef- 
criptura,y porque?Jib. Te
nerla entre las dignidades ¡ y apkufa 
del mundo^rara cüfa.hb.f.d.j.S*?.

Humildad de fanílo ^Thómas dé 
< Cantuaria. ibid,

I
Jacob.

Trabajos quepadecto en fus pere* 
giinaciones.‘libaid.8.§a. Porq dixo 
que el primero defus hijos aula íido 
el principio de fus trabajosíibid.Qjie 
regalos tuuo de Dios,y en que ocafio 
nesíhb.2*d.i.£-4.

Igleftd.
Sus gracias y dotes, lib i,dif.3.§,i. 

Suhermofur.a, y adorno. 1.x.d.v§.io, 
Suinfallibilidad, y cóííílenciad.r.d.3 
§.1. Qjianta grandeza íea el auer te
nido a María por hija iuya-ibid.§-7-

d Iflle;



T a b l a '
' Iglefía de Cigüeñea reduzidaáCa 
nonígos Reglares por un Martin c6- 
forme áfu primereftaturo. lib 2.in vi 
taS.M artinicap. 14- Príuilegios que 
Jéganoel mifmo Sanfro.

; lglefía de Qantuaria,regada con la 
fangre de S.Tilomas , quanfértil fea* 
lib.^d.3.3.7.
íjIglefiáde Huerta, fundada qaoi; el1 
Rey don AÍohfo JíA.in vit^Mdrtc;1 
7.EI mifmoRey pufo en elíala pxirdeí 
piedra por fus manos.ibi.No fe podiá 
enterrar en ella , fino eran cuerpos dé 
Sanítósjbdé Reyes.libr* 2.myitaS¿, 
Martinjcap.16. . '

Infidelidad*- r
, Q uangranpeccadofea.H .j.4.3.§; 

7.Suremedio.li.3.d.5íg. ;i3¿Q^ádo fe 
beue con el cafi es incufjible.ibid.

r información.
Quehazen los Mártires para entrar 

en él cfelo,y que tal fea í Iib.j;d*8."§!$r.'

-í. j .
Fértil daMartires én efte $feqjpo,y 

porqueUib.j.d.^. §.7̂ . , 0, ; ¡ ;.

Ingratitud'.■-* ■ ■
Dedos hombres para con Dios quá 

grande fea.lib. i*d. S.§, 11. & d . 10^*3.

(. ln(¡HÍficiothr
De quároprouecho fea en lalgleíia' 

Íi.3.d.^§, Hizq.en ella S.Pedro de, 
Caílilnpupn q todos, ibidjnqpifi-
do re s de i a O rde n d e C  í ti e r. i Jo wPl p r a 
Yide verbo, 0//fr/í dcüiiK¿¡t:¡jhiop.

Dado a la Virgen como en arras de 
fudefpoíorio íí.i.§4.in  lit* Nació an- 
tesp prgi*acia?que por náturalezadLi*

D E  L A S '
d.$ Que exceííencias fe le liguen 
deíto.ibid.Nacio con íu nobre, q fig- 
niñea gracia.ibi. Solo fu nacimiento' 
fe celebra,y porqueí ibid.& d 6.§„x.A/ 
lo menos del haze la íglefía mayor Re 
Ra,que á lo ma'sde al*fbs.§ 6. &  d.6.§.
3, D i o p con o cef a C hti &o¿$un e ítí d o 
ervel v,fehtrerde fu madr.c*§.7.Nc¡.áuér 
fido luz como fe ha de énteder' Y.quáv 
grandeexceílencíaliiya feaíibicí. E l 
nnfmo ChriíloYidhizo masque co~ 
memedr en fus loores7§,8-- 

^inoú furréxit Mcthr de íasitian co?**- 
mo fe hade entender,y porque Hamo 
C hullo  refurreccion fu nacimiento^ 
d ,<$.§■  1* A liento la naturaleza fobre la 
gracia al reues de todos los demas ,q  
áfáiéttran lagíaciá-fobrela natttrate- 
¿a. §. ¿ . La 1 mtóobilidadque fe Iedl-* 
süio d'edótibid, Abaco meter le canta 
Ja Iglefíada vifroria^.j* rE&parccido 
a Diosen muchas cofas, ¡bidein. &
§’«4*- ' ‘ ' ' ! •
“ Ven rajas que haze la ñefía de S.Iua ; 

a las de otros Sanfros<§t4.Potque fon- 
füyos: éafi"todos los EuángeliosdéL 
AdUiífnto.ibid.Noes Dioi:pero pare 
cé-qne aridaen Vifperas de ferio» ibickr

Su haéimiétn fue principio de nue- 
ílra redempcion¿§.5.y delHuangelio. 
§.¿.Por eífofe hazc e! coputo deíde e L  
en los fecéfíos débetelo; y íu conqui- 
frá.-ibid.Excellenciásquefe deffgueti- 
dé^tier baptizado á Chuflo. §.7*Hizo-’ 
co n el ófRcio cíe fu p 2 fl o'r. 1 b i d / Y  c o ̂, r . . . m r ;: r
mo íe a 11 entapa en ello a A hiéles, y a1 
hombfesdbc Es lelo en eífa dignidad; 
éncielo y tierra;§.i2. :ft
1 Corté fía que hizo C hullo  ^Svlfíaír' 

en él báptifmo,§.8.Yr6das las tres^’é f  
lonas dé laíanfriísima Trinidad.ihd^

a-



COSAS: !  N-O-TAB-LF.S.
; r pQffiparafecon £]"Euang.cIíftk*í§*9»‘
! & d e i ¿i < e . S í e i® p r e q u e C h ri íl o arí a ̂ 
bo à 5. luán fue comparandole, $ que ’ 
grandeza íq fe. diga-de aqui í§.ii* Es ., 
corona de oro fobre Y$cabera deQhri 
íló^xi. Y tiaraen que ettàefcfitoel
:noánbre ¡neffabte de Dios.§.i4» :

Dignidad dePrecurfor3yexcelIen- 
cias que delia fede liguen,§.13- Ocu
pa ía filia de Lucifer ,fegun algunos* 
{ip,£>d.5.§.2*

Xxceilencia de S,íuan>por auerpa- 
decide muerte anees que Chrifto.Iib. 
>.d.f.§.7.Procefía de fu muerre extra- 
*ordiíiario«Iib»3.d.7*§**.

SJttan Euangdijla*
Al pecho*de Chrifto es vn rufon,  ̂

fuele e! facarjpcrgafa* Íib.i*d.£.§.íí.Y 
..v ví ración al al pecho del Summo Sa* 
cerdote, ibíd^.i^.: Excellendas que 
fe pueden inferir defte regalo. §, ir. 
Es hermano de los Monges Ciftercié 
fes, y porquef lib.a,d.^§, 1 * Hafe apa. 
recìdo muchas veze&con cogulla.ibi. 
Que pidip quando llego con fu ma
dre, y hermano à Chriño,'adoratu3 
pfífffjüib.^d.a.^-j, DeiTeauapadecer 
en yrja Cruz áf lado de Chrìfto. ibi
dem, §,5. T

f̂u'an Pan y agua^Moge Cíftercíefe 
en Sacra meniá, Sáffco.lib. 3.epi.r,§.a.

Iuao Zurita Abad de S. Chriíioual 
déla Foens,en ¡Portugal.
5*2-' Inftituyo ía milicia de Auisen
áqüerEeyno* ibid.
- - lofephc f

Poique quifó dexar a la Virgen, 
viéndola preñad^ lib.r .díf 4,§ 9. Sus 
excelíeficias'püt efpofo de Maria, Ub. 

io. 1 J

Iofeplvel otro, porque dexo h capa 
; en manos dé fb ama, puliendo quw 
tarfela.iib,2.d.i,§,a.

loftie.

Tomo ja ciudad defericbiVccrí que 
„,armasílib.i,d,a,§.4. Porque le.dixoa 

Acham,que dieíle gloria á pibs,y eó„ 
feffaffeí xbid. Xuno por vozs s de gue** 
rra las que á Moyfen le parecieron de 
alabanza,/ porque«iib.2.dl.3.§. 19.

Ifadc* ; -:
Porque auiendo echado labendh 

cion-á íaeob,r^hufaua:tamoccharfe- 
laáEfau£lib.;i.á»5'§.i.-.

Ij'ntteL
\

De quantos ano\fue’eehado de ca
fa de Abraham* lib.z.dif $.<M- 
para poco fue mientas quecftuuo eti 
caía de fus padres, y para quantoen 
íaliendofe al cjeíiertP - ioidsm.g.y.

■ Incluí.
Poique pufo defeomuniqn deol- 

ui do a todos los defpojqs; deBolofer 
nesílib.2.d.i»§.2. , ;

Itíflicid,
De Dios no íiy huyr delía. Iib.r.dif 

8,§,i, Quanto mas huymos masa ma
nónos le ponemos* ibid.-&5.5. late. 
No fale á bufear a nadie, que pofotros 
nos le entramos por Ja eípada. hb.i. 
d.io.§-u.!aré. Auifa íiempre antes de 
executarel golpe- ]ib,3.dif,4.§,z.Iaté. 
Con eliaxiñe Dios los pechos de fu 
mifericordia.ibid.

latios* f  -
Vihe perpetúamete atribulados.Vids 

d a VC r-



Vê bo Trábaos, De ordinario fon po- 
eos tu el muitdojitb i.d«4.§-5. Siem
pre pobre$.ihi.Siempre afpirao á mas 
'fan&idady mas virtud« lib-3*d-a-§*4* 
Vulc etiam verbo, S *n8as,

lufto y Puflor de íicte años fe carga 
ron ía Cruz de Chriílo, y Ja podía ilc 
uar.lib.3*d.s.§.7. ..

L
Lagrimas,

Alcanzan quanto quieren deDios. > 
lib.3.d.j.§. i. ...

Lego, .
Sanfto Cifterctenle en Morevuela, 

paífaua fobre íu capa elíio Ezladib.j. 
epi(loKi.§.2. .

Lejmes,
SanftoMonge Benito.!ib.3.difc.4. 

in Jit. Su cuerpo efta en la Ciudad de 
Burgos.ibid. ;.

Leyes.
Han deferjguales para todos. lib. 

í.di íc.í.§.8.Han de fer pocas Jbidem. 
g.io.Eldaño que hazé.íi fon muchas, 
ibidem. Que rales han de íer para fer 
buenas-g.ix. Algunas ion femejantes 
á láscelas de las-aranás* y porque ? §* 
io.Son elfundamentoíobré queeftri 
uan las coinmunidadesv§, 1 u* Son la , 
cofa en que Dios mas fe ef uvera, y que., 
quiere quefalga mas perfeótá.ibid.

Ley vieja no contaua los niños y 
*̂nugereSiŷ wrque?iib.i.d.3.§.y. En 
la Nueuala principal cuenta fe haze . 
dellos. ibid».

Libras,-t*;

V Son las.armas conque Dios.fuele 
hazerrtemb,larB.í yes y Reynos.lib.i.

cj d . J a t é .  Pueden hazer im m o r ta
jes fus anchores .ib¡.§. 5.Futióla Rey*;

T a b l a D E L A S
fia de los Angeles,y que taí.ibid* Li
bros de que folian fer antiguamente 
lib.i.d.i* §*8.

J Liberalidad*
De Dios* Víde verbo,M¿ferieorása&c 

verbo ohs, Láde I9S hombres quaa 
corta íealib.itd.io.§* 1.

Libertad, \
No tiene precio.lib. 1 .d!fcur-3.$.n 

Solo por Dios fe puede dar por bien 
perdida.ibid. ,

Libón i a.
Fértil de Mártires por auerla rega

do fan Bcrtoídd con fu fangre. lib.3.
.7, • .

Lutgardis.:
Se paíTodelaOrden defanBenitoá 

Ja ce Ciíier.Iib.i.in proemio.Dicle la 
Virgen el parabién deíla mudanza* 

-ibidem. .
M '

Macharlo,
Frayle Lego en el Motiaílerio de 

Vaíbuena, rcuerenciado por $an£to*

M afalda.
Infanta de Portugafmonja Cilkr* " 

' cienfe en el JHonaíterjo de Arouca* 
Saníta.lib.^.epiíl.i.^.i. ;

’ Magdalena,
Algunos dizen quefue donzélláo 

!ib.i.dif.*§. 5. Porque con todo elfo 
la llama el Euangélio peccadora ? ibL 
Miéntias Jo fue no fue murmurada, 
y defpuesify porque ? libr.3. difcuiH

Malachias,
Apoílül de HiberniaJrb.j.ín proe.

& d.i* ,



C o s a s  n o t a b l e s .
&d.i.pertotum. FueMongeCifter-
tienfe.üb*3>anted.i->Diade Ju muer-
te,y authorcs que efcribíéron fu vida 
ibid.Ventajas que hazeemalguna ma 
riera á otros Apólleles* üb>5«d*i.§»x3* 
Sus pardcularCs grandezas y excelen 
ciasubi* San Bernardo le llamo forma 
de Apodóles j y que grandeza fea ef* 
ta*§o í4*
i > ; MamtneftQ*

Hermano defanélo Dorhingofue 
Monge y Abaduelívloráfterio de fan 
Pedro de Gumiei* y fu íanítidad.lib.

Alientos*
: Para los buenos no ay masdeynoy 

para los malos muchos,y porque? ji* 
2.d.5.§.5*Quaies áyan de fer.vide ver 
bo " '

; E (pedal patrojia de lafOrden deCi, 
ft er-1 i u;ín proemio.>lereedes.particu 
lates que le Iva hecho.ibid.Dio las fo^ 
breciíícasafaüiipfteuaq.ibid? La cogu 
lia blanca a fan A I bérica . jibjd: &Jib*

(2. Defpofofe con fan Rober-?, 
to,y quandoíübfidn prpemip^&Jjt?.?

. ;Su Concepción. lib.ifd.r per totü. 
Preferuada del peccadó original. ibii; 
Pero npt por eífo dexa.de fer redimida 
4eh§> 6, porque fe le canta qon el día 
de fu Concepción el Euapgelio z,í¿tr 
g*»?r¿/*m7.§,7, ,Fue corteza que tuuoj 
por tronco al hijo de.Dios. §*8,Y raiz 
fuya.̂  §t io¿ Figurada en los hijos de 
Core.^q.Sc 5*- » ■ ¡ ■

Sb^Síitiuidadí lib.i.d.i.pertotum* 
Es libro en queeferibio el Padre etei7 
i|P quanto fupq.ibid*§.3*&5. Y que 

10 vida á Jo que feefcriuio en$J*§.

¿.Tiene las hojas délas virtudes en- 
qjuadernadasjy quaruc, íe-aueniajaeii 
eito aütrosSanétos^. ^ Hizo Dios
guerra con eUaalüsDemonios , y
porque f§.4. Dionos á Dios manfo y 
amorofo í̂iendo antes terrible.g-7.N0 
folo los hombres ííno ios Angeles le 
cílan en o b l i g a c i ó n . & ,

$u prefentáciondib» i.d.j.pertot* 
Tuuo vio de tazón defde.cl primo in 
fiante de fu Concepción; ibidv §. 3. 
Exercicios fandofídefu rvjnez, y pre 
mió deílost§. 4, ,£us grandezas (bn la
mayorálabanfade k  ¡tgiefia.ibidem.
Aefiedia correfponde lo mas de fus 
grandezas* ,§.4.Se 10. Por los Padres 
que dexa,en el le nado Chrifto.ibid} 
Ventajas que haze a ios dé mascados 
deíalglefia.§.tf.7.& ^Qua diferente 
mente concurrió á{a Encarnadoque 
todos elíos.ibid.Exceííbnias que infi 
nitoq leshaze. §. 8:> En que fenudo 
fe puedaJUmatcaufa de Dios í §. ?• 
Que gr^n dezafea auerk obedecido 
Chrifto.ibid.
. Su Anunciación. lib.i. d.4. pertot, 
Deípofpíió que fe trato entre Dios y 
ella. ibid. in litera. Pudo atar las ma
nos á Dios con vncauelloíuyo. §.3. 
SU íecogimilto§.4. Excedo de la mor 
de Dios para con ella.§.y. Fue la pri
mera áqujenfaíudarünJos Angeles
con A#re¿yporqueí§.7.Fuemuyfeme
jante á ellos antes de cocebir ai Ver
bo eterno;pero en concibiéndole íu- 
perior á todos.§.8. Quien fue fu An
gel d,e guarda. ibid. Lo que hizo con 
el fi¿tt que dio eftedia, y quanto me
joróos efiuuo que fcl primer o coque 
crio todas lascofa$?§.<?.& jo., Algu- 
ñas otras excelencias fuyasdbid- 

$u Vifttaciofldih.t*d<5.pei totum.
d i  P<*'



porque fe dio prieffa en é! camino? 
ibid^^L'os Euaítgeliftas enmudecen 
en diciendo que es madre de Dios, y 
parque? §.S. Qjjantosqmetetndezir 
alga quedan cortos, ib id. Tiene algo 
Aú atributo de ineffable- ibid. Su ex- 
cellencíaíobre Angeles y hombrea 
li.i.d.¿.§*7, Tiene por armas proprias 
vnos lirioá*líb.ivd.ii;in lit.&d.j¡. §*i.

Su Expeílation libíi.d.y.pertotü.
Dionosjunw-méte* con fu hijo quan-
todfiífeauamQs^y librónos dequanto 
temíamos, ibid. i n lit. En laspalabras 
del A ngeí tíerie 1 aexecutorio de to# 
das fus virtude$*§.<?.&? ŝ Ltena desgra
cia,1 y qexteiienciaféa? ibid. Lleriade 
Dios, y que grandeza1 fea éfía? §.<s.Por 
que fe'turbo ernviend<üal AtrgeH §.7. 
&deineeps. Reeato que noseofeño á 
tener^.íLPorqueUdize e! Angel que 
iVo temaíy ^grandezas quede aquí 
fe arguyen.§.to Hallóla gracia,como 
íe-h* déert ténder^. 1 i. Es el propicia-* 
torio del ceítamenro nueuó , y pata-? 
que?§.iz. - ; ; ' }

Su pártoJib.r.dikS.perxot; Dtfféo- 
mO'didádesqüetüüoeft ekibidém;^4l 
Ségüridad que fe le figuc de aúerle pa> 
ri d o;, á .4 v fqj ad 1 o> C o m o atoa Dio $■ 
de pies y manos, quando Ifc empáñbd 

. Y como le ten di o á fus-pieseñ ét 
péfebreíibid.* 1 ll ¿
- Su purificación, hb.iMifc^.per tot/ 

Esfieftagen^^áliílimaiyporqueí íbid.' 
in lit,María redemptom deffu hijo, y¿ 
que grandeZa fea cftaí§.6. Clin lio es' 
to d O fu y o, y p o rq u e í §\ 7.: -Ca ud ai de, 
María quan grande fea í ' y en que fe 
moiftraefle diaíibidem. Ventajas que*: 

j/.iraze en efá íbdosjosdemasSámftos.* 
f/ibidem. < .= ■ 1

S-u! Ail’umpdon .lib. i.diCi©;pe i'té t.

T a b l a
Fue quien nóá librb de milaffrenta& 
ibidem.§^. Pudo hazer mifericbrdU 
almifmo Dios, y las grandezas que 
de aquí fearguyen.§.fiMofiro en ello 
vn no fe que de omnipótencia.s ibid¿ 
Hofpedbá Qhíiñxx en fu cafa,ycafd 
verdaderatnenire iprtopri&.§í.<5, tas me* 
dras que fe le ireercckroa de .hiafpe- 
darle,§.7. *f~ < ;

Maria3hermairad'efan^Bernardo de 
Altira,Mártir. 3ib,^di5-§.ni:^ : H

María peregrinad, Religiofa Pan ¿la 
delManajfteuo de/Loxban. en Pomtí 
gaMib.¿.epifti..§.z.. t .. ..ir ¿

Marido.

f: ;Y m u‘g ér fo ó v n á ni i fm a co fa;¿ I áfi£*
fimeyíde Verbo Mfige/v . ' : '^Mí
■' -  ^  • ■■ ■ - •/ •- :■ ■]. ;

S, Martin* -4
Porque fe pané?éíme los fundado^ 

res.lik^,inProéiüio. S U d re s5fus 
riquezas, nobleza, y ejercicios, lib.tí 
invita -jiy’SjCap.fecSus-b c rm siíosi-i 
Süs éífud^bs, y ̂ mífty qiíétaüoétf 
el lo s c-ori el fa n£lo Ar^obifp o d r̂l E:d l 
drigo:ibid¡ Muert^defupardré¿ibid*,- 
La de fu Lnadrevcap 1-.y ; *;

Tómoel auito en Cantabos.capia^
<3®  endfc! q' hizbCón él ■ Ib madre .'i K. 
& cíj.SusnFUíchásviFtiKiesv ybuena< 
jübemudUap*3. Fue heclvo Abad dê  
Hiierfa,c.'r;^¿ ?. de Já miímaidad qtKb 
S Bernardo de CláXáuakibid. Su pi u  ̂
décia y vírtudén lá prelacu.ibí.& '0.7- 
:; De ú ocio ri gri n de quetuúo tonel 

Sanélo toda Sfp a ña.'a cdp* 3v v fq> ad ti* : 
Recibió á ios Re^es de Afagón'pot1 
familí'atá^de fu Me nadenOv* bápi t . S. 
Pufo la prSmérpiédradé Hüeita, jurt- 
tamerice conéPRey don|■Aldnfo.,ca-* 
pfíijfí  ̂■' íx J¿'¡;1; ¿ cr. >'■■ ■ ” i*

Eleño

D E Ií A S >



C o S  AS NOT A
. Ele¿üo Obi fpo de Cigüeñea.cap.i3• 

Cofas norablesqushizafiéndo Obxfv 
pmc.14. Renuncio el GÍMÍp$do.;cM5*/ 
Murió obra de veynte años defpues.; 
ibidi'Miiagroi Can que refplandecíoí 
deípues dé muerto.cap.itfv Sti cabera 
fue lleuadaá Cigüeñea porvnAngéU 
cap, 17. Y milagros grandes que allí hi 
¡zo.dbi^Su fepulcroahtiguo’y moder 
no.cap.iííXaeíeaación defu cuerpo^ 
y olor grande que echo defialdefcu 
bnrie.cjip.UU Susfar.dalias5 y otras re 
liquias Tuyas eftaa con todas las Re-; 
mas en el Sagrario, ibid. Dos teftimo- 
nios iliuftrcs de fu fan£tidad:vno del 
Abad de Cifter3 y otro del Papa« ibid.

Su gran fabiduna5 y muchas virtu* 
des.lib*2,d.>,§.u. Fue luz y exemplo 
dePxéladús. ibid. í-leno de Eípiritu 
fan¿tp.ibi4em.& §.i3-Iaté.Camino de 
yirtudes.§.i4.& perpenditur. Fue vír- 
¿en.íbíd. Tuno otras muchas grande 
zas>y excelIencias.ibid.De ipío etiann 
¿íbí.5 «cpi íf.

$.Martin, Abad de Valparayfo. Iib*

ron vifperasdefpués de degollados.
Hb.̂ d.g.g.9. . 1

Matines ¿e Calatratu, lib.f.epsfl«- 
i.§*2.& d.8. pertot. Con ín fangrede 
fus venas rubricaron los títulos de fu 
gtdriíi.dxg,^ Todas las criaturas los 
ffruen.§,io.Sus grandezas' ibidem.ím 
formación de fangre , quehizierca 
para pallará las indias de la Gloria* 
§•9*

Matrimonio. ‘
Entre^ua!esyugofr^e.ííb,i.d,3. 

§.i.Hazede dos perfotvas vha fola, en 
cuerpo.ya!ma.fíb.2.d,¿.^5.Iaté* :

S. Migué.
Con que armas ech :¡ del cielo álos 

Demoniosílíb.i.d^^.u.Vidcéuam 
verbos Angdes.
' V' M h w i* . . :
piola de ¡a fabídunú, porque er¿ 

también Piola de las armasí Iib i.dif. 
x.§.t.Su nacimiento * aunquefabulo- 
fo mifteriofp.Ub.2-d̂ 7.§ré.

MmirÍQ,y Mártires.
_ Martirio es vn te (limón jorque dán 
con fu fangre íos Mártires de Chrifto. 
Iib. 3. d". 4. §. j 6 .TVX as" agradablejquántq 
mas voluntario.iib.3.d.z.5.7.

Mártires riegan lalgleííacon fu lan 
grédifa.̂ diCa.̂ .Tv .Y ío mucho queia 
fettiliián con:efte remidió; ibid. Por 
effo Liboñiah â te indór atas.. San £tos# 
ibid. Son liga idead ose si luscabailos 
del efpofo, y porque í lib.j.d^^?. Y 
como á talesdosa;ra£\ef íbbre fu cabe.
SfrikiA* > r - - - . .

Matares de íaGrdeú^e Ciñernib. 
tot. & praecipue ante d-̂ Canta«

- — Milagro. . ; f;
Grande quefucedioen vnMo ñafie 

rio de Cifterénlrláada. lib^difc* 7* 
é'9- ’ ■ : ■ '

Mifcricordia de Dios.
Tiene mas precio para con el, que 

fu juílicia»lib:i.d.2.§.?.faré. Sola ella 
fe! eíHendeá amigos y enemigosdib* 
¿i.difc.io.§.x.latiísime. Y aunáeftos 
■los fale á bufear, para hazcrles be
neficios y mercedes.ibidem, $«2.; Jgt* 
tifsimé. Sobrepujay excede á nue- 
fíras culpas# ]ib.j.d.f*§*£* Videetiam 
verbo* Diflí*

A Mi



T  AULA
Mifencotdia de ios hombres, quan 

corta feadib.ud.io.§.i. Sálamele fe 
eíüende i  los amigós.ibid.

Monedas.
, Como fe folian fellar* y que norn* 

brfis tenían-lib,r.d.4.§.a. Selladas coa ; 
P íos fon moneda que corre eji-. eJL 
cielo nueflras obras. ibid,

Monges.
Vidé verUoRí/fgífi/b/jSr verbo cbc- 

ra.Los de Cifter viuen debaxo del am 
paro de la Virgen, lib. i. in proemio. 
Son fes perpetuos capellanes, ibid. 
Cantando en el choro ganaron laco- 
güila blanca de que vfaq, y quien fe 
la baxoílib*t.d.3.§. ,í i. vide etian ver* 
bOjOrden de fon Bernarda • .

Monja*..
Sus excelléncias , y .obligaciones, 

ViíJe'.yerboE/píí/rtí de Gbrifte.Las deCi
ftér,y fu origen Jib.i,epífi.z.8ed.<S,in 
Jifera. Vuq dellásfeys mil Monafle- 
rios muy en bfeue, ibid.ExcelIencias 
que fe Iesfigueu deauer tenido áfan- 
fta Humbelinaporíu madre, lib.i, d.

Porque le mando Diosfubiral mo 
tc,qüando fe qucdauaü la falda todo . 
elpueblp.lib.i.d.7.§. 4«

Mortificación,
Es camino en que nos va Chriflo 

Merendó guia.Iib,3*d.3*§,4,Si es con 
^fiuaei vn martirio prolongado.ibi* 
"dém.§.7* .

Mttetit.
DeipucsqucmurioChriíloesvida, ,

D E  L A S
yporqílib.j.d.y, §.7,latífs;& díf. 8.§* 
^  Pararlos buenos es dcfcanfc. lib«3«> 
d.7.§.$. Y principio de fu bienauentu 
ranea. d»8fin lite. &  §.7. Padecida por 
Dioses parte de paga de iaquepade» 
ció Chrjfio por nofóíros.lib,3.d.8,§. 
i.Llamafedía dé nacimiento,y por<|- 
li,3»d.8*§v;*'.Es deuda quedeuemos h  
Dios*§.4.Susvtilidadesy prouechbs¿, 
ibid.6c§.5*& 6. Muerte de los Safios* 
quan preciofafe3.lib.5.d,8.§, i . La de; 
los malos es aliuio dé los buenos. l.w 
3*d*7*§'S*'

Mugéres..
VOa mifma cofa co fus maridos.Iib. 

z.d.6.§.5-.No folq f̂oo vna . carne con 
ellos,Uno vna alma.ibid, §,í.

Mogeres malas no aura ninguna 
maldad que no acometan, lih. i.d.4, 
§,>Lasandariegasviuen con notable 
peligro defu honeíHdsd.lib«i.á.5.'§.; 
latiís.Oífendenmucho áDioscon de - 
¿ñafiados adornos y atamos, lib. i,d* 
9,§-5, Naturalmente fon mas miferi- 
cordiofas que los honibres.lib.'i.d.io* 
§.4.Iatiis. Llamanfe: edificio en Ja Ef- 
críptura5yporque?§.5.Fueron hechas 
de lo mas folido ymazizo delhom- 
bre.ibid.Para hazet mal maspodeio- 
fas que efdemónio, Jib . a. dífe. 6,§.s¿ . 
Idt ĉ -

Mundo.
Todo es lagrimas y occafiones de? - 

llas*lib.3.d»8.§.5;.Sus bienes vide ver* 
bo Bienes>& verboR/y^^j.Sus güilos 
qüanenganefos5y quanfalfos* lib.34 -

Mumumion» -
Perfigue fiépre á las buenasobras. 

lib.3.d.7.§.í-Iaté. .
' X ib arfo ¿ ■



N ■■ i
■,  ̂tjt <: ,

‘ 1Viburno*
Sanílo hermano dtr nueflrc Padre

fanBernardo.lib.i.in vitaS.MartuM,

dar eiMonalierio d® iaEfprna.euaem
locis. . ’

■ Note. ■’ ■ < "r:' *‘ ■ ¡
Sü nacimi ento.Hb.j.d. ?.§•£•&

§*?*Qi?e díicanfoeuuolátierraén fu 
tiempo, eifdcm locis ditierfiínode. 
Fue el primero que ínuentolaagri- 
cultura.lib«s*d.7*§.3* Figura de Chri- 
fto.ibid,

N  uño S  an ch eta  \
J . ■ r

Señalero del Rey don Alot*fa¿dio 
vnagran limoína a Huertaj foio por
que le enterraííen junco á fan Martin. 
Jib-idnviiaS.Mart.cap.il.

O :
O b ed ien c ia »  i ! ^

És ía virtud á quien toca él cantar 
en_h coriqiiilla dej cielo lavi&bríaV 
lib. t .di. 51.§.4.latiís. Ejemplos raros de 
lia que dio Chrifto.ibid. Laqüédeué 
tener los íeligiofosvlíb.i d.6. §.p. Su 
premio quan grandeíe3s y quah fegi| 
ro.ibidv ' - • •  ■■ ■ ’ ■ •; •

Ohiftps* ; "
- buenarazpn deuiap Rr Angev 
Us.lib.2.d,4.§.if;SusGbligacione;S.-yî  
de verbo.Prelados* ■ , . j  ; *

Obifpos que fe venían a enterrar á
Huertajdexadasíuslgleljas* lib.z.in
^ a  S. Ma rt. cap.a, & n . Gracias que 

í̂ Un por ego al Manaílerio.ibid. •

c  O S A’ S N
"* ' ohfái* ' •

Buenas nos acopáñan̂ ufí deípoes
de muertos.hb.i.d .̂t. SeUátTírécó
Di os Fo n monedí̂ ue corre en la otra 
vidá.ibid. Háfe deházercbnVoda di- 
ligeHdadib.i .̂ î-j >}&&̂ Mortifica
das por d peccadoreúiüé defptrespor' 
lagraeíá.lib-i.d.5.§:.^' Sirt-áüxliibde 
Dios no fe hazeh ningunas ¿ueaproí 
ueehéndíb.-ivd.i.§. $í&d.&§,.a;o6r-tfs( 
dé hu Ha i 1 dadj y¿c omoPe ha n de bazef! 
li. 2. d. .2. Son alas pa ra VóiaV al de- -
lodib.j.d.é.g.i*  ̂ * 
í ■; .

Obfervancta. . ,
DeCifter quandoccmen^ocn Ca-1 

ftilla,y fu antigüedad. Jíb.i.epiftola.

Geea/iones* .
Qüanpeligrofasfear lib.z.d. 

ijlátiff. S on mehefter fueras de Dies 
para librarnos ¿ellas.JLidv Quan de 
rayz quiere Dios quelaiquiténios.g.' 
zdátifiV' .
V. ' Qmffdáii

Quan enemig afea Diós¿ é I Iá. J i b.
3 .d. 1 ,§.zr&5.Iacé. Madre de todos los • 
v ic i o s. í ib. $ á,6, $.3 date. ■ ; '

QffickdetaJff^ui/icié^
I rifó t ui do p or-5 .PedroM onge Cí- 

ftcrcien fe.lib.jiepift.iíS u s v ti Jidades' 
y prouechos, d.y.§. 13. Sus primeros 
Inquisidores y y lo qué^léS déue.
ibíd. " T ; 4

Ojos de Dios. ~
^tirandofanan y remedianJib;i.<fc' * 

a.'Sftr'PJura videv^b^wí^vttb^*
Miieriíerdia* ^ '* '/ / "
; " ■■■ Qtiud. .M .. ■

Ybus fignificftclbnes. lib» 1. ¿p7^*Ií j
 ̂ y-r- -  ¿

O T A B t t ' S .



B U  A
Delia ¿ran losCberubfpes que eftaua 
fybfiZ,) ei prppipaw$9., ^qqe ptffif- 
r̂ te«ngan*ibiá.ĝ .&,s> ■ , . , j
j • ■ q •,Í r.r ? 7 T I  '- í: j
. ;Ba:4e/$t̂ l.coB̂ nuo ê erpiqoifcl 
Chrj|ddaix<x. if ' .íjf ® 35S co (a ?
quie? vcn̂ d̂î * at-ii-sx op e o
%kafta.ai,#1jfp»o, Dios ata las manos,;

pp^fe^cdip-^4? .Coaliciones quê

ibi4 ^Ub*3,»4*,4?Si,í f£ roV .;,-j.9
Orejas,,r. . : , ?G :;

Agujeradas .5 antiguamente feñal 
de efclatios valuntádbs.hb.i.difcutf,
&§*2*- ° r ; ■ ■ '■;■ .a - ’ : • * oG

?¿ 'oh "Orden de Sr Bernardo: ■ A
Es propria y y ejrda.de r.am en te Ó1 de 
íanBenlto .libG.épiít. i fpct tot̂ ip. 

la pjrímera que-fecoíagro al ícruiciô  
de}la Virgen.lib, iGn proemio, y.quá' 
más partícuíarmentê  lasotias-ibid«' 
Mas perfeAa qué todas las dem ,̂tf¡pV 
gun reuelo nueftitaSeñq.raávnTáníld'' 
M p ngvs. ibid.S¿ 1fe.zdn vit. S• Mart.c, 
¿»Todos fus tvfo nGescá bel I an e s’pe r- 
pétüos'dé Maria.ibid/S us Salióles. Ii. 
a.e pi f. i.§ G. Sus fiijas. ibid.Su antigüe’ 
dad.g^Gpza igys!q\e.rue. corrtodas 
las'dornas p on gregaci ones de fan, B e 
nítoAde:i“odos 1 os § a n di o sP a nc ifi c e s, 
Do.ólpr(e$3 fraque flarecieromhafiaq, 
qom̂ nfo Ciuer, debaxo defu;R ¡egíy, 

r ibid-Profeífos de la Oraen de S.IJenj*; 
£o,ñ fe paíTan̂ atedff no tienen 
quq hâ ê  en elÍanouicÍAdo. Jib,,x.epi

qpmen̂ o fuob* 
feruanciaenCaftilía.§,;?. , . .fe 

Sus primeras CAf^ucÍGne$,y eftâ

f$z mi* Monterías y ítiaŝ ae ho

>i£>B2Ii A ^ ;  fe 
bres y mugcres.nb^d.r,§,p,&dt£.in 
litera- Su perfección.lib. 2..d.i,§,s.in
fine. Sus cimientos en î o mas alto de 
otras Religiones*tbid, Defpofada en 
£irateáb&f tú co ei Mar ia;̂ i ib.i. 1U. §-;p, 
Pférqué^u^primeros padres la faKeso 
áfúnda^-áíós De fie rt oté.- 1 ib ,1 eÁ,5 .§0 
4.; Á1 aba ndo & Di os en el:choro"baz-e: 
guerra cruel al demonio.ibi.§.fo,Sus 
extraordinarios rigores y afperezas. 
1 *g.4-4-$. S * S u s cap 11u 10 s- íib * i . <Lj* 
§,£. SqsAbades prendían a lq's.tapitu. 
los de las demás Qtdenes.ibid-Sus co 
ftítucioneSj porque fe Uamarpn.c/íár-. 
tackstriutiti ibid. Sarillos que ha tea i 
do en £fpaña.lib.3,epiíKi.§.2. Aígu. 
nosotrosdib-i.antead- 7̂ ,Sus Apoílo  ̂
les.lib.3-in proemíbíátis Martires-íi. 
3*antej¿y. ', . . ;r!

; Ordend?$. Benito* \f 
Lo qLue Te éftendiodíb.i.difc-1.§*7» 

Sus SanóloSj fus Pontífices, fus Do* 
dloresy Macílios.ifjjd. Emperadores 
y Reyes que ha tenido.§.8* Ordenes 
Militarescombfon füyaS. ibid. Sus 
C on g re g ac i o o e s, co n i o s a u th .ü res y 
años de cada v na.§ ,̂V na notablejprq̂  
phe.cja de fu perfeMcraneia f y preto- 
gatiaas.S'ii-
, , Ordenes, .  ̂‘
.MonachaJes, y que figuen choro 

de'quantóprouecho feanenla Igle- 
lía.lib.z.d.3.§.rx̂  y  

Orden de las Monjas de la Concep* 
cioo^ádp'ffntí f̂  ̂déla C iílercien- 
fe* y&fabft^á militare nía inñtcü-

i rs' 1 .< ■ í’
í i i iLh Síp J !
:  •; ■ s ^BdUhrás de 'Dios. 1 '■ " ~’¡i [

Son penelrantesj y effícaceá.li.i.d.
4*5*



- . Son obraipetféaifsi*as,Ub.x. JS w tó y w * * ^ íie r » a
! ivorauer ndodib,í.dtfe^§j

td-4'ÍnlAtcra*' . l l a m a n U f e r ,  $vdiíciuia^4§^
frfí- : .... , Soacarreaptj’CadifMm̂   ̂ -i . ■ / • • '  *

C O S A-S N O t a b l e s •

o:. . . . . . . . .  líV caríga píííadifsíma> ibidem, §.. $
Y eftwüláh perfccci6.
Y p a i u B .e s . e i t w w  «  F .C S w ií l^ y ^ o ra ló i ib . j id í ía w íu .¿ T i*

íit>.>^Uc^§7.- Diados por,Dios v?a o ,■•*$. . . . m¡ .
• ¿ttábió -* .■ J, X SÍ;;.J\
Tádkjño\pÍ3Íe _; « e r * i * > ■>-- - $?■  t.:. - i4.n,
í i í & i r d f í i & A i ^ - ? v 1 ^  j 0  ’̂ I s .d p r in S p a l ¡ q u * v l t íd .€ 5 b ñ f to - i

' ; remediar alhdc^líkrtck i.^ ti ¿4
: ¿VP^mVftr. - diferencia que ay. dé! áí^3'aáiáfest

;;'. ; .:v j i '■ ,. ■'• ' ibid. Aunquenó-lehícufri©&er¿f¿a
. ^Fiw^üien ihrimero plantó lafee e.fi tada del íaReyfiade-l-os- Aftgelésvbfr. 
^ r ía n d a J ib ^ .d ^ n ^ H -^  '■-'■■71 ;.V!;*: tí u^-r _■ \yy:\r̂

SdP-<tb¡Qy .~:.. ; ‘ . £ j/Hi ■. ■! ■ -̂fí'£dí*$Jpá,í , a j .

2 w§ ̂  i oí ¿  oiimip foba íir Aífía ft olado,
•por-las pexfej&ucismes qué aui^pade-
CÍdoüibawdjfc-4.‘§ ívá ’¿v ir; s 3 f : i V to trabajo*:ít'ÍUetóñ yt%PgÜrstftalkv¿

£?ríro¿ m  M an
Fai¿ *¿! ‘ gu üo' qü t  fe ptfd ítW& fi é̂h #ác ñ K

• >;■' ’. ■:■; ' ? 5. *.■ i )in?);?tj '¿íí ip35<ibid/§:d0*De‘¿rdÁ&l
* j Quan diCñc líltó fa1 CofáÍA>' tedé¥fo &d osTjú 3os.1 ifo:. o  <en 
con algunos. Iibr. $. difcurlb¿$^$ eltriburrdí.fei^^iq^^^vjf^^^ 
Paz íia,Dios ni e¿b¿9na , ni merece ibid.§. 3 ♦Pe:rfigV£p$íps buenos, pero 
«alambre 8-És pefagío- êl{dfñp. f -/X\iírno5 J f̂irh.qif)id,
íiísinu- ibM.¡ Con dluehaze el demó* § 4 ^  é.^ecc r̂ n̂jcr̂ j,jufewjutaíKgtp 
ídaíguerra ámncbos.ibidem. Do Tolo ¡ .£
oyiTek nombíacaChtlíinoíe5íírba+ \  -,r rí i  e»noJ/ J ê

10,1 los Aí,ge!*í% ;m r1u^JS-1*- - ID •,!, -¡í J j
'■; -:¡í r;m jlj bfi loíb>I' / -T.'jÜ

'"  i^orqée aparráua a Chrifto
‘ - ~  ¡ '  r  • t .  ■..

 ̂ A L., ríO'-’d;
,¿  ̂^ t w r n h■H!':r- l \

* 4 ■.-! ¡. . 1-' í»'. fí’..Llamanie aUs y ” j?K:' 1



T a b l a  d b  l a s
f ♦d&fr&’&'-N'O' tnoftro cotí ida iinp 

tem eríando dixo, Quid trgterirvo 
bhiHb,^dif. 2 . ^ 3 .  Lugarteniente de 
Ghrifto en el gouierno y primado de 
Íai’ír 1 e fiad i bv3>d. % ;§-■ 5 /T n que tron o 
tomóla poffefeioA'defie dirado Tíbid.
‘ v'■ . Pedro de Cdjlihottô  : f 

Fue el primer Inquifidbr, íib.3 cpí 
ftola a.& 13 Ti primero que eí-
malto la Cvué del fa lido Officio con 
fi* fin gre lib. Tue anres ̂ ue
fep Ceduo Martinel Domioicdjy qua 
toíibid. Authores que efpiuen fu vi- 
daUib.p ante d. ?* Co metiéronle Jas 
$¿ufa$ masgraues que íe'offneCíeíon 
en fus tiempos en la Iglefia^bídiSÍ d. 
5,§,ii. Hazefe gran mención del en 
el Derecho fibid ? Mdngè y A bad del 
Jtqnafteriiífíde laFp¡n&id^<fiftet-den

Jfi *■ ̂ rdein-
ĵfcp$rJIfdìi;Fyctidp effan&o Officio 

¿eia quet«nios
quap^defpueslacajchanlucedido. 

■„§*t3̂ Dexole Chjiftò>n0 v na fino tres 
cruce? sn hórencja, §,.;4* Palio la ray a 
xorjfcuii 4? la ami.ftad> ycomo. ibi'd. 
Su s inejQras,ibìd. A t r au e fa d o eì. cora 

' fo n Sfin ii J?l|Sf»y.F-oiiqu*.¿§*u«Eát
. «v»: i:

«i Don PedrdKey de A'ragoñjdóna» 
do de Huerta, lib.a. in vitaS.Martim 
cap.&Dio_de nqcljra Orden vn iníig 
r.e teftimonio.ibid.

.*t — ) ; ' ‘ Petías. ' ■ .: J /

^'Padecídas:por amor fe cqnuiertcn 
n g f o r i a d ib. r. d.S. §, 11. Y pom  u chas 

que fean fe ñazen pocpsdbid,8í )ib,a. 
d. <¡ .§.<. Píura vide yerboTr*^ j oí. Re 
ñas lueíen paliar de Ynos, a otros,pero 
culpas no.lib.3.d‘5.g.3.

PerfecmiofteS.
Nos acarrean el Reyno de los cie

lo Silib.kid.̂ .- §i 6. Las de Josproprios 
mayores que ningunas,ibid. §;8. Tos 
judos las padecen de ordinario, ibid* 

li.j.d.Tĥ i.vtróbiq; íatifs. Son 
mas aparentes q verdaderas.li.3.¿.7.$. 
4*&y Jrófs;5nn vo juego dercaba? de 
cuya viña fe retrea Di os y I05 Ange
les dbid. Muy masdanofas a losq (as 
házen>jque a los que lasrpadecen. §*6* 
Vide etiamverboTr*¿*jsí. 4 ¿

Pefo.
Deperfecuciones y trabajos ítem- 

p're fnbc,y lehanta habíala gloriadib. 
í*d*4*§rf̂* *. >

;A '* S;P ed fb f i na é r Aibad Ciílercieníe

S. Pedro A* ro nfo j In fa n re deporti- 
gakMonge ae. À Icobaza. ibid.
.. S,Ped%4 l ^  de Ci

ílervApQfiprjágTibonia.lib.t .¡n pjoe
"ifììo. • iy SDi£jí5qí-":iíifHí-V ■

^ ^ M m m m ñ m v q t n é í o T .

» i■ PhúltU 
Porque le añadiéron los letras mas 

al hombre,y le llamaron Phalti-el.Ii.
1. Algunos puntos fuera de lo 

ordinaria, ádercadeílo.ibid.
Tv' PIúíqkI • ’■1

Dios del infierno > cy de las rique
zas^ porque?fib;Í .d.4-§. 4.Sus nom
bre,^ la etimoíogia dellos.ibidt

■*> \ ? 1,** í ¿ 7 ’ Pablados.

v*r,,. ¿ ■} 1 [ji ,1 j _ü * íí, s r í
A.  j  • Jí• - * '■ • 1 - í

'Vqjff'lB^o'àiàîeâtes.&hjànî'IJS.Ï 
............  ̂ ■■■ ¿-,̂ ti’-t -f



¿  6 4 - VÍdeetiam verbo, ¿efitrtosy'fc 
verbo feUda-des*

P  óblete.
Monafterio deCifteren Cataluña, 

archiuo antiguo dePnocípesy Reyes. 
lvb.5.d.4.in falutatione. Sanólosalgu 
nos,de los muchos que ha tenido.ibi. 
&'lib.eod.epiíhí.§, i.Scz*

Pobreza.
tstitulo s q no fabe Dios negar co 

& ningafja. premio
tenga.ibid-S.^Laverda 1et a antes cau 
tahartura.Iib*i*d.i-§41- Dauia y-fan 
Pedro alcanzaron-porelía de Dios, 
quanto quiiieronJbi. Perifion ordina 
ria de los juftos.hb.z.d.4.5.4.Tiene el 
mifmo premio que el martirio , y por 
queíiib.*.d.4,§.7. Y efíedeprefente, 
nocorrro otras virtudes de futuro, 
ibidem. .

Pobres. *

COS AS  N OT ABLE S

Efta adjudicados á Dios por bienes 
proprios fuyos.lib.a. d.r §.$.'& d. z.§.
1.Corren por cuenta de Díos.eiídetn 
locis. Míralos fíempre Dios con bue 
no3 ojos.lío % d-z*$.T. Viüen delampa 
radosdel mundo de* ordinario. íbid. 
Tienen mucha tazón de alegrarte > y 
qual leaHbi J*iü fine. Ordinariamete 
mas íieruos de Dios que no los ricos. 
lib.i.d.4.§,5.Son Reyes del ctelo.lib.
i.d.4.§,7.

Pójféision.
Es foía quien aífeguralascofascon 

tingentes. Iib*r.d 6 4 4 .

Potencia de Dios,
En ninguna cofa te muefira mas, q 

^  perdonar 3 y hazer mitericordia.li*

Preceptos*

Vi de verbo í̂atidamieetost $£ verbo
L f j t S *

Predicadores,

officio tengauí lib.i«d.?,§.ií, 
Ciñcndoles la efpada de U palabra da 
D icsjíos arman cauallerosJbid. § .15. 
Su voz ha de fer de trofjípcta,y porq? 
cura m ukisalijs videvtrbo PnUdos, 

. Susobligaciones lib'a,d.7.§.4. Antes 
de predicár han de fubir al monte de 
la perfección, y de iadencia.g. j No 
lesbafia faber,fir>o enfi ñan.§.¡?.Ni en 

, íeñaf,fino obran.:bid.& ¡ib.i.d.j.g.z. 
&  deinceps.Que han de prtdicar.Ub.

Preladas»
Su voz hade imitar á la de íatrom 

peta,y en que*lib.a.d*.§ 1 1 , ^ 5.Ha 
de poner por obra quinto dizen.ibid. 
§ .i.&  3.La charidad que há de tener*

4. No han de hazer mas quevna 
obra;'pero eífa ha de durar defde que 

. lo comichean áferhafte que acabar?. 
§ÍíL$us obligaciones^ 7 .Pelígrosdel 
officio.iBi. Sola la charidad los afegu 
ra.ibid.Han de lefmiftricófdiofos. §. 
8.Su cuidado,y obligacionesdib.’ .d. 
7 .§e¿.Scdcinceps. Tienen obligación 
de predicár aménudo.íbid.§ 8. Hade 
reaer en la voz la fortaleza, y comoí 
§.9. A ntes de predicar han de fubir al 
monte de la perfección y- de U cien
cia Jib.z.d,7.$* 5. No aprouechafu do 
¿trina fin fu exemplo.§ 8. Cuenta que 
han de dar á D ios, y quan efirechaí 
§ .10. Qme deuen predicar, jbid.

Prelados fi fon los que deuen , fon 
efclaums.Hbj. d. 3.§ .6» Significante 
en la fcl,y en la nuue,y porq- h- 3^



T a b l a  d  e l a  s ■
No fe deuen inclinar mas ávnos 

que a otro$*iMd'§’̂
P refeueia  de D io s .

Traeconíigo muchos bienes.hb#i* 
d.io.§.7»Iacé.5f

Prefent mon.
Vide verbo Mdr/^ficutde ómnibus 

alijs eiüsfeíliuitaúbus.
Puaencwu

I>e grande importancia en los tra* 
bajos. lí,5*d.4.§. i.laufsimé.La mucha 
que nos haze Dios pura qualquiera q 
nos aya de embiar.ibid.§.&*

Ptowejfas.*.
De Dios mas feguras,que las po/íef 

floncs de la tÍ£rra.Ul>.r.d«7.§.5<«
■ f : P r o fb e t a s s '

. Y Patriarcbas porque adorare? á los 
Auge les, y ia Virgen yfan lyanEuá- 
geIiftano?lib*!1‘dr4*§!^ . 

í R
; •»- ■ R aük'

1 R d ig io fo s ,

Han detener en Ja otra vida muy 
gran premio.übr.2.difc^.in litera.¿c 
dif.¿.§.7« Venden fus hazieudas para 
comprar eí Reyno de loscielos. libr* 
a,diícurfu.¿«§.8.La dififerencia que ay 
de fus corónaselas de los Rey es. ibi- 
§.o.Porque fon de Catíéltos, y qúe íig 
niñean? ibidem. Mueren por Dios el 
día que profefían i lib.3. difcm\8.§8. 
Y como muertas comienzan ¿gozar 
el cielo en eíla vida, ibidem late. SÍ 
fon malos3quan mala cofa fea?Iib.z«d. 
4.§.8t& lib.3.d.ó.§.ri.

Rdigiofas vide verbo , £fpf<ude

R en d im ien to ,

Y fugecion tienen gran premio, 1k
2.d.fcur£&§.9<Vide etiam verbo Obe 
diencia.

Repetición,
r De verbos nombre,que ñgnifíque 
ordinariamente en la Efcripturu? lib. 
3*d.6«§*2* í

JPor íer muge* hizo buena acogfda 
á qjípias. lib.i.d. zo.g.4.

Raro.
.ifpááilascofas quanto mas raras 

iñás preciofas.lib.i.d,5.s. u. late.
' Ra^mundot

Abad dfe ditero Monge Cíflercien- 
fé. inñituf^ía ; milicia de C alatraita. 
í;jbr.3.epiAoií'. ‘i.g.i.Sc iibr, codera d.
S.̂ .lOa

...
Es guaría déja hQneíüdadkliba.da,

*- f * ;  i

■ Rcprehct’fioneS-, . ’
Han de yr. templadas fiemprecori 

blandura.Iib.^dife^g,*. Vide etiam 
verbo I tífltdá,

Reuel aciones.
.Antiguamente hechas en fueuo8> 

y pcrqueílib.i.d^.^.
* t ' '.j ’ _*>

- Rtyní)délos cielos.
Comparado á diez Vírgínes, y por 

que?lib.i.d.3.§.5i8c j i. Ha fe de con^ 
quijar pprifuer$a;de arma?. lib. 2. d. 
3. §.* ̂ fTi'Uecaía tienda de guerra en 
talamo de bodas.ibÍd.§.B.Etta hipóte

C 3 >



C o s a s  n o t a b l e s .
Gado a las-tribulaciones y ttabajosdi.
2.d«4.§ Porque fe compara al tefo* 
xo y a Jas piedras» difcurfu.tf.in
¿ice ra* *

Reys$*
De Aragón Donados de Huerta

Rodrigo „
Saníbo Arçobiipo de To„vl, lu. 

fefio estrecha aniiílid cpn $ .  Mauin-
dedo pro,

Abad de Huerta. Üb,^mvua.cap.z..
&  9‘D cxo iy pro pria lgjefia por enter 
ravfeconeüibid.Ha reipJádecído def

lib^.in vit.S.Mart.cap. S> Priuilegios pues de muerto con milagros* ibid, 
grandes que concedieron ellos y los Heredamientos y pcííefsiones que
de Cartilla al Monaíbrid. íbidemA dio a Huerta, cap, p¿‘ Y entre ellos el
Gap.7.

Ricátáo^
Monge de Huertajefcriuiolasvi- 

das de los fangos pontífices, dop R o 
drigô ydon Martin, lib, i* in vu. S. 
Mai’t.cap.i«*

Rinuc%(tá%
, Quan peîigrofas lean.üb*. i\dií.§. 
5.1atils. Para fubir al cielo muy. p i 
fadas, iib^fe.d,4.§. 4., Naturales del-ín- 
fierno,ibidem. Eíhn en la mano finie

o'ri g i n a 1 d e fu c ot o n i caíi bid < Di o 1 e a 
ß uena fuentCj y porque medios, cap*1
io.Su fepulturay^pitaphío.capaé.

Rubén. , . \  ‘ [
Porque fe Hamo premio de los tra

bajos de fu padre J i b vKd,R,§.i.Serui^ 
cios particulares que je b^q.íbid.
■’ ' - S' ' . • r* ..

J ¿ Sdbldti; 74.
... .. Tiene en la fagráds Efcrinttiritgra ■
flrade Du$*y^orque?ibid. VMe.-etiá des priuilegios. lib. i.-dd.^.n Vale 
verbo . rtaas que las arma^aun enlascofasdé

S,Roberto. \ k'guérra.ibid.late* Es hija del-trabad
Defpofado con la Virgen. íib. i*in jo.iib.a.d^.g.tí.íatifs La verdadera ht 

proem.& íibsd.i.a § p, Amthores cue deertarenks ebrésyen lasm^nos» 
eferiuen fu vida.ílb.^. poíl d .iim ita- ibid.§*y* ; , - ¡ _ - ..
dor dé los ApoíloIesJíb-ai.d.z,* in Jit. / . DiSancbo Stínfb&fy A .  ;
Tomo de la Religion de $. Benito lo _ Eüdeííea,do confirmo los priui Je
que le oftrécib a Dios en ella ndfma. gios de Huerta y que año,libíafinvit. 
lib.i.d.i,§.8. Ventajasquejia ieä los $.Marr.cap‘.i. 
fundadores de otros OrdenesV ibíd; DonaSancho-hermanadelEínpera 
Puío los cimientos dé fu Religion fo dorD - AlonfófandQ-:'tíPMóoafié^ip 
bre lös cimborios de otus muy perfe de la Eípina.ibid. J
¿das }y co mod bid. Sus exce lien cía s.§. Doña Sancha Gómez fuegra del In 
9-Auentajado á faníofeph en algunas fanteD^AÍonfode Moíinasfurrdóen 
ci cunrtaocias.§. jo. Vno carta fuyaa Buenafuente vn Monafierio démorq
1 o s ReHgiafosde Cà fier.lf.f.pofl d 2.

S.Roberto primero Abad de Mata* 
llana.Üb.3.epifKit§,i, Ertaconíagra- 
dqeLajtsr mavor co,n fus. reliquias* 
ibidem.

jas Cirtercieníes.ibi.c. ro. Sugetoie à 
Hues ta y. con que fuerças.ibid.

Doña Sancha Infanta de Portugal 
San<ftaCÍrtrcieníe en el Monartenb
de Serías.libij.epiíl.i.§.a*’ - ' ' ■

S an8 i¿$83



Sdnñiégo.
picdicoen Efpana. lib. 3-d*T-§»t j- 

Porque le permitía Dios caer en peo 
cado de ambicionjpidiendofilias.lib* 
$.d.2>in litera.Comofe puede excufar 
fu peticionéibid. 5« 4* Pedia vna cruz» 
en ^padecerconGhúfto.ibi*§.5-latií-

S a n S o s ,
Siempre van creciendo enlagra- 

ciadib.i.d.f .§.£*Son templos de Dios 
ycomoMib.i.d.6,§,i. Porelmifmo 
cafo que lo fon3fon perfeguidos. lib* 
3,d>7.§.i.Sus perlecuciones nunca Us 
cogende[apercebidosdbid.§,7. Y de 
quantaimportancia feaefto Hib. j.d, 
4*§.i.Son masaparentes queverdade- 
tas.líb'3'd.7. §.7. Han de juzgar á fus 
perfeguidores.ibid. En fus cofas no 
miran mas deficonuieneo no.§.8.

Sanftos de Efpaña Ciílercien. lib.
3.epift.i.§.2. Algunos otros de otras 

- partes.)ib.*‘antcdifcu.7,&librante 
difcurf#7.

lt . Sangre,
Derramada por Dios rubrica las in 

fórcr^ciorits.dejagloria. Iib* 5.d.S.§, 
9* Fertiliza la tierra donde cae.Iib.3. 
d.3.^ 7ii>lurjivide verbo, Martirio,

San fon.
, Eatre lasvjdlorias dclamor. lib.i.
d,4.5.3. *

Setwoj.
Comunicados fon preda de amor* 

lib.i* d*4'§* i
Semejan^.

Engendra amiftadJib.í. ¿.4.5.7.
Sermón,

Pcfan Efieuartenla muerte de fu

T a b l a
prcdeceííor fan Albsrico. lib. a. antedi fe. 4.

Sermón de fan Roberto en la prifío 
delgloriofofan Eíleuan. libr. a.ante di fe. y.

Silencio,
Excelentísima alabanza, lib. udife, 

5-§.8 .1até.
Simón Cireneo,

Como ayudo álleuar la Cruz h Chriftoí lib.i*d.10.5.4,
. Soherhia.

Tiene por madre á la ignorancia* lib*3*d. i.§*3.1ate*
Soledades Sotos.

Hazen Coles a los hombres. lib.:*d* 
3.§.a,A»inadasde Chriftadbid. Son i , propofito parahallar á Ditf$ .§ .3 .& 4* 
En ellas no aguarda Dios á que íe pi
dan.ibid,En ellas fe hízolfmael hom brevalerofo. §.7. Regalos quehaze 
Dios en ellas á las al mas.§.8. Acomo
dadas para faber mifierios fobcranos* lib.i-d.5.§,i*

Solostienen en eJ cielo fu morada, lib.z.d.3.§.2*
Spiritu Sañilo.

Que CefHmonio dio de Chriílo.líb. 
3«d.4.§.5.&‘deinceps. latifs.

Subditos.
Sus vrzes no fe ha de oyr en Iaco- . munidad.lib.2,d.

Sueño.
Acomodado para íasxeuelaciones, 

porquellib.i.d.4.5 .4.
Temor,

Se ha de tener aun quando masen 
graciadib.i.¿.7.5.9.

Ni

DE L A S



OS A S N O T A B L E S .
Ni fe ha de temer el mundo ni fus 

diffícu hades. iib.'S* &  7*in lh .&  
deincepslatifs*

Tentaciones.
De Chriílo y como fe vuo encellas*

ii.3vd^-§^.Videíetiamvexbo,PefA<i^
tkuu & Y £rbo Traba)01 •

- Terefa. ""
' ' Infanta de Portugal monja Ciftcr- 
cienfe San^aen el fvfonaflerio dcLot
ban.hb.S*epift *■ §*&*'

Terefa Gil de Vidaure en la Zandía
¿» Valencia Sán&a.ibid.

Tejar ó.
Delciélo perqué en el campo,y no 

en las Ciudades* lib.i.d«&§«4* - j
S.Thomas.

De Cantuariadih*3>d.3. per totum. 
Authoresde íu vida.ante-td $,Fue Mo 
gé Ciftercien fe,late. ibidiSu $ cenizas 
fertilizaron á Inglaterra,^, ín Jitcr.. 
Su cilicio remendado,por la Virgen^ 
¿.$.§.7. Particulares grandevas de íu 
Martínd.ibid. - . ¡ ■ <

T o b i d i l  ‘

De que es mas alabado en la Eícrí- 
pturaílib.i.d.!,^.

Trabajos,
Los de los julios hazen perder i  

muchos los ¿áñbos.Tib.r.d.7.$.i. Ef- 
pecialmente viendo paíTar fin ellos í; 
ios malos .ibid daté. ; '

Los que embta Dios ííempte vícné' 
acompañados de miíericordia , y de 
tegalosdibki.d.g^.^Y fiempre mayo 
tes los regalos quelaspenasdbid. 

Losraayores(de las tejas abaso)fon

los que traen los Wjcsifijs padres* 
Iib.i.S.§,i,& s. Padecidos por a r or 
fon g l o n a s , 8, ,̂1 *, y  püt-tuu* 
ches que feau parecen pocos, ibid*

A los trabajos y tribulaciones fe £U 
gue la gloria;? eldefeanío« lib.^d*. 
§* i- Se 6. Andan fiempre tras los juf, 
to$ubidem.§. ¿»Delíos probo fan Pa 
blo fu Apoftolado.ibidem.En eiíosfe 
conocen los hijos de Dios.§,$,Son el 
agua que apaga elfyegc'de todos íoi 
Vicios,? p&ccadosdib.a.d^-ó.Se pe 
fo.al rebes déíos^írosjftibe fíempte; 
ibid,Por fu medid a nr.¿ eórtaDio's tai
confuetós.lib^.d^. §,4.

Trabajos h'ázen bofuer al hombre 
é Dios,lib.2.d*7,^,í. Son el principio 
y fuente déla fabidur^ubidiHazeles 
Drosafsiftenciade czdinario, üb.^tb 

5. Tienen fueT â particular para 
atraerle.ibid.§,s. Su .iiempriajquan- 
do ya Ion pa fiad os,e? muy dulce. §.7. 
Prouechos que nostraen.s^.Son alas 
conque volamos 3 la gloria. .4,10, & 

^d.6.§.2.Paño de queíe nos ha depor
tar el vellido de Ja bienauetíturanca. 
ibid. Padecemos muchos, y porque? 
§, u . J)uran lo: que la vida ,y  novn 
punto menos, ibid.

De los trabajosha2en los fieruosde 
Dios,cama en que deíeahfan. lib-^.d. 
!.§ .?.&  d.*.§.$.Son los tituíospor do 
de nos dan la polfefsion delcieío. ibi. 
§.4*Son prendas del anror de Dio$.1¡*
3*d.4t§.I*

Trabajos de los jufíos contrapuef- 
tosalosdelos maIosJib.3.d.3.§ i a* 
Sí lk Trabajos de manos de amigos, 
mas penofosabid.§.7.Trabajos de Jos 
malos, y íu infeTícidad.lib.3.d.
&i.latifs# Trabajos preuenidos mas
fuaues.lib.í.d̂  ̂  ̂DequanMim* 

c portan*



portañola ft«(en ellos el ponfuelo.ibf. 
§.3.Ojiando fe ticî e > fefí̂ I deque ¡es 
I^*ps eí queLq haz*. §,<í7v Jíajr&ífoles 
ellos fedizí 3q.er,pacido él 
y 5>prq ug¿Hb.-3 *4 * £* § *1 • $ ü $ g 9 íp;e s,d á 
mas fueras Mos qpfejos padeeQíKibi* 
§*& Dan vida a q u i $ a< Ips paila 9* :> 
Efen hipotecadosalafan dlidad* ífq 
que fe efpape dallos ningún jirftodihf

de l,os juftos fahroíifsituó plajp ,pafa 
os peccadores. lib¡*. 3 ,4 .^  ̂  
poedenfalur á los íiejtto&de Dio  ̂ha 
felá muer te. ibi4-§* ¿ifeamorap con 
ellos a Dios.§̂ 5. Y eí gufe de, 
^erlc los padecer, i bidé m.,, -  ,,
' -T'  1 TranflaciMi'
■ ^De Cantaos ̂ HUerta.íib.id'nívlrí 
SíM ar t htí cap. $ ;Có níírmíidaporAle* 
¿ándfo Tercer o.íbitK jcporef RéyTO 
Addhfo.eapifiv-

T a b l a .*D E L A S

Llena de miferias y trabajos; IíB.t« 
lib.|.dá.§«Vf, ta  del hom

breen efe mundo fado ésguerradib., 
'í*d ■ 9-§ .4* - ? u-brefediíí íhb.x.d. *
la11 fsi,& d.7.$ .a.Sr 3fjatf6¿ Lá 4V 1 d* 
jüfrOS comienza conia muerte. hbr*‘ 

7. §.3. &rlib. 3. d. j.§.7.&r d.JS.s.j* 
Mortificada e?s martirio pl'oTó rígido, 
íi b . 3.d. .̂§.7. Su je ta a m i / pé 1 i gros 
peccádQS.üb.j,d,<V§.3. &d,8.§i6. En1 
éfe riitihdff es muérte que vidaY Lb.j 
d.8.$.3. ' ■-

Vienifc,
. , Yíu pr.opr i c da d di b.3 .d. Y §• * er
que fe llama en la.Efcripturadc D ía s  
mas que otro eleme^tp.|bíd.

Numero fundámentq dedaherrpah 
áadipaz y'cohcórdia.lib.;. d-a.lñlallí■¡ . } , i ' ,T- ) ¡ ‘ V í • ! ,<tatiónq..
't: VifgifltS, :

,í *-J..

f k : Trato Corte* J
Qual fea'dib.j. d.i jn  litera. . L

Tribulaciones* , 3■ ;
1 'Vidé verboiTrtf¿4jct¿ &"vérbtFEer*

fcíuciotícit
■' ' " J -Í O ■ 1 ■ . -■Í , L.̂ t ¿ u Í .* IJ l

:' Vanidad
1 '  ̂T , , , *■ . . ■ - ' ¿ ' , , Í

Quanto puede.ljb.j.d.; a dn litera, 
Susdafioi ■ b^.dif^^vS. Ptura vide 
verbo Sobtraiá* jy '

Verdad^ ■i!
£ Auórrecida'deío$hombres, 11b.
$. 4i§- a té.Su afició'n.tefti m onió de
|5ips>ib‘fd. 1 " j

/ 1

Mny parecidas a los AngéÍ£svlÍb.¥4 
d.4.§.é*laré. Semejantes al Rcyno de 
los cielos,y porq¿c?lib.i.d.?. §.5. Su 
d ign fdathy p re m io. V i de ve r bo ¡E í»•- 
fosde Chrijlco . - 1J, /

, De,lofuefp^fo{dadoMerriba 
ron los maros de Hiericoa y que fig.-? 
nififadiba.dff -§-4*Vozes d* cánticos 
le parecieron a I o fue vazes 

pe flib.i.d. 3t* § • 1 o*'-
. ■; , *- f ví Vfilcano. • ■
Dios del trabajo, como le hizleroa

padre



C O S A S  N O T A B L E S
padre de las ciencias? lib. i.dif. 7.§.í. zirdc fi tantas virtudes í libr

Lítus intememt* matri,
0 * Vi rgi n i qSM ana.
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SVBIECTA SVNTO.
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Monafteríod? Monjas Cíftercien-

Pubiicano como fíendolo pudo dev dad,<juan ai renes feaní ibid.
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L I B  R  O  P R I M E R O

D E  L A S  E X C E L E N 
C I A S  D B  L A S E R E N I S S I M A  
Reyna délos Angeles,vnic&abo- 

gada y  Patrona de ime-

R o E M I o.
C R A V I O  hiciera 
alosfantosde ini Or- 
denjTngueriendo tra
tar fus alabanzas, no 
los comentara por fu 
primer origen y prin
cipio, efto es, por la fe 
jenifsima Reyna de 

igles, a quien ellos reconociere íiempre 
porpatrona, y por cuyo medio, como de tal, 
recibieron quantas ;mercedes Dios les hizo.

ccn fu primer Abad 
nueílro



Jw™-»/« gloriofo Padre fan Roberto3paffo el aüerda- 
ApiUtj. do a Tan Atberico efta cogulla bláca, que trae 

mos: callo los fauores qhizaa fan Efteuan,y el 
¡nfr.Ub.i. auerfidoeirfi darnos crédito a la tradicional!
dlji-i^sl í .  ■ , • n . «. , 5 t

■ tigua) a quien citando vn día en labor de ma~ 
nos con fus monges, pufo las fobrecín tas de 
que víamos.* porque caydos los efcapularios 
¿nelfuelo,noles fuefieneftoruoni embaraco* 
Dexoía leche de fan Bernardo»y otros mil fa- 
uores,qualqufera délos quales folo hecho-alos 
padres,pedia reconocimiento eterno délos hi 
jos,quanto mas juntos todos, y todos hechos 
a nueftros quatro grandes íundadores.Sino di 
gan las religión es,que fe intitulan (no fin partí 
cular grandeza fuya)deta Virgen,fi tienen por 
ventura della mas,b inas apretadas prendas q 
eftas?Pero quandole faltaran todas ala mía, 
por lo menos no le pudo faltar el auer fidocon 
fágrada defde fu primera inftitucion,a eftaSe- 
noratque de eífo da bañante teílimonio el Pa- 

GJvgo. x. paGregorioK. envn priuikgío expedido en 
Leor deFranciarNó»« Apnlis, indi&ione tenia, 
htcarnationis Dominica ¡diwo,127 j.Pótificatus ipjíus 
anm.4 .en el qualentre otrascoías,díze expref 
km ente: Ciflercicnfis Ordodndms metrmpatria obfe- 
quijs interT{jligiones caterasgloriofa Virgim f̂n- 

gularifate demtionis adfcripms Que el Or
den

Libro primero



dertdeCtíler, entre todas las de mas Re%to*; 
nes,eftaconfagraday diputadaa la Reyna de 
los Angeles,por la Angular deuoció que le rie- 
ne.Dos cofas hallo en que repararen efte pri- 
uilegioívna en las palabras del,y otra en la da- 
ta.En las palabras aquel,/»*r catereu Religiones,. 
y aquel jingularttatedemtioms, que claramente 
dan la ventaja anuefíra Religión» enla deuo- 
don de María , fobre todas las otrasReíigio- 
nesideorra manera no fuera Angular enefto en 
tre ellas,ni fe pudiera llamar afsifu deuccion,fi 
otras le hizieran enella(digoenel mifroo gra- 
do)compañia. Y enla data, que es el año de 
1275. que quando efte priuilegío fe dio, exce
ptas dos,o tres de las mas nueuas,eftauan fun
dadas ya todaslasordenesiyconAguienremé« 
te fe ha^econ todas la comparación, y fe le da 
refpe&o de todas la ventaja* 
í Iuan,huius nominis X. Abad general de Ci- 
Aer,y varonde tan rara fantidad,que nueftro 
Dodifsimo Bonifacio Simoneta,lib. 3. de V-dd 
tbnftiangy&RoniAnorum Rontificu perfecudombaSi 
EpiiL15j.no repara en dezir, q defde e! vientre 
defu madre,eomoa otroleremiasjó aíBapti* 
ífa , le preuino Diosen bedicíones dedul^uras 
Ipfumex vteromatris (une aDaô mbenediUiomb9 dul 
cedíais fmJJéprmentdiEñe luán pues enla exhor

A 2, tacion

Proemio'* j

bonifdcws
Kim*



tadonqúehaze a todos los rnonges déla Or- 
dé, (y andaenel primero tomode nueftrospre 

. uilegios,defpues dellos).expresamente diie*. 
Xotnntt cí que nueftra Orden es la primeray principal,en 

creías confagradas al feruíciodéla Virgé: H*c 
ejl enim ommum relvtonum priffld w ipfius fór-ginis 

iib.i.vk- hanoremdicaía. Y Cefario, mucho mas antiguo 
queluan, dizelo mefmo. Pero quando luán y 
Gefario lo callaran,quádo noloaclararaGre- 
gorio X.en fu Bulla,todoquanto tenemos en 
la Ordenlopubiica.Porqueenqua! otra obli
ga a pecado mortal el offício de nueftra Seño- 
ra?en qualotrafeledize a ella vna Mífia per* 
p£cua,.taninfalible,com,ola deldiaf en qualfe 
leftazcn tantas oraciones, o'qual puede dezir,, 
quele ha hecho mas feruicios?Mucho aula que 
dezir a elle propofito,ma$dedtO:iy dejos par 
ticujaresfatioresqnosha-hechoj,el Padre fray 

ssontdhw..,Bernabé deMontalüo,ycl Padre fray Miguel 
KcrcdU,. Pcrez.de Heredia han dicho harto:efte en el li

bro del deílierro déla Virgen >y aquel enel pri
mero de fu Crónica : en elloy lo podra ver el 
que quifiére.. Baile me a mi para confirma
ción y epilogo de todo, tres teftimoniús. de la = 
mifina Reynadelos.Angde^enrodos los qua: 
Jes dize expre fíame n t e , q u e e s e fía fola Religio, 
kque elia ticne,entre todas por mas propna. .

Á f s í i

Libro primero



A  fsi lo dixo a vn fa ¡ato Religiofo 5 Moage del 
MonafteriodeKarixtOjáquiédefpuesde auer* 
le certificado la ventaj a que haz e alas otras or- 
denesla nueftf3>BO-menof,que laque haze eí 
Oro a 1os de mas m e talest ̂ ificutmrum reliqua cA<k. Ubi 
metalaba cauros ordmes^amdignitateiquamfanSií 7'c'&  
ute fracellit: anadio luego, como también era 
déla que mayores feruicios recibía, y la que 
conmayor deuocio fe dan a a ella.2//«i^w(pro- 
íiguio)magna ex parte fiúenúbm a me, i fie SPE-
C U L I  Q V A D A M  SPREROGAT IVA 
DILE CYIONIS, non cejjAfluiréad me , &c.
Lo  mífmodixo afantaim ígardis Moj a nu eftra., 
dádole el para bíeir déla mudanza o auia hecho 
a nueftra re formado,déla Orden de S.Benico, 
adodeefiauaiy afsilo traefThomas Cánpraté 
fe frayle DomTn5co,eneÍcap,io .del libro, i. q 
hizo de fu vida: Et cogratulabatur ú>quod Monafle ÁpU¿¡ sû  
tmm,ET 0 R D 1 NE M 1PSI Sl i s I  SPE-  *0.3.1 «,i¿ 
CÍALITER ADDICTVMcomplexaejjef.que 
la razó déla norabuena era,por auerprofeííado 
IaReIigion,queie dedica con mayor feruor a 
fu fer£¡ÍcÍ0.Finalmente,enellib.7.y cap.6o.de 
Cefariojíe refiere de vri fanto Móge de nueftra 
Orden4q arrebatado en extafis al cielo, vio en 
efpiritu la gloría délos SátoSjy enellaa muchos 
deot'rasReligiones:folo no vio ninguno de la

A s nueílra.

'Proemio. s



tíb.'j.a 6o

nueftra:y comocontriftado mucho déílo, pre 
guntafleala Virgen porfus Mongcs: Jldo*«/#- 
fínitum nuilútiidinem ojlcndit,abrió los bracos lá 
Rey na de los Angeles, y enfeñ ole debaxo de 
fu mantorna- infinita multitud de faníos,y de 
fantasía nadiendo para cófuelo fuyo y nueftro. 
ItAfflthí ddcSüfunthi qui de ordine Qílerctenfi funty 
fvteosetiawjub. víaismeisfoueamiQw aunque a 
los demasiamos de otras ordenes, los dexa an 
darpordondequierenlibrememe, peroa los 
Religiofos CÍAercieníes,quiere los tanto,, que 
colosapartade fi folovn inflante: Subvlnis 
mis jC[ue los trae fiempre debaxo de fumino* 
Pues a quien da a los fantos de Cifter lugar tan 
bueno,q lugar es razó q le den ellos? Sub vlnisí 
no, que feria fuertes trocadas, mejor (era que 
la pongan,(»pera/>#í,en1o mas alto, y mejor de 
fus caberas. Eífe eselqledan eneftelibr.o,y en 
el que la hepuefto yo, porprincipio y cabeca 
dúiVtindeimtmm capUntfenfus 0* nerui: para 
que de ay la goze todo el cuerpo,y fe fepa que 
es ella la cabera,dequié,ypor quien recibiera, 

fus miembxos todo el fentido de Dios,y 
neruios de virtudes que al- 

can£aron.
i i.' '
' • D I S C V R .

Libró primero
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D I S C V R S O I,

xiASìpg L A  S E R E N I S S I M A
ttìembrs* ^  i , . / ^ r r v  V ìiR ejna délos Angeles: Predicable end

Theiua. tèergeveratmls íefu CbrtíH ; Bx Euan- 
gelica Iedione» Marth. cap j »

L E T R A  D E L  E V A N G E L I O .

SaSÉSá! Elcbramos fíe brarfé en erta íníh el día 
fiaala purifst- enquefchizola primera 

f jy ^ |§ í maConcepciÓ imprefsion dd en ias en- 
denueftra Rey trañasde farnt Ana.Saiio 

na:y aunque para fundar a luz eftc libro, aunque 
la prueua de otras folenni cerrado,cì dia feuz de fu 
dadeggisi fuyasjcemo de Natiuidad *. comunico/e 
les de mas Sátosdela Igle la fábiduria que eílaua ef 
íia,bafta tomar delahifto crita enei al mundo el día 
ria En angelica vnapeque que parió en Bethleeual 
ña parte de vn capítulos Verbo eterno: rayaronie 
para efta es menefter vn li de dolores y tormentos,el 
bro enteros ò que por lo dia que le crucificaron a 
mucho queay que dczir fu hijo:illuminar6ley re- 
deliaco que por ter la fere tocáronle degloriajd día 
nifsima Reyna de los An- de fu milagrolìfsima Af» 
geles el libro,de quie ha- fumpcion,en que la coro 
blá fan Matheo:Zi6er pene nò Dios por Reyna della.

cepctm.



Libro primero, DifcarfoíS-r,
non que fchizodehnptle 
ne duda, fino q fue el día 
de fu Cóccpcíon, que oy 
celebramos. Suelen man 
dar eííosfefiores-del C 6 -  
fcjojqueco acabádoíe de 
imprimir vn lihrobuelua 
alla-Juntamcnce con el o- 
ríginal5para ver fi corref- 
pondcel vnoconel otro: 
y las faltas que huuicrc 
auido enla impreísi5 ,tna - 
dan que fe faque al fin del 
libro,juntamente co vna 
certificación de como en 
todo lo de mas concuerda 
con fnoriginal aquel ¿m- 
pceíTo. Pueseílo mifmo 
esloque haze nueftraMa 
drcla Ig!eíi3,enefta fief- 
fta3queen acabándole de 
imprimicel libro de Ma
ríscenlas entrañas de fan 
ta Ana Juego  Je prefenta 
juntamente con el origi
naban te los Oydores de 
confejo de Diosq>ara que* 
veaii fi fvafido biéimpref 
fa: LíbergenerationisNeys< 
ay el libro t lefu chmr¡ iy 
veys ay etoriginal de don 
de fue Tacado:: Filij Dmd* 
§l%^hrah$m>genmt ifeac)

genutt lácob* Veys ay ¿os 
ó’y dotes del cónfejo de 
Dios,todoselfos Patriar 
cas,y Prophetas 5 co qu is  
el comunicaua en aquel 
tiempo fus cofejos.Ypor 
que no dexe de auer fifea- 
les enla caufa,ni por falta 
de acufadores Taiga me
nos calificada,la fcntécia, 
llama tibien,a muchos pe 
caáorcs a la viíía: B óô  de 
JtaabiSalomonem, ex etique 
fwt Vrids : eífas muge res 
adulteraste idolatras: G e- 
nuu jtennit Ma~

■*7‘tJJes<3gcnHÍt Jman, ; 
Eífos Reyes enemigos de 
Dios que introdujeron 
y confemaron en ludea, 
y Teriifalcm la idolatría, 

Juntan fe todos al negó* 
cío ,acuían losvnos,ef- 
cufan los otros, fenten- 
cían los que mas faben de 
elle cafo,y djze quien no 
pudo errar enía fententia, 
que concuerda con fu ori 
ginal,fin faltar punto : Ve, . 
qtm nátus efl. le  fus; q le vie
ne el original coma nací 
daye íT oesloqucm anda 
poner.al fin^el iibíaEfta *

es ea



Bela C^fKep^'p9d^^i^tvora, S
cSlen,íúma>la,ktt a. 4cl fan, roda al inondo ,-eì Verbá 
m É'ùafieslÌQ-.V & ÍS* $t*wo;para «Jnparet« el

w rjcd ^ o rd d aacy  q 
sentavi» ningan.% erra- el danoíe conozca mejor 
ta ¿ien a p ropoiitO noi forel remedio , poniendo 
v Jne edotte dia, en que. Ü, losòjosdel entendiraien- 
preiende’mos Tacar ^cnel;i»mpo,«teChrifto-
aun del yerro y outpa or.fe y los Apoiolesf primicias5 
einal en que caen todos.- de eítadoy ley de gracia) 
Sitúale Dios q«e acerte-, la memòria en nueftros
mos a dezitalgo, quequa, primeros padres, origen y 
dre có elEuangelip ,y  có-í principiodeftedaño, y la 
lafieíta. > voluntad y arrroren vn t !

, buen Dios, y que tan a tic
Brimero FefamieU* P<> fupo verór a repartirla

\ y remediarles para darle
§. L ,,, ¡t las gracias a el, y el para-

, . bien aellos,acudióco las
E scarmentado el fan-c rodillas al fudo , con las 

co Propheta y Rey, i manos al Arpa, y ala bo- 
Dauid, aunq gozofo (que ? cá con las palabras de el 
entrambas a dos cofasipu- : Pfakno ̂ j.a donde dize: . ■
dieronjuqi-ar lá roííbricoir Déus-nofiertefisgutrn&  >»•- 
día de Dios, y la miíeriat > tuŝ aáiutoy in tribalationihus 
humana ) Efearmetadodt. innenerunt nos nimis. 
go,delaimnienítdadde Dios nueftro : Que dezis 
deíuenturasy-deíiftres,a! íanto Key ? Por ventura 
que quedoTugeta nueftta.q Diosesmueftro * o nofo- 
natu raleza por la culpa i y trosporel cotrario Tomos 
gozofode los grandes fo- fu y os? No ella claro que 
corros y ayudas decolla,: es el cuyos fomos noío- 
^qepara poderlas refíftir trospormíltitulos?Pues 
sosaiiiadetraercofuv&- cotn.ovosleilaínaysnue-

-  "  a j  a ™



Are- ¡ b-
^ í i v , p r i m f f ú  /  V¿7\» £ ■̂  *

U«s*>rf»f «•* «rcíBOetsuert?é ente#’
‘¿ ’¿E s  Tcsfo para datno* ¿«fe Jes pecados afsi: de- 
 ̂ccícnücr;ccín3  meno C’sta el l̂oriofo D ô of

UhsUínios pira cuaco Je S.Hilífio-"opilas pals- 
suereos meoeíter, y qus brasdeí Pfs!mo.5,p.D<*»o 
r.os aodemes spronechar b¡s*BX¡dumáe tnbüUtiones 
entododcbcomofi fuera' eíloes'áixcel Tanto Do* 
naeílro?A cafo 6, que i  tí ctor) Libera »es i  feccatis, 
tollega Tu liberalidad, y ">?/¿j  nobis auxtlium nepec 
ei amor extraordinario q crinas. Mas claro el roif- 
nos tícne.Pero Ja Gleí.r.o rrto PropheraDau¡d>enel 
da a entender que Indixe, Pfa!tr.0 54.anteccdentei 
fino mirándole veüicodc a donde acabando de de
nudara naturaleza, y he* zir,que Jas tribulaciones 

, cho hombre: Ncfter.icítp, de fus enemigos le trayan 
nobiscomrxunis carnesfjum fuera de fí,de trifte, y de 
pía- Dios que aunque lo turbado; Con-tnpatusfnm̂  P/<tl/H.J4* 
eras,y configtiientcmeiHc &  comurbatus fum <t "roce 
todos tuyos,tequififtc ha- inimcL& a tribuktmtpee 
zer como vno de nofo- ríww^para darnos a ente 
tros,De*.; nefler. y por eífe der,que tribulaciones aá 
mediofuyfie,/?e/#£,/'«wj«0- eftasdequehablaua, aña ' 
ílrum&yrt tus ¡ aiiuror m dio ene! verfo immediato 
tnbkktionibus ¡que tnuene- qac fe ñgue-.Quoniam decís 
rynt »es mmiuEuydie míe- nauerunt in me iniauitates: 
ftro refugio, ynueftroam o como traíladan Syma- 
paro. ayuda en las tribuía- dio, y íán Hieronymo: S>m<cbH* 
ciernes, que nos hallaron Qjtoniam proieeenmt fuper^ÍCTOtty* 
derní. fiadamente. me ¡niquiíatem'.potuue me.

Portribulacionesenlas cargaron de culpas y mal 
Hiuinas letras, efpecialmé dadestetfasfon, eflas Ton 
te en ios PTalmos de Da- las tribulaciones que yo 
uid,cuyQ es cite lugar, no padecía,y con que mis có

«arios

t.m 
J



7^ } J a . G g } t ^ e p t m ^ N S e ñ é r a *  á
trariosmc trayan trille» y nueílras culpas y peca* 
affligido.Yen realidad di; dos. Y ftipueíío» f¡ el prin* 
verdad Viene muy bien cipa! que vino a remediar 
ilaraar tribiiSaciop a.!ps al murtxlo,y deque -preterí 
pecados,porque quema- dio libramos a los hum- 
yor tribulación que,tener tres fue eloriginal{ si e- 
vno al núimo Dios por nm.^úiam .»o» peccaret  ̂ S.Tbó.y 
ene migo? y fi efte. nombre Chriílns nonycn'm: ; fegun 
.tribuUtio, fe deriuadela esdodrinadefatuoTho- 
palabra, tribulus q̂ue quie mas, y de otros muchos 
redezir la efpina, o tí a- Theologos) no lera muy 
brojoyque abrojos, o que fuerade propoiíto el de- 
^eíbinasayjqueafsi puncé air3que habla aquí el Pro 
vn cuerpo» y le laftim^n, pheta Rey defta culpa en 
como el remordimiento particular,maí. qde otra* 
de conciencia que da pura Y alga por cogedura,mié 
cando , y atormentando tras traygo otrn razó mas 
vnaalma peccadora? apretada,las palabras que

junen A  sa - — > Quos din cofeia fa£ti añadió ene! mermo verfo 
í,y.it. Me»s habet atónitos^ fuy- adonde expre/Tafiientedi

*■ do betbtre cxdit 2e,que habla ávjribuUtio-
Qcultum paítente Animo tor ntbtts quAtrtuenerunt nosni- 

tore.fia¿ellum. ms:dc aquellas tribulació
No tiene duda'-)-fino que nes que noshallaiódemá 
Ies quadra el nojbbre dc íiadamére, de aquellas en 
tribulación muy propria quien fue el hallarnos de- 
mente.Fucsfegúefto, de- mafia, YeftapankuJari- 
zir Dauid,q,fe InzoJDios dad,oy?> me engaño,o no 
hombre , para librarnos fe puede verificar de otra 
de lasíribulacio.nesí^k'»- niñguna'arlp3 <̂  osla óri- 
torintrihul*wnibm;t$.lo giüaliLósde níaspecados 
mifmo que fi dixera* que verdades que nos biiícsn 
encacnopara ficwno&da * y nasrhaiiáypero r>&es fin

l i l iS



I J b f t  p r i f h e r o f f i j f y t f i '  "

falirlcs nofotros al cami- Dauid,mirándcáChrifto 
no,ficmprc aguardan a co hecho hombre,que ha de 
sernosenel elcampado, y fer nueftrorefugio: Refn~ 
rafodefte mundo : y aun gnm rtofirim &  ‘wtus, y á 
defpuesdefalidosa el,nú noshadefacat libiesy fe 
canos hallan fin adopto- guroŝ ropterea non ttmeht 
prio nueftro (interpretad- mus du turbabitur terrâ traf- 
no,o formal, que en eiTo ferentur motes ¡n cor maris. 
nomc nieto) yafsinoes Por elfo, aunque veamos 
mucho,quanto menosde- enlodado enel cieno de la 
mafiado,que nos hallen, culpa original a tedo el 
Pero el pecado original, mundo,y los montes más 
que fin que nofotros nos altos déla Iglcfia,enla ley 
acordemosdel nos bufea, ¿mena los Dicipulos y A- 
fin quelefalgamos al ca- poftoles, y enla vieja, to
millo nos encuentraiy que dos tifos Patriarcal y Pro 
digo fin que le íalgamos phetas, por quiénes como 
al camino? fin que tenga- por montes altosyencum 
mos ado propio nueftro brados,dizela Efpofa, q 
de querer falir, fin q le po vio venira Chriftojffw/p- CM -i ■ 
damos tener; antes q ten- fe ")>enitjatiensin montibus, 
gamos vio de razón,yli- camino a queaplican mu - viieMirC 
brealuedriorantes qucíal chos y grauesDodoresel deÍRúfeft. 
gamos a luz, alli en lo Euangeliodeftafieftaraü <í.§z. 
mas e/condido y fecreto qiie tifos montes pues fe 
delosvié'tres de nueftras irafladen déla tierra firme 
madres,ay nos halla! Ver y fegura del Parayíoterre 
daderamente que es eífe nal,aImarprofundoy té- 
demafiado hallar tan bien pefttiofo del pecado:ZV<íT- 
y todo! Pues de eííás tribu ferentur montes in cor mu- 
lacíonesque.nos halla de- nV,o como frailado Aquí- ÁduiU, 
rna.iiidimuntz-.QfUimxne la,dum /dl>if«r (fupplerer- 
runt nos asmiSjde eífas dizc ra)í» corda mariurn, afique

veamos



veamos que nueft«* tribulation y elTe peligro: 
nier padre,monee alto por y qpuefto en vnaCrus, 
u  gracia y iufticia origi- de lus dos palos auia de 
ml v tierra humilde y que ha^er.la barca,enquela- 
bradiza p.or fonaturale- carn©sviuos(aunquedef- 
za cíToes lo Ónosdá a en pue sde anegados) alao- 
teder el nÔbre ro rilla..

Delà Conception de N . Senorju 13

piaméte quiere SzítTerré  
o T/rrarubrailedcxo caer, 
de.frn hódás,lÍR remedio, 
y qal tiépo del darel gol
pe en ella®)fomerunt ¿r tutr 
batx funt ¡taaeeoram., hizo 
tal ruydo eti lo profundó 
dé fusaguasiqueretumba 
en. míe tiras- orejas hada 
agora y altero el cieno de 
fu madre de manera. que 
nobaceflado de falpicar 
ennueftras almas; afique 
tengamos pues todo eír 
to al ojo,cón todo effodl-: 
ze,que es iinppísiblé que 
temarnos; Nóntimebimus, 
Y elío polque? Porq De9 
nofler refiijñtim*l&')> irtus.ad 
iutorintYtbii¡dtionibm\ipCT- 
que en mirando Dauid a 
DiosyanucfttOjeftó es3he: 
clio hombrecomovno dé 
nofotros¿Deu$>nofier ¡vio q 
porefte medio nos ama
rnos sdé vetdibrcs dé elfá

§. II.

ESteesen fuma el pro 
ceflo déla n;ut.¡raleza 
humana,deídee] punto q 

perdió la juílicia origi
nal,halla elle desoía; e l 
eilado defucapciuerio,y 
fu reícate¡pecar Ada,caer 
todos los hombresrencar- 
nár Dios , y abrirnos de 
paren par las puertas déla 
gracia. Aquí leacabat odo 
lo general;y-aqui acabará 
tambiéDauidíu Pfalmo, 
fi no tnuiera alguna otra 
particularidad mas q de- 
zimos. Pero notad, que a 
' penasaeabó cl fanro Rey 
de echaeaquefpronoílico 
vniúerfal.paratodosquá- 

: tosquilidien aprouechar 
fe del remedio,quádo def 
cubriendd,a !a. luz de fu 
prophecia , otro íocorro 
muchómas íiingular,y ex.

traor-



tfaordinacio,pareciendo«' los que tlercubfo>pero ta- 
Jeque para notificarle al bien he menefter para 2« 
mundo era menefter de fu brirlos nueua claue: 
parte nucuo aíiento,y nuc »tfvr©-: otra nucua mane- 
tía atencio dcla délos oye ra de focorro me ha.rene* 
tes:entrela$ vltimaspala  ̂ lado Dios mas excelentes 
bras del verfo precedente* Qual es SatoDauid?quaI? 
y las primerasdel inmedia Que Tluminis mpetus foüfi 
to q ie figuCjinterpuíovna calctuitatcm DetJan£ítf¡C(t* 
diíhon,qucen ei Hebreo itit tabcrnaotlumfyti?tiMtif~ 
fueua,Scí* los fetcnta traf fimus\c\uc?Üetís inmedio eias 

foidpféhttd iadaron / iX t̂í\tua 5 la quin- non cñmmoutbmŶ adiuuabii 
Dí£ípdr*íí)í. ta edición/iúx^dvr^y no eaDcus mane drlncxlo. Que 

forros podríamos román- quando rodos los de mas 
jtí Dduid ccar'wttf4,?í4í o claue nuc- hombres fe van dexando 
icimi. #¿*Vna feñal ¿nofolo de caereneíTasaguas* quan- 
p/rfLj,vcr- eleuacion de voz (a radico do los montes mas altos y 
¡ic'$* faUl ĉ¡í4od e[i eUbauit)y de encübradoSjaunque ayan 

que fe han de entonar allí defahr de/puesanado, fe 
los puntos altos: fi notan anegan en lo profundo de 
bien de que lo fon los que fus hondastcntonccs tiene 
ie-tratan,y que han mene- Dios vna ciudad en cite 
ílernueuo alie to de Dios mundo^queeslaquecl cf 
y nueuo cípintu. Dize cogioparahabitatenella, 
pues Dauid,enacabando ia ferentísima Rcyna de 
Jas palabras del imedia- los Angeles,cuya puriísi- 
to ,f,rfo,que explicamos, ma Concepción oy cele-» 
5 e/¿:Ieuantad mas la aten- braroosjaqual no (oíame 
cion y el fenrimiento, por te no cae como los otros, 
quequíeroyoleuantar ta- finoq los mifmos fiuxos 
bien la voz, y la materia, yrefluxos^de las hondas, 

nueuos fecre- aunque impelidas con la 
tos y nuzuús myfíeriosfo fuerza de los vimos, imi

ten

Libro pi'ifti£YO‘)T)ifcut,{o'[> § •//»



once. ñ o ra .
ten a las raudas délos ríos: cieno déla culpa : turbalL 
Fluminis impelas ktipcat ci- tur t errada Virgen, flums* 
uitdtem Dei: cita milmatc- nisÍmpetus Utipcai aúnate 
pcfiad,y ella borraíca, es P«’ : el cieno fe le buelue 
la que mas enriquece cfta en agua clara,y corriente; 
ciudad,,y masía alegra; Sa y folo le firue de enrique- 
Flificabit tabemacakm [uu cerla,y de alegrarla. Los 
altifsimus.- Que porauerla de mas caen de íu eftado 
efeogido el alt ilsimo,y po fin remedio; ¡abantar mon- 
dcrqfifsimofeñor,cnqui5 r«:l'a Virgen,»»»commo- 
tenia Dauid pueftos los ,bebitHr%aun primer moui- 
ojos,para hazerla fu taber miento no buuo en ella ¡a 
naculoy morada:f46fr»4- los de. mas derríbalos la 
culam faam, y para viuír y fuerza del pecado: Contar- 
habitaren medio de ella: batíJantmontear,fortitadi-. 
Deas i» medio das-, por elfo, ne «’«jjpero a k,Virgen,<<¿ 
aunque los de mas caye- iababit eam De*-? manettaa* 
ron,dam ¡abantar montes i» drugo Dios a darle la ma* 
ccrdamariumicUa no fola- no, y ayudarla: mirad que 
mente no cayo, pero ni au talle de que la pudieífe re 
hizo mudanza, o ientimic dir cola criada?. 
toxnon commotiebitttr'¿y pa- , 
ra que ñola hizieffe,/¡»fe- $. I II .
íhpcabit tabernaculum %[m 'V ’ A parece que íé comié 
aítifsmtis. Tuuo el cuy da- * caa defeubrir lo q pre - 
do de fan^ificarla, y ma- tendemos probar en eíU 
drugo a tenerla de fil ma- fieílai peroaun loechare- 
tio'.adimahit eam Deas mane mos de ver mas, claramen 
dilaeulo. N o veys comoesl te, fi reparamos vn poco 
nueua manera de íbeor  ̂ mas en las vltinias pala- 
ro?no veys la mudanza de bras deftevetíoi^édinuabit 
auxilios y fauoresíLos de éam Deas mane dihcahpyo 
tnas todos fe cnJodan eueJ dolí Dios a ella. A qtia ’



h tkrop 'h ñ ttQ 'i B i f I '  § • $• “
ella? Por ventura a fu cíu que ayudó páriíaikr, y 
dadiFlnminis mpms Utiji ettwordinansmerc Dios 
cat cmuum De/? Bien pu- cola tribulación del peca, 
diera hazerrclaciÓ dellaj do original,de que vaha-
pero á mucho que pafso; blando,Pero fepamos ao*- 
y clrelatiuOjfegun reglas rajqttando la ayudo? parí 
de buena Grammatica,íic que colijamos de ay la di— 
prc ha de hazer relación ferenciay mutan̂ adel f© 
del mas próximo éimme- corro# Aduertid,q el mií- 
di ato antecedente. Pues moverlo lo declara > que 
diremos que haze relado dizeque Iaayudb;m<t»É?di 
del tabernacuÍo?5rfj?¿í/jic4 /wc«/<?,a la mañana, y an- 
bit tabernacHlumfmm oltif* res déla mañana, 
fimtis: rampoco podemos Llaman los Latinos iwü 
dczir eftorporque la termi nc.z\ falir del So\idtluculu, 
nación femenina/rfí»,no ald;fpuntar del alúa: ere- 
concierta biencon el nom :fu[culum (por aquí lo ente 
bre tabcrnauilum que es dereys nujor)al efpacio q 
ntutTO.EamtabtrrMaíhm'} ay dcío vno a lo orro , que 
no viene bien# Puesquien el Cañellauoilama entre 
fera aquella eam̂ dc quien dos Ufes: eftoes, éntrela 
habla Dauid en ertc Pfal- luz del alúa > y la del día, 
mo? Quereys íáber quien No me detengo a probar
es? (dize el DoÉiifsimo !o,forqueno ay Bocabû  

HugoCdrí Hugo de Tañido Charo) lario,oCalepino,cnjdon- 
pues hago os faber, que ni dtfno podays hallar prue- 
es el tabernáculo, ni es la ba de rodo.Sjde eftas íig- 
ciudk ^finóla figoifícada nifícacionesquercmospaf 
cnla ciudad, y el taberna- faranucftrasvidasla me-* 
culona Serenifsima Rey- taphora, hallaremos, que 
na de los Angeles, en quie el f»4 0 e l̂:faljr^e1 SóI,cor 
IJeuaua Dauid puerto el refponde al nací miento,el 
pen/amiento; acíTa dizc dilucutum̂  al deípuntardel

Alúa ■



9
Alúa a la Cócepciomcfto y ene! primer inflante en 
es,la primera luz que mué que intormo aquel cuer
era e! Sol antesque Taiga po fu alma pura; porque 
a la primera vida,que tie- e fío es lo que corre/pon- 
neel niño enel vientre de deal Alua.,0 al diluculo. Y 
íu madre, anees que naz- efta es la mutan̂ a que pa 
ca.Yel crepttfcnlum ¡ alef- íoel PTalmifla enel canto 
pació intermedio que ay al dezir eftotyladiferccia 
de Ja concepción al oaci- que ay de la fercnifsimj 
miento.Defía mifmama- Reyna deios Angeles-aro 
ñera dezimos,que el me- dos los Je mas Jaricos de 
diodia correfponde a la la Ig!eña:que muchos de 
edad mas vigorofa y mas ellos,aunque montes enla 
perfe¿la;Iatarde,ala ve* perfeccionyenbs virtu- 
gez,Ia noche a la muerte: des, primero ks calentó 
y de todo tenemos mil e- el Tolde la razonyllegar- 
xetnplosen las leerás hu- do al medio dia peí iodo 
manas y diuinas. Puesao- de fus vidas,que íalicífen 
ra, dezir Dauid, que ay u- de las tinieblas del peca
do Dios,y tuuode Tu ma do:y fi algunos anticipa- 
noa nueftra Virgé, mane, rá a efíbalguna coTa,poc 
ala  mañana; ynofolamc lo menos nofalieron del, 
te efíb,fino diíuculo,al dif- ni de¡las,haftaque comé- 
pu;itardelalua,a la prime faron fu mañana: ofide 
ra luz defu vida,fuedezir ella regla fe eTcaparon vn 
nos,que no Tolámente Ja Ierémias , y vn Baptiíla, 
fántificóenel nacimiento, fue Tolámente para veríé 
que es loque CorfeTpónde libres vn poco antes deeT 
a la mañana,ni Tolámente Ta mañana, y de efíe dia: 
enel vientrede fu madre, fueauiendocaydo prime 
que es lo que correfponde roenel crepuTculo de fu 
al crepuículo finotambié generación; entre las dos 
enla tnifma Goncepcioñ, íuzes déla Concepción y

JB el
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cloacimicntG.Pcrocncf- c u lo ,antes q pudicífe caer
ta fcrcnifsinu Señora,en enel pecado, 
eñe tabernáculo deDios, Dm> le dio la m ano,y  u  

iicelcfcogío paramera tuuo de ella para que no 
ay cafa Tuya, ay mutan- cayeíle. 

ca de auxilios y focorros,
¿lla4 &\uc£ ,ay nueua cía- §■  l i l i ,
ue,por donde entono el q / ' ‘XVcreysverque esel- 
locsdeDauid, porexee- ' Ss ^  fe el fenrido de eñe 
Jcncia, otros puntos mas lugar,yqucno ay otro q 
eleuados,vmasalto %\ScU: 1c pueda quadrar mas pro 
y afsino bolamente la fa~ piamírc í No querría pro 
co del pecado original al meter cofa q no cumplief 
mediodía de íñ pcrfe&a feíperoprouemos^queen 
edad, comoaorrosmu- procar poco, ó nada fe 
chos fautoff^no folamcnce aucntura:y pues esdoftri- 
en la tierna mañana de fu na común de los mas fan- 
infancia, comofucede a tos,que los títulos en los 
los niños, a quien en ios Pfalmos fonlasclauesco 
primerosdiasde ella ha- quehemosdcprocurara- 
zcD io s  mifericordia del brir fus cerraduras,fique 
Baprifmo; ni folamcnte remos llegar a alcafar fu 
entre las dos luzes déla co inteliigencia ; acudamos 
ccpciony el nacimiento, al titulo deefte,a cafo ha. 
aunque es-cofa cfta ta par üaremosenel ¡oque buf~ 
ticu!ar,que no fabemos q camos.Dize|nicsel titu- 
fe r "a  hecho con otros, 1 oJnfinem JFilifs Co™, pr$ 
masque con lercmias, y ¿rcanis Pfalwm , Pfalmo 
c| Bnptiñarfinoque al pri Iiechoparaelfin,efto es, 
rncrdefptmtar de fu A u-  para el tiempo de C h r i-  
rora, a la primera luz del f io ,  y los Apoftolcs, los 
Alúa di fu concepción: e f  quaíespor auer a lear la -  
ío quiereaezir, dilu - do la ley degracia, que es 

* la v i-

Libro primero JVifcnrfoL§>4-,‘
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lávliitua.dhe ían-Pablo» *p®® ^ ju n ta n d o to  
que aletuesren-lo» fin«' f© f título.nukj«de*!r. 
de los lisios.í. ad Corínt* * «almo hecho al vénce
se,. NofíHwiHs in qnos fina  dor, que lo ha de fer en el 
Uculowm Áeutntnmt. Y li tiempo de Chrifto , y lo¿ 
queremos faber a que per Apollóles,admiración de 
íona en particular íe hizo ioshijosde Core, y figu- 
de todas las que auia de radoendlos.DosccfsstS
ayer en aquel tiempo,de- g° de prouar de aquí: la 
cláranoslo la verfion de primera, queconíormea ‘ ‘
Aquila>y de Simacho, co elle titulólas palabras de 
quienes también concuer el Píalmojnoíe puede ctl 
da fan Geronymo,qae en teder de otra ninguna cul 
lugar déla palabra,:»^»?, pa,que de la orsg¡r,afy de 
Eraíladar5 ,K¿¿?oy»,íeu Virt la viftoria qu? alcanza* 
carnal vencedor,»! victo mosdclla por la gracia:!» 
riofosfinalmíte quié fea, fegunda,queeíiavi¿kori» 
tlfe, no nos lo dize expref no fe puede aplicar a otra 
famente el titulo, mas da ninguna perforadle ah 
nos las feñaspor donde Virgen. Vamos» lopri- 
fmdenros conocerle di?i§ meco,
:do,quehadefer femejan Si queremos Caber que 
«  a los hijos de Core,y fi- visoria fue la que alean, 
guradoen ellos. Jnjinem járonlos hijos de Core  ̂
f q ,  core. .Los fu cellos de para íacar por ella la que 
Ja ley yieja,no eran mas ̂  Propbet¡?o Dauid cnefíe 
*vfias£omt>ra$yVnasfígU“ Piálalo* hsllaícittos eti el 
ras déla nueua. omnUln capitulo.2tf.ddos Numc 
f & w m f o M t ll is .P u c s  tos,<\w Fachtm ejl grsnée — ~ 
aíperfonags cuya figura n¡ir<icuhmi'yt Core perruxte- 
reprefsmarS los hijos ác filfa** noa p rím t- C M  
Core,a eífe díze Dauid,q alcanzaron vna visoria
hajccflcPfalmo, Cófoí mitagtofa » y no como
7 / 7 ' ~ B %

Déla Concepción de N . Senoral /  o



Libro primero, Dijcurjb-Ly>^
quiera , fino milagcofa 
grandemente; Glande mi- 
rtculum -.y fue, que no pere 
cicronene!pecado de fu 
paire,quando por fer fau 
cordela rebelión contra 
Moyfen y Aaron.fe le for 
biola cierra Nuiner.\6 . 
yellos quedaron libres,y 

Hume. i5. leguros.Qjtoi Corepereunte 
filtj eius non perirent. e í i u  
fue la victoria que alcan- 
^aron.Segúeftodize Da- 
iiid que haze eftc Pfalmo: 
yiaccntJUijsCore:al vence 
dor como los hijos de Co 
re:esdezir, que le haze al 
que fe efeapa por milagro 
déla culpa, y pecado de 
.fuspadres. Mirad vosfi 
ay otro pecado de padrcSi 
de que lea milagro el efea 
par los hijos, linóes el ori 
ginal,y de ay podreys co- 
l.egir,fi.es eífa culpa, o o- 
traja de que habíz^Vince 
tiplijs Core-, alqüe no cae 
nipeiececn la culpa que 
todos contrallemos, de, 
nueftro Padre: Adan. v i-  
¿?an:a!qtie ha de íálir vert. 
$.edpF deeifé peligro., En. 
tadas.Jas demás, culpáis y

pecados,anima «J1#«* peccá’ 
uertt tpfs moriettir,film non EZcch. 1 
port/tuit miquitatem patris: 
cada vno paga por fi, no 
ay hijo que pueda quedar 
obligado por fu padre: no 
portauit miquitatem pittris: AdRotn.%: 
folo el original es enel q 
ninguno fe puede efeapar 
de el, íi no es que vfaíTe 
Dios con el algún parti- 
culariísimo milagro. Yno 
lo feria menor el cocebir- 
fe vn hombre fin pecado, 
q el concebirle fin padre, 
ni íu madre. Pues a la per 
fona(íi ha de auer alguna) 
con quien vfare Diosefte 
milagro,a la qiie fe huuie 
re. de efeapar porehyfalir 
vencedora de Ia.cujpa de 
Adan,padre de tridos, al 
modo que los hijos diCo 
re lo íalieron cambien de 
la del fuyo-.Viflori filíjs Co- 
rf:a eífa dize Dauid, qué 
haze efte Pfalmo.. No. 
veys? No veys quan bien, 
concierta con efto aque
llo q deziamos al princi- 
pioí aquel ̂  inuenerunt 
nosnimis^q folo fe v,e¡íff¡~ 
ca del pecada original?,

i

(



Déla Concepcion de N . Señora.
Quien duda, fino qeseftc 
íblo de quien habla?

§. V.
As difficultoío es
deprouar,que lea 

la Virgen íola de quien íe 
han de entender eftas pa
labras, y la que dize, que 
íalio libre de efta culpa. 
Porque fi por aquella pa
labra,f/í»ce»fí,íeuFÍ¿?ó>7, 
enredemos qualquier fuer 
te de victorias ora fea auie 
do andado primero de vé 
cida,orano auicndoreco 
nocido a nadie vafiaiia- 
ge,noay fanto ninguno a 
quien no íe pueda aplicar 
la prophecia: pues todos 
ellos,aunque primero ren 
didos al pecado, de/pues 
vinieron a libcrtarfe por 
la gracia: y fugeto,por ef- 
fe medio el enemigo , al 
cabo triumphan en el cie
lo vi ¿lo rio fes. Y fi por vi
ctoria folamente quere
mos entender la que nun
ca tuuo mezcla de otra 
cofa,y llamar íolo vence
dor^! que nunca eftuuo 
■ rendido ni fugetoj enefte

i i

fentido maspropiamente 
parece,que aislamos de a- 
plicarel Pfalmo a Chri- 
fto,que es folo el vence
dor por excelencia, y de 
quien en otrosPíaímcs fe 
entiende, mas ordinaria
mente cft3 palabra. Pues 
que razó nos tnueue a ex. 
plicarla aqui déla Virge, 
masque de otro ningún 
fanto, ni de Chrifto?

Bienpodiiafi quifieíTe, 
para prueua defeo aproue 
charmc déla palabra: 4̂/4 
metb, que corrtíponde a 
ianueftra,/>rc ¡̂íicañ ista  

como leen fan Aguftin.y 
fian Ambrollo, ,hro emitís: 
pueftoquefeguo aífirma 
el Obifpo de Criítopo- 
lis fobreefte Pfalmo , es 
la mifma que la palabra 
+dabttitjitulo conocidiísi 
mo déla Reyna de los A11 
geles, y el mifnro que le 
dio Efayas cap.y.quando 
pronofticando fu parto 
gloriofiísimcudixo: Eccs 
Virgo  (en el He-
h r e o ’-Ecce p ít im a  conáp'tet) 

¿T pKrietfiliunty & c .  Porq 
efta palabra sidm*s íégü 

B ? nota

Idcclui 
Criftopoí. 
AuguIL 
Ambrofm 
ifd.-j.
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f  riñe*

Rieron,

nota vn moderno atilda* k sjtu ^ ra a ¿o lfjce^ s ¡ f ó t  
mente; no fofamente íig* la n iñero jtuienrua :poe 
m hcaloí infm oqen La- que como encierra en aU 
tiihaJ^UfceantUi Vnamu fignificacion-cftas uos eo
ger de tierna edad, de po- ias.mocedad.y recoginuf 
coz años,comouafladaio tojcern'ura de sños5y teca 
(incapaces del myíteiio) toy ocultamicntodeper** 
los Rabinos $ fino que a la fon a, cada vno echo nía- 
poquedad de los años, a- no dejo q íe parecía, que 
nade también el recato quadrauamasa/u prepo

Libro primero ¡Difeurfo* /■§•/•

déla vida (que en lengua- 
ge fatuo y dcDíosjUopue 
den dexar de andar juntas 
ambas cofas) y aísi para 
traduzida propriameiite, 
la hemos de romancear, 
diolefcentaU ¿bfcondiid, &  
\iris netfi COjrnitJfíC¿[yyif*t
Vnadonzelia tan efeoo- 
dida,y tan íccrcta, que ai 
no allegado a ponttfceu 
ella viftade hambre* Yde 
aquicntcndcreys,y conci 
Jiarcys ía variedad de ver 
fícnesquefehalláde nue 
ítr a palabra ^fUwoth) en 
f  - nterpj etes: que vnos 
la era i redaron pro arĉ úis  ̂
o pro occulm: covna dexa*' 
niosdichoj por las cofas 
ocultas y íecretls* Otros, 
entre ios quaíes es vnóS* 
G¿rtíny mo? fró iut^ntuú- *

íleo •* pero la palabra,la 
miíma fe es^ue la que os
tras vezes fnpponfc por la 
Virgcn^para que collija- 
mos de ay,que es ella por 
quien principalmente fe 
hizo el Pfalmo.

Pero aunque todo eílo 
prueueba (láncemete nue 
flrc icrento, fon prueuas 
Hcbieas, que para los q 
no entendemos la lengua* 
es fuet ea que tengan mas 
de í t e , que de cuidenciaty 
mi intento es dexar cíto 
claro,y llano*.Masque íi 
los hijos de Core nos ¿ ie f  
fen tan buen píe pura pro 
bar eítb íegundo , ccmo 
nos le dieron para lopri* 
mero? Acra quiero os-de** 
z i r v-n k i  ti r i o fi d a d 5 c o n q 
acabar decchax ^ - fe l la  a

todo



todo lo que fe puede de- ra fuit reduff}  ̂&  rtimfta, 
zirenefle Píalmó (noís Y aunque (pomo digo) es 
íi diga tabico) yenefta íte verdad quenoíc halla ex 
da. El modo como íaluo" preífa mencib defio en la 
Dios a loshijos de Core, Eícriptura >porío menos 
quando fe trago la tierra cs muyconformcaloque 
ai padre,y a codos los de í¿ halla en ella: pu.es en el 
inaspariétesy aliados,no capitulo.rtf.de los Nu me 
»os 1c declara el Efptritu ros íé dize,que Core,Da 
fanto , en ninguna de las tan,y Abiron,fe aparcaió 
parres dóde feoffrecc lia- de todos lós de roas, azi a 
zcr mención de efte íucef fus tiendas: yefto , cum 
ío : pero es común tradi- yxonbtts & hberiŝ  omniatie 
cion de los Hebreos,y re- frequeotia-Mcmpéoconíi- 

' fíereíalacoboCriftopoii gofus mugeres y fus hi- 
tano,fobreel Pialmo,45. jos.Yeneicap.atf. masa- 
veríi.i.quedizen, que ai delante,llama Moyíesmi 
tiempo del abriríelatier- lagro grande al que luzo 
ra, a donde auia hecho Díosenfaluara los hijos- 
Moyíén apartar los conju de Gofc.FaffumeflpYande, 
rados, folos los hijos de miraculum: y np parece q 
Core íe fuftcntaro,y que lo fuera, íi no efluuieran 
daronenel ayre, dóde Jos ene! peligro todos jucos, 
dctuuo milagreramente Finalmente,auíédolos fal 
Dios,hafta que hundidos’ uado euel,y muriendo to 
todoslosde mas, feból- dos los de mas tragados y 
uieron a cerrar fus abertu foibidos déla tierra : díe 
TAS^imr'tfli fdizeel Obi parece el modomaslifoy 

Cññspoli. fp'odeGriftopolis)  ̂uodji- mas llano de faluarlos. 
lij Cére manferuntin acrê cu Deíuerrequeelmodode 
térra fubpedtbus eerupt fuif- vidoria que tuúieron/ue 
fetaoeru,yfquedum cania- detenerlos milagrofamé
moribus tbfortis, itemm m te Dios, quando yuan a 

.............£ 4 caer
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Ltbfo prmero, DiJcurJoL §.j\
caercomolosotros.Pues yeron, finoqueíosdettí« 
de aquí echareys de v e r , uo Diosenel'ayre.pormi 
como la victoria que pf o Iagro-, preferuandolos a 
phetizo nueftro Píalmo,, folos ellos de cay da ¡ por 
no fe puede aplicar a otra, efíé mifmocafo, visoria 
ninguna perfona, que a la que le ha de parecer a ella 
Virgen ¿y como en las pa no íe puede aplicar a niu-. 
labras del, juntamente fe gunlanto: porque de to- 
prueuay fe declara fu pu- dos los de mas,no (oíame 
rifsima Ctíhcepcion díui te es verdad, que leles a- 
naméte.Porque íi clfa vi- briolaíierra,y que yum 
¿loria auia de fer femejan. a caer, fino que es fez Ca 
te a la de los hijos dcCo- tholicaqtiecayevcnr.O»r- 
re por el mifmocafo que nes ¡n peccamtmt, ,**Ad
fe les abrió la tierra, co* Solada í e f e r, i ís i t n a R c v n a Jív 
nvoacodoslos demás, y délos Angeles, es en quie: 
que ytiana caer natural- fe juman maraiiillofame«! 
mente por el miímocafo. tceftasdoscofas.qucpor 
digo.no fe puede aplicar ioquct;,niadchija de A* 
aChriílo.qpor no auer. dam,yconcebida por gé
lido concebido por gene-, ncracion de varón, como 
ración de varón,como o- otros hombresje falto en! 
tros hombres, ni le falto hecho de verdad la tier- 
tierra en que fe fuíte ntar, ra, como a ellos, yyu¿, 
n¡ yua a caer ene! pecado ya a caer en: el pecado * 
comoellos: yporloque pero por 3 uetla.efco°ú 
ten .’ de Dios, q erad íu- gidoel Padre Eterno, pa- 
pucfto,no íolamente no. ra tabernáculo y, morada- 
cayo > ni fue a caer* pero de fu h\jo„ Tat>er»«c«lum 
lerepugnaua la cayda: y ¡uumi al tiempo que yUa, ' 
por el mifmocaíoque los. a caer,te dio la ayuda que 
Di/osde Córe,aúqueyu5 : a losfnjosdc Cote, que 
p  a caer, en elFe&ono ca . m anfnm  m ¿tr^quelam,

upan-



uoantesquecayeíTedefu catta q efcrìuio a ìos Ca- 
roano, yenla primera luz noniggsde Leon de Fran 
¿de fu Concepción ,m*ne eia : por cuyas palabras 
¿ducuto'. Ay fue donde la malentendidas,me le fue 
ayud bi^diuubtt c4tn\ ful- le fa car los dias deità fe- 
tentandola, y preferitati-' fimi dad a la vergüenza, 
dola delacayda. haziédodcel fifcal,eneo

tra dela pureza de la Vir?
, §. VI, , gen,corno fi huuiera teni

DE aquile entiende, dò ella otro mayor deuq- 
corao cita ferenifsi tory digo a la vergüenza, 
ni a l’>añoraJaunqpecn he porque lì alla en ei cielo 

chode verdadno tuuope a donde efia la pudieran 
cadooriginal,concod6ef- los bienaueturados tener 
Fi fiie.redirnidayrefeata- dealguna coia.;eitoy-cier 
dà del por ChriftcncomO' toque la tuuiera e! de có- 
todos lós de mas bóbres, tradezirella-fìcS-a.en cite 
y con vn modo de redénn tiempo. Ahora que cita 

*pcion mucho mas Tobera ya permitida,y en íu mo
no y milàgrofo., Porque: doaprobada por la Igle- 
afsicomo es,mucho mé-; fia. Enel que el la contra« 
jpr y mas prouechófo re-* dixo ndj que aun noauia 
medio el detener, vn hom cíTa aprobacionqii eíra li- 
bte quádovaacaer, que cencia:yeíTofoloesffibié: 
no el leuantarle defpues fe mira, lo q el riñe, a los 
déya caydpjafsi fue mu* Canónigos cfaquella cíu 
cho mas alta manera de dád,quelaceleb'rauanfítt 
refcarê la que vfóc6' nue autoridad ninguna, y fin 
ftraSeñora,quelá que v- auer confiiltado la; fede 
facon otro ningún fanteu Apofiohc3 ’ ni pedidole- 
Y  por véturaes efto folo,, íu confentimiécopira ha*

; lo que pretende mi Padre zerle: 'N4*1 fifi*yidébktmy..BqMw?* 
íánJkrnardó, ¡en aquella ¡ (dize elianto,en las viti-

Bi s¡ masi
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mas palabras de la Epifto fu Religión que hizof Re 
la,que para llegar a con- cibióeftafieftaen áuien. 
dcaar,es menefter leer to do licécia para ello? Apo 
¿oel proceífo. Namfifo cotuuieraeíTo,fi no vui¿ 
yiJsUtitr) ionfulenáa ptius ra añadido también el fer 
£>-4t *¿¡>oflilic* fedis ¡turbo- madre de otra Religión, 
nMí.Si os parecía que era inftituy da folamente a hó 
pueftoen razón celebrar ra y gloria déla Conccp- 
fiefta a la Concepció pu- cion de Maria, fin culpa, 
raylimpiadeMsria,auia ni pecado.La orden délas 
desde confulrar primero Monjas,que comunmen- 
que lopuficlíedes en exe- te llama déla Concepcio, 
cucionala fede Apoftoli- yerta tan eílendida en to- 
ca,fin cuyo parecer y be- da Eípana, fue fundación 
neplacitOjDo fe pueden in devna íanta Monja nuef- 
troduzir enla Iglefia no-* tra,doña Beatriz de Sil- 
uedades:peroen auiendo ua,quederpuesdeauerfi- 
efife,comoen hecho ¿Tvcr do dama de la Rey na do- 
dad le ay aora, elmifmo ña lía bel de Portugal, 
proteíh en las palabras mugerdelRey don loan 
immediatas,que lia de fer el Segundo, íe recogió a 
el primero q la celebre, y nueftro infigne yReaiMo 
la predique. A ft ñor! que naftcriodefantoDomin. 
no íc alcanpo en fii vida éf go el antiguo de Toledo 
fa licencia ¡yaísi murió el (ño fon pueblos en Eran- 
Santo,fin retratar ia opi¿ cia) yd¿ alli falio a funi 
nionjnidczirnadaen ra- darertaOrdemdebaxo de 
4011 :<jla pureza de la Vir el inftitüro de Cifter, co
gen. Y o lo confieífo: pero mo corta de las Bullas de 
pbreílbviuio fu Religio, fti aprobación,que a infla 
y  viuê y viuifaS.Bernar- cia déla mifma Santa ex- 
do en ella mientras tuuié pidió el Papa InnocScío iü fá  
re vida, y fer el mundo, Y Oftauo^uealafazonte-

m



nia la filia de fui Pedro. Santo todo quánmfe h\ 
Yde ellas, y de los archi zoeneíb Orden.L W â • 
crios del ¡VÍ limo Monaííe aora,y citada-, corto Z  
río de Tokdojo Tacaron Ja pmezs de la C ô cdció 
Zatnalloa Garibay, hb. de María fus pal;,*b-.-.s i 
so.Compédijhíftoriaiis, .Noveysque protcV  V  
cap. i_j ,Fray luán Marie- tratar la opioroncd'auíeñ 
u,enla hiíioria que hizo do licencia del P->n* ni 
de todos los Tantos de Ef- ra ello} No veysto L ¡  
pana, alómenos de todos ¿hizo en auiendoéíT, l i d  
losde fu Orden,üb.aaü -  c ia? í^ n  duda, imoque 
tuloTdedoy otros aotho- fe correíponden maraui- 
res.Bien es verdadvque al Hofamente entrambas co

Déla Comepclonde N'.Senora.

gunosañosdeipues.cíllu fas?Finalmente rn fee de 
ítrifsimo Cardenal Don eftaprotefta,fue nueílra 
»fray Francifco Xiraenez Religión y Tuya Saprime- 
deCifiieros,de bienauen .raque recibió tila fefliui 
turada memoria, a quien dad, en permitiéndola la 
como a Ar^obiípo, que Ig!efia:y es vna de lasque 
era de Toledcreílauan fu- celebra con mayor fokn- 
gctas, alcanzo del Papa nidad en todo el añodgua 
Alexandro que las cófír- lando eíie di a de la Con- 
maflcjdebaxo déla Regla . Concepción de la Virgé, 
delSeraphico Padre Tan conel deíxiglcriofo Na. 
Francifco,y las íiigctaíTe mimiento^yeantandoken 
a Ies fray les de fu Or den, -el el míímo Evangelio, 

-quees del modo,que mvli (como cambié lo haze el 
tan oy en diarpero en. he- rezoRornanc/qtie eserrel 
cho de verdad,íii primera quefe nos cuenta la afeé- 
inftitucion nofue, íinode rdencia, y genealogía de 
Monjasdefan Bernardo»;.leTuGhíiTto, de cuyo ti- 

r y aun Te cree, que Trie por- culo Tague yo Jas palabras 
pamcuiat mielacioa" d«;l de mtfheraat-Z/k*^?*

' fdíio-



n t m ì i  Jefu Chrljli : que dos eífa culparlas genera* 
quiere dezir. Catalogo dones,por donde leva,o- 
Jda Genealogia de leíu rigirando y corrayendo. 
Chrifto. Iteti pretendemos facara

Juzvnamuger tan Tanta,

Libro primero ¿Difcurfo,

$. V II. ella ((i en materia de gra
cia y ían.tidad puede auer

coaPEro pregunto yo, fi fobras) y fi miramos 
lo qprophctizo Da- atención el Euangelio,no 
uidtantos años antes, lo hallaremos en todo el 

que algunos dcfpues nos mas de quatto mugeres, 
ha concedido, ya que no tanalrcbes de eíío,qno 
determinado la Iglcfia,(o foiamentcno dexaron e* 
que celebramos y predica Mas de caer donde caen 
moscftosdias, nocs otra otros, fino que donde o- 
cofa masque iaConcep- tros muchos Te fuclente- 
cionpura y limpia, de la ner cayeron ellas. Vna 
Virgen,que tiene que ver Raab,que fue ramera pu- 
con ella eífe Euangelio? blicajvna Tamat,que fi 
para predicar pureza y no lo fue publica, lo fue 
limpieza de pecado, es almenosíecretadefufue' 
buenfundamentovn Ca- grcvjvnaRuth, idolatra y 
taíogodegeneracionespe Gctihy vnaBerfabe adul 
cadoras.?Mas,que el peca . tera. Pues que tiene que 
á r  de que efeufamosa la : ver todo efto con la pure- 
Virgen.,eselorigÍnaI:y el zadelafercniísima Rey- 
tema que nos da nueftra na de los Angeles ? queco 
Madre la Iglefia, para q la innocencia de fu Con- 
fundemosenel la prueua cepcioníquecon la fefti. 
de eífo,fon los ar,caduzes uidad quele celebramos? 
por donde fe reparte a to y fi no tiene que ver na

da j



e ñor a* j  j
¡¡U : que îe pudomouer a do.O digamos (y es razó $• R-d». 
nueftra madre la Igleûaa mas eficaz y extrâordma* 
proponernos en elle du ria)que ceîebrandciê eite 
efteEuangeîio? Por ven- diafieílaala Concepció 
turaquifo vfardela traça- de Maria,fin culpa ni pe
de qué vfan algunas hcr p- cado, y no auiendo dello . 
mofas delie tiempo, acó- sen el Euangelio cofa ex- 
pañandofe de ordinario preíTa,fue ncceíTario acu
de mugeres feas, para que dir a alguna otra concep
i i  faiga masfu hermofu cion,cooquié cüuieííe !a 
,ra? Po.E ventura fi, que re- ideila niña alguna femejá- 
^la es cila común y gene- ça.Efta nò la ay m la ha ,

raiuzir muchojde ningu> áeradorfdeGh rifts*líber 
na mas que acompa ña d a, gmermottts Tefáhriflhipc 
y metida entre eífa gente, deeífa fuerte le eotSdera, 
-O di.gainosyqnediziendo <juefiefta a que fe aplica 
^é.enefteEuahgelio, que ivdaeottcepciOn tan pura 
fuemadrc deDiósyDí' i¡kt .y limpiadepecadoicómo 
fiAtm eñ Iefus, qukyoehttlr ja;3 cDidS,hOpued£ 
¿hritfusxy fiendo eílala ra ¡fino HefantaVque tambié 
.zon vnica y totáldetodas fue concebida firf pecca- 
ífus.prerogat£uasy;¿3ícelé- uio.Ycóforme a eftas dos 
«cías; ,s le parccevás;nueilra fvltimas iazonesidiremos 
.•MadrpJá lglefiáííque'bái- cíín#guiéAÉemente>̂>’ qufc 
füauay fóbrauaíddzír^ef fumerénel Eüan^lio tb- 
fb,para.qusede ayiedlíjja- das;f¡fFasmugeres pecado 
^os,q rdít^ñti:tlSilleed a¡ f a's:, y elfas generacioneŝ



Libro prifflwo-i Dijcnrfi*
troáe ¡a eteufula, finias vnas mugeres pecadoras 
quales no pudieran hsger publicaseotno eífaswnos 
jas primeras, nilasvlu” fleyes intolerables? cjnío 
mas palabras , buen íen- létes, como los hallareys - „, 
tjjio, > eneldifcurío de.efla ge-

O digamos,que auicn» nealogiS a cada paito. Yít 
do de ier 'efta fcntifsima el comeara acompañar 
niña vuico mediode nue la dcfde luego, es porque 
ftraredcmpció, porquié faben.quehadcfcrcllacl 
auiamos de poder todos medio, por donde hadé 
.refeatarnos déla culpajaf confegnirfefurefate}cla 
fi de la original,como de roefta queno la ven tan 
-lasachuales;dtfdeel pri- bien captiua «que a citar 
;mer punto que pufo lois lo,más necefsidaá turne- 
picscnla ticrra de ia cicla ra ella de acompañar,que 
uicud y captiuerio, defde no razón de fet acornpa» 
el primer inflante que fe nada. . •
infundipaqueliaalma Sí . O digamos finalmente, J 
tifsima en fucueipoicra que aunque cite Euangc. 
pzon qticcorncn̂ eíTena JioestododeGencratio- 
pcompañaria,cQrRoa fu ncs.y configuíénftmentc £•* 
(Rcdép.tora* Ips csp,tinos. >de atcaduzespor ,:d8de fe 
,No pueden venir todos, origina la culpa y el peca 
porqueno todpsicábf en do , pero filo miramos 
JaJiflar vengan aquello* bien, hallaremos que no 
flus t ienen mas noticia de fon citas generaciones dé 
pl mvfterio( vo Ahrahán, rMaria,dcquien ni el pa- 

} Ma<?¿vn;iacobí yo. 0a drejn il^ madre fe ponen; 
uid, á quienes fe le auria 'fi nodefuefpofo lofeph, 
ysreuekdo:y fi fuera; de cüya afccndencia cuenta 

han de llegar otros* jeJ EuangeJí©,> No porque 
iél lpsquwícnéq mas rie ínotuuidTé [la Virgen pa- 
cc/siüitd ds cite refeate¿ -drc,y madre ¿ ni porq de»
u ‘ saffeti

. *



ñora. i â
xaflendcfcrfus nombres bia del pecado original*, 
conocidos, quebien fabc fin qúe ^üdieíTe llegar :■& 
naos todos que era hija dé eUajtúvnagota, ' 
loachimy defanta Anna:
ni porque cocaína eftos te r c e r  o Pefamieto,
meupsa ÇhriftoenparëA 7
tefco,que los padres de lo §, V III.
feph ¡antes le tocauá mas,, 
puesen hecho de verdad- FYEro no,no digamos 
es cierto, que no era hijo £• • nada de cfio , qesro- 
dehyera hijo del la; fino doandar rodeando el E> 
porque ficiid-o la genera.; uangelio, finlltgar a ha, 
cion el arcaduz de la cul- zer prefa en nueftro The- -, 
pa original, de prqpofiro nu.Digo, que en las prk ' 
dato deponer la déla Viir meras palabras del fecon 
gen, porque np penfáíTe\ tiene todo quantoMixk 
nadie.que por ella yua en mes en el Piidrno $ y la 
cañada el agua de la cul«! principal razón que feña! 
pa. O (para dezirlomas lo Dauidenel,deaucrfi
el31,0) porque aísi como doefiaconcepeion fanti- 
quebrádo algún arcaduzn ficadaiNodeEiainosaílí, ! 
del encañado fe derrama¡t que la caula de auçr ma*! 
por allí él agua a todasNdrugado Diostltoa ayü. ? 
partes, y no viene a llegar . dar y tener de,Tu huno a í 
gotaala fuente* afsi tam- ¡ nueftra V iigtn^dinm bit> 
bien quebrando çj': filiaos{.xdvi.DeMs.mtiihdducmlbifudq 
gclifta Afilio dela'Gene-irpor auerlaefcógidoeí pafe 
raciónde Mirig (que.’tamur*fu uberoacufoy mora-! 
bien es cierto,quedefeen-.? Áú SwBifictbit tubernacu- 
djadeíDjuidjCompfuçf-.Humfmm atufímus'i Pues 
P&fôlhos dit), a eiitenderv'cfTa rriiCnia cania feñala 
qvtç fçj^i ĵ'de^ipîi^q^iVînueftitâ'Mâërd • I» fgtófía»/ 
t¡¥d0iS4«íínq|>;gl #gua;íiír (^{Im áárM bsy.^m írw ^1



Ckc,

ñis ufa chrtjh: Libio déla 
generación de ícTu Chri* 
lto; Líber, hbrt en fu pro
pia y primera fignifica- 
cioihno quiere dezirefto 
que nueftro Caflellano 
llama libro, y íe baze de 
muchas hojasdepergami 
no , o papel enquaderna- 
daSj nodo qucquierede- 
zircsja corteza del ár
bol. rialiareyscfto a cada 
pafloen Iosautiiores* Ci 
ceróneuel primero libro 
delanaruraleza delosDio 
tcStTruncifóiztycbduncHn* 
tur hbro: lostroncos le cu
bre de libro : y porque no 
fe pueda dudar que libro, 
alii.es lo miímo que cor- 
tezaíañade luego^nr cor 
ticejfjuo ftnt ¿ frjjrfítibui ($* 
caloribus tunares. Otro tan 
to dize Virgilio,enla dé
cima y poftrcra de fus E- 
gloga^quandocncarecie 
do t' imorde fu Come- 
lio Galio, le pareció que 
primero las cortezasg rué 
fas délos altosoImo5,arru 
gadas y fecasdel ardor de 
el fohauiande venir a de- * 
fampararfu tronco, y a

Libro primero,

4 1

caerrc,quc íelepudielíen 
caer a el déla memoriai y 
del alma fus amores. 
flert illum noftrtfetetut mu 

tare labores:
Necfi,cam mriens alta //- 

beraret intimo, 1
JEtiopum yerfemus cuesfub 

fdere Cantri.
Y  en el fegundo libro de 
lasGeorgicaS; hablado-de 
los engeríos que fe hazia! 
de vnos arboles en otros/
- - * - Hm alieno ex urbo* 

re germen *
Jncludunt¡)fdo(¡ue doccntino - 

Ufcere libro,
Eftocs, cncaxan a!!i la 
pua,y hazen la que venga 
acrecer humedeciendoy 
enlodando la correza.Fi
nalmente concuerda« to-: 
dos los authores>en que ■ 
es efta laprimera y primi 
tiua ítgnificacionde la pa 
Jabra l/^ 5  y que de ella 
tuuo origen la que aora . 
es mas íecibidayy mas vía 
dajtomandofepor los li
bros en que Icemos. Porq 
como eftosantjguamcn  ̂V 
te no fe folian elcríuif eríP ' 
papcl{qüe no le áuiáyfinó-

en citas
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en eftas cortezas de arbo- MasconcordadasbknIas 
Ies qué digo »tomaron de; tradiciones, explican diui 
ellas el nombre, y queda- namente nueftro Thema. 
roníe defpues con el» no Dizepues Icremias en eí 
obftante que mudáronla csp.$i.poniendo Joscjos 
materia. De fuerte,que lia en la Encarnación del 
mar nueftro Evangelio; HjjodeDios,yenlafobe 
Ziber,a la ferenifsimaRey- rania, y excelencia de fu 
na de los Angeles > no fue madre\Nouum fécit Lomi- urm¿ú 
orra cofa que llamarla ñusfuperterram-fwminacir 
correza,*y el añadir ¡genera cundabhyirum. Nuc»m pro 
ttoras leju chrifli, fue decía digiol extraordinario por 
ramos el rronco;cuy a cor tenrolgran milagro! Que 
tezaes,y dczirnos,queno eseífode quetantoos ad 
es menos que el mifmo mirays Propheta Tanto?
Hijo de Dios, el Verbo Quftopitfaminaarcando |
eterno. Llamala corteza bit yirum. Que ha llegado 
de Dios» porque afsico- la capacidad de vna mli
mo el troncoeftá cubier- ger,apoder rodear yabar 
toconlacorteza,yellaIe carel Verbo etcrno lque 
rodea por todas paires, y cabe Dios en las entrañas 
le cerca; no de otra fuerte de vna virgen I Trafladan 
el Verbo eterno eftuuo, los Setenta eíle lugar, en 
nueue meíes cubierto en el capitulo 38. que esdq 
las entrañas de la Virgen, en ellos correfponde al 
y ella le rodeó ,y le cercó nueftro ?i. y dizen: Quo- Scptuigin* 
todo efle tiempo. tumi creauitDomimts falu- ^
qyD e donde cntendereys tem in plantatione nona. 

vn lugar de Ieremias»que Crió Dios la fallid de ro- 
al parecer eftá muy dife- doelmundoenvnanueua 
rente en nueftra vulgata'planta,en vn árbol de efpe 
de como le tradujeron cié nunca vifta. O como 
los Setenta,y Teodoreto. rflfladó fan Theodorctq,

C hablan-
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hablando en fcgunda peí- 
fona con la Virgen: Crea- 
mt te Dominas in fslutent,in 
pUntitionemnounm. Hizo 
os Dios, o fantifsima don 
zclla,vna diuina planta, 
vn árbol cuyo frutofeafa 
dudable a qnantos le gufta 
ren.De fuerte, que quaiv 
do la fagradz Efcriptura 
habla de la Virgen,con fu 
preciólo H ij o en las entra 
ñas yfamin* circundabiO/i- 
rum: los Setenta , y fan 
Theodoreto a boca llena 
le dan nombre de árbol,y 
de planta,-In plantatione no 
«<*. Pues adelantad aora 
vn poco el penfamicnto,y 
feñaladmeeneife árbol el 
tronco,y la cortczajhalla 
reys la explicación de nue 
Aro Themajy que el tron 
coes Dios, la Virgen la 
corteza deeíTc tronco:ti 
bergenerationis lef# Chrifíi. 
C nrtezadebaxo de quien 
fe engendro el Hijo de 
Dios,que es IefuChrifto.

§. IX.
Eys aqu¡. la rnifma. 
razo de Dauid mas

apretada :que el llamóla 
foíamente tabernáculo de 
Dios-¡Tahern/tculum fmm, 
que propiamente quiere 
dezir la tienda que fe lena 
ta en el campo,para babi 
rary viuir de paíTo en e* 
lla.Pero nueftro Euange- 
lio llamala corteza, cjí no 
fílamete abriga al troco 
( ano Jint a calonbus&frigo 
nbits í«r;cw,dixoCicer5 ) 
y le firtie como de cafa y 
apofenro,en lo qual pare
ce que contiiene con la 
tienda,-fino que nace có 
el,y vacreciédo fin defatn 
pararle vn punto ,hafta q 
iosdefampareaambos la 
vida. Y defta diferencia na Prmüdifft, 
cen otras mil,que confir- rencit¡ 
man mas la purifsima C6 
cepcion de nueftra Vifgé: 
quefidefdeel primer in
flante que fe infundio a- 
quel alma fantiísima en fit 
cuerpo,nació, y creció c5 
Diosjdecuyotroncoauia 
de fer corteza¡comonace 
la corteza con el tronco,- 
por el mifmo cafo no pu
do fer concebidida en pe- , 
cado,-porque pecado y

Dios
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Dios no faben eftar jun
tos vn inflante. La tienda 
en quien no fe apoíenta el 
dueño halla que efté ya 
pueda y acabada,bié pue
de fer, aunque fea de rica 
leda, que aya fulo prime
ro vil gufanoj que fí eíTo 
pafíó ya, baila que quan- 
do la entran a viuir fea ib- 
da fina:pero la corteza q 
defde fus principios fe va 
criando, y creciendo con 
el tronco ¿ fi el es de tal 
condición que pide lim
pieza , por el mifmo ca
fo que nunca eíluuo fin 
el , es fuerza que aya ci
tado fiempre limpia. Y 
elle es el, M¿we<fic»fo,que 
Dauid encareció: !a ma
drugada,porque nos figni 
ficó lo nnfmo alia en fu 
Pfalmo.

í Item > que vna tienda.* 
no fojamente cabe den
tro al dueño, fino tam
bién a roda la familia; 
los criados, el carrua- 
ge, los animales de car
ga , y de feruicio: y a/si 
aunque en ella aya al
guna buena ella neis pa

ra el dueño , puede íec 
que aya también para U> 
demas gente otras nota- 
les.Perolacorteza delar 
bol* viene le tan juña al 
tronco, y tan nacida, que 
es impofsible caber otra 
ninguna cofa dentro de 
ella.En tanto grado, que 
dizen los naturales, y ca
da día nosloenfeña la ex 
periencia,que fi entre el 
tronco y la corteza de vn 
árbol fe entraíTe alguna 
cofa , aunque no fueífe 
mas de vn poco de ayre; 
por el mifmo cafo fe ven
drían á fecar entrambas 
colas. Quereys ver fi en
tre la Virgen y Dios me
dio algún genero de cul
pa^ de pecado? Pues mi
rad fi fe ha fecado en eífe 
arboleletonco*ola corte 
za, y fi todo lo veys verde, 
y florido,que mfs clara fe 
naide que no ha media
do entre ellos cofa algu- 
na?ni aun el ayre apellado 
de la culpa original no le 
entro détro.Si fuera en la 
rienda,qnoIa hincheto- 
da fu dueño, ni la ocupa, 

C ¿ no



no me efpantara que pu- rodea ¿porel miimocafó 
diera alojarfe también allí esfeñsl infalible deq no 
el pecado ,• que por elfo a> fe ha vifto apartada del vn 
ñadioDauidaquel,D« folopunto.Yeífees(pue- 
in medio e'tus; que era Dios ftoq conocido depteteri“ 
clqueeftanaeneífacien- to)el, non commoueb¡w0 q 
dajV que configuientemé Dauidauiaprophetizado 
tela hinchiatoda defuturotquedefdeelpri
Dios,de cuya inmenfidad mer ínflate de fu Concep- 
esimpofsibleefcapar nin cionefluuo fixaenDios* 
gun vacio ¡paraque coli- fin defuiarfe, ni apartarfe 
gieífemos de ay que no le .del vn folopúto. Ño veys. 
vuo en la Virgen,ni parte como comprehende en 
donde pudiefle entrar la vna fola palabra el Euan« 
culpa original vn foloin- ge!io5todoquantonosdi- 
flanee* Pero fiendocorte- xo en muchas el Píalmi- 
za,y llamándola con efle fta? pues aguardad , que 
nombre e) Euangelio,¿i- aun me faltan por ponde- 
¿«■ ,-ÍInexplÍcarfe mas, fin- rar otros dos puntos, coa, 
añadir cofa ninguna, que q acabaremos de hinchir 
dadiehoqueeftállcnade todaslasdel Pfalmo. 
futronco. El primero es,que la fe- îDifcrMi

w¡= Mas:qüe la tienda,aun- mcjanpa de que vio Da> tú»
* que fe cayga vna vez,fe le uid, folamente funda vna 

uanta otra,-y no por auer- buena congruencia: que 
íc apartado de fu maflil, es mucha razón que la tic 
dexadepoderfe boluer a da donde fe hade aloxar 
pone; ú  bien como prime el Rey,fea tienda limpia, 
ro. Pero la corteza del ac* Pero en realidad de ver- 
bofes impofsible boluer- dad^lomirays bié,halla 
fea juntar a el i vna veza- reysq no implica lo cótra 
panada de furroncoiyaf- riotporqoiclrieneinflu*" 
íien viendo qle ciñe;, y le xoenellugaradóde eftá, .

ni
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¿ je ta  kj urnzj/íiug ¿\-iú'eííOVd\ /  O
jiicl lugar en el, y afsi íéfPiosjy fien el no la nudo: 
^icneareduzirtodoaca-ivaueryeftad ciertos que tgi. 
gruécia.Pero la letra del poco ia vuo en ella: que 
Buangelio funda vna de* - por el mifmo cafo que es 
monftracion ,'de las que {¡corteza fuya.*Z/¿íf¿éntra
los Lógicos llaman áprio : r¿o»¿í /*/« Chriílhtittnpof 
ri,en las mifmas naturale- 'fibíeque ay a en ella cofa, 
zas de las cofas: porque que no la aya recibido* 
en el árbol, nofolamente dél,y por fu medio. Yef- 
cita pueítoen razón, que ¡toes aquel, fanñtficMt u  
la corteza fe conforme
con fu tronco; fino que lo que a Dauid Je hizoento* 
contrario, hablando natu :«ar mas altosdos puntos 
raímente, es impofsible; de fu canto. Que no fio 
Ja razón esporque todo P íos de nadie la kj¡tifica- 
el humor qúe embian def ciondefta Virgen, como 
,de la tíerralasrayzss, pa- fuele fiar las de otros fan* 
raquefe vaya vegetando tos:ya al cuchillo de k  
el árbol, acudeprimero al Circuncifion ,ya al agua 
coraron del troncó, y de deIBaptifmo,yaakscrue 
alliíe ya repartiendo a k  Jes manos de iosbérdu- 
cortezasy como pailapri- gos, inftrumentos de fus 

. .mero por el, que llegué a muertesiy coronas j porq 
cBajesímpofsibieJí vuie- como eran fojamente tien 
rafaltaen efíé humor,^ das j bailo que Jasarroaí- 
la dexara dé fcntir prime- fen fus criados.Pero kde 
ío eltr-onco. Ya me pare- - la ferentísima Reyna .de- 
ce que me aueysenteudi- los Angeles,por el mifmo 
dolosdiferetosspetobién ̂ caldque aula defercor- 

íís declararme pata todos. tcza,Z/¿er, le tocaua todo - 
.-.Qjmreys faber fi vuo en la el influxo a elcomo a fu 
¿ Virgen falta alguna? pues ^trpdco.Yaísi^a fiarlo de 
mirad fi ja pudq aperen ¿ptra ningunacr.iatura , el

«if*



mifmoperfónalmente : Sa la culpa' Pues veys aquí
fiificabit tiibernitcttluTti faam  cl,jfs*wí»M ímpetus fótificat
alti [¡mus, chitare* Dei, que Dauid

Quereys que eche en dixorque aunque le junte 
vna loia palabra el fello a contra ella innoccntilsi* 
todor’pucs adueitid (y fea ma donzella todas las coi 
el iegundo punto)que del rientes y raudas del peca- 
dueno, y de la tienda, cs do,quando masarrebata- 
•impofsiblc venirle a ha- das,y fnùùhsiflum w is im  
•zer vn indiuiduo.Por mas petas in  o (blamente noia 
que fe incorporen,y fe jun dañaran, lìtio que la ale- 
teh,cs fucila que conftitu graran con la vittoria,/*«# 
■yan dos filpueftos. Pero li ficai ciuitatem Dei. Escùt
ine mirays al tronco, y la dad que tiene por vezino 
corteza , en verdad que al Verbo eterno; arbolen 
«fon entrambas cofas vn que, (tes la Virgen la cor 
fojo árbol,vnnipueftbjvntezajcs Dios el tronco, 

•iudiuitluodeelfa e/pecie. Que corrientes aura que 
Tomadme aora todo jun- puedan immutarle? No 

• toeficindiuiduo,a la Vir veys como todo quanto 
-gen con fu p'rcciofifsimo dixo Dauid en aquel Pfal 
'HijoenIasentrañas;y vea ino,lo hemos venidoha- 
linos fi me pndreys hallar llar en fola vna palabra 
>énel culpa,ò pecado?Su- denueltro Euangelio?En 
-pueftoenque entra Dios; llamarla firn Maidico: 
;todo que tiene por parte LibergeneYatiorm lefuChri 
'al Verbo eterno, quien du ¡h ? Corteza de Ja genera- 
•d: fino que ni tiene, ni tu- ció delefu Chrifto.Pues 
■■vio jamas cofa,que nò f uef fi del Pfalmo protiauamos 
'fepurifsimay fantifsima? ;efta fíefta efícazméce,y el 
Quien duda lino que fue EuSgelio encierra en vira 
tempre iñcontraftablc a palabra todo lo q nos auía 
ijbsbaybeiicsíy gplpcs de dicho el Pfalmo en rou- 

1 ' cha?»'
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¿tías, «laro eftá que qua^i4^tturyir¿a-deY44¡c9^fe^\-: 
dcanmuy bien la ficfta y ì flos de radice eiss n¡cendet¿; 
el Euangelio j y-q'ue paral" Saldrá la vara (efto es/
fundar ella hidalguia, Chrifto)de la raya de Ie-; 
"limpieza de Maria ,nb ayHéfefto es Matíajy la flor, - 
meior "teftimúnio que el ; (titulo,con que el mifmot 
que da fan Mattheo,quan fe llama en los. Cancares:,, 
dola llama: Libergenerath-Egoflsscamft.) íubira de 
nis lefu Chnftt, fu rayzjqeslaíereniísinu

Reynadélos Angeles. Pa,
Qmrio penfkm0o.íT̂ e os ¿i cñ̂ a á*

J •: ella manera? Pues digo, q >
/§• X.-- ■ íea rayz muyénbuenho-;

Y  A- me parecc.quc me rasque no por eífo me de- 
*■ dezisj que ha citado xará de venir muy a pro- 

bien prouado ni!eftro m-'i!pofito , afsipar'í Ía fisíla,! 
tento pero que íeos haze como para el Euangelio.. 
cofa nueua el dar a la Vir Quadra con el Buangeüo 
gen nombre de corteza; y el nóbre de rayz í porque: 
que quando en aquel ar- aísi como las círxipruras, 
bol que contemplaron los| porque foliaii andar en las 
Setenta,quandola mirará’ cortezas de los arboles,íé. 
con fu Hijo en las entra-“ vinieron a llamar libros,; 
ñas , le vuieíTcmos dedar- como ellasjafsi elfos rnif« 
alguna parte, fe le acomíKmosjibros, porqfolian tí 
daua mejor el no’mbtedb bien efcríuirfeén las ray- 
rayz: pues como la váTa,¿zes>fellamarópor otronó 
Ò el pimpollo tierno jale4 breiCódíces ¡ c¿udices. 
de la rayz , afsi falío el ; ^caudicibas arborü. Dizc ,
Verbo eterno. de la Vir- Roberto Eftcphano: De 5^4^ 
gen. Fraíls dé qtìS'vfóef Jas extremidades mas ba-' 
mifmo Éfaya'sén él capi - xas de los árboles5qúe íbn 
tulo.ii.quádodixoi&rre- dondccomienyaii ,y  nace

, C 4 las
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las rayzcs^Dí fuerte, que tener enferm as las rayxesí
en llamaría libro fan Mat Por eíTo en aquel árbol
thco,nó menos la llamo grandcíymyfterioío  ̂que
rayz de Chrifto, que cor- vio Nabuchodonofor  ̂ _
teza. Y  víenemea la fiê  DanielíS'4 * fimbolodela ^
ita, porque fi en la coree-, naturaleza humana *que
za, por recibir el tronco adornada con la jufticiahm¡c
quanto tiene, esímpofsi- original,antes que la per-
ble que ay a daño, ò falta, dieíTe por la culpa, Uega-
fino es que la aya auido ua a lo mas alto de! cielo
en el primero ; en la rayz, por la gracia, y hirichia
que es de donde fe origina con fu dominio y poder
y falctodo,porlamifma toda la tierra: ¿irbormag- D̂n:v,4 *
razón esfuerza que no la nd &  forúsffi prooeritAs il-
aya ¿ ò lo (età el perderfe lius conúngtm cdum& af-
todo el árbol. Porqmas peíhis tilias hjaue ad termi-
facil mucho es fecarfcel noŝ iniuefg, terr¡e: aunque
tronco,quedando en ticr- defpues mandò Dios,que
ra verdes las ray zes, que la cortaíTen por el pie, fin
no conferuarfe el verde, perdonara fu fruto,ni a
efiandofecasellas,Luego fus hojas:Succidile Arbori,
íi en Ja vara,que es Chri- precidi te fatuos tiuŝ txcH
ilo, ay toda fanridad, fin tile folia, (y  difpergite fru-
manzilla,niraftrodepe- £Ihs. Porque ]a deílruy-
cado,mal diriamos que la cion ,y ruyna del pecado
vuoenlasrayzes.Rayzde fue general para todos ios 
Dios quereys vos que efié indiuidüos deità efpecie,; 
pe Jrida?Rayz de Dios, y tanto que no perdono aá 
comida dei pecado ?Au- al fruto mas efeoeido de 
dad, que parece bJa/pbe- Jos fantos, que Dios tenia 
mía dczir eíTo-Hs el árbol feñaladoya para fu mefa.
Ja imfma faJud ppr excej- Con tQdoeíro, fi Ieeysvn 
wncia, y dizque aui* de poco mar abaxo, halla.-;

reys
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reys que apenas acabo de: porque nópenfeys que ef* 
pronunciarefta fentencia, tala feúra,por feria,rskr ¿ 
quado pufo a la regla vna uada , mirada eíTos Apo- 
excepción^ dixoiVeruntai lióles, Principesy cabe« 
enengermen radicum eius m pa&dela Yglefiaje/Tosíaní 
térra finite. Pero aduertidjí tos Prelados y Doétores  ̂
que me auey s de dexar en a quienes por el gran firu-; 
teraslas ray zcs.Que íi fon to que han heeho en ella/ 
ellas la parte del arbo-1, q leles deue entre todosef- 
íignifica a la Reynade los fe nombre,que elfos tam- 
AngeleSjy ella la que leen bien eftan eompiehendi«» 
tiende por rayz en la E f-  idos^y e^fteffadosiDi[per-< 
cripturaiVirgdde radice le í  gitefmitas. Es impoísible 
fe,&fiosderadiceeiusj por auerhombreque íeefea- 
el mifmo calo es razón q pe: Omnes m vtiiarr. peca- 
rio fe entienda con ella la «m<»r:codos cayeron ,y a 
fcntcncia:Verttnt4r»en¡rer- todoslos hallo ella tribu« 
men radicum eiusfinite.Cor. lacion alia en ló mas efeó 
tenfe los ramos enteros de dido de los vientre» de íus 
las genealogías y linages: madres:Tri[>nl<tíioml-us qua 
Succidtte ramos ; no le per-, intteperunt nosnimis. A lo- 
donc al mifmo árbol de la las las rayzes fe haze fal- 
genc-raeipn de lefu Chri,* lia:Viran tamen gomen ra* 
itojdigo a todos eííos Pa- dicumeias in terrafmte^ot 
triarcas y Prophetas de q que foja Virgen es quien 
nos le componey texe el fe llama rayz enla Efcrip 
Euangejiq: Praciditearfa- tura:Flpsde radice eius.foh 

los julios, íégun en quien yuo tnurán̂ ade: 
dixo Salomón, fon hojas auxilios, y focorros,- fola 
Verdes:l»fti autem ftcut Vt- la que efeogio Dios' para 
rens fojuimino quede en ro iii_tabernáculo,y motada; 
dQ elLarbpl hoja a vida: foli en quien el madrugo,;

najmente, antes que la evípp fe pd-¡
; - ; - ............................  C }  dieífe



dieífc feñorear de fu inno: a dia gotàde aguatfola h  j
cencía $ Í0I4 quien mere*; que teniendo aUios por 
cíod focorro de los hijos troncones fu corteza : íolxi 
de Core ,  que ntanfenent quien no fupo eítar fin el 
in acre 5 que fe quedaron vn Tolo punco : fola quietî  
(quando yuan a caerjeneí eiíuuo Sempre, llena de ' 
ayrcpor milagro: fola cû  fus dones* fòla quien con, - 
yapurifsima Coneepcio ftituye con el vn indiui- 
puede tener co la de Chri duo : fola quien entro, en 5 
ftoaiguna femcjanc3 :foIa efte vidacó gracia,yfr lia 
en quien fe quebraron los della paraReyna de la glo 
arcaduces de la culpa, paria;dode lavamos a acopa* 
ra íjafsi nopudieffe llegar ñany feruír todos, Ame^
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^ ^ T L a d e u n a o

S ;r,dc la Virgen 
mas ordinaria

esci rofàrió,y 
ro» f a ri 0 q uie re dezi r3 f ir tà 
de rofas;rnu v à- propofuo* 
Je‘vienc va' Euangciio, q

nosdatales,y tantas en* 
fartadas: bien que éntre 

.ellas ay algunas efpinas 
de pecadores ̂  que en fin 
fon rofásen rama, aun no 
cortadas del roíSÍ tiende 
nacicrS. Pero noporeífi*

■ defdi*



defdbtíen>m dexaii depó- remate del rofario: anfitS 
der feruir parael ro laíio  b kaen  efte Euangdio, ?e 
de la Virgetr.puesert eífe nemas vn Padre nucir ro 
campo ( de cfpinas digo) mas principal que todos; 
le borda D ios la ñor de aC hriíloxuyoshijosio- 
ltsdc p lata, que qmerfi q imKjqae ícreza ene) pan 
¡tenga por armas proprias c¡"pio5y en lapoftre: Líber 
fltyas i  y por empr ella dé gtner&tianh lcfacbúft'n he 
ellas, clnombrc-con que le ay en el principio: Dt 

todos la llamamos, Lilwm qtítnatuscft lijut^m^oc¿- 
mtsF^piti45.D igo  pues, q  tHtCh?iílitS'.\\z\zzy 3 lapo 
en efteEuágelio tenemos Are. En el fe juntan at«-- 
vn  referió muy al pro- bos los extremos, que fié- 
prio , a donde fíruen de pre tuuo el cíTo por ofí- A¡1 
v4 t4C-Mm*$¡ los P a tr ia r -KW iQaifecityttífq^ynm , 2* 
cas;y por engacé,las gene Y  fiendoChrifte d  Pacer 
raciones con que todóS’va .nofterque dezítr ac laro  
■ áfidósentre fí,yeflabona- es que ñodexará de tener 
dos.Ni tampoco lefalcan vnai  a las efpaidas; pira 
Pattr-ooíJey.^ücs hallare- qaníteftcel roíario mas 
m aoscneldifcuríbdel vn cumplido, y baílela Vir» 
Dauid,vnIacob,vn Ifaac, gen en eñe Euangeíio la 

y  vn Abrdham,de quien a dCttocion que 1c es tan a* 
‘boca llena dizen todos: gradable, y tan acepta.

8. •dbf»b<tm Paternofler» Y  co ~©xala lo fea lo que dise- 
moen los roferiós q aca «Tcmosén efte difcuríb,a 

^vfamos,íuele auer vn P a- cerca de las primeras pala
ter noñer principal,que fe bras del,que fon.

reza ai-principio,y a la ^ f m e r  p e n ü m i í t á ^
« re  s y en él fe juntan am- í  l

C osíos-extrem os,que es.- f* 'j-**,
- el que ordinariamente fue T  iber g n e n t m h ^ f »  

| c ^ r 7 a in o a 1a l '9T Ía i¿ q '''^ C ‘¿r^ n ' -C tw éss  « •*
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las ejecutorias,y priuile- feditun tuavum ajsijlyicft» 
oíos que lafabiduria tic- fa p h n tid m .P sto  entre to
ne,para calidad, y abono . das citas grandezas vna, y 
fuyo,dcpofsiradas en los noamiparecerdelasquc 
archiuosde las Efcriptii'’ ella puede con menos ju
tas de Dios, extraordina- fto titulo preciarfc,es la 
•rías las fentencias que ha íenrencia que facó contra 
facado. Defucafa folarie las armas, que fe atreuic- 
ga da teftitnonio Salomó, ron a competirle la noble 

Troutr. 9. .Prouerb. 9 Sapicntiaetdifi za.Dizepuesel tenor def- 
(tdttit fibidomum. De fu an- tafenrencia :M dioreftj* -  
■tiguedad el fanto lob^que pientia , (juamartria bellica. 
tiene por impoísible el Queenelplcyto que trae 
defcubrirle Tu origen, y lasletras.y lasartnasfo- 

IokiS* principiotf'Weeig» fapien bre fu calidad, y mejoría, 
tía l'fnif? ahfcondira efi db fallamos que la fabiduria 

(«culis omnium Vmintium. excede, y licúa gran ven- 
De fu nobleza, é hidal- -taja,aun er. las cofas,y nc- 
íguialcíiisSirahcjqiteco- .godos déla guerra. Por 

E ale fu u  ¡mienta fu Ecclefiallico di -tantopronunciamos en fa 
-ziendonos,quc, Omnis fa - .-uorfuyo, y condenando a 
pienttaÁ Domwo.Deoefl. En las armas diffinimosj que! " 
.riquezas excede a codos M ehorefl fapitntia^ quamay 
.losReyes y Principes del ma bellica: que es mucho 

Sapicnt.j. m m ¿0)SapieptÍ3e,7 .Pr*- mejor que todas ellas:y 
ipgfunllamRegnis &  f«difos*A pcxam \$a  fabiduria vale

Itidcmt hermofuraal Sol '. Eft mas,que todos los inftru-f 
■ * em >■ fpeciofior Solt.Yenofí-memos militares,

ciosa todosquantos le tie Eftaua vna vezDauid
nen en la tierrajporque es - cercad°.de enemigos,y c5 
Afsiftente del Coníejo de, tan poca remitencia de íu 
Dios, Gquernadqra vni- parte, quanto.era grande 
ueifal del Cielo;pa mihi ,1.afueíja quee.llosponian

Libro primero, Difcurfa *  § /•



Déla Natiuidadde TV. Señora, s?
en acofavle,y perfeguirle: íwe.Prefentafe efta petició 
acogefe a pedir fauor a enloseftrados^prouccfo-
Dios,vnico refugio de los bre ella D ios loqüelep i-
juftosentodos lustraba- denjque nunca dexa el de 
josjeeha vna peticionen proueer en todas las necef 
íu Confejo de guerra,y di fidadésdelos judos ;yel 
zele: Tu es refutar» meumk -defpacho que laca Dauid 
tñbuUíione^mi circundedit de fus negocios.es: ¡melle 
me. Vos Señor foysel vtii Bumubidaba, &  injlruam 
cofeguro;donde lopodfé fe.Soífegaos Dauid.,que 
yo eftar de mis contra- yo os daré vn muy buen 
riosel fagrado donde no entendimiento: imeüeSlu 
me podran prender fus íu- tibí d¿bo : y elle os le yre 
jufticiasry pucsmehazen desbaftando y cultiuan- 
tantas j pues veysque los áoiEtinñmtm ts% yo os 
tiros de fu malicia comba alumbraré,y es haré la
ten las murallas de mi in- bio. O Seño#! que no es 
nocencia,yque fí toman elfo lo que pide/Edá Da 
la fortaleza (mejordíre la uid con el cuchillo a la 
flaque£a)de mí cuerpo,ha garganta, que cali quiere 
rail fu prefa en lo mejor impedir el paíTo al alma, 
del alma: Exultatiomeaer- para que no falga por la 
ue me it circundantibus me. puerta ordinaria déla bo- 
Acudid,acudid a la defen ca$y poneyfos aora a ofre 
fa, fortificad el muro,ha- cerle entendimiento? De 
zedpertrechos, proueed que le puede feruir elfo, 
baftimento , y munido- lino de que teniéndole me 
nes,embiadarmas,doblad jor, conozca mas fu da
la guarnición de los fol- ño, y lienta mas fu muer- 
dados, que bien ferá mene te ? Armas ha menefter 
ftertodo para que pueda, que le defiendan, que-no 
falir yo libre déíte aprie- liciones que le enfeñen: 
tO'-Erue me d circundantibus pues bicu mirado , no es

agora



agora tiempo de elfo. En- q pudiéramos cófirmaref 
eañayfos nuicho { dize ta verdadero para euide 
Dios)nop*ds focorrocon cia Tuya baile íaber q aun 
tra fus enemigos? Que Ic la ciega Gentilidad Je ha 
],bre,y le defienda deius dado alcance! en fignifica 
ai mas? Eruerne ¿circundan ció de !o cptal a Minerua, 
tibusme. Pues pata librar* que era la Dioía de la Sa
le dellas, y Tacarle rrium- biduria, la hizieron Dio- 
phante y viftoriofo , no fa también, y prefidenta 
ay focorro como el déla de las armas.Efios fon los 
iiibiduiia:Metiorefl fapien tirulos q le da el Poeta en 
t¡a>qMmarma belhca; por el lib.ii.de fu Encyda. 
eífo fe la da D ios, y le di- ^irm-pmm, bdli pr&fes, ylrgHíutá 
Zdlntelleólum tibidabo,& Tritonta Virgo, 
müruam te. Quereys ver Pero al eotrario Marte, 
que tan bien le fue con ef- q era e! Dios de las guer- 
ta ayuda? piles aduertid, ras,noporeíTo tenia qver 
que aun no llegó a acabar cólafabiduria.Xenocra- Xtñóird 
el PfaImo,fin que pudief- tes traía por emprefa de ter# 
lé cantar en el la gala a fu fus armas vnas Ierras q de 
vi&oria:Z¿M;»j»j¿» Dowr zhniSapienria Ytncit.Y Ci 
«¡i &  exáltate inf{i; &glo- cero,vira vez que fe metió 
riamtnt otnnes reólt carde. Poéra, Tolo fue para ador 
Viuan(di2e)losíieruosde nareílaíbntencia.
Dios,viuan los julios,que C&dmtarma togt̂  ccncedat cierre# 
ta lámparo tienen en el, y laurea hntrua. 
tal defenía t que les fabe Que no Tolo a la fabidu- 
d;, r fabiduria cótra las ar- ria^ero aú a ¡a eloquécia, 
mas,para que venciendo- y adorno de palabra*; a la 
las con ella fe verifique, gracia con q fe dize,qeflá 
que,¿Mor ejf faptenm,qt¡a folo en el pico de la lê niaj 

Pellica. li»¿ux\ a eífa quiere ódea
Mil lugares vinera eon las armas la ventaja;Coce»

daí4
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De la N at mi dad de Ñ.Señora,. 2 a.
¿4t làurea lìngua, Tà cierto tras,fus ápices, fus comas 
es q dode anda la fabidu- de pelotas y valas, coque 
iia,noay armasiuinftru- hazer guerray vencer al 
meto militar, que pueda enemigo *. q fabe Dios ju* 
competir con ejìa;tan cicr gir libros por arroas,y co 
to,qu&Mclior etì fapientM) las hojasdelìos hazer rem 
tìmìmarma beütca. blar,comohojasdearbo-

§. I I .  les.loshobres'.Nomeval

P Ero lo q masroead- gallino eihmierelaEfcrip 
mira en ello, en lo q tura llena dello, 
inueftra Dios mas fus gra Eftauaelteplodc Dios 

dczas,ydóde todo enten-.,vn tato maltratado4.Rcg, 
dimiento humano queda 22.desfloradoeloro<í íus 
corto,es Io q notó N.glo artefones,comida la colpe 
riofo Padre S. Bernardo a de fus pinturas, galladas 
elle propofito (anda entre las labores de fin piedras, 
lasdifpuílas cétra Pedro quebradas las molduras- 
Abaylardo,q refiere nueí* de fus marmoles,- y del fe* 

Bojirfrfcí«i» tro dodfcifsimo Bonifacio; tin y cedro de fus puertas 
Abad,lib.2.perfecutionú. auian faltado algunosem 
EcclefiallicaníjCpift.iy.) butidos.El Rey lofías cuy

Bemardus Sítcris ( le dofo del reparo, procurò
4 dize) te cotrayttnecejje efl, luego aderezarlo, y reha-

tjuibtti etia \tamts fepe »#- ¿erlo.Eílaua pobre ( q no 
mero'vfaseít Deus,quibus&' esnueuoei eítarlolos Re 
Reges terrefecit, &  regna: yes)y comode lo q íe ofre 
q nofoíamétfriafabiduria eia enei téplo auia mucho: 
es mejor q las armas, fino .dinero acelerado,embió 
q los librostábiempor ef- a mádar ai fumo Saeerdo 
tudiarfeqn ellos,limen de ce q abridle el arca , y pa* 
eílasifus hojas de efeudos, gaue delia a los oficiales.- 
fus régloneside picas, v de Obedecióle el Sacerdote, 
eftoquesjfus par tes,fus. le- y al Tacarla moneda,ropó
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ene! fuclodel arca cÓ vn blores Toncas? que míe- 
libro , que auia muchos dos?Que eípadas aueys 
anos que eftaua alliolui- vifto córra vos dcfcmbay 
dado.Sacole,y embioleal nadas? Que votes de pica 
Rey (que materia de le- os amenazan? Que piezas 
tras y libros,en faliendo debatir veysque os aflef- 
de cutre los Sacerdotes, y tan ? De íolo oyr vn libro 
del templo,auia de fer pa- tanto miedo? Si;queeíTos 
ra dar en Jospalacios de fon Jas armas con que fue 
los Reyes) Recibióle lo- Je hazer Dios guerra alus 
fias diolea vníuSecreta- contrarios-Misl/t amisfe- 
rio, mandóle que fe le le- pe numero y fus eji Deus. Y 
yeflfe,y en oyéndole leer, qualquier hoja de libro 
dizc el Texto fagrado, es hoja de alfange,con q 
quc:Ti»j«if Rextimoretnajr fuele el degollar los que 
noyalde^&fcidityefimen- le ofenden.
/rf/«a;que temió con te- Poco he dicho,y aun 
mor. Ordinaria frafis de hederealcarmaselpenfa 
encarecimiento en laEf* miento. Nofolovn libro 
criptura:agnqueaquí aña entero,ni fojamente algu 
de mucho a lo ordinario; 11a hoja despero aun íolos 
porque no dize que temió dos garauatos (que tales 
con temor folamente, fino lepareciana el, pues no 
con temor grande: Timóte les enrendia) efcriptos en 
m*gno:y no grande como vna pared,como lea cofa 
quiera 3 fino en extremo que huela a libro, óaef- 
grande;/Wag«í*yí</íií:gran- criptura, bailan para ha
de en demafia, Y con los zcr temblar al mas robu- 
temblores de efiemiedo, lio: y de folas tres pala- 
dize también, que comen brss, que vio eícriuir c( 
^óa rafgarfus vtftiduras: Rey Ralthafar en vna de 
Et fctdityejíittientafu*..Que fu cafa, Daniel.5. d.¿e el 
es eiloíanco Rey?que tem Texto fagrado,que come.

S6
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De taNa iimdad deNÍSenOrk: 2$
*¿b at'emblarcdmo afoga añadir'y doblarles filete 
do.y a cuhrirfe de vn lit- tvia,con todo tifo de (ció 
dor mortal y frío. Fades ver qefcribtn Cabla,ycal 
JiejrtsíttoTsit<t&tá til-. &  coffif da letra es vna vala q lea* 
pogesreri»)» ilUus¡olméan± tratlíeffá el tonfoü'y  Ja¿ 
tu*>&gentuf eius trioletm tel eritri ñas. ‘St ñaj q fón eí̂  

íeje turbo frs las 2írnas,
el color del roftro, que concj Dios excdita faca
los dientes le crüxian, las íli¿o. / <
piernas le témblauan, y De/pádía Diósa! Pro- 
dcflencálFádós '••los huefr;, píieta Ezechie!. c .̂tótráí 
fosde fus qüizíosá penas ¿I;̂ ueblo de Ifraei, gente* 
baftauan a eñríuar los ner düraytebeldé,h6bre$ def 
uios,que no fe fueísecada uergonfadosy atreuidos" 
vnO'p<>r!upadt&Qiie pifé* dttma fronte fm,t &  i m9‘ 
defer la wcifion defta mif cé r& i’Y 'iótha  Dios éíli-' 
dáfayjén rttedio:dé tá-gi ¡P riía y quiete tanto a íusa-|; 
de contentó y regocijo-£ riiigos.,«o güila de ponerá 
Que? que df>¡>4merúnt di~ losennigíiripeligi «¡fin qT 
Viti quafi manas hominis fr  vaya muy preuensda rá deL 
crtbenns. Que vio Vfia co-: fenft. Acüáeala de Eze*;: 
líio mano1 que c&ribia, y efíiél i y para a ífeguratle,1 
aunOo mano entera,'liño dizcíc.ComedéyaliméiJludí 
folos tres dedos de vna co" No vees ay vn libro en v- 
mo mano, v'mti quajl w -  ha mano ? pues alcatífale 
«wi.Masjqíie no fabia el Íí y comele. Pdr cierto te
fe fu lm i n a irá con tra el &  &dr~ q le ém'biay s m uy bié 
quel proccíío: por que no güárdá'doípuesqrefiíleb' 
conocía letra ninguna ¿ni cia qreys vosq hagaeotí 
vuo entre todosfus fibios éfl’o?Vnas hojas de papel;
quien .fe las declaráíTe ; y ñiuoho digo,q;t ntpces no 
como lecódeñauan a pri-1 le’aüiaí'vrtashojis^ 
pación de bienes,le podía Jfes/y áüh áíVssné ¿nfCf;í$r

I>
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LibropnifitferosDifcurfojZ i§¿[
íoJaviaaeftadoTep.'?.: ;uieité.eii;p0Msde diamá
iL-ran aplicar al p^chojjr lesyt adamante & yt filies, 

multiplicadas,fuera de al diam;átesdigo,qdcfiédan 
alguna defeía, algún repa y puncas q offendan y traf  
^ck pero no fon,fino moli pallen;que eííoes apreue 
das y comidas, c o m e de charfe pqr armas de_ fus 
q le puede feruir elfo al hojas, fiis^vt arwisUperm 
Propheta? deq ? N o  fon mero v fuseflDcns. Elfoes 
hojas de libro? pues eflas hazer temblar con libros 
feran armis mas fuertes q todo el m undoy<}t*ifas 
ti fueran depedernaly de ges etta teYY#f*cit &  regna. 
diamante. Leed vn poco N o  fe fí cafarápt*o lugar 
mas á baxo y vereysel fin, a eílepropofito., pero no 
q fe alcanzo por eííbs me creo q hara,q he guarda- 
dios ticte[dedi fúcicmfwup?. doelmejor para fe poftre.

, ĵtle/iMorem facitjwicorttrn.y, q*Pabp.  i7. Eftalia elfa 
:: ^  frontein, tuam duriovtw to Rey Iófbphad cercado 

froAtibus eorum adaman: deenemigoS;q todos a q- 
tem¿¡r \t.fihcempofm facit líos Reys comárcanosle 
tu&m, Bienpodeysyrfegu mantenían ordinarias y 
ro Píopheta,yofe q vays extraordinarias guerras., 
mejor armado que ellos» Quifqacudir a ladefenfa. 
Vns celada lleuays como de fucilado,y q no vuiefe 
vn diamante,vna fobrecre fe falta en los prefídios; y 
fia de pedernal t no teneys en orden aeíTo efeogio afe 
qtemerlos.Quc puede fer gunos. Capitanes, délos 
elfo? fino darnos a enten- mas valerofosdc fu exer • 
der, que en las manos de cito.embiandolosconaU 
Dios Jas hojas, las hoja-» gunos SaccrdotesyLeui- 
rafcas de los arboles, aun tas, a qcorrieíse la tierra, 
quaWdo, mas molidas y yrecorriefsétodasfusciu 

^deshechas,comofean reí i dades Gbedecipfealputo 
(guiifisde algún iibrpje C9 í» mídato?y dize eJ texto

íagra-



tdíip. fagrado,q ¿ocebat populan Uve contra lojaphat, fé d  &  ■
tn luda, trahentes Itbru legit Phihjlai muñirá deftrebam- 
D o m m .^ p *  c irc u ib a n t  jtn g u -  ^ ¡t^ veflig it l á r g fr s íiQ iie  tCiti
U<¡ au n a res , atq¡ crudiebat bio todo el mundo, qno' 
poi/ulü.Que fe andauan de vuo nación en toda la co- 
ciudad en ciudad, fin 11c- marca,que fe atreuieíTe a’ 
uar otras armas masqvn leuentar vaadera: qaun 
libro,y con eíle yuan do» los Philifteos , aquellos 
¿irinando al pueblo rudo. defapoderados Gigátes,q 
Pues como, eftá la. tierra vno íülofoiiahazer téblar 
cercada de enemigos,que a todo vn exercito.cífoí 
talan fus fembradós,q a» fe le rindieron 5 y en feñat 
brafan fus montes,q roba- dé váfallaje,pagauá alRey 
fusganados,qderribifus Iofaphat cada año parias 
cafas, q pifan a cuchillo y tributo^defereksni muñe- 
fus vecinos j y los capi-: ra, (^"veéhgalar^enti. Que7 
tañes, aquien tocaua dé teys faber conqallegaró5 
officioel deféderla, íe po a alcanzar tan gran viíto- 
nen muy defpacio a andar ria? Trahentes hbrnm lejñs 
íeenfeñando la do&rma Vom ini. Cófclovnlibro/ 
porlsscalles,aorafeandá queefíasfon las armas q; 
con li britos en las manos? Dios'y fá déofd¿óario:<pd- 
No fuera mejor tomar las btísyt armis [upa m m éroy~  
armas?No; q las q a ellos titur Deus. Eífas las que 
les han de defender fonef conmunicaa fusamigos», 
fos libros,elfos los q hade para que hagan ten) • 
apaciguar h tierra. Qtie- blai1 Reyes y Rtynos. 
reyslo ver? Pues mirad las Qwbus &  Reges térra f e -  
inmediatas palabras q fe cit (¡Pregan i Pues aplican 
figuen. I t a f  faSíus c í lp x -  dolo aora todo a mi pro- 
itorVoñi fuper omnta repta  pofito , como eftár Dio* 
terraritm̂  (¡uattant pertir- tan Hecho V  jugar libros 
trntum ¡né ty iec  audletó bel por'armas, conibile va 

.. D a  tan

De la Nótim dad de N.Señor a. sS
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^.nbíEnfiemprecQcUQSf; yáerequeie íacga fuzto-
apenas ie halla a v fa td ^  dos los diasque fccelebra 
otras en fu s guerras, y aísi fieftadeJa Virgen: clara 
vereys,que para la mayor fenaíde que dcue de fer 
ác sodas, para conqmíUr ella y no otro alguno. So- 
al mundo, y defterrar de entmV irgo líber eji 
todo el a fu ryrano nm c generationu Je¡y Chrtíhi di-« 
Princeps huius mudt eijaetnr zt Gregorio Nazi a zeno3 
fpras $ Para fugetar el ín* Oratronc 2-in Nauuitate^ 
fiemo,parafaqucar el lym Vngimsique fola la kie- 

t w ho'pi'e#e$ferreoscofregir^ nifsiixsa Reyna de IosAu-
.* io6* í3ataveneei alDdmon4o,r ge!es,£seíte hhrodeqha- 

per quod&üitboP  ze mención niieflro Eua-
Para rcfc it¿r los hóbresj gelio. Peroquien ñoqui« 
de quceltaua tyranicamé fierercgiríe porluíales,ni 
te apoderado-, crecí rarie.phno reftimo
<flmttr[wjwinerfdemptwi, nios^no tiene finomiraral 
laspreuenciones q hizo, titulo del libro, que en el 
k s  armas q tfeogio,fuero. ve rah  rtfpuefta de fu du 
vn libro, y eííeescl q re* da. Líber gentrattonts Icfa 
pernos got{Themade to- Chriílt*Lipva de la genera 
doeíle^iíeurfo.y elpr-iti* cion de IefuGhrrfto.Qne 
cipio de nucího Eua>t>ge-' duda tiene/moq es efte li 

*lio, que comience. Líber bro la Virgen fin rnScillaí 
generarionis lefíí chriji, libro donde eícriuio k  ge 
L  n ^ r  w  neracfon de lefu Clirif io 

Á CPUdú i  g jtffflté tQ *  el Padre eterno.Su mutr- 
$ • 1 1 1 *  ; te eícriuieróla losludios

Víe fea efie Iibro.no en las fangrientas tablas 
' s á fe le  hará muy dificul d é la  ¡Cruz. Sus a^n-tcs 

tofo aqqié cofiderar^lps en ej bruñido papeJde fus 
^ a s ^ n  q u ^ n f a n i ^ r c k  e/paldas^fu vida los E r

11 enXus 3ÁÍ>ros:L¿¡ í h'. ■ *
‘. . J.
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pero fu generación fola- fincaftigo.Hizofeelmtf- 
mentefueeícritaeniaspu moDiosIuez Pefnuifidor 
rifsimas entrañas de la deftedelito;y aunque el 
Virgen, que haziendodc conocia bien ios malhe
chas papd, y de fu fangre chores, quifoles facar fu 
tinta,con la pluma del E f coufcísion primero, para 
piritu fanto(qiiepueselto que aísi fikífe la ícr.tenda 
mo figura de paloma,no masjuridica.Defnudólos 
esmuchoqucledc yonó para ponerlos end potro:

• bre dep!uma)cone(ía p!u Et cognoucrun t ferflexudor, 
ma pues, cop día tinta, y pepeantes de dar al cor- ^cnefi- 
en eífe papel efenuio el dellaprimerabuelra,v¡en 
Padre eterno en vna fola doíeyaconuencidos, con 
palabra quantofupo. Y fefí'aró.Conforrne acfto, 
íi efcrxuio eíle Verbo en fados Dios condenando 
jas entrañas deMajria ella vno a vno,-a Atía por trab
es fin ninguna duda el Ii- greífor,aEua por mala 
bro de la generación que confegera, y a! Demonio 
aora tratamos,elia 3 quié por teutador,y muvrírolo, 
habla nueílra madre la QttarehocfecifliíAfíl >que 
Ygleíu,quando canta:l<- vosaueys fidodreboiue- 
bsr generationis IefuChriJli. dor delta fieítaípues yo os

prometo que lo aueys de 
§. l i l i .  pagar con las fetenas: Ini-

micitietspcnAm ínter t e , &
T"\ E aqili colijo yo la fo mulicrem, /eme» tuumt 
^jucionde vna duda (q &fen;en ilhns:ip[4 conte- 
íela puede hazera mi ver m caput ttmm1&  tu infidia- 
a qualquier buenentendi- ueris calcáneo eim. Y o te da 
miento) Genefis. 3. Auian re por enemiga a la mu- 
pecado nueftros primeros -ger, y ella ha de fer quien 
padres,y culpa tan atroz, te ha d& dar elcaíligo,y 

- no era julio que quedafíe la pena que mereces. Pues
f D  3 Señor9
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Señorea  que os determi- ter t emul l ererr t j Zn fingís 
nays a Inzer fegundavez lar , y querer dar,con ella 
guerra al demonio; como la batalla * cot?teret* 
es pofyblc,teniendo An~ que fin piulo tener Dios 
gclcscncl CieIo.de quien en hazer cfiia elección pa 
í a bey s que fe puede fiar fe rain guerra? 
gafamente la bata I l íc i ta  L a  foliaciónoefta du 
do alia vnMiguc!,Capita da,fc faca délo que dexa- 
nazo fuerte, que ha medí- mos dicho atrss. Güila 
do otra vez con el la efpa- Dios de aprouccharfe 
da,qujudo:/li;t/?4e/c^^» por armas de Jos libros, 
jreh ctttiĵ íjrn¿tb>tt lm Jrúcone; y como ni en ¡os Angeles 
y avíos  ('jos alcanzo del del Cielo, ni en todos los 
la palma y la vidoria : co hombres déla tierra,auia- 
mo(dign) es polsibJeque dc.aucrquien tumefice- 
teniendo Angeles en el cíe fia grandeca^quien llega^ 
lo j os baxeys a la tierra a íe a íer libro en queden-- 
bufear hnmbrcsífoldados bicfcDiosfu Verboa^ter 
de barro* qu: al primer no,Oítiidafede los vnos,y 
golpe quiebren, ó defimo- no fe acuerda , para elca- 

. roneo, como lo acabande fo,délos otrosí folaméte 
hazer aoraj y quequando echa mano de vna mu- 
no fea mas de tenerles ya ger ¿por que vna múg«¡r 
ganada la ventura,es bafi* iota auia de íer la q mere- 
tanre ocafion para que cieíTe llegar a efta excelle 
tiemblen ? Mas ya que c ia .Porc f ib lac fcegedef  
qu^reys hazer gente acá de Juego por efpada *con 
en eí mundojeícoged hó- q á de cortar al Demonio 
bresj que toda via íeran lacabeza.IpfacÜteret caput 
mas para las armas; o fi tuu^por q íola Maria auia 
han de fer mugeres, va- átfcrhbergenerationislefu  
yan muchas, B$ro vna Chnfli: libro de la genera- 
/ola l»¡miciUAsf<tnm in~ ciondtlcfu Chrifto.

i Terctn

Libro primero-> Di(cf4rfb92.S^*f
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T̂ercero Pefemiito.
EN  A L A V A N Z A

de Ja Virgen.

$ V.

A Qui comiedan las 
exccllencias de la 
íeremfsima Reyna dé los 

Angeles,» qui fus alaban
zas y grandezas > q pocas 
ó muchas las q dixere to> 
das las procurare reducir 
a ellas tres palabras, Líber 
generftionis leptChnílr.ho 
primero« esIibro:Todos 
los de mas Tantos fon co
mo hojas, elle es el titulo 
q les da Salomó por muy 

Vrotterb.u honrado. Prob. n. Ittíli 
attte cjutfiyirens foliumi los 

.ju ños fon como vnas ho- 
Iofc.cd/uj* jas verdes. Y el Tanto Iob 

quando mas leuanradoa 
la cumbre de la peifecció 
por los trabajos, quando 
mas cendrado.Y qui lata 
do en ellos no fabedarfe 
otro nombre fino efte, co- 
trafoltum quvdyento ripitur 
úfiendtt potenuam tuamtSo 
la la Virgen es libro ente-

ro:y libro q Tolo el tiene 
mas hojas q todas quátas 
andan lucirás yeíparcidas 
por el miido.'Dofltfina re- 
cebida entre los TheoJo- 
goŝ q en foja Mauadepo 
fíró Dios mas gracia q m 
todos los de mas Sátc s de 
de la Jglcfia.Defh excel
encia Tale otra no mencr9 
en q fe auentaja la Reyna 
de los Angeles a todos : q 
lashojasfueítasmuy fácil 
es el rafgarfeyel perderle; 
peroen diado eoquader- 
nadasy.hecím libro., luc 
go parece q eRan firmes y 
legaras. Mil hojas de oro 
de chandad y ¿c virtudes

* b V.'.-

eílauan repartidas filos fefelvc - r fe-ísitosantos i pero como eran I
hojas ilícitas, no podían 
dexar de eftar íñgetasa 
perderle vna vez,y rnfgar 
le otras. Entreel delantal 
y la efcoua,lc lleno alía 
vna mócala confefsió de 
Pedro.Alosdos difeipu- 
losde Emausílé Jes auia 
ya pcrdidolacfperanzajy 
por ventura la humildad 
a los Apollóles,quando:
F*ÍÍ4 escontenúo interpij' l íiíí. ií.
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c'tptilos qms eoYttm ytdeyetuY Jeintnorca! ¿quandoclnq 
¿jje nutor? qde Iq caridad lofuerá* N otfíze  all^ el 
es cierro que la perdieron Poeti?  que ios libros ha- 
q u a ad o fe c ú pl ia e n e 11 os zen a fus A  rucre s i n m o J> 
la prophccia ; Omnes^os tales? Pueril  de otros li- 
j'cáwddlurft pdtitwifit 7 & c . bros fe dize cftojde! hbro 
Sola la Virgen es quien que contiene todalafabi-  
tiene enquadernadas eítas duriadeDios,quefe puc 
hojas 5 y ella tan bien en- de dezir ? N o  dixo Dios 
quadernada en ellas > que mejor palabra que la que 
ni aun doblártele vnano eferiuioen cite boros no 
espofsible* Pórefíopro- la p u d o d e z u ^ o e sc l  me 
ueyó Dios que fueífe li- jor- Mirad que mucho q 
brocerrado haílalanuier diga yo,que pudiera por 
te,*y que ñipara eferiuir- foloauerlacfcnto hazer- 
le ,  ñipara leerle no fe a* fe eterno. Acabo v r fA u -  

Crfnf.4. bricíTe : Hartas concfofts, torva libro de mentiras? 
pws/íg».írtfj:aunquc no^a y fábulas prophanas. y a- 
nombre de lib reí- 7 pero ay penas, le vuo- acabado* 
eftan 1 ascerraduras clara- quandopareciendolcque 
mente. Yparaeííb cambie podía competir en la in- 
Icfiruieron fus manos de mortalidad., con laseftre- 
maniIlas,no la dexando- Has, feguro de la fuerca 
nunca vn plinto dcllas- dellas y del tiempo, dixo. 
Quien duda , fino queco- Pt»iejjopnsexejri;,quodttec 
do el reltodel infierno no loáis ha, ncagms, 
fus  bailante a abrirle, ni. Nec potetitfertiint} nec e-. 
a qumarlas. dax abolereyetuíhts.

Mas,es libro la Virgen, Y  al quarto verfo blafo- 
y libro que compuío el Pa; na: „q u e  aun defpues de 
dreeterno.Noíe f ín ic a -  muerto, 
trena a dezir, que vn rain Parte quidem metióte me 
¡buen libro bañara hazer- [peralta perennisy‘

*4flr&— ■ ■ v
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&4{lrafeY¿tr¡Nomenq;mt tn cfta doftnna es clcrtr̂ mi 
. delcbile nojlrum. iad a cíle libro mientras

P ues iibro de verdades) tiene dentro en fus hojas 
y en quien eftá la mefma la palabra,-en el efpácio 
verdad tfcrit¿.E£ofum'$e- délos nueue mefes, tu» 
riftíJicon quien podra c5 - uoa fir preciofo Hijo eñ 
petir?No digo nada , mas fusenrrañas, qfielía y el 
quando lo diga, no feri fereputapor vnfupueflo 
demafiado arroja miento.- foloeíTofupuefto tan bue 
Preguntan los Theolo- no es como eldeel Padre 
gos,íupuefta la doólrina eterno. Nofololecópite 
cierta,de que todos tine- fino q le ygualebin qaya 
mos Angeles de guarda,, vnpuntodemejoria mas 
defde quádo enpienpana- en el vnoq en el otro.

' ha2er fobre nofotros cen
tinela? Si quádo fe anima" $ VX
la criatura en* el vientre' 
de fu madre,ó quandona T“VAíTemos a delante«' 
Cjí, ó quando llega a VÍo £ Líber peneru>i?nis; Y 
dé razón? Yreíueluen cafa veremos como ü porfer 
todos cómuíimqflte (c«w libro excede en tanto a to 

.Thorns- S.Tbo.i ^,y dos los de mas Santos, y
que défde que nacerpor- por íer libro en que eferi- 
que defde entonces'tenga uió fu palabra el Padree- 
quienle’ vaya guiando,y temo , llega a competir 
defendiendo ¿y no antes,, y atm a ygualar con el en 
porque mientras efiíü en cierto modojcambicnpor 
el vientre de fu madre, ma fer libro de generation tie 
dre y hijo entrambos íé re ne particulares prerogad- 
putatr por vit mefmo fu- uasy excellencias» Y qjje 
puefto,-y afir para entrant mayor, que fer libro que 
&OS baft a vn Angel que da vida,y lera lo que en el 
los guaid?. Pues aora, fi feeícribe? cofaqennin^
. ; ..... “ ' Di g«r
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m Ro otro libro lo alean- M t t c io m t ib e r ^ t m m ji  
camos* Oyreys vn Termo y generación en Josviuíe- 
a vn predicador > y pare- tes confifte en comentar 
ecos cari biemque no juz- a tener vid*> 5 recebirM 
gayspalabra por perdida cllosdc íu parte, y de la 
ni que ay cola que dejar del que los engendra con 
en todas fus razones“. Affi datída* Eícribafc en to* 
donado de el y de ellas dos los de mas fStos Dios 
peáis el papcl^lcyeslc 5 y por gracia,y eferibafe ra
no os parece la mitad de bien corporannentc en to 
bien que quado leoyftcs. dos los fíeles que comní~ 
En  que va eíTo ? en que el gar# pero ninguno puede 
Predicador daua vida a dczir,queledavida,antes 
Joquedezia, conlavc-z, por el contrario la recibe* 
con las acciones, cocí mo Soloen la Virgen fe eferi 
di'llo de dczir  ̂con los me bio el Verbo ererno, de 
neos : pero en el papeles manera querecebiodee- 
impofsible eferibuíena- ]Iaf.Tyvida, y fi la rece
da de efto, No da nías vi- bio, fin duda que le debe 
d a a l o q  dize, q lo q ello de eítarengrandeobliga. 
en fí tiene. Perofivuief* cion. h la por encareció 
le vn libro tan precioTo^ miento el mayor del muti 
que fuerte dando vida a dofoleroi>sdczir5fenora 
íoqeftaefcritoenel :por Juliano debole mucho, á 
Ventura no feria de grade me dado la vida. Y o  no Í£ 
cftima ? vn libro q dieííc lo que Dios debe a la V ir  
alma a fus razones? no a- geiuperofe que fue ella 
tu.a cofa como el en codo quien en cierta occafion 
clmüJopuescííoesIa Tere le dio lá vida. Escfíopo-» 
nifsimaReynadc los An- ccípuestodolo tiene por 
eeles j vn libro que da fer fer libro de la generación 
aJma t y vida a qyanto di- delefu Chrifto. Líber g .  
íe .P o rq u e e s  libro de ge herationislefuChriílL

Libro primero, Difcurfo 2. i .  ó .
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De Id Natiuidadde 2Y. Se ñor di ¿q
regalos» no conterooresi

$. V IÍ . amenazas y afperezas *
Que diferente nos diola

V Amosa ío tercero^ Virgen al hijo de Dios, 
nerdtionishfíiChrifü; délo que antes le ania 
y ya q es iibro5 y Ubre que engendrado el Padre éter 

da vida, veamos que vida no 1 apenas parece que 
es ella que d^que proprie ay quien k conozca.Anti 
dades , oque circundan- guárneme tan vengaciuo, 
cias ay en ella ? Ltbergene- tan {cuero. Detisyltimnm j
ratiants lep4chnf¡nlibfQ%n minas Deas yltio-nttm li* 
que fe engendra y da vida bere egit^ el Dios de las 
a lefuchríftn. lefos quiere venganzas era eí nombre 
dezirp/#í, 6 ¡aluatoy^cííb que le Ikmauan-jy porque 
teftiíicoed Angel quando, le conocían fus* amigos: Scnpt* , 
é\xo^¡úcabisnomtneiu$ le- otras vezes el Señor de 
fum ipfe emm faluumfaciet los exerciíos : Dominas.?- ?[hLuq}  
fo^ulum ftwm*Salud ó Sal xeratuum nomen í/#s>qiiaii 
uador s y Chrijiut monta* do mas manío-po*' lome- 
tanto como vngido.Segü nos le confeítatfanpor ter: 
efto la vida q recibe Dios ribk.SmUlam iembite 
de nueílra Virgen, no es nomen eins. Efcriueíe vna 
yidacomoquiera f̂inovna vez Dauid(ó fia cafo fue P/*d*7Jí 
vida faludable para nofo- Afap’h el autor delia) vna 
tros,* dadora de (alud mas carta a Dios,comorega* 
propriamente, y noíblo landofeconel-,y-dándole 
nos la da > fino que nos la el parabién de fus grande? 
da blanda f̂uairey amoro- zas:'Alotus in ludtA Deas yin. 
íamenre- Para eíTo leen- ifraetmágmm nomn eiuú 
,gedró Saluador y Saíua  ̂ YquandoIq pinta maspij| 
dor vrrgid<r+Generationis fo,y mas pacifico: Fdélusi 
Ileftichrifli : para que nos eji ifcfdcehernW#j:y que ni 
íaluafe con blandura y qo aun %s rn?s jwccij&qaej



f i3 míe le queda {Ten, con SanElum , &  terribtle n i-  
que poder hazer guerra a m n««.Taiirigurofo , tá 
Jos hombres: ibi confregit jufticiero fe moftraua, q 
p<¡tentusí<trcutn,&[cMum> aun quandonosle quería 
&?Udium,& bellum. Def pintar mas ma»fo,y mas 
pues de aucrle dicho otras pacifico -.Ei ¡aflús ejiinp<t- 
tazones,cierralacatta, y ce locas ems: no le fabian 
pone por fobreícrico eftas nombrar de otra manera: 
palabrasirm/Wr,^***}«* Terribili>&eiqui,mfertfpi- 
aufcrt fpiritum principar» j ntum Prmcipum. 
terríbihapad Pepes terree. Al Ello era antes q le diefle 
tembleque quica la vida vida la Reyna de los An
de los Principes;alterri- gelesqierodelpues acano 
ble aun con los mas pode parece que es el, fegú ella 
rofos Reyes de la tierra, tra&abiey apacible-Par«* ¿Cor, 
Que dezis Datiid ? Mirad w;/erhordmrum &  Dan to~ 
que deue de yr errado el Tiusconfolationis^ese\nom 
lobrefcritolNoefcreuisa bre que le da Tan Pablo.
Dios manfla Dios paci- ‘.«1 Padre de las mifcricor- 
ñco:FaBuseflin pace locas dias,.y e! Dios deloscon- 
f)»í?pucscomo le fobref- fuelos,-Mirad que differen 
criuisalrerriblejrem¿///',a tes titulosfon ellos! An~ 
boca llena? al efpantofo? tes el que atemoriza, y 
Muybiefabeel Pfalmifta elqueeípantajagorael 5 
lo q haze, que fi en el fo- remedia,e! que confuela : 
breferito fe ha de poner antesel Dios de las ven- 
fej nombre de la perfona, gangas,Densyltionum : ao- 
pai ” quien es la carra ¡ y ra el Padre de las 'miferi- 
eftafe efcriueaDios an- coxáias,Patcrmifevkordta- 
tesdefa venida al iñudo; ww.Nofe llama Diosen 
ántesqufecticámaíTe de la ¿fte primér titulo,por no 
Virgen, elfe era el nobre nos efpantar con Tolo el 
/has conocido que tenia: nombre (quepudiera,fe-

m
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gu n e r a antes temido en dio vida a todo el müdo^ 
todo el mundo :) folame« Finalmente, que de rigu* 
te le da el de Padre , que rofo y terrible que antes 
de Tuyo es nombre tierno e r a , nos le voluio confo- 
y am orata , .que de Tuyo ladory mifcricordi^fo.Pii 
parece que fe va a meter ttr m ifericordiarum ^De^í 
en las entrañas, fin que ton9 cofoUnonis.Parece os 
pueda aucr para el puerta q le eílamos obligados? 
cerrada, Pater em m dpate - Parece os q espoco bie de 
faciendo dize M a n o  V a r -  la naturaleza humana 
ron 4 ,de lingtu latína^pc- aucrtenidaáM am ,paraq 
roenel  íegundoquetiene fiieíTcHibrodeeíhgenera 
aíTegurado ya eíTe palta* cion y figlo de oro? Libe^ 
DettscovfotítTiQnh dizá que generationis lefu Chrifih 

3 Oios de confuelo.Pa- ^
ra dar a entender,que no § V I H *
filamente es Padre q u e  A  Treueremea adela- 
querra,finotaTnbieuDios j p j ^ t a r m a s  efie penfa- 
q^e podra .quanto quifie - miento? pues digo que no 
r e Q w .  Pues e¿ta es fer ia  fojamente loshofatesjfino. 
V irgen  vlibro déla genera^ también los Angelesje  e- 
cion deIefuChritto5 que: fian en efta obligación a 
nofolameníe es libro do -* efta facrarifsima Keyna y  
4 cietar.ib¿o. fu V e ¡b o  eí nueftra Virgensquefiella 
Padre  eterno^ n ifo lore-  nos le engendro le fu s ,  fi 
ceb ib  de|b^vidaeíTe Ver- foeqúíe nos le dio hecho 
bo^fiaoiqtre la vida que le Saiuador,  hecho falutb 
dÍQ,ffuc de le fu Ghríftoy cCa Talud, no menos es de 
cftoes de Sa!uador,b]an* losAngeleí^áe mía; Pó-< 
do'y aniarofo,vida de hó codigo^omenosjprime-j 
WÓrftftSÁfsSftáiloíob^da! flWfue fatad'fííy*qüe¿núeí 
queedfecenia de Diosos eft néñienímf
Ü^á^ct0xno,'pndo ^ryViíJwíjdíxo
- . . ’ 7  ‘ ‘ -  - Hé:
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Libro Primer ot Difcurjo 2. §.$•
llamáronle Jefus. Perp »«:¡tibomnhabincama- 
quié antes tquodyocatñ efl Mne^ngelntbmttio crea- 
úb mányelopnufquiim inltte tuya, Profigue el mefmo 
yo cofíciper€tuŷ c\ Angel di fimto. No Fueran dos los 
ze que fue quien Fe lo Ha- Salteadores que tuuieron 
móprimero.Quien duda ios hombres ylosAnger 
fino que fue por que expe les, no fepafaron los An¿ 
rimencó tá bien primero geles fin tener quien los 
enfilasvirtudesyeffettos íaluaíe;entrambostuuie- 
defte nombre?Attende1/ey ron vnSaluadoi; vn lefus 
biprofüiitafem^iie mi Pa mifrno,enquié y por quiS 
dre Bernardofermone i. crió Dios a los vnosyá- 
in circúcifiouc Domini: los otros. Stue Tronic fue 
Attended .aduertidal le* Poteftates, fue dominatio- 
cretoy la profundidad de nes,omnt¿ per tpjum (¡pin 
elle my (ferio. Que es elfo ipfoconütnt. A tí Collo fe Ad Colof.t 
íj hemos de aduercirDo- i. Pero a los hombres no * 
dorfagradoí que ? que losfaluóenheeho dever- 
poft̂ uam natitscfi Ufns,U- dad Ijada que vino al mú- 
ftŝ ocaturitbhomimbHSrfui do; haítaque mortcm no- 
tocatus eíl stb úngela, prius; íiram norkndo dextruxit, 
fjuaminytero conciperttur, Q'Wtim nfurgmda repara- 
Que los hóbres nolella- wV.Mas a los Angeles,def 
mamos Jefus, haftadef- de que comentó a dar fer 
pues que le parióla Vir-.alo criado. Tal le parió 
genipor que no nos faluó JaReyna nueftra y delloŝ  
en hecho de verdad hafta queaun antes deconcebi- 
eíTé f'“ijjpo; pero los An • dólesauiayadado la vi* 
geles jantes queje conce* da, ylafalud que agora 
hiefle. Por que ? por que tienen >• y contra todas las 
los auia ¡ya faluada aura reglas de Philofophia ó 
antes deefíl), lddem<juiftpé nos"eníéñán» que etTeprá 
(í"*én¿elifahator (¡phomi- .ftppimtur a i operan :que

tun-
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ninguna cofa puede obrar halIaremosalmefmoDios 
antes qíea,* l'oloel pudo obligado a eftehbro,pero 
obrarla íaluddelosexer q mucho que le hallemos 
citas det Cielo , folo les obligado,fi decirnos que 
pudo merecer la gloria, falló del hecho Ieíus,he  ̂
antes que le panelea elíu cho falud y remedio de 
propria Madre , y folo el Angeles y hóbres? Aora; 
auer de nacer eldelaVir fabeysloqfeprecbDioy 
gen fue bailante,para que lo que fe honra (fi afsi de* 
cinco mil y tantos años zir fe puede ) deílostitu«* 
antes los metiefíe cellos los y como lostiene elpor 
Dios en poífefíiQ de la vi: proprios fuyos ? Deas cap 
da eterna, y de la bienauc propviumtfi mifereri femper 
turanp de q gozan. Pues &*p&reere* Aora lo que fe* 
fi folaMariaesellibro do defdeña, y (pareceque)- 
deaffentó el Padre éter-* fedeíprecia dechíbtros de; 
no eflas partidas  ̂ fidela terribley juftickn>?W}H 
reftadellas vuo bailante namejlQpaseiusabeo, En-; 
fuma para la faluacion de trambos puntos toqué c5 ; 
tantos Angeles,quiendu los mejores lugares que 
daíinoque íe eftan muy fupeennueftra Lauread.; 
obligados? quienduda fií a*diícurfo#. § ¿ ’ <í *pe-1
noque le deuen también roaorafemeoffreeeotróí

L dttuTülU

el auer fi lo líber gentratio* denueuo, q los pondera1 
nn leftiChrifit: libro de ia gallardamente entrabes* 
generación delefu C hri- PonefeDáuida deíüanfar1 
fio. : con Diosen el Pfalm.30,: ffdnu jo.

adarle cuentadé rodas íiisJ
$. I X .  períecucionesy- trabajos^

(q a lfln v n a  a lm a  a ff lig id á ,

MV ch o h em os di- defeanfa commmicandó^ 
choly poco íe nos co quiénfabe q  le quiere?

ha de íiazerymiencras no bie^fiiscuyta$)fttpcror&nes»
ini*̂



Ü m i c 9s m « n i f < t h s f « m o p  tas , y atendiendo f o í u -

pvobyium y ¡citas m tisy^ld e^  inerte 2 caiit^r iss gf^íi“ 
& ttm or n o tism ets. Que a- dezasde Biosdize* Q ^ t n
llegada a punco en quefus m agna m ultando d n lcca m is  

enemigos le valdonan  ̂ y tu^ D o m in e,qu a m  a b fcen d t*  

fus amigos no le ayudan, f n t i m € n u b n , i e \ P e r f e a í H  

porque temen:antcspare tis q u ifp e ra n in  te> t ftc o fp e *  

ce q en viédole huyen S \ 7 ¿h ifilto rtm  h o m m n m . Qy& 
comodc defdichadocon- grande esíeñor la nuche 
taxiofoj como íi fe Ies v- dumbrecfcvueíhadulju- 
iiieífe de pegar en el trato ra que terreys eíconriida: 
la defgracia, qm Y idebat m e  para los que ostemen!Per 
fo ra s fu g eru n t  ¿ m e :  obliuio- ficionaíksla, mejnraftes- 
n t da tu Jfum  tanqttaw ortkus la para los que tipetan en 
j¡c0Hfe,qoeno fe acuerda vosa viífa de los hijos de 
nadie del/ino es para vuur Iru ¡ncmbrcs.Elte es d  lu^

, perarley maldezirlcs quor: gar:y lo que hemos de 
n U m m d iu t  y ita p era tio n tm  prouarpor ehquantomas 
w u lm u m  (o m m oran tium  m  íeprtziaDios de miícn- 
a r c u n u i y  qfolo paradlo corduiío^q de jnítjcieio, 
parecequeleparan $ que delaluador, íciaueyapa- 
pone cerco al muro de fu ablegue de jiú 2 temblé 
paciencia muy de afsiéto. yrigurcío. Él temor tic- 
EíTo quiere dezir aql co  neporobgetoala jufliciaJ 
m o y * m ¡ü  i n c i n u h u .  Oye- fegun q puede hazer nos 
le Dios , y como el oyr malycaftigar nos. riTwor 
nuestros males el es reme e j lm a lo m m t n e ú ó i '& o  alia 
diarios ,  apenas le acaba el Philofopho 5 la eípera- 
de dezir Dauid Iosfuyos3 ja a la mifciicordia, en 
quando finriendoesforja- quato ros ha de dar el bic 
doel íufrimiento, y den- que deíícamos. Entram- 
tro de las puertas el íocor basfon virtudes* que ram 
ro^dewdelloratfuscuy* bien j l  temer a Dios es
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jg Santo y bueno, timar Do- 

mini janffus. Pfalmo 18. 
Peroqtiereys verdequal 
fe prezia el mas ? íi de que 
Iemuanpor temer deíu 
jufticia, ó por la efperan- 

que fe tiene en fu mííe- 
ricordia ? Pues aduertjd 
de la manera q fea en pre
miar a los vnosya loso- 
tros. Magna muhitado dnl- 
cedinis tu£ Dominé <]ttam ab~ 
feondiñi timen tibtts te. Grá- 
deza, muchedumbre de 
bienes da a los q le teme y 
por que no Cabe el dar po
co en ningún cafo. Men- 

! (urambonám¡plenam,coagtt 
ulam, & fup(yjlucntem,.Pe 
fo eflamifina perfecifiieis 
qtn fperant in te ¡ En ver
dad quedizeque fe Iadio 
a los que efperan en el, a- 
delantada, y mejorada en 
terzio y quinto, perfecifH. 
aquellos premia los, que 
fi el temor de Diosas Tan
to y buen«».,claro efta q 
nolodexsra elpaííarfin 
premio. Pero parece que 
fe corre ( hablemos de 
fq grandeza enlahumíl- 
dádidlnueítra groiseria,

pues no lo Talemos expU" 
car de otra manera ) Pa - 
rece, digo , que fe corre 
de que vea nadie que le 
firuen por temor fus íier» 
uos; por elfo Ies da e! pre
mio en (cerero, en aicon- 
dÍdo,4 bfcondiiii tnr.enttbtts 
re. Mas a losqueeípetan 
mercedes de fu mifericor* 
dia , h‘5 atti efperant in re, 
a los que tienen puefta en 
fu liberalidad la mira, a 
efíos tales no folo les da 
gracia y paga mejorada,' 
perfecifii j fino que quie
re que la vea todo ei 
mundo , i» confpeBti ,fi- 
itovu homnttnu Quien du
da fino que es por queíe 
precia mas de cíio , que 
de aquello ? Pues aorá 
( anueftro propofito ) fi 
la Virgen nos Je engen
dró Ieíusj ü le parió he
cho falud perpetua de Jos1 
Angeles , /hecho medi
cina- y remedio .de los 
hombres í fi Palió de 
fus puriísimas entrañas 
tódQfuaviidad, todo mi-1 
íericordia , y por otra' 
oaite: el fe prééfctf tan-1
• B to



to de cftos títulos ; cía- todos,. conTolad'e lefus, 
roeña q tabienel le que- la «le miíericordia j al fin 
do en obligación y no pe- dada de vos, que fóysta: 
q u e n a : q fiel mayor cau- madre de ella-7mater mije ■ 
da! de fus riquezas, efta nVartíifi.Puesfoyslaprima 
empicado en mifericor- delasletrasylasarmas,a- 

In noflr.i día. d in a  in mifencordiit.- cudid acudid con rodo a 
Laured e- (como tengo prouado en nucftpo amparo jeferiuidí 

loco otra parte ) el principal ngsen el librode vueftra' 
priuilegio de eílbs juros,, memoria,jugad iasarmas- 
en ninguna otra parte fe cótra nueíf ros enemigos, 
podra hallar mejor que emplcadlaslettraxenabo 
cnefte libro. Ltbergenem- garante vueftro hijo por 
tiomslcju cbnjli: puesefta nofotros, q de efta fuertê  
claro q en ninguna otra nosalcan^areysdeellavi 
cofa la pudo moftrar mas da de ¡agracia, mediante 
q en hazerfe habré. Glo- la qttal gozaremos def- 
riofa Virgen feremfsima pues Iaetcrna déla gloria:

Libro primero ¡Vifcufo r 2. §. 9*

tldng.
f npr<t

Maria,hbropurifsimode 
fantidad,.entre varias eí- 
pinas de pecados,efeudo 
denueftra defénfa, cuchi
llo que nos degolló iuic- 
ílro aduerfario, gloria de 
los Angeles, remedio de 
los hombres, y madre de 
Dios miíericordioíTo, de 
E ;s manfo j pues íoys 
libro en quien eferiuio 
quantofupoel Padre eter 
no, libro que a lo q fe eí- 
criue en vosdaysíery vi
da,- y  vida tan en fauor d e

adonde os acompa
ñemos todos 

Amen,
i

D IS -



D I S  C V  R S  O III.
3 4

i t n " ° D E  L A  S E R E N I S S I M A
Rejna délos Angeles .'predicable m el 

dia de faPresentación*

Thema. Vequ<tn4tusefllefusc¡uiyocatur€hriflnr. Hx 
EuangclicalecHone. Matt.cap. i.

L E T R A  D E  L E V A  N GE L I O .

Elebramos oy 
fieíla a la prefe- 
tacio denueftra 

Reyna, digo al prefente 
que hizierondella a Dios 
ius padres enei templo, a 
los tres años de fu tierna 
infancia: Yfi el celebrar 
fieftas a los Santos, no es 
otra cofa que reprefentar 
los dichoífos fuccefl'os de 
fus triumphos;y refrefear 
en la memoria fusprohe- 
zas; para que afsi nosani- 
memos a imitarlas,-el dia 
de oy tenemos entre ma
nos la famofa repreíenta- 
cion (etto es, fegunda pre 
íentacion ) de la ferenifsi- 
m  Reyna de losAngcles:

b fino vnareprefentacíon 
de la primera. E»¡ iasre- 
preíentaciones que acafe 
vían fiempre eneran mu
chos y varios perfonages: 
vnos que representan de 
Reyes, otros de vafa-'losj 
eftos de caualleros y íe- 
ñores, aquellos de gente 
pobre y de oficiales, vnos 
de viejos maduros y pru
dentes,otros de mozos lo 
eos y liuianosjfinalmente 
vnos de mugeres y otros 
de hombres. Y todas ellas 
perfonas, con fer tantas, 
nos introduce el E uange- 
lio de ella fiefta Raab Ber 
fabeRuth y Tamarfalen 
de mugeresj el relio de /a

£  2 lilla



hila roclo dehombres.Re Tale ella > que essel preferí» 
preíenta Daíiid de Rey‘di te que haze oy Ja t ierra al
láñamete,cantoqueparo Cielos V w m  Mm&^aeqtiA ^  ;
ce que fe cngcdró y nació natas cít le fas > oui yoeattí? . ^
íolo para elfo : lejfjedutcrn Chtiflas* Efta es £ü fuma 
pcitttit Uautd Jlegetn : que le la Icti a del íanto Etlange* 
engendró ya Rey fu mif- lio 5 y palabras vlti- 
ni o padrc:y d* c fe Iau os los mas fobre las que pEnío 
c,ue 1 o fueron enEgypto y fundar lo quedixeí e,íuuá 
ceros muchos defpuescmfe Dios de alumbrar mi 
Babylonia : &  pofl tranf- entendimiento para que 
mg/auoncMBctbyhnis*Que redunde en gloria íuya y 
viejos hazcn Abrahan .> de fu madre*
Ifaac, y Iacob tan por ex -
tremo l^brahagem it ifaac . u ,
Jfaac genait laccb* Y  que x YlYfttY x  cjd fY littO t  
mo^os Roboam, Achaz*
ManaííeSj Amonyotros $ L
al talle ! ludas y fus her* . L
manos 3 Jacob autemgemit TT  ̂ N  a qilel myíteriofai 
lu d a s&  fraíres citts, falen epytalamioquecatw 
de caualleros y feñores, toen propheda D auidá  
y juntos todos cílosper- C hnftoy  a la jg le í i^ q u ü  
íonages repreíentan U doatropeHídoíelosfacra 
prefentacion que oy cele- mentosvnos a o n o s j o s  
bramos: pues como a pre* brotara por la boca a bor 
/ente deRey^aquien ato- bollowcs$ etuflatut coy wcu 
par mi los criados y gente ^eyhtémbonttmiy nocente** 
de palacio, v^orodos de- to con pronunciarlos con 
lante deMaria acópanan- la lengua , hazia de ella 
dola^y apenas han acaua* pluma también paraeferi 
do depaffar 3 Jacob autem uitlos xhngua mea ctkmus Pfahih4 &  

£ t n M ic f y h & c .  Quando fm b *  > Dcfpucs de auec 
i cngtau*

Libro primero, Difcurfo$.§. Ti



D e lapre fentacion de N.Senora. j /

grandecido las buenas 
partes y gracias del Eípo* 
ib 5 fu beldad y hermoiu -
ía  extraordinaria, [pecio- 
fus forma pr<& pbjshormnumi 
lu dilcrecion, que rema 
particular fason y faleri 
quanco hablauaj^j^pt/í
gracia in  labtjs u vale-
da,que para hazer tem
blar a todo el mundo íolo 
ciñírfe la efpada, aun fin 
llegar a echar mano;era 
ba ílíte$a ccm g ere  gU dro tm  

fttper f& m ur tu u m p o ten tif^  
f i m e : la deftrc2ay certe - 
2a de fu brazo, cuyas fac
ías folian clauarpor bíá 
eos corazones ¿ f a g i t u  tu& 
dcctétü tn corda im m icorum  

R e g ís : la duración y con
fidencia de fu Rcyno.que 
no aura de tener fin eter- 
nalment cifed es tna D eásin  
f t c u h m  fectiti j y la fragraii 
ziay fuauidaddc fusveíli 
dos quedeftilauan vnge- 
tos aromáticos; m yrrha &  

g u ita  &  cufia a yefti m entís 

tais: Deípues de auer le 
dado el parabién de tan* 
ta felicidady tanta dicha, 
y como con gratuládofé

con el de que 3 uia dé go
zar el fruto ¿cíias flores 2 
jpectetf¿4) fírpuichrifudme
tua intenáe profpere. procede 
C r̂c¿wa:Deípucsdeauer- 
íe piunofticadomil gran
devas, que e {iriuando co* 
nao encumento firme en 
fusftrirtudes, auian de íer- 
uirdc alas afunombre;y 
pucíloíc por q no re miel- 
te el buelolosfucccfíosde 
rodos en fu mano :propter 
"Veritatem , &  manfuetudi- 
nem, &  vijiítiamj^ducet te 
mirabtlttcrdextera Uiaiácf- 
pues que para remate de 
día felicidad le pufo de 
baxo de los píes fus ene
migos ipopnb f u h i e  c e d e r , ¿3 
defpuesdigo, detodase- 
ftas alabanzas 5 comienza 
a contar las excelíencias 
y gracias de la Efpofa; y 
la primera y vltimarazo 
que dize de ella es, que 
^AÜitit rechina a dextristuis> 
inneíli(uTedurato, anm*  
datayarietate $ que íe pufo 
juntoael hecha vnaRey- 
najeon vna fayá entera de 
brocado*recamada y bor 
dada de marides.

E  $ No



Libro primeroy Difár/o3¿, i
M o fe puede negar íi- 

rio que cieñen gran myfte 
rio ellas palabras; y que 
quiíq.uiera deellaspodia 
fundar vn difcurfo muy 
Ufg > de alabanzas. Eu 
aquel 6 como bol
uio otra lena , que trae 
fan Geronymo ¿ y l í  Bi 
blia de Garrafa ere£h fle-

‘É m , fe fig-ufica la infa
libilidad y certeza de la 
Iglefia aquel eltarfiem- 
prc en pie, fiemprt dere
cha > fin poder, noíola* 
menre'cder,peroni trope
zar en cola alguna. En la 
íe guada palabra , que es 
Regins; fale á luz íti roa - 
geítidyíu grandeza pues 
no fotamente al lado de 
los hombres^encuyacom 
paració no fuera mucho; 
peroaunal ladode Dios, 
a dextris tuii; dize que fe 
moftrocomo vnaReyna.

Regina, En el a dex- 
trh y la honra que Dios 
le haze : y quam gafan 
Cuyo es. pues leda fu m i
no derecha en el affíento. 
E n  el vellido de o r o ; in

yeítrtu ¿sM Tátoi lo bien,

que fe lo paga* pues fe re- 
cornacnamor y charidad 
(ello quiere de-zird oro) 
ellas mercedes: finalmé- 
teen lavariedad de fe Jas 
ymatizes 5 zhotmamí£Í£ 
yarütáTtbus-j las díferccias 
de vittLides y de Santos>q 
fin duda ninguna la ador̂  
nao , y hermofeannota- 
blcniemc.De fuerte que 
el encerrar en fí mucho fi
fias palabras, no es nego
cio que puede tecebir du
da ninguna. Solo me rna- 
ratulla.que fiendo tantas, 
y no menos myfterioias 
las que dixo Dauid en ala 
baca del Efpofo có la Ef* 
pola,las galle timbradas! 
y que ¿penas la acaue de 
dezirellaspoquitas, quí 
do luego, oltiidado de 
los padres, íé ponga á ha
blar con vna de las hijas. 
^»dr filia, & \ide '. inclina 
áttrem tuam. Oye hija , y 
vee, tu la que has de na
cer deefte cafamíenro. m- 
clinaaurem tuam,¡tñi rwc 
attenta,y efcuchaloque 
digo. Puescomojvuo pa- 
ra elEípoío ochos ve ríos,

que



que pudieran hazer vn rece que es de mugeres, =
Píalmo entero;y no aura. que de hombres: a quei 
para la Efpofa dos íiquie- dijf&fsrcfí-jrratt« \n Ubijs tais 
ra?Es poísiblequeen vno qjueeseldonayrey gracia 
folo fe acaua quanto fe en las palabras,quien ruin 
podía dezir de ella en e- ca dtxó de atribuyríe le  ̂
fias bodasío dexaloa ca- a ftidama? y a quei andar 
foelPlalmiftsporJaprieí oliendo fiempre bien, 
fa que Helia en fcduir,que fiempre a perfumes, vnyr» 
noledalugaradetenerfc? rha, &gutta^ (?cafsi«¿
Immtt mea caluñas fcnb<£} yeflimeniis tuis; quien no* 

ydociter feribentis. Mas noj le quita de fi por dar felo & 
qucparaauerla de dexar fu Efpofa? Todoefto pu
de eífa manera, antes fe diera dezir Datiid de la 
pudierayrcon mucho ef de Chrifto,y dexarlc a el 
pació, la priefía es quan- con laefpada en lazin- 
do ay mucho que dezir, ta i accinpere plaáto tao [u- 
y poco tiempos y por otra perfemuYUmm. Vaon el ar- 
parte no fe puede dexar coen la mano, ¡añtt-t tue É m l^  
cola ninguna;. Mas, que rfc<«r¿e;con los enemigos a 
quando para entrambos los píesspopuhjíibte cadtt¡ 
eíhuiieranya taxados ib- con la corona deIReyno 
los nueue verfos, que ion en la cabeza; fedes tua De* 
los que haftaeftepunto a- i» feculum fecal i', y con las 
uiagaftador con compar- virtudes con q leauia de 
tirios mas, y darle cinco gouernar, détro ¿Ti alma 
verfos a el,y quatro aclla, propter yeritate &  mafuetu 
llenara alguna mas pro. dinem &  influía & c¡ q e- 
porcion de epitalamio, fías fonalabanpsprr pias 
A que fpcc'te tm&pul.hrit» de hóbre-.perodarfelas to 
diñe tua, la hermoríura, dasaehy guardarparaella 
y belleza de tu roftro , nada ,ocafi nada! noícq 
maspropria alabanca pa puede pretéderO.eíi ed°*

E4 $.11.
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§ II.

M í ! ’ .'

LÌ̂ ’i'O i D i fe arfo, J  §■
macho,v Ja quinta editi»
M u ,  Mirad que ¡
talle de dat Se acra el no- aÍQm 

^ue íeria fi habla- bredehiji  l fuera de que 
te tan bien a que! p itá  quando habla de la I g l ò  

coala Efpofa, y fucilen £iajesdo¿fcrina ley da y a  
fuyos los verfos que Te enti elos D o d w e s ,  que ,

U fi l t *  ( ¡ r i i d e i  todo lo que íe di?e de 
in clin o .du vem  loA vníS'c*Bic ella en la Eícriptura f e  
podiaier,y eslapropofi- puede aplicar corno a fu 

,cion mas reeebidu de effe miembro mas principal 
Pfaimo: pero uo la que (fuera de C h n fto )  a la 
h u e  aora a mi proposito n iñ a>cuya prefentacion 
Quanto y mas que la aca- oy celebrarnes. De efía 
uaciellsnur rougery Ef- íuerre h  apirean quanto 
pofa^como fe ama de po- fe dize en los Cantares de 
ner immediatamente a lia la Cfpofa ; y lo explican 
maria li ja ? audi f t h o i  la deellanueftfodo£tiístmo 
palabra Hebiea j q correi A lan o ,  a quien el mudo 
pande en el orignal a la q dio iu mbre de Do&of v- 
romancearon R eg in o  los niucrfaLyel Monafterio 
f t l a n s ;  j j i i t i r  R eg in a  a d e x  de C i f t e r  habito de legoy 

tris ta is  y no lignifica Rey* Rneiptn Tuieicr(fe,Dio* R u p n h  
na como quiera i íiuo la q niíii  Ĉ ai tufiano} H o no- Pio? ¡i flirt» 

lúes* por fer muger del rius Auguítudienenfe , Wonorñtf* 
R e y , y Elpofa íuya : por Guillermo p2ruo,y otros Ga¿¡/era«* 

i m n i m u s ^ ' 0  fan Geronymo, fan- infinitos, como fi de ella 
T jg m u s . tes Pdgnioo , y Bitablo en particular íe vuieíTe di 
JÌMublus, bolu < ro en lugar de Rey* cho» 
r .. na r w « x j  la naugpr :*//»- Digamospues, que fe

íif rott/«x. Aquila J a c o m -  pone a hablar decita Hi jav 
pañera de apoíentoyea- cam od e  la mayor alaban 
x n a i d d í i i t i t c c u i í t h i n a  t S i -  f a de íu madre tque lo es

findu-



fi¡t duda* entre quanus }i$¿ en fu comparación 
pueden deztríe de la Igíe* pueden tener el de efpmas 
fiiel aüer tenida vna híji y de abrojos í fula laque 

1 tal > corno la ferenifsítna es entre ellas como el ly, 
R eyna de ios Angeles« H* río ificvt liltum: fola Ja q 
ftodeuedefer fin duda a! tras eífas flores por em- 
gun̂ j y ella de quien ha- p r e f T a Mijsoproltlijs$ 
biaDauideneltePfalmoí es la que fepuede Uamat 
pues de ninguna orrapu- hija a boca Itcnziandi fliam 
diera hazsr mención en Anadia éftolo quedixU 
el fin agramarla . Valga ¡nos de los hijos de chore/ 
porgutura el citutoque le en el primer Difcurfode 
diod mifmo Prophaá; efte libro, yvereysquan 

'Afit'* que fegun Aquila,S. Ge- bien viene ¿la Virgen elle
HtfroMiffJtf f 0 íymo, fu n tes Pagnino* Pfalmo* y como a penas 
ytfmhi Vhminiory Baublo,bolv aperad ttcutopaiábrâ que 
B uiendotealalerradelHe- no publique íer ella dé 

breô íe ha de rraduzir. in  quien hsbla. Ycfioesló 
finemfuperfiUjí^b pro litip que haze aora á rauprono 
pltown Clnre P Taimo he- fíto3engrandecereftatá*1 
cho para ei fin íobre los tifsima Niña, y ieuanraf 
lyrios^ópof loslyriosde fiisalababashaftaelCie* 
los hqos de Choré. Pial- lo. Y conque mas,qué cS 
roo, que trae por mulo v* eftoque dezimos ? pues 
noslyriosíquien duda f̂iv quandoquiere Dauide  ̂
no que es la Virgen de charel refia,enlascxce* 
qure h abí d?Quien no rcco  Iencias y grandezas de !a: 
noce porfuyaseflUs armas* Iglefia,de fuerte >que (& 
y el nombre que le dioel' fu¡ modo) pueden entrar’ 
Spirirufauto quaodo di~ en parangón con Us de- 

C ánt*u xo r fe Htlrlrkm ínter fpi&4fy C hr i fio; y p ar ece reo m o»
pe amtrai tn?4 intrr piras * dedos Efpofi>sv que han-1
CMí rodas d* Jfciiat efyag** I

E c tu®*** 4:

Délaprefentacknde 2S[< Señora, j ?



Libro frimer otî)ifitiyjo J. §.£
îfimonio atm mifmope» diflut : baña dezir.que 
fo, efta niña , que Te pre-

OitiMufi ( Qmtm male inatjuateîye Tenta oyen d T emplois. 
niant ad aratra iuuençt !) hija Tuya j y elfo Tolo le 
no halla oti a cofa en ella parce a Dauid quehaze 
mejor de que .echar ma- balança, 
no,que de efta niña tierna Sino dezidme : Como
y deheada$ audi filia'y de le podia faltar hermolu- 
auer tenido vna tal hija, ra a Ja Igleiïa aca en la 
comoefta :y con íolouó- tierra j fí tenis a la her* 
brarfclaje pareeeque no mofura del Cielo , que

Cdiit. &

razones j los de los ami- miña del í.fpofo, ccmo 
gos, con la gracia de fus le podía faltar gracia y 
palabras y fus obrasj los donayre j fiendo fu hija 
de Tos enemigos con los la madre de la gracia ? 
hyerros de fus dardos y A laria  w ater gratis. Y fi- 
faetas,ha yapueftofufilia de á qui fe piucua que 
alia en el Cielo, y de ba- la tiene , veys ay el dif- fJimnitii 
X o  de fus pies a todo el fu fa  t j ig r a t ia  in  U bijstm s; tpfitts. 
mudo ha ya cantado la que era lo fegundo. Mas 
gal'a fus virtudes,y efté- como puede faltarle va- 
d¡do el buen olor de ellas lentia ; fi aun las niñas 
por la fierra : que para pequeñas de fu cafa quie- 
dezir otro tanto (con la bran con el chapín ca- 
inferioridad de vida) de bezas de Demonios? ij>~ Gncr ,v 

• E'fpufa y baña dezir [a  co títere t tagut tuuot : y 
que uuo vna tal hija: a#- los dexan tan efearmetv*
' • tado»



tadcs y medroíTos, que de lèmejante efecfo, no puc 
aili a delante t fino es a de tener otra esula que 
trayeion, y por de tras, virtudes. Froptcr ~venta- 
aun a bs fuelas de elfos tei» , &  manfuetudmem, 
chapines, no le arreuen,- &  iuflittam,deducet te mi. 
&  tu infidiiiiterìs calcáneo rabiliter dextera tua = Fi- 
eim. Veys ay el accinge- nalmente es impofsible 
■ re gladio tuo fu per famur faltar olor , en cafa de 
tuum ; Que corazones quien trae oliendo a bai
no cbnara con fus fae- faino fus hijas ; ficut ci
tas , el que enleña a fus namomum í &  lalfamum 
hijas a dañar con cabe- aromattzjMs odorem dedi i 

¡Omf. 4Í líos corazones ? y vinera- Y Ja es imenefter que a- 
ílt cor meum in ~\na eri- ya también olor demyr«( 
ne colli mi : y nocorazo- rha en ellas, quafi myt« 
nes de hombres,que elfo rha eletta dea: [muitAtem 
Cs pocoj fino que el roif- odori's. Veys ay el wyr~ 
nao Dios fienta la Haga, rha ¡ &  gatta &  cafsta à 
y  quexartdofe diga "Vitine- YeftimenTis luis , que 'era 
raftr. veys ay el jagittxtux lo vlcimo,y coneífo cum 
«fccutx in corda. Que filia piído el numero de las 
dexará detener, para def- excelencias del Hfpofoj 
canfo y mageftad de fu digo, de las que expreíTo 
perfona ; quien ponefo- DatrideneftePfal.puesfi 
bre tronos de Angeles, todas le ziftS eneftahijr, 

. fus hijas ? exaitata es Can* ycSdezir q la tuuolaíele 
cía Del genttrix fuper cha- fia, fe dizen de ella tantas 
ros véngslomm . Y fi là petfeccioneŝ W ĵ/íírjoye 
tiene; veys ay e l, fedes hija 5 que te lo Mama Da- 
tua Dem in fecultm fteuli. tríd en elle punto ,• aora 
Que virtudes, la que tie- que eres Niña tierna de 
lie virtud pata hazer e- tres años j antes que ,por 
fto l  que claro efta que fer niadredeDios>reaya

D e laprefentacìon de N S e  fiora. j S
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loas tfellarnar todos roa- quiera de quien habla ;  
drcínieftra. audifih* - oye pues mirandola d dia de 
hija, yoyatodo elmun- oy,ofrezida de tres años 
do que lo eres ; para que en e! tempiojbien que oye 
en fola pifa palabra, aun ray que viera alguna co
irne tan brpue; oya cien fa : mas de tifa edad nin- 
milgrandczas delaEfpo gunaTupiera loqfe oya, 
zaj a»di fili*' oye hija lo q ni lo que fe vcya : y no lo 
te va á dezir Datiid en e- fabiendo tanto monta oyr 
fte Pfalmo ;quc (ó yo me comonooyrjy ver como 
engaño) ò tehadcdezif nover.muybiéfelepodia 
algo deefta fi.:fla. Pero dezir que oyiíTe y vieíTe. 
veamos que es efto que 4udifl¡<t&‘\tde. Percala 
Ipdizpí ferenifsima Rey na délos

Angeles, que dcfde el pri 
mer inflante de fu concep 

$. 11*1 cionfecree que tuuovfo
de razón lleno y petfc<Aoj

A Vdiflía&yidt.  oye comofe lepuedepedirc-
hija,y vec.Qucde- fto de tres años? Noefta

zí$ Tanto Rey ? que oya y claro, que auia de oyr y
que vea ? ella fe tendrá veerj y entender lo que
cuy dado de hazcreíTojq veya y lo que oya? Pues
para hazerloiedio Dios a que propofito le dize
ambos fentidos, tiene por aora Dauid efle audiñ-
ventura falto alguno de //*?
eJIos.?òespordarnosien- Mas, fi la confiderà en
tender q«c hablays con e- cafa de fus padres(de loa-
Uaencdadtantiernaydc- chin, y fanta Aña digo)
licada,q u ei penas lospue y  en el lig io ; donde por
deexercitarperfeátamen- nooyr,nÍ ver cofa de el,
te? No rae efpantaradc ni que offe fíe a carney
c^° > fí fuera otra qual íángre de mil leguas, ten?*

% 1



'fa f iU .T re fb Á a & o fr 'á é ' 3 p

tifia cerrados,des de niña y oydiápróúe'chaos dé ef- 
losíentidos? efto parece fos íentid6 s.-4 (»<fí;,̂ ¡r'vii!Íes 
que llena mas camino 5 Masqconíejoesefle"de 
que para guardar el théfo Prophcta $ ó como fe pue 
ro de nueftras almas'ífpe- dé eñtéder elaudi filia 
cialmentc mientras Viui- dedeftafuerteícsnecefla 
snosentre enemigos, y en rio el cerrar eflas vétanasi 
frontera,no ay mejor me- y auiale de pedir Dauid, q 
dio,qcerrareftas veranas; las abriefeícófiftecnellas 
por q no nos pueda entrar la guarda de nfaalma;y a*, 
a faitear por ellas. De otra uian cfeftarmal pcct-rcha 
fuerte íucederános Ib qá- das enMaria.Aora fabeys 
uros primeros Padres q qimagina?(noíeíimeéga 
por los ojos al ver 3  la mi ño) qel dezirle efto fuevn 
§ana;ypor lasorejasaloyr animarla’y cómica la def 
el a la muger, y ella a;la deentocesá exhortar a la 
íerpiéte,fe lesentroder5 -¡ fcftiüidad  ̂ ov celebra* 
dÓ álialamuertejyfeapo mos: y antes q fe acabe el 
dero de ellos y fus hijos. Pía), (encóíirmadonde 
No.es léguagemio;qpri« efto)hemos 3 ha ilar j h no 
mero le vfoíercnv.expréf me enga ñoel Euáge.Las 
faméte. leie.pvafceditmo* vétanasd ios fétidos en tá 
rsperfeneflras.falto la mu-' to es menefter q las cerre* 
erre por las veranas,,.y en-> mos,en quito eftamosen’ 
tro dentro.Piles ellas veta; tre enemigos yen fróteraj 
ñas q la Virgé tédria cer- en quito,filas halla abier 
radas.enel ligio j.eftas le tas el cóttario, nos puede! 
puede Dauid dezir.q abra, darporellasbareria.Deo 
audt filia, &yide. iEa niña;; tra manera, antes es biéq 
no fea todo encerramiéto eftéd'parenpar,paraqnoS' 
abrid , abrid las ventanas entre por ellas el focorróf 
de cíTqs ojos; no tengas a-* Quomodo credet á-ejue no ¡tu 
xoluadaslas orcijis; veed* dimfi,como pudiéramos 

„ creer a Dios



LìWopyìmtrO) Dtfcttrfa, j, '$,J*
f5 ios, ni cn P ios; imo 
le oyéramos predicar, ni 
nos dixeran desi epfa nin 
gana ? y ?1 ver tanta vari- 
dad de creatura s> Aiper̂  
fecpion, fa adorno , y fu 
belleza : quando dexo de 
encender en amor delcrea 
dor3 a quien con atten

ti ciati Ia$ confiderà? ìnyift- 
bilia (WcU Pei a creatura rnü 
di, per ea qua fatta funtytft-
bilia, covfptciütur [emetter
ti a ausatie etili "Vtrias &  dmi 
sitai (tre. De fuerte que; 
el tener cerrados, los fotti 
dos, fofamente ha de fer 
mientras tenemos alojo 
el enemigo; mientras vii 
pinos en fu tierra ; ques 

í el mundo *, princeps hutus 
munii» Pero eneílando 
en tierra de Dios, en tier
ra de la Iglefia; no ay fino 
abrir de par en par puertas 
y yétanas, queporay nos 
entrará elruzio del Cie
lo. r.iesdezirle Dauidà 
Maria,que abra las fuyas; 
audi filia, &yide;oyey veej 
en tiempo a que ella fe las 
tenia cerradas al Demo
nio; es dezirle, que fe fal-

ga de ib tierra , y fe meta 
por las puertas de la Igle- 
fia; quedejeel mundo, y 
la cafa de fus padres, don 
de (a no la atier,quien pu - 
do, preferuado) no pudie 
raveer nj oyr fin gran peli 
gro, y fe pre/ente en el té- 
pío de Dios, vees a qui la 
feíliuidad,que oy celebra 
mq$ donde 5 no folo lo po 
dra hazer íéguramente y 
fino q aíTcgurará con eflo 
fu partido, audi &  '\ide._ 
.Qnereys lo ver ? pues el 
miímo Dauid lo diceex- 
preílamente que en aca
bando de aroníejarla que 
oya y vea i m difU a^'ti-  
dfirefpondeáladificultad 
y le da el como; &  obliuf 
cerepapulum timm, &  do. 
mam patris tui. Abre todas 
eiTasvantanas; vee,y oye; 
peroeíTonofeaencafa de 
tus padres,que aunque 
Santos al fin fon carne y 
fangre: no ha de íer que
dándote en tu tierra , en - 
tre el regalo y güilos de 
tus deudos: obliuifcere po- 
pulum tuttm > (¡T domumpa- 
tris tui; no memoria no re 
- "  '' ¿de



De U TPrefent ación de N , Se ñora. 4.0
' «Senada de efio,por que 

en auiendola, íi abres las 
vantamSife queran entrar 
poreliaslanujcrteyel De 
monio, afeendet mors per 
jeneílras* No ha de fer> íi- 
no en la caía de Dios r en 
lo mas eícoíidido defutE 
pío 5 entre el altar y la pa- 
red dee! r queera el lugar 
dondcíolianvíuirlasque 

m.hm.dc ¡5 confograuan^feruirle, 
hUChrifti. fcgun Nilenoy Oxigenes 
grdtmte refieran , en donde re pu- 
orig trdit. fíeron oy tus padres; ay 
só.wMrftf.- audi f i l i a ¿¡r >¡de ¡ inclina> 

aurem tu<tm, Ay no quedé: 
íéntido en tinque elle cer
rado: oye, vee i inclina au- 

, rem tutm t efeuchaloque'

tínuar los verfos de el, le 
hacemos antes aiProphe 
ta , vna pregunta. Que ie 
han de dar a ella niña por 
déxarde cantiernaedadla 
cafa; de íus padres? es pof- 
fible que no la guardaran 
á losquinze,, 6 diez y feis 
años que a ora fe vfa? y q 
digo ¿los quinze como a 
ora? no la aguardaran a la 
mirad de ellos fi quiera ? 
crueldad parece: hazerla* 
entrar á íer Monja de tres 
años, y no Monja (digá
moslo aísi) de orden re
galada, fino de 5 a mas r¡- 
gurofa y eílrccha. Tres 
horas dé oración, dice Sa 
bellico (mirad ó mucho

te manda Dios,percíbelo’ que rengamos nofotros a 
obedece!o;qiie íí'de todos ora vna?) tres de labor de 
es folo eUeídueño al dud- manos qnotedianadeisde 
ño ño fe le ha de cerrar lección y meditación de 
puerta ninguna: attdi,&' la eferiptura , y de efta 
hiele*- traza todo lo de mas del

$. I V.- tiempo repartido poca co’
mida, menos fueño, ca-

YA hemos frailado Iá ma pobre. Pues espoísi- 
fieftaetieftePfalmo- ble que a todo efto, hecho 
relia aota, que hallemos en tan tierna edad,no Jehá 

•  también el Eüangélío íy de coréfpcmder premio1 
í£haíIaremo5, fipa?a é«-: ninguno? Ni espofsible,

• tiu
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hibíÔ viwcTO') Difcurfo,3-§> ¿f*
ni acabará Dauid el Pfal. 
íirtdezirtios le. Quereys 
faberel premio que Je dic 
ron? puesaduercid,qde 
cííb profigue el Propheta 
Rey los tfmas verfos.ggw 
concupiuii Re% [peas tn¿m. 
enamorafe Dios de e l la ; 
ese fío poco?quoniatpfe eíl 
Domwtis Deus tuus* Que fíe 
do fu íeñor y fu Dios la 
haga fu amiga! Que alio 
berano y fupremo fe ñor. 
de tierra y C ie lo ,  aquien 
fobran dentro de fí todas 
las cofas,apetezca la her- 
mofurade.efta niña!que 
fiedo el ¿quien hazena? 
doracion todos los hom
b r e s ,^  ad&rahunt f//w:qui 
era tan tiernamente á ella 
donzellajquefígüiendo la 
phrafis Caftellana)pode- 
mosdezir, que la dexade 
querer, y que la adora ! 
no ay duda, fino !que es 
grandeza extraordinaria.; 
Pues eíTeesc! primerpre 
mioq itñúaxjuia cocupímt 
\Rcxfptcietftam. Segundo 
premio, que la han de To
rnar por fu intercefíbra y 
abogada ¿ codos qu autos.,

quifieren negociar con fu 
hijo alguna cofa, &  pitó  
Twiin mumnbi)mVultun¡ tm  
deprecaban tur, omnes dimi
tes plebis:quc no há deque** 
dar muger en todos los de 
T y r o ;  e l loc$,en lasque 
tienen mas llano y cieito 
de Diosel teftimonio(eír 
fo quiere áczixTiras,id cíl 

vel teflinwnwm) tefíc 
Pagnino)quenoacuda c 6 . 
dones y plegarias: ni ha 
de auer hombre, por mas 
poderofo y neo de virtu- 
dcSjQmnes dmites plebis'C'UQ 
fe cfcape.de,aueila me-ne* 
fter3y de acudirleapedir 
fauor y ayuda ; "iultum 
tuum deprecaban tur. Terce
ro premio; que teniendo 
todosfustheforosen el al 
ma 1, Qmrtis gloria, eius pli#
Regis abintus $ andecrczer 
y multiplicarle <J manera' 
que broten por no caber 
dentro, a h?$ veftidosíy ha 
fía las fimbrias de los fu- 
yoseíten variados de ¿ra- 
c iasyde virtudes.; inpm - 
bastareis ciratm amidla^ü 
riptmbus* Quartq, que ten 
gatantas que la-imiten 51

addn-



de la Frefent. de Isf. Senptal ^ 7
rdiducenturRegh’irj?ines p$ji 
írf/wsquc premio de Maru 
encantas virgines , como 
Íq coafagrsn cada, día a 
Dios en tifos monaíe' 
rios y quaótas defdizen 
de fu profefsion no la 
guardandô  tantas fí u (Ira 
quanto es de íu parte el 
premio de María. Y.qaiii* 
to el q lo$ cifra y fuma a 
todos :t>ro p&mbmtuh nax i 
funt ubi fiitjí que fi dexo la 
cafa de fuspadres^por los 
padres que dexo le dio 
Dios hijos: y nohij!osco> 
mp quiera ni ordinarios* 
fino que el mefmo Hijo 
»de>Dios es hijo fuyo5veys 
-aquí dóde aísiéntael Eiiá 
:geIio: de qm patas eíi le fus 
'qniy&catur chriüus^ que le 
;dio vn hijp D ios que el 
ir>ifmocon toáofupoder 
tn» le pudo engendrar roe
dor ni masperféfto ? que 
■ naciodclla íégun la carne 
el que fegun la diuinidad 
áuia nacido del Padre e- 
-ternofi» principio: de qua 
mtns efl le fus, que nació 

. vn hijo della, que aunque 
?íoloequiuale y excedca

mil millares, y fon 
res los que la llaman mcr* 
ced por íu caula que poc 
eííbdeabbn en plural de-* 
líos el Píálmiíia: nattfímt 
übiptij^y todos dize que fe 
los dieron en trueco delog 
padres de quien hizo de* 
xácion en cite día: pyo 
tribus tu-is m íi funt iiki 

De aquí colijo yo quan 
gran, folemnidad es (aun* 
que nueúa déla Iglefia la-t 
tina) ella de la Prefenta* 
cionque oy celebcsmos; 
pues (finperjuyzioocias 
otras mas antiguas) iecor 
refponde por coníigna- 
cion particular el mar de 
las grandezas de Maris* 
que es el auer nacido de- 
Ila Chrifto: de qu<t mtm 
efl le fus. Defe de gracia» 
fii pura eócepcion él auep 
fido fin culpa ni pecado? 
ideuafele eífagraciá alnar 
ciroientdt, y ayala ya fncr 
rccidodejufiicia goze en 
el dia de fu Anunciación 
-viíiras de Angeles ,y e,n el 
(de fu vtfítacion lostefti- 
monios de loan y de lfa - 
beh de madre y híjoj cor- 

F reí*



LibroprimcrOi D ifcm fij. § ./.

refpondanalde fu expec
tación dos msl coludos; 
ardan d de fu Purífícacio 
luzes enelayre y recí
banla el de fugloriofa Aí- 

. fumpcion todos los An
geles con inuenciones y 
ficftas en el Cielo,que to
do eífo refpccto del fer 
madre de Dios es como 
hadaí ninguna cofa fupo- 
ne en comparación de 
aucr nacido dclla Chri- 
ño-.deqttánatas eíl Ic fu s, y 
eíTe hizo bien quecorref- 
pondio a todos fus mere
cimientos y virtudes; Pe
ro la particular quefeña- 
la Dauid en elle Pfalmo, 
es la Prefentacion que oy 
celebramos: es d auer de- 
xado oy la cafa de fus pa
dres en cuyorruecoy ca
bio íé la dieron: pro p a tr i- 
has tais nati f iw t  tibí fllij, 

mirad que bien dexados 
f  adres fueron eftos; ó (fi 
•Se puede dezir afsi) que 
bien vendidosípues le va
lieron el íer madre de 
Chrifto : de tutus ejl 

'le fus qtti'yocatur Chrijlus,

Sesudo PeJamiento.
E N  A L A B A N Z A  

déla Virgen.

§.V.

PEro Propheta fanto 
perdonadme,q la cor 
ta capacidad de mi talero 

no puede dexar deyrfie- 
pre tropezando; y fi vos 
no me ayudays y days la 
mano fera fueica el data
de ojos en mil partes.Co
no; Pues por dexar vnc 
fus padres tanto premiô  
quantos y quantos ay que 
por íolo falir de fu poder 
querrían dexarlosí y por
que vendrá efto mejor pa 
ralapofire, quicrotomac 
vnpoco mas de atrasmis 
•dudas, y preguntaros an
tes: de quando acatanta 
quema devnaniña ? vna 
niña de quien por niña 5 y 
por muger no fe folia ha- 
zer en todo e! pueblo del f 
rael quenta ninguna; ha á" 
feraoraelcáco mota déla 
Iglefía ,y la tñay of y me
jor partida db Púdote? es

pofsi-
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f pofsible que no hallages auia de hazercofu 
otra cofa mejor * con que. dá?quá nueuas y quâ difc 
Tacarla a viftas del Eipo- rëtesregias decôcar auia.% : 
io? ¡10 haüaites grandeza*. de dar al müdoy alosho^ 
mayor que contar dellaü bres $ fiodoida q deued$> 
Lasquenus que fe h&zià fereile vueftro intêtoy fîi 
en el pueblo deDios an- lo-es y a poco maso me-* 
sguarnente todas v eran nos voy, dádoyoenladi- 
(mejor lo fabeys vo$y*bf~ ferocia de aora aentóces: 
cjHçpHeviS'0 * firn quc> aquella primera îcy
niño^y, mqgeres f qb̂  n¿\ era de tierra : digo quei 
auianifio a quien por lerr tenia della las prorrreffas? 
hombre enei iëxo l̂e cdn- Bòna terréceme demies di- 
tifien nvugeraquiea xoDiosporEfayas^ cap." 
aproueçhaiTe para eftoel x.que comería lo mejor y 
n^fernina¿linoq ëana Jornias fazonado de la 
íiendo varón de füerças y rierrar. k Y por M oykn  
^ñosluego los-dauan por y Aaron en muchas par«* 
excluyóos de la qtienta. tes : Daba yobis t:rra m  E r r i  3.1$, 
Fuescomo aoraquerien- fluentem la c  &  m e l , q u e  í í -c ^K** 
do contar' las perfección ¡es daría vna tierra rega¿ fcP ^mc* 
nes ytgraciaskkla Igleña* da con arroyos de leche 
tmeys devna tìngerfo- y'miel * para ímartura* 
la la fuma ? -.audit filian y El mifinolacob, quando 
effano inuger hechàya y h&o prpfefsion tìefieruo 
de edad perfcála f̂ina vna de /Dios GeneÌìs s8. >fírt 
niña tiernâ  de eres años? uienriote vna piedra dé 
cs¡ pofáíble>quc?fblo do perladô   ̂a-cafo prono-1 
.que antes no fe; conta* fticahdo; en éfto que lo 
lia fe quêté aora? b es a cá auia de fer el fumo de la , 
iopara darnos a entender Igleña :> T# c$ Petfus 5 &  PidiU\C, 
Já gran mudaça de quécás fupr'hancpetrdm)& c .i? ií  
ypmidasque clEípofo mero q.pronunciaré la$

F z  pa*

de la 'Prefinida RF, Señor a .
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p¿labias del Voto, faca afcendet in wanumVe 2S* |
por condición bienes de tninüautfjuis íid'tt in loc& !

z8. tierra,s id c d c r it  mthi Domi ¡añilo eiushnnooens mam- 
ñ u s D e n s p ít^ e m ^ d  com eden bus &  m undo c o rd e jyene- 

yeftitum ad indnen Ha fuelen oí dinar lamen  ̂
fómMHerfufq, fuero pro ¡pe- te tener hsmugues y ni«* 
re dddomumpittris rnei$ erit ños mayor partióla mojo? 
mxhi Ü ó m íkus faiDeum* Si y la mas principal cuenta 
me diere de comer > y de esde ellos , y ellas. S i m i l i  Md(f. zj« 
vertir, y me boluiere coa -táí Re¿¡m tn-€4lor4*m ¡d*c4¡yir - ... ,4 >t!> 
bien a caía de mr padre, ¿wí¿n?.V«ys ay las muge- , i,

Íjo le tendre por Dios, y- res: M/¡cfpriamiriifiwi par Méth.iii 
eícruire como atal. De uuüynontmmbmsin-tegm 
fuerrê que aquella prime c&loruw. Veys ay los1 ivi
rá ley prometía tierrazo ños. No hallar cys* en to- 
#4terr<e; pues como para doel EuageIio,qüefecív» 
cófeguir eífa ntí eran mu- pare el Reyno de Jes de* 
geres niniños de importa los a diez hombres 

r  í ciâ por eíTo no los pouiá le eíl R$gnum X&lorum dece 
; enla liílâ y todas quantas honúmbuSiO iecemyirhi no 

1'r ; cuentas liaziameram abf- folamente fe cómpara a 
quepuem^tír famimsi&nm diez donzellas ,dfcm*Wr¿

Libro,Primero Difcurfo. $-§>S'

ños, ymugeres, defolos Confítelo grande 
hobres quepudieíTcn ce * dc lasquevjuen confagra 
ñir cfpadâ y coquiftarlai dasalieruiciqdc Dios5en 
pero nueítra mejor ley es fuscJaufurassquc quando 
h y  deKCieloí que tiene q u icre f̂íi cío na ra íu Rey 
tí . las promeíTas y Jos ooelxmímo Ghrifto, no 
premios: JpfiDtü. yídebuf, Je compara s otra cofa, q 

Métth.f. ipforum ef¡ Rtgmm c&lorû  (a vna cümunidaddemo*- 
>; V como para confe- jas, digamos) digamos a

gu r eife j el medió mas diez víxgmcsipmle eít Re 
jpíííicipal es. la inocencia: g n m riklomtp ¿mm



mhus : y que mas cielo q pòfsihle entrar en cita cui 
eífa comunidad, a dónde t&:ntfiejici¡tmimficut ms-#« 
las que afilien ella bazieri li,non mtrabitis m Rcvnum
do feropre officio de A a- e telorum, Mirad que traca 
gcles, fino Io hizieían ia¿ de que por efibjasadu- 
tiecias purgatorio? yán¿ Pues coro o en la nuo
autem ex e>s erant fa iué. Pe ua ley de gracia fé auian 
ro dexemos para la pof- dchazerlas cuentas de ef 
tre cite puntillo, que no fa fuerte ; y Dauid haza 
faltará oca (ion en quepo- efte Pfalmo para ella: i» 

t derlo tratar mas a propo- ^sewpatael ün,efto es, 
íito:y boluamósaora ala para la ley vltima deto- 
cuentadcla Iglefía, y a la das:la primera partida q 
que nos dexóChriftopor pone en vna niñs:^uJ¿f- 
rnerooria,que no ponien- lia.&'vtde , vna hija de la 
domas de diez en la del Iglcfia,que no tenia el dia 
Cielo : Simile ett Regnum de oy mas de tres ai¿os : y 
exlorum decem]lásefeogio eneftafola le parece que 
todasmugeres,fin admi- eftán fumadas todas ias 

. tir entre ellas ningún ho- perfecciones y excelen- 
bteidecem\ÍYjrinihüij qtUac ciasjqueíe podian dezir 
itfienteiìMm^aiisfuasj&Cé della en muchas planas.
yveamósrnàs'aeftàsfnii-
geres dañólas el lee niñas " ' §• VI.
por ventura! que no : effo /”\Vercys lo vet ? pues 
èra en }às cuènfas a lo i’ie x .  ño vamos a mas de 
jo/que fe-haziániaé/'f)-‘p«i?- álas q'Ueponderamos eá 
flsi &  f¡eminií : que en las fcl §.:f. aunque de paífo, y 
ñuetíás reglàs-de contará Vere-ys como5todas las q 
queha dado Chriüo ,̂ no ^untà Dauid en aquel ver 
folarnente no Jas-d a ñ ò-; fi fo>‘fi lascieoe, es por dalle 
6 b que, fi ñ&ffciánítnSrafi fadefia mña.v̂ /hfif Rtg- 
qiiañdógrán defuera líi? tw*fo.y<tot»

àela ^tejcntjde ISÌ.Semra. a%



l ¡  hro primero DifmfosJÓ-
¿e tur uto, circundat* w ie - mmirum Eomw foU Serndrbh
tare. Lo primero que pó- defpetatio/udebatítr d Deo, 
deramos allí, era aquel*/- >r difcipub dicerent, &  nos 
titit ideft(íf°únld otra le ¡perabumus j No andana 
tri)eiff/^<or,aquel eftat luán el regalado fugiti- 
fiempre en pie/in que aya uo>.Reie£Ía.fmdone nuda, a» ,4;
podido ni pueda caer ja- fufft: A los Apoftolcs na
mas en cofa alguna: aque les auia pronofticado el
lia certeza é iufahbili- mifmoChrtfto, queto- 
dad,qne tenemos, no Tola dos le auian de offender 
inemedecuc en materia aquella noche ’iOmnes") os r
dcfcc^no puede errar , f i -  f L U m  ^ r n M r n  mt ~
no también, de que no le tnnofleifla. Sola la V ir- 
pueden a Diosfaharfan- gen fctuuoen aquel tiem 
rósenla Iglefia. Pero el po,qquádomas infoma- 
poderfeverificar efta vni de, quandomasatormeiv 
uerfal,fi bien fe mira ,M a tado.quando mas fin ef- 
ria hallaremos,que es a peranca devida,quando 
quien íedcue.Sino boina menos fin pciTefsion de di. 
rnos los ojos a la IgUfia uii)idad(al parecer huma 
defutiempoj yen el que no)teniaa íuhijo jenton» ** 
eftuuoChrifto.enlaCruz. ceseila\Stabastuila Cruces 
y enel fepulcro: dez-idine nofedexocaer.cornolos 
los de mas minjftros co- otros , fínoq fblaeíluuo 
moeftauan? Por ventura fiépreenpic, lo quedize 
no auia negado elmifmo el Píalmifta,dela IgL fia j 
¡Pedro? Ndeftauandefcf- eft, e r e t h  í le t it i

peí ".dos los DiícipulcVs? fíempreen fuellado:eílo 
Alómenos mi Padre fan es cocí colmo de todas las 
Bernardo afsi enriendes- virtudes. Pues fiel faltar 
quef$*»íH fpertbnrnus, q ellas entonces :en la Igle- 
dixeron los, que yiun.a fi3,b^ftara para que no fe 
EmaüsjLuc^. 24, Sepitko pqdiCíáiVíeáfigac aquella

* . . .  vmuej.



vniuerfal, q es la primer quien duda, fino qi5í fc j¿. 
alabanza que le dimos : y deuera a ella también d 
el no auer faltado fe le de- auer coníéruado la ígle- 
ue a María lulo , por íer íiafucoronaíQuienduda  ̂
ella fola laque las confer que fignifícandoíc dura*

déla Trefitacion deN . Señora. ¿ ¡..a ,

uó. Todo aquel tiempos 
de primo ad vltitnum , fe 
infierej que ella también 
esa quien lele deue efta 
alabanza ¿y que fe puede 
con verdad dezirfe déla 
Iglefia,que deíde fu prin
cipio acA,aftitit, tdejl, ere- 
Sta íietit, ha eftado en la 
amiftadde Dios firme y 
conftante;es porque tuuo 
entonces a María,en quié 
k  faluafien, la gracia, y 
las virtudes.

Lafegunda alabanza, 
que Dauid le da , es lla
marla Rey na; sdilitit Ae- 
?ina:Y noes poco, como 
allí Ioponderamos,eftan- 
doal lado de Dios el pa- 
recerlo:<r dextristuis.Pero 
fí la corona , fegun Jefus 
Hirach, es elatauioy a- 

*z‘ domo déla gracia: Vtorno 
mentor»gratis accipies coro - 
mw.y la conferuacion de 
la gracia fe le deue a Ma
ría y como hemos vifto:

cion, como en hecho de 
verdad fe figmhca: tabien 
eu aquel ajhút; tiene por 
ella,quefe le puede feguir 
aquel JRegino:cfto es, el a- 
uer durado fiempre Rey- 
na?Quáto y mas, que por 
íer hija>y tan buena hija; 

filiaic s la coronay ce
pero de fus padres; Corona Prowcr.i 
fenium lili (Moruro.: y por 
fer aquella portentoía y 
gran muger, que defde ¡a 
foledad de fu deítierro al 
canco a verenel Cielo el 
Huangelifia íán luá, Apa 
cal.12. Stgnum magnum ap Afioc.u 
paruit in c&lo muber: Tiene 
eftrellas por perlas en la 
fuya: Et i» capite eius corono 
ílellarum dttodectm.

Ya me parece que me 
deziSj que por lo menos 
aquel d dextris f»/r,no fe le 
deue la Igielia a nueftra 
niña, pues la gala de que 
fu Efpofovfaconella,de 
buena razón no ha de pé- 

F 4 derde



Libo primero, 'Difcur.fo, j § .  6 .

¿e í  derefpetfoseftrange- 
(os. Áoia  le os haze nue-
uo que las muge res lean 

* chimadas y queridas por
Jos hijos : pues a penas 
ay matrimonio en que no 
augmente el amor de los 
padres el tenerlos , y por 
knnenosel mal de Jacob, 
GeneC >¿>.SoIa eífacaufa 
le pareció auia baílate pa 
ra ganarle la voluntad a 

:Gmcf }p* fia marido. Vocabtí rwmw 
e m s  R u b é n  ^ d ¡ c e n s : V  id t t  Do- 
nanus^oktntate meamínunc 
qmabit me >¿r mms. Pero 
figamos aora otravereda-, 
que por ella ataxaranes 
gran pedazo * Pregunto 
yoj a qual es mas deinda 
Ja majK)derecha ? a la ef- 
pofa,o^ Ja madre, N o e f -  
ta claro, qne el daríela a- 
quellaespura gracia, y q 
ac í fa íe le  deue de jufH~ 
c ia ? A la  madre que nos 
traxoen fus entrañas, y 
ene as nos forjo el íer q 
renemossque honra ay q 
por derecho natural no 
fe le dcua? Que cortefía,q 
no aya mandado expreíTa 
snenré Dios que íele ha-

gSiHonorapimemtMtm &* £xo¿ 1Q¡ 
matrem tuAm ; Pues íi cita* 
hija fue madre del Eípo- 
fo,quien duda fino que es 
ella por quien fe le haz.e & . 
la Igtefia toda efta honra? 
y que.el ponerla 2 íu ma- 
nodeiechael mifmoChri 
fto;4 dextrts tui*:£$ porque 
tiene en fu gremio a nuef- 
tra Virgen?

Sacayslaya con el ve- 
Pido de oro r I n  ~\'cÉhti4 de  

AHratcdPQTO íicl OTO es la 
caridadíComo deziamos, 
-encaridad excedió a to
dos Jos faníos: no folo a 
qualquieradellosen par
ticular, soque efeoxamos 
vnoa vno,alque mas tu- 
uo.ímoque todos juntos 
no llegaron,ni losquefal 
tan llegaran a tener tanca 
como deposito Dios en e- 
ibSeñora.Yli deefTcoro 
tuno ella Jola mas q todo 
lo refHte día ygleíia qm£ 
duda qpor fólacll3,pudie 
rafacar aqllafaya entera 
có q la faca a viftasDauid, 
en nueftro verío?7^>ff /r« 
d e a h r 4 t o :ó o Y a á z c ó t \  oro
déla caridad matizada

con



Smiráfcwí*

saublus*

€cnd>r4T.

de U Trefentá. de T^Sénora.
con fcáas de virtudes, verdad,oyo me engaño,’ 
Quereysqueandemosvn onopuede verificaría lo 
poco mas en Ja legitima que el Propheta diEe de 
interpretación deftas pa- laIglefia(cnquaEoEfpo- 
Jabrasí Pues atended otro ía de Chri lio hablo, y c5 
facraméco masprofunao. figuientemente fegun que 

§. V il. íe le oppone relatuismen

ADondc nueftra val te,y fe diíHngue) fmoes 
gata dize: ln ")>eík~ por íer miébroíuyo nuef 
tu dea*r.ito:que (¿lio laEf tra Virgen. El oro en las 

pofa, con vellidos dora- diuinasletras,esfyaibo- 
dos(eíío fuenan las pala- lo deladiuinidad conoci 
l>ras,no deoro)Simach® difsirrio: Caput eiusattrum Cantal r  
rraduxo a la letra : /» opsirnum, dixo la Hípofa 
auroprimv: y Batablo; ln  de Chrifto en los Canra- 
auroexOphtr Optimo: Vuc- tes,que fiicabepa es oro 
ftra Efpofá Señor, nofo- puro y eícogldo, Y fi que- \
lo trae dorados Jos veíh- reysíafaerquiencseíni ca' 
dos, fino que el oro rilas bebían Pablo.i.ad Co-  ̂
fino déla India,el mas fo- íhm. i i.noslo dize: Crp#r * ;
lido y fubido de quilates, Chns2i.De9: Que falo O i os 
eñees elque cllalepone es»a quien reconoce Chri 
por adorno. Lo mefme fio por cabera. De fuer- 
íientc enel Comentario te,que es Dios y íti natu- 
defte verfoGenebrardo:y rale-za el oro de quien ha 
defpues de póderadas las bla la Efcriptura. Pero ef 
palabras del-original,y lo te oro(co rao el otro infe 
que fignifican,concluye, riór,V de aca abaxo) pode 
que, de ttHYAtHm , hte fon^t mos le tener de dos mane 
pun4greit>n:qüe el dorado ras:vna,fieftaínos dora- 
de que habla aquí el Pial doscoacheftoes fipartí- 
miíb,es oro puro folido, cipanuefti a ítibfiácia de 

ti<¡o. Pücs fi ello es la luya,de algunos accidé
K. * *



Libro primer o i Dife urja j, §„/;
tes,comoÍo$ fuclenparti 
cipar del oro,otros meta
les: y efto es lo que haze 
la gracia comunmente di 
turnearnos, y hazernos de 
color de Dios > en cierro 
modo;fegun aquello de 
fan Pedro en fu Canoni-
C^Vtcffcixm ur diuwátcon 
fortes natura. La  íegunda 
eSjfi tenemos el oro mif- 
meveon nofotros; efto es, 
fi tenemos al mifmoDios 

- y fu fubítancia: y es pro - 
priamente lo que quiere 
dezir aquí aquel, w  ¿uro 
primo ̂ tn ¿uro Optimo ; que 
traduxeron S im ach o , y 
Batablo. Pues aora 5 íi la 
excelencia que Dauid di- 
zeenfü P fa lm o, Efpofa 
esTque tieneel oro de que 
hablamosdefta fuerte: y 
deauYttHmtZ nel fuena fegü 
Genebrardo ,pure aurum  ̂
efto esjno atamo dorado., 
fino de oro: mirad vos, fi 
fu u  a de María,ha a\)ído 
algún otro Sato en la Igle 
fia,dequíe fe puede veriíí 
careo rigor efto? Y  de ay 
coíigireys^porquie fedr 
2epodos los iS m a s S átos.

verdad es, que participa
ron defte oro , que -fin el 
no los conocieran en eí 
Cielo;pero no eft uuieroo 
mas que dorados con el 
dimnicados(digamos) co  
la gracia, virtudes íobre* 
naturales que tuuieron: y 
alsi dellosnofepuede ve 
rificar^queiengan fu ata- 
uio:/tf auro primótenplail 
chas de oro lolido y rna- 
zizo,no podra fonar el de 
attrattfm[wye aureum : que 
aunque los accidétes que 
tiene fon diurnos* pero 
fubítancia de Dios,nadie 
la alcanc*:foIala feremf- 
finta Reyna de los Ange
les fue quien tuuo en fu 
cafa el oro mifmo,-y nofo 
loeftuHodiuinicada, co
mo otros, con la gracia 
de fino que engaf- 
to la mifma naturaleza 
de Diosen fus entrañas; 
que es lo q puede llamar- 
fe ptircaurum : el oro fino 
de la cabera de fu hijo; 
N o  vev-s como también 
efta alabanza fe ladeue la 
Iglefia a nueftra niña. 

Pues otro tanto halla-
reys



déla Prefenta. de NSeñoral ¿tí
yeysenlafiguientej queíí 
por ia diueifidad de fus a- 
dornos ictrcundata ‘Marieta• 
fr;fe enriende la variedad 
de perfecciones y gracias 
que en fi tiene-,en eíTa va
riedad nadie puede ygua - 
larfe con María, ni todos 
juntos,no llegan con mu
chos paífos a donde ella. 
Que digoqtie no le ygua- 
lanni le llegan i  Añado 
mas que pocas,o muchas 
lasque tienendeípues de 
Dios.íe las deuen todas a 
ella. Sino conficteradme 
a todos los de mas Sacos, 
íinMariaiy hallareys,que 
noauiendo madre,no hu- 
wierahijo; y noauiendo 
hijo,tápoco vuiera quien 
íe las mereciera ni alcan
zara? Ellos por ít era im- 
poísible merecerlas, loe- 
podeuenfalo todas a la 
Virgen, Y  fi fe las deuen, 
yesefta la pnítrera alaba 
ca,conque Dauid cierra 
el verfodela Eípofa,con- 
feflemos que las tiene to- 
daspor fucaufa j y que fi 
en todas las de mas auia 
¿fffet lomiímojhizo muy

biS Dauid en aher- srpa
labras, y entrar luego aU 
bandola defta hija: *Audi 
fíltaj&’yide. Como quien 
dize.Esbeyna la Hípo/á 
fi miramos a fuellado,es 
verdadera y puntual en 
nispalabras.es fanta infa 
liblementeenfus coftum 
bres: dama bizarra en el 
atauio,y adorno 3  fu cuer 
po.Pero para que mecan 
fo en alabarla, pudiendo 
lo dezir de vna vez todo? 
Estanque tuuo a Maria 
por hija fuya,fiendo ver- 
dad.que María es madre 
de Chrifto,t/f yua mtus eft 
le  fus qHt~ioc<ttuv Chnfius.

‘Tercer Pe ¡amero.
E N  A L A B A N Z A  

déla Reyna de los 
Angeles.

§, VIII.

D EqM ndtuseflIefuSy
q  usyocatui1 C h riilu s . 

Eñees el primer venero 
y manantial de todas las
períecucíoucsdeñaniña;
1 de quien
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Libro trímero,Dífcurfô .̂  J .
áe quien como de fuente Diftingueu íosPhiloíb 
fe originan todas quam pbos cjuatro generos de 
tas hemos dicho en cite caiifas:matenal,yfcrmaL 
difeurfoy los pafTados,y fínahy cfficiente. Deftas 
quanras hemos de dezir quatro,las dos primeras- 
culos íiguientes,fer ella que fon* materia , y for~ 
de quien tomo carne el ma,óyonneengaño,óno 
Verboeterno;¿/í^«díírfrAí5 fon tanto, canias como 
eft le fu s . Los de mas hom partes>que hermanadas y 
bres,fueron quandomu- juntas entreíi, compone 
cho,por quié y para quié loque llamamos el fijp- 
encarno Chrift'o:Q u ie ro *  puefto,efioes, qualquicr 
p te r  nos ho?m ne$y& p r o p t e r  fiibltancia inferior, que 
n o jlra m fa lu te m  defcedit de confia deltas. Pero eftss 
c&ti$y& in c í(r n 4 t H s e jh V t y s  dos» no hazenaoraa mi 
aqui el por quien vino: propofífo. De las otras 
P u e m a t u s e f l  n o b is j ,f f i  f i -  dos,la final ( dizen los q 
Uusddtus ejl n o b i s ^ V ey$a~ bien fienten)notiene catt 
qui el para quié expreffa- falidad propia y verdade- 
mente, pero de quien no ra , fino foio vn influxo 
hallareys que fucfTe otro meraphorico ; en quanto 
queMaría,^ qu a n a tu s e ji mueueala voluntad, pa- 
If//o;defolosel Padre e* raque aplique los medios 
teruoy ellajfe puede veri necesarios.La eficiente fi 
fícarefieD^nife hallara día es lacaufa , que goza 
de otra alguna perfona en el nombre de tal, mas pro 
h  Efcriptnratpareceospe píamente, y Ja queco ma; 
quena grandeza,cnla que yorperfeccion hazeloq 
folo entra a la parte el Pa hazeiporque fin tener, nb 
dre eterno? Peroponde- poder tener, razón de par 
remos la, y dcftnenuce* te* influye en el effeéto q; 
mos la mas de otra ma- produze , y leda toda 
nera* perfección y fer que tie<

n q\



neporeíTo de las tres que fer,quedc hombre tiene- 
real y verdaderamente ha quccffofe dize en desdi-, 
<¡£ el favo-, no fe le puede que nació dellatdr ̂ «4 
airibuyr a Dios otra eau r«j efi lefa: Que fe puede 
falidad ninguna, fino es ef drzirque yguale a efto? 
f a, Porque ninguna de las Que todo quanto han he- 
otras dos dexa de incluyr cho todos los Santos, y 
®nia fuya imperfección. Sancas déla Iglefu,y enla 
De aquicolixoyo,la ex - mayor y inas (chalada 0- 
cekncía y grandeza de b  bra de Dios,y en la que a 
VirgeOjptics qnando -to* todos mas nos importa
do el mundo encero,y toe tia,aya ñdo (¿lámete vná 
dos quantos Satos haauií tnetaphora,- en compara
do^ aura en el perpetua-r don de loque verdadera- 
incnrestantos Patriarcas., fnentejaize Mam í De
saire os Prophoras »tantos abremos Ion»as -que to- 
A'paftbles^MiKpsMaííy * doquantodus Sratnsdiw 
res,tantos Pontífices»**» Btefonenla Eneáraacion 
tos D odor es,-ta neos Có- á^lHij®. de Di mías

déla^PrefentaJe N.Señora. j¡.y

feífores,tantas Virgules  ̂ másdévo traíhdo ^eífo 
no padietqn hazer encat qtíier0-dek¿r,‘/*á«*/¿»8*,/d 
nar a Dios’, ni tnouerle a eilitntHsJatttyácíloq ue,orí 
cííoimas de quando mu- ginalmente hizo ntiedra 
cho macho por metapho niñá y aü deípuesde traf- 
ra, fiendo el fin incierto ladadodeíTiíhierte, en e-
dela Encarnación, que es Hos fue negocio impen
da que dan a entender a> prio y tranflaticioj foío 
quel frapter ŷ aque! nolis: enla Virgo proprio y ver- 
$>orquien,y pára quien fo dadero. Pareceosefto mu 
la María le encarno cffi* cho? pues fes verdad que 
dente mente,y iledio, con he excedido alguna coía* 
■ phifico Real y, verdadero psroeííbjÍM (ido en lo q 
línfluxo* ciada ia.carnci y hc„<Me.Wdelos $a»tós. á 
V ; “  ~ . *' «nía-



Llfoo Primer Oí T) i fe urjo j?. §* 8»
etilo de mascantes conoz- te,pudo Yola ella hazer 
co que he quedado cor- con propriedadlo que tt» 
to ; no les di razón de fin do el refto de la Igldta 
cola Encamación del Hi- por metaphora , queera 
jode Dios? Pueseííefue loq hafta aora auiamos1 
elexceíTo : porque Dios dicho, fino quequanda- 
en fus obras no tiene ni nayde alcanpua entera* 
puede tener otro ningún mente la metaphora , poc 
fin, mas que afi mifmo: mas que todos juncos y ca 

pn M-1g; Vaiuerft propter femeiip - davno por fi, probauan 
S.Tho.$.p. (um operaras efl Dominas* las fuerzas de fus mereci- 
g.t.art. j. Y afsi nueftra faliid y nue mieprosjellafola liego & 
rrcommu-. ft.ra gloria etiamin opimo• la propriedad perfeíta* 
micr tomts nfm ,norum̂ ul dICUnt cbri- méte,ycííb no de muchas 
t é Adamo wo» pecante vczes,finóde vna■: deqtut

non̂ venturum motante es natas efl lejas : coníolocó 
findelaencarnación,quá cebir y paric al Verbo 
to la mifma encarnación eterno.: -i 
y nueftrafalud jutas,ion Dcquelos indiuiduos 
medios en orden a la gío- de vna eípecie inferior* 
ria de Dios,y a la manife pormasy mas-que fe per
itación de fu grandeza, fícionci'q.y mejoren, ¡no 
De fuerte, que aun aque- pueden llegar ala perfec 
Da caufalidad metaphori cion del que es enla fupe- 
ca,que dallarnos alosSá- rior menos perfecto,in fie 
tosifi lo miramos bien,ha ren por buena confequé- 
liaremos,que no la alean, ciadlos PhiIoíophos,que 
carón, nrpudicron alean. «ntre lasefpeciesffupueí- 
preureramenre: Pues a- to q fon todas defigualcs: 
qui echareys de ver, quati Spicies fant flanmmeri: ay 
corto anditue en póderar infinita diftancia enel ex> 
ía excelencia y grandeza cdfo:y larazon de la illa* 
de Matiiajpuesfío folimd qion,ie$mariifiefta , porfi
rt‘i ' i , ano



ano ferióles fin Hada,que os !o daré a encender bien 
pudiera crecer tanto la in rlaramete.De que Isŝ o«* 
ferior, que igualara a la fas de vna ípecie inferior, 
fuperior, y la excediera. nopuedanpor masque fe 
Por-eííb dizen^queel hó - perficionen y crezcan,lie 
bre,verbi gracia, excede gar a lo menois que ay en 
infinitaméce a qualquier la fuperior,fe infiere, que 
bruto: porque por mas, y esinfinita la diftancia de 
mas,que fe vaya pérfido» perfeccióque ay, de vuas 
nando ios brutos en fus :a otras: la perfección oue 
efpecies,es cofa cierta, q :Vuieron los Santos, por 
nunca podran llegar a la mas y mas,que fe fue au- 
perfeccion, ni al fer, del mentando en ellos.no fo' 
mas ruyn hombre. Dea» lo no pudo llegar a hazer 
quico!ixoyo,el excedió lo que María, fino que aíí 
grande de perfeccion,que ¡ala metaphorá dé lo que 
lleuaa todbs los? Santos ellahúa îvo alcanearop, 
nueílra Virgen^que fi le oíi alcanzarona los vm- 
regulamos por lo dicho, brales.y al principie!, por 
(bien lo puedo deziraísi) lo menos no llegaron a lo. 
es mas que infinito. Mas vlcimo,tii lo fue la razón 
<}ueinfiiJÍto?mirad loque quetuuieron definen la 
dezis, que es impofsible. obra déla encarnación,de 
No dize alia el Philofo- que tratamos; luego paf- 

Ariffot. phojque'v/ftii infinitumni íaelexceflbqueleshaze, 
hitesRYcn otra parte,que de infinito. La coníéquen 
infnitunt éft cuinon poteS cía es llana, porque pará 
•fierutidimfapxQ infinito es ¡fer infinito,fojamente fio- 
aquello,q ni admite mas, brara,el que no pudieran 
ni fe le puede añadir cofa llegar a la verdad , aunq 
ninguna? pues como aora llenaran añeramente la 
hemos dt dár vnplusOvUrtt mietaphora. Noveysel 
aeífeliifinitoS Comoí yo exceifo que digo de effe 
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Libró brim ero, üifcurjb ¿> §. pi
excsíTo? Y como paíTa el no entendimiento,que fíe 
, cue haze a todos los de do Oíosla caula vniuer»
mas Santos de infinito? 
Pues toda eíTa infinidad y 
-ellas ventajas, fe infieren 
de las palabras delEitanr 
gclío,que vamos ponde- 
lando.Deij«4 naf»j ejl le- 
(m}qaiyecatar Chriftus: de 
>fer ella de quie nació míe 
lira íalud , que es lefu 
Chcifto. •' *

“ ■ f.- IX. > •'

PEro aun encierra en 
U mayor grandeza,y 
mayores alabanzas déla 

Virgen* que y a que timo 
effa caufalidad propria,y 
¡verdadera, y fue no falo, 
por quien y para quien1, 
rimo de.quien como carne 
y nació Chiifto:de c¡i$itn4 
m eíl lefus: eflTa cauíilt- 
dad y e fie. jafluxo,no le.ru 
.tío en alguna criatura: fi
no (bien lo puedo dez ir) 
en Dios del Cielo { dequa 
Httusejl lefusicn lefu Chri
fto Dios y Señor nuertro: 
tile es el mar,donde esim 
:pofsiblc haáerpie, bu ma

/i

fa! y primera,dequien de 
pende en el cauíar todas 
las canias, fiendo el prin
cipio y fuente del fet, de 
quien todas las cofas que 
ion le participan: vimef» 
fe a fer ella niña caufa fu» 
ya,y elrccibieffe el fer q 
tiene delta , no digo que 
tuuieíTe influxo en el íup» 
pucíto,qucyafe queesin 
capaz de recibirle, mas 
por lo menos de la mane» 
ra que fe verifica della,el 
fer Madre de Dios; de ef- 
fá miímale ha de verifi» 
car fer califa fuy a.Sino de 
zidme,quees.íer vita Ma 
dre-fino 1er caula eficiea* 
te( parcial,o total, que en 
ello no me meto) de fu h¿ 
jo?Su hijo es Dios* y ella 
es propoliciori de Fe Ca
tólica,¡negó en elle mef- 
mofentido, también la 
podemos llamar caufa efí 
cíente de Dios, a boca 
llena. ,
¡ O abifmo. de m y Herios 
■ foberanos? Por folo el ti»» 
rulo de caufade las cai

fas«



fasjdizcn algunos que co dal puede pintarle. Y fíen 
nocio Ariftoteles a Dios, dolo,y conociéndole Árs 
a la hora de fu muerte, y ílotelespartaLqueíepü- 
que arroj ado a los pies de do dczir mejor̂ que vnAí» 
fu mífericordia fe la co- ferere ,efpecialmentea la ; 
menfo a pedir con gran- hora de fu muerte. Caufa - 
deahincoiCaufficaufirum caufarum,miferere me!: A» 
mi ferere me i. Apiádate de piadaostf mi Señor,y per 
micaufadelascauías.No donadme.Perofeñores,fi 
me meto enla verdad que de fer caufa de las caufas,, 
tenga,mas fi lo diKO, tu- fegundas y criadas*, caufa: 
uo razón,y hablo acorta- caufarumiaufa, de ctiattt- 
damentetporque por mu ras, q en quitándoles el fu 
chas cau fas inferiores q'ue cfpiritu fon nada: ̂ Auferes pfd.ioü 
íe multipliquen, y aumen fpmtum eorum&defc'tcnt; 
ten enel mundo, es fin du- vino Ariftoteles a colegir 
da,q há de auer vna fupe- de Dios,que lo era, y co
noide quien todas las de nociendole, y conieíTan- 
inas eften pendientes.don dolé por tal,le pidió,«uá- 
de no(fupuefto,que todas do fe via morir,mi ícricor 
citan íubordinadas, fuera dia :»»/?>■*!’•«■«« : que coli
na os procediendo, in infi- giera de quien es caufa de 
nitumAe vnasenorras: q eíTamifmacaufa?porquc 
es el vagiodequelos Dia tuureraá quien pudo cau 
letíficos mas huyen. Pues far,no caufas fegundas,' y 
deítacaufa, para que lo particulares,fino la caufa, 
pueda fer y gouernar las primera y vníuetfal: no 
otras:por razón natural criacurasfinoalfnpremo 
infiere el Metaphvfico ,q criador y Señor de Cielo 
ha de fer infinita, eterna, y tierra? Noefta claro q 
omnipotente, finalmente cayera en el error en que 
que ha de fer Dios al mo- (a no rener fec)c6fieíTa><| 
do,que nucftrp corto cau diera de ojos fan Diony-
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f io jyque adorádo layco  Gentiles,y vamos aver-  
feflundola por Dios, le di dadesciertas de C h u t f ia  
xeraloqtiedixo al veida nos Podeys me negar, íj 
dero?C¿ t f a c a n f a r t f m  ?wfc* eftuuo Dios íugeto a míe 
rere wtn:C¿u[d de aquella ürs n iñ a ? #  erat (dize el Luc¿  £  
caufaqut tiene tonas las Huangelifta) ju b d ttu s  Hits: 

cadas  de la tierra, y del podeysme negar, que la 
C ie lo  por i ffv&os.y con obedecía en quanto le m í  
fignienremcnte también, daua pueseíta esotra ma 
C ttef*  c a u f i m in  , caufa de ñera de caula Iidad ¡nasal 
todas 1 js caufas d e l , y de ta encierra marera,y mas 
ella pues fegtm la pililo - peí feíta,para ponderar la 
fophia,que yo he enfeña- omnipotencia de Dios;eu 
áo:Qj4id(jmde[iCAttfa caufa lasdiuinas letras,la phra- 
efl caiéfacaitfatr, Baila cau fismas ordinaria de que 
far h  caufa,para íerlorá- vía el f,fpiritufanto,es el 
bien defuseffcctos;wijfre dezirnos:que J p f e  d ix it  0 *  P/<d*}** 
r e m e n  Tened milericor- f a f f a f a u t :  q no ha menef- 
dia de mi Reyna del C íe  ter masque mandar la co 
I t r m j f e r e  m et : Apiadaos de fa para que Iuegó íepoiu 
mí ceguedad y mi ignora ga por o bra , quanto roa- 
cía, pues que íi Tupiera el d2. De tifa manera crio 
modo déla c u a l id a d  , q todas las cofjs .Da/rDw, Qenc^ u  

e s p o r v i a í  genefaciSde f i a r  l u x , &  f a f t a e s t  l n x : c ó  

imdreahijoíencíTe cafo falo echar vn jFmí , por la 
dcflumbrarafe qualquie- boca.Hagafe la luzmolo 
ra:y no fefi le tuuiera a vuo pronunciado bien, 
c!,por tanto como a ella: quandnfue ht cha. Y aun 
porquede padres a hijos, deay fe  roucuén muchos 
ouieo dexa de dar alus pa diícipufc sde lamo Tho- 
dres la ventaja? mas, a poner vn acto de T#2 ' *

Perodexemos aoraer imperi ierre!emendmré' 4Tf# &  

torés congeduiados de cudiuitío9coneípóndieu v h  
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(tela ~pYefenta.de M.S en ora.
teaeíle/hff,queesd qin- 
íq^diacameníe caufa so
das lascólas, y firue co
mo de potencia executi' 
tu  a la voluntad, ponien- 
doquantoeila eficazmé- 
te quiere,por la obra.Yef 
te mudo de obrar le atri
buye a Dios.por mas per
fecto , de codos qu aritos 
nuellro ingenio alcatifa. 
De fuerte,q el cau far por 
imperio es el modo <f cau 
fahdad proprio de Dios, 
y configuieuteméte es per 
fe&ifsimo entre, y fobre 
todos. Pues fi eífe tiene la 
Rey na de los Angeles,no 
fríamente fobre ellos, y 
fobre todas las otras cria 
turas,que como a Reyna, 
es fuerza, la obedezcan: 
íinorambié fobre el rriif- 
mo Dios,que lccftuuo o- 
bediente como a Madre: 
&  erat fubditus lilis $ quien 
duda, fino que fue caula 
perfe&ifsimaílmperio lo 
bre Dios,y quebon folo 
mandarle la cofa ella, el 
la hízieíTe; a penas tiene' 
mas el fobre nofotros:alo 
menos Datad, con folo

elfo lo explica y lo ponde: 
ti'lp fe  dixit tjj' ja ¿i* junt, 
Mirad fi es poca la gran
deza dcfta niña ? mirad fi 
es bailante alabanza deía 
Efpofa,el auer tenido por 
(iiyavnatalhijaSy mirad 
íi (obra el auer nacido de 
lia Carillo,de qua natas efl 
Je/wfj-para qfe entienda, 
que es mar de perfeccio- 
nes:y que por mas y mas 
agua que Taquemos, no 
folamentenofe agotara, 
fino que fe quedara tá pro 
fundo,y tan lleno cr*no 
de antes: de qaa naius efl 
lefus.

§, X.

PEROSeñ^r, aquí 
buelue mi duda, y es 
laquereferué para la po- 

lire;fi foloel ver bacido 
Chrifto déla Virgen, ar- 
guyerantas perfecciones 
y.excelencias:fi no ay nin 
guna,enrre quanras* pue
de. dezirle déla Efpnfa, q 
noíé.halle có particular

G 2 tazón



razón en ella:y todo eílo trar con Dios én cornpc- 
esporfermadre de Chri tenciz.NunqmdDeo pote/l 
ftoj dequanamejl lefust homocompararR Puesco- ioímí¿ 
como le dieron eíTe hijo mo, donde aun no cabe 
tá barato: como diximos comparación puede auer 
que íe le auian trocado truecoíEsaeafo para dar 
por fus padres: Pro f>&trt- nos a entender̂ quan bue 
bus tuis nan funt tibí jilij: y pagadores Dios, de to
que el auerlosdexa^S oy dos los feruiciosque fe le 
por yrfc al templo,corref hazení que fin reparar en 
pondia con particular ra* filo vale,o no lo valedlos 
zoo, el auerla efeogidoa premia luego con venta
dla Dios , para hazerla ¿as infinitasíAcaío finque 
lu templo y fu morada; es muy propriodefu lar̂  
es pofsible que tanto va- gueza e! hazer efio? Acá *
Ic vmos padres,que fe pue loshobses miramos mu
de el mifmo Dios dar en choennueftrostratos, y 
trueco úeWos $ f?ropatrihtts contratos,que vayan to- 
/«/¿:Mucho valen; no fe dosporvnfil >y aun mef- 
puede negar,que de las te mo pefo: y que de lo que 
xas abaxo,no tenemos co fe da , a lo que fe recibe* 
fa alguna,que mas,ni aun aya poca,o ninguna diffe 
tantonos valga como e- rencia,ylopeores,qpro-* 
líos :acafo:pcrqucfc co• curamos que ia ay ay que 
lixade aqui, loque va- efíafea recibiendo fiem- 
le Maria a Dios, pues es pre mas,y dando menos. 
fu madre, y quan grande Y Diosesa! rebes:demos 
es !a eftima en que el la le a el íi quiera de loque 
tiene. Pero llegadas eftas elmifmdnos da, alguna 
cofas a cotexojquien du- cofita(deotraíuerre cla- 
da,quenide,lastexasaba ro es que no podemos 
Xo ni délas téxas arriba» darle nada.) que como fe 
ay alguna que pueda en- la demos,nó ayays miedo

que
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que fe ponga a recatear fo 
brequantonos hade dar 
por ella, íiempre nos da 
mucho mas de lo que va- 
laquees lo que los Teó
logos fuelé dezirj que pre 
vniaiVltra condignum* fu 
gracia , fus virtudes, fus 
donesjfu gloria^y aíi mif 
monos fuele dar,por ío 
queeufu comparado no 
monta nada,

Venite emite abfqtie argén 
to ¿7* abfqtte ~ylU commuta- 
tione ymum5 íac: (lugar
es común  ̂pero añadiré 
otra nueua expoficion a 
la ordinaria) Venid, com 
prad fin oro, ni fin plata, 
(dúepor Efayas, elroif- 
mo a todo el mundo) y q 
digo fin eíTas monedas 
quantiofas: Venid com
prad,fin dar nada por ello 
vino, y leche: que dezis 
Señor,queparece queos 
encótrays enlas palabras? 
Cóprar fe puede fin dar 
por lo que fe compra nin 
gun precio 1 Aora fabeys 
que itmere, no es recebir 
de gracia (fino pecmüs aü- 
uid na bis comparar i , di-

ze Ambrofío)c5 prar po¿ 
mieftro dinero alguna co 
faíPues fi hemos de com
prar eíí'a leche yeífe vino, 
emite,como dczisj que no 
tenemos de dar nada por 
ello :^4b¡'ji/e argento&abf 
qnehUa commutatione: y fi 
no hemos 3  dar nada por 
ello,como fe podra drzir 
que lo compramos £ que 
os mouio.a jürar eflás dos 
cofas! quereys faber que, 
yeftaes laexpofició mas 
ordinaria,eldarnos a en
tender, q#eaunque para 
repartirnos fus reí!oros, 
quiere que hagamos de 
nueftrapart  ̂alguna co
fa,y en razón deeífo, íe 
puede en cierra manera 
dczir q los compramos, 
eñurr¿,pero es tan poco lo 
que ponemos vos y yo de 
nueftra parte, y tanto lo 
que nos da Dios en true
co deIIo,que en fucompa: 
ración todo qtiantoleda 
mosesno nada:y en razó 
deífo,podemos también 
dezir,que va débalde:áí>/- 
que argento , &  abfque'hltx 
commutatione: Adelante- 
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mosefta exDoficion con Principis Mttdianharum.'Y
vn exemplo.

Quantas caberas tenia 
condenadas Diosa muer
te:Nnnier.25 guandodef
lumbrada el pueblo de I f  
rael^con la hermofura de 
las hijas de M o a b , fe die
ron juntamente a ellas, y 
a fus Diofeslnoay duda, 
fmoquea penas tendría 
numero. Alómenos Dios 
no le pulo enla fentencia, 
fino q abfoluta y vniuex- 
íalmente mandó a Moy- 
ícn^quc los pajjaffe todos 
a cuchillorro//e 
cipes popu lifficA lega Phi 
mis en me<|io la matan
za, offrecele dos vidasTol
las con fu celo: & perfodn 
ambos fimftl: y eífas no> íu- 
yas nideperfonas, que va 
lieífen por lo que le toca - 
uan,dedo!erle*fínot]evn 
hombre, que ni aun en el 
tribu le tocaua: pue;s:Piii- 
n i : eradeel de L eu i ,y  de 
eftotro nos dize el mef* 
jmotexco,mas abaxo,que 
era de cognanone &  tribu 

Jlmeonist y vna mu^er ido 
lacra eítrangera: filia fuá

efto folo (dize el Coroni 
íla de Dios)quefue baf- 
tante^para que quedaffen 
todos ios de mas con las 
vid&siCeffaMtque pUjraafi* 
lijslfraeL Pues por dos v i 
das folas,es pofsible que 
hazc Dios merced de tan 
tas ? Tantas caberas con
denadas ya a cortar por 
fu jufticia, perdona por 
lasdeftosdos mancebos: 
efpecialmente,que el vno 
dellos por capiran de fu 
tribu :lmx decojrnationeffi 
tribu,ty-c* y por fu culpa, 
que intrauit adfcortum Ma 
dimitarum : era también 
comprehendido t u  la fea 
íencia?Y afsi no le y¿no;a 
dar mas q vna vida. Pues 
como por folaeffa, fíen- 
do vna rnuger idolatra en 
la-ley, ramera en-el trato,y 
e.fírangera enla nación, 
comproPhinus lasdetan 
tos naturales: cemo 1 eííe 
el emitte abfatie commutai.

J 4
tione^que deziamos darle 
no futres a Dios alguna 
cofa poca:y que menos q 
lo quelepudo dar a Dios

el hom-
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el hombré:ew/re5y recibir mos a los hombrea Ay en 
luego del el trueco tan- creocrasjvna grande dif .  
to, que en fu com parado fe re acia/que lo que les da 
to d o io q u e fe  ledio pare mosa ellos^por el mifmo 
cía nada:y fi lo que le da-  cafo que fe lo damos, nos 
fríos es'nonada, loque el defpoíeemosdello, y lo 
nos da¿como nos puede fa perdernos. Sino mirad q 
iir fino debalde: ^ b fq u ear  aueysdadoenvueftra vi- 
g z n to ffi abfquehlU comma da vos, que tengays acra? 
tatione,Darle la vida infa Pero lo que le damos a 
m e d e v n a v i !  ramera,y re D¡os,noes deeíla fuerte: 
cibiren pago las de mil Qhía qtfodipfttribttimus na* 
Principes de los hijos de bis mehus retinemmi dize 
Ifrael,a quienes perdono fan Gregorio. Mucho me 
D  ios por refpe'ctode Phi jor nos quedamos co ello 
ñus* N o  veyseom o, aun defpuesdeaucdelodado 
quecompradas va debal- a e fq an tes  lo reñíamos: 
de?pucseffeesel emiteabf Jas virtudes, los aftos de 
quecomutatione de Efayas* caridad,y contrición , las 
para q nos affícionemos buenasobras^quees !o q 
Chríftianos,a darle nuef- nofotros le damos , y  el 
tras cofas a Dios de eífa nos pide» de ral fuerte fe 
m 3nera,efl;oes;»ac6 prar- lo damos a el,que feque- 
le de balde fu s t h e í ío -  da adornando nueílras al 
ros, mas ? Y d e  tal manera lo

Quereysque explique recibe D i o s ,  que nos lo 
mos eftas tnifmas pala- dexa.PusseítoeselFe«*- 
b n s  de otra fuerce, pues te emite ab¡que argento, &  
fea efta la fegunda expli- abfque ylla commutatione♦ 
cacion, que prometí 3 n o ’ de E fayas ,  comprarloq 
m enos, antes mas en fa- Dios nos d a , y dar le en 
uor nueftro5de lo que da- tcueco dello alguna cofa: 
mos a Dios., a lo  que da- eíToesel emite?* Pero eífa

G  4  noper-
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no perdiéndola nofotros, el hazez-illo de leña que- 
fino quedándonos có ella Jleuaua,haze!e hincar ea 
mejor que antes? n o lis  ella las rodillas, véndale 
meims rettn em u sl e f f o e s  ve los ojos,empuña el cuchi 
nirleacompraii<tbfqnear- llo.lcuantael brapo; E x -  

f e m ó :  finque nos cuefte tendit m anum  &  a n ip u it-  

in im .a b fq u c l/ liá  com m uta- g U d iu m  ~*t m m o la re r  f ilt iñ  

tíotteifin que llegue a auer No veys como va cópran 
enlacompramieconiper do el íer abuelo de Dios 
muta: porque aunque no* tan a fu cofta?no vey.< co- 
fotrosdamos,ycí recibe, movadandopotefinorá 
esquedanJonosen poíTef to la innocente íangrede 
fion de lo que damos: n o - fuhijo quátoladeíu pro 
b¡$ meluts re u n e m u s w a  exc pno coraron,y fus entra» 
pío común déla fagrada insi F ¡ l :u m jd  e i l ,  ytfccrad v id e  iñ 

Efcriptura,nosdeclara ef efleesel fw¿re, aquel P,ro-.La«r.B#ag 
to por eftremo. pheta nos combida que le

Trata D ios de darle a demos a Dios,aquello q 
Abraham fu proprio lu- mas queremos, y ertima- 
jojfinoporhijo íuyo,alo* mos y lecompremos con 
menos por defendiente elIofusteíTi>ro$?f''e»ú<?<?- 
de fu cafa,pero no quiere »»te. Pues Padre,finos há 
darfelo de balder pidele q de venir a coftar tanto,co 
fe lo trueque por í ía c - .T o l  modizeque vá,<d>fa«f ar
lo filiu m  tnum y n ig em tu m  ¿ e n t e , &  a b fq u e y lb  co n m u  
quem dthgis i fa c , O '[ a c r i f i -  tatione¿de balde, y fin que 
c ^ m ih i i l lu m : que aunque faquemosdelasbolfascofa 
no ay comparación entre algunaícomoíAguardad,
Jos dos,quiere que íe ha- que aun nos falta por con 
gaeftetrueco,hijo,porhi tarlamedla hifinria. Al 
jo:dafeleal fanto Patriar ciépo que Abraham yua 
ca muy de gana, licúale a deícargar el golpe fo- 
al monte , ponele fobre breelniño^ embia Dios

va An-
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v-n Ángel defde el Cielo, les que le dio (y que iba 
tieneleeneí ayreel bra^o en comparacion de Dios 
y el cuchillo>enfeñale vn todos ios juftos?) pro patri 
carnero entre vnas ̂ ar^as btt¡ tais natiftw t tibijllij^ ]g 
y mándale que facrifique dio por hijo'natural íuyo 
aquehy desea fu hijo: Ñe ai Verbo eterno: y por a- 
extendas manum tttant fuper doptiuos,a todos quátos 
píterumidc fuerte, que fe fe quifieren valer áella: 
vino a quedar con el en nati funt tibí p iij. Todos 
cafa : pues veys ay como quantos Santos ha tenido 
fue la compra ixn permu- la Igleíia deDiossdefpues 
tai^ifque argento,&  abjqtte aca que es ella fu aboga- 
’illa commutattone: fin cof- da: Conílltues eos principes 
tade nada a Abrahá,pncs fuper omnem termm: todos 
ím perder fu hijo el,le die los^prelados y princi- 
ron el de Dios,por quien pes de fu orbe: que todos 
le daua-.Quiafectfti re haĉ  ellos di?íirnos.. queaman 
¿9* nonpepírcifl: filio tm, Vt de acudir a éüa con plega 
"imgenito proptereatn te be rias: Vahum tuutu depreca- 
nedicentur cü£ht tribus ter- bi<ur omnes diuitesplebis.X 
re. Defta manera nos vé ello por que? Por precio 
de Dioslo que nos ven- de vnos padres: prepatri- 
derdandonos por lo que busr«íi;mirad Apodemos 
es nada grandes cofas: y dezinqvadebaide,«^,- 
aun eífa nada, no toman- argento/s* abfyie "illacon* 
dofela d para íí.como los mutattone. Pero aun ay o- 
hombres, fino dexando- tra particularidad en efta 
nos la a nofotros mejora- compra: que elfos padres 
án:ndbismeÜHsrettnemns'y qtiedexal3 Virgen , no 
efto es lo que hizo el dia los pierde, antes dexando 
de oy.con la Serenifsima los de eífa fuércelos mejo 
Rey na délos Angelesique ra ‘ nobis meltus retinemusi 
poi vnos padres natura  ̂ pues para lí cobra en lu-

G } gas
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Libro primero
gar fuyo,porpadrc, al Pa
dre E te rn o ; quedeíde a- 
quel inílante^co mas-par
ticular amor y obJigacio, 
(il afsi dezir íc puede) co
mento a conocerla por 

* fuhija:y por auentura es 
íu ya lavo z  , de quien en 
nueftro P Taimóle lo lia- 
m v ^ u d i filia: y p a ra d lo s  
m ilteí íbrosdegracia  , y 
de virtudes ^ es de creer, 
que fe las daría Dios con 
mayor colmo , por auerle 
offrecidod día deoy^na  
ral hija5por auer fido pa* 
dres^de quien por dexar- 
los a elIos:/»'0patribus tuisi 
y todas lascólas del mun 
doran dexadas:»ítff/««f ti 
bifilijivino alcanzar el fer 
Madre de C h r i f t o $ de c¡ua 
natas eíl le fus qui y ¿catar 
Chriflus*

$. X I .

Fp E r o  díreysme padre, 
f ídeeífa  fuerte paga 

D ios lo  que le dam osry al 
dexar oy fus padres por 
efcorrefpondioen la V ir  
gen tanto prem iosas que

dexamos los nueftros ca 
da dia , y nos venimos a 
prefentary cerrar eneftos 
Monafterios,que premio 
hemos de tener de lo que 
h a zem es?  Lleue nos los 
ya todos nueílra R eyna,  
o podemos eíperar tam 
bién algunos? N o  es muy 
pequeño premio el íeguir 
las pifadasdefta niña:y q 
aya dicho Dauid en P ro -  
phecia de todas lasque 
hazen,que ojfcrentur regí 
Virgmis poíl e*í»j:que yratl 
rrar ella,y la imitaranen 
cita o tra ,  y eíTo no muy 
de lexos,fíno cerca: proxU 
me ems offerentuy t ib í: Que 
mayor premio que tener 
vna dama el lacio de fu 
Reyna tan feguro ? y q íi 
fabeferuirla como deue,. 
la traera como piedra en 
fu corona:queafsi laspo- 
ne Dauid,entre las prero 
gatiuas y premios de la 
V írgem peroau n  le tiene 
prometidos Dios otres 
mayores : y f ía  María Ic 
diovn hijo por fus padres, 
a ellas Ies da por eífbs m i f  
mospadres vn e íp o fo ,  y
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las llama efpofas de Chri ■ i«op*trem [ttvm ¡&  m atrera 
fto,a boca llena-.V en rfp o n  ja a m . Confuílon grande 
fiCChnÜi,pareceos qneíc de láfildigiofa , fia cafo 
compran bien baratoíEf- vuieffe alguna ) que por 
polas de Dios ,a no faber vuapaíioncilla de ira, de 
que a la Virgen nadie lie- odio,vdeamor, oluide a 
ga,fofpecharaque esma- Chrifto: quedexc el por 
yor premio elle que el fu* fu refpeto padre y madre, 
yorque fi ella es Madre yqueledexeellaael por 
de Dios,y vos efpofa.Por lo q es nada.?que Tequíe
la efpofa el miimo Dios re Chrifto eftar con fus 
confe liara ,que ha de de- efpofas, &  adh&n-bit 'vxari 
xar la madre, fi íe haze [ m :por elfo comparó el 
hombre;P ro c te r  hanc reltn  Keyno dios Cielos a diez 
^ u e t h o m o ja t r e m fu u m  virginesí S in tih e j}  Hegnum  

m a trera  ju a ra . Mirad que c&lortan ¿ecem  ’ylrgtm bus: 

dignidad es ladevnaReli porque ella e! dódeqme- 
giofa,confagrada al íerui ra que eftcn eiias: y don - 
nido de Diosen íii clau- de el ella, que puede fer 
fura,que.íien razón de E f otra cofa fino cielo ? que 
pofa de Chrifto liamene fe quiera digo eftar con 
íler que el le haga ct>mpa fus efpofas,y q aya quien 
ñia,y para hazerla, fuera leechedefu compañía a 
eldexár fu madre necef- puras culpasíque no aura 
iario.fu propia madre de ni es pofsible que tal aya. 
xaraporhazerfela.Yque EfpofasdeDios,virgines 
digo fu madre? al Padre feguidoras<fMaria;Chr¿ 
Eterno. Al mifmo Dios fto fe quiere encorporac 
dexaraíi pudiera; que a ef en vucftra comunidad:^ 
fo fe puífo al punto que íe eruntduoin came'ína^y ha 
hizo hombrea dexar pa- zeríevna mifmacoíacon 
drey madre por fu efpo- vofotras,atreuerafea ne- 
fa.P ro cte r  harte re lia ^ u et ha garle elvoto alguna?pues

pen-



peufadque qualquiera q chesylos dias: yquanto 
le ofrende lele niega, y le mas y mas pierde, mas fe 
hecha vnaR.paralfue no pica,harta venir a quedar 
entre ni fea admitido en fefincamifa* Preguntays 
vuertracaía.A vueftroef le: Señor porque hazeys 
pofo, y eípoío que dexá eífofY lo que rcfpódees, 
poreftarfeconvosfu pa- quelohaze por veril íe 
dre y madrela vueftroef- podría leuátar fin perder 
pofojyefpofo quehazea tanto.Hílaesvnarazón,q 
vueftroConuento ciclo, por tocarnos fi quiera en 
y gloria?s'tmleesl Rcgwm caula propria, confíeíTb 
cjtlorum dccem inmmbuti quemefueie mouer mu
que gran necia fena quie cho.Porno perder pier- 
tal hizie(Ie:^»i»q«í autem de vn hSbre quáto tiene: 
ex eis erant fatu*. Perder y pudiédo yo ganar fe ga
ranta claufura,tanto reeo raméte,no harépornoper 
güiliento, tanto fílcncio, der cofa ninguna ? Si fie 
tanta obediencia , tanto dofeglar mequifierácer- 
coro:y que cortándonos rar a mi mis padres, y me 
alosReligiofos tanto co pulieran en precio el no 
monoscneftael hazeref labren mi vida de vnaca 
to>aI cabo nonos venga a fajbifin me parece a mi, q 
valer nada>al rebes de lo aunque me dieta allí mu
que nos fiicede con Dios? chosregalosjmucho íer- 
O que difparace? bazer uicio, mucha compañía, 
de lo quepudiera fer Cié- y muchos millares de ren 
lo purgatorio,vpurgato- ta,nolo hiziera. Noefta 
rio.^edonde(finoay en- claro que vale la libertad 
miéda)noíefalefinoespa masque todoeíTo?Líber- 
ra el infiernoíeíTa es la nc tas multo precio fm  eftauro. 
cedad mayor de todas: Y fi me añadieran a elfo, 
quinqué autem ex eis erant elauer de eftar alli den- 

/^•e.Iuegadtatir las no tro>fugetoa otras perfo-
nas,
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im;el rio auer de tener fer m,atlas cada vnotaujamos' 
uicÍo,ni regalo j el auer- de yr cada 012 Imiend» 
ine deleuátar a media no mas,y no ceñar de eíTe e- 
che, y a penas íalir de vn, xercicio hafta la muerte, 
coro en rodo el d ía L ie -  A Padre, que efta mala
gado a eíío, aunque me inclinación mehazetor 
hizieranfeñor dstodo el cer algún tanto deleami 
mudojno me parece a mi no:la priuacíon me abiua 
que lo tomara. Cerrado el apetito, las ©cañones* 
fin libertad, y con traba- quando las fucedc auer, 
jo,noaycofír acaenla tiec me desbaratan: la memo
ra que ío valga : Tolo por ria de cofa& paliadas, me 
Diosyporel Cielo pue- inquietadla noticia de al 
de hazerfe, y afsi es, que gunas prefentes me der
es foio Dios por quien fe riba. Quereys no tener q 
haze?Puesespofsible, q temer peligro de eííbs? 
cofas que por quanto cié- pues acordaos deq vays 

^neel mundo no hiziera- juntoa Maria: ^Ajferentur 
mos,hechas lasqueremos regí V irg m es pruxs

perder por vn interefillo meeius. Que es quien vnel 
de nonada? por vngüfti- preíentaríea Dios noshi 
lio, que aun en íi miímo zo el dia de oy a todos 
írtele traer mil abares, guia.YpnesIa lleuaysde 
$ojobras? Piquémonos, Jante por efeudo,pedidla 
y mantengamos juego a queosdefíédadcfíosgol- 
Dios , por no perder fi pes:pedidle, que pues es 
quiera lo que hazemos, Rey na del Cielo, madre 
pornbqterder eíTe encer- dé Dios,y hora dcla ígle- 
ramiéto, eíTa obediencia: fía,pues lomos todos los 
por no malograr tantas di Religiosos, parricularmé 
ligécias,que por propias, telas Monjas,‘píemiolu- 
quando no por lo que va- yo:ymas en particular las
Un, ella obligado a efti- demiOíden,pofeftarc5

fagrada

déla p re fin í'd e  IST. Señor a * j f



Libro ùrmfrOiDîfcurfo
fagrada toda cita a fu fer- 
uicio:pueses la caula de 
las caulas a fu modo, y a 
quien fu hijo y nueftro 
juez vniueríal, no puede, 
ni nunca pudo, negar na- 
da;pues(para dezir lo to
do de vna vez)de quien to 
mócame,y nació el Ver 
bo eterno; dequanátus eft 
Xe(us: nos alcance del el

fauor que ye que hemos? 
meneíter,para falir deltas ; 
luchas vi&orioíos:y triu- 
phando en ella vida del 
demonio y fus aliados,, 
por la gracia en la otra, 
gozemos la corona y el 

el premio déla glo
ria, quant tniht 

&yobisy 
(¡Te,

#
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D I S C V R S  O lili  
D E  L A  S E  R E Ñ I S  S I M A  a *<: *

Reyna de los Angeles:predicable en el mTf0'
dia deft-c Anunciación.

Them a. Mtfjus e fl  Gabriel ángelus advlrgintm, &  in- 
grrjjits adeam dtxiti graiia plena Laminm tecumi 
tsqEuangdicalecitone. .Lucíe.eap. i.

L E T R A D E L  E V A N G E L I O .

Ontiene efte 
Euangelio v‘n 

! defpofono,tra 
;tadoyeffechia. 

do por poderes, por Ga - 
briel digo:A4>]s91¡ iG a h r ie t  

*^#gf/wí;q quiere dezirda 
fortaleza y.el poder de 
Dios:c¡uodtnterpretaiü\ir- 
tus&fortititio Uei dtcttur. 
Confumado no carnal- 
mence:comolos otros ca 
famientos déla cierrâ  fi
no diuina y fnbrenatliraJ, 
por obra del Bfpttitufani* 
to , que fue foloel autor 
defte m¡hvrn:?ptriiusfan- 
ííus fupertrniet m te , C7 "Vi»* 
tus silnfumi oburnbrahitti-

¿úEl lugar donde íe hazé 
los conciertos es en Na- 
zarecb,v#,a pequeña ciu
dad de Gali lea: In  e m itite  

G a lle a  cm  n e m e n N a ^ tre th i  

Io$ contrayentes [)K S,y 
vna donzella, por t ifo  d i - 
ze que, m ijJm tS i d  Veo a d  

V t r g im m ,EJ dote, que ella 
licúa fus virtudes: ísiue $iíCr*cM  
M a rta g ra fía  p len a  : Jasar- A nonimus 
ras que el Je da ion vn fo- <tutns¿th. 

bninOjdnacimienrode S, *n IUJt 
luán Baptiílaífir ecce Eltfa *£/M- 
t e f h  cosnata t&43& t p f *  con  

cepit filtttm fen e flu re  fa a m

Las eícripcuras de ambas 
partes fus-palabras $ Qptt 
non ent impofstlnle 'ap**i

Vthrü

fi
¡4

-V
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Libro Primero, Dijcurjo
Deum omneyerbum, que pa erit Jinisidc vy hijo Santo; 
iabrasde Dios , no folo cjitodentmextt najcetuv ¡dn 
pueden paflar por cícrip- (fif»0i:finalmçnte,devnhi 

il/tiiji. turas;mas porobras:lj>fc jo,quejúntamete lo auia 
dtxit &faála¡unti ahorra deíerdeDiosy faya.Voctt 
de padrinos, y de otras fo biturfUius Dei.Pucs Santo, 
lenidades de las bodas: grande,eterno>poderoíb, 
porque es el cafamiento Rey, Dios,y^odo fin cor- 
por amores ( eíTo quiere rupcion de fu limpieza;

EM/njo dézir aquel, Inuemjíi gra- quien le cerrara las puer»
* i/** ti*m ¿¡xtáDominH'. ) y eítos tas de fu cafaíquien dexa 

tales,ordinariamente fue rade dar el fi, que dio la 
Icn hazeríc mas feerrtos, Virgen? Ecce aneilla Domi 
poreífonoimbioa pedir nipatmihi fecundumyetbû 
fêla a fus deudos, ni qui- tuum. Eílaesla letra del 
fo que fe trataife el eafo fanro Euangelio , y efta 
con otro,que con ella:/»- la boda que nos refie> 
grtffus ángelus adeam^aü- re y pinta enel fan Lu» 
que fabia que elfo 1c auia cas, para partir y reparti * 
decollara la Virgen fu roselpandclla(queenbo 
verguença: Quxcum attdif- das de Dios,quien duda fi 
Jet turbata efl ¡n Jcrmonc no que íepondra a Ja me- 
ems: Anímala el Angel; fapandevida:£go/«»i/>rf-- iodn.
Nettmeds Mtrtd : aflegura msy¡t£,quide exto defeedt:) 6. 
la el parto: Ecce cocipiesi» Quifiera faber hazer bue 
ytero^partes fiiium'.y par Maftrifala,pero referuan 
to de vn hijo grande y po- do eíle officio al mi fino 
der "QtHicerit Chriilo, que lo hizo por t
fitus *4Itifsimi yocabitut’. fus manos el Iueuesdela 
de vn hijo&cy./tegmbiti»* Ccnz,q\iando vdccipitpar, 
domo Idcob in <eternum,y q nem^&gritim agens ftegit} <4*
ha degozar el Rcynopa- entre tanto, fino os com-,L“i<f‘
M fiempre:£r fiegni eius tío bido al pan déla boda, c5 ;

bido
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bido os alómenos,a la hi- cho el Poeta Egloga. 6, 
fíoriadelU, quereferida Omni*'Vinartm ariF»oíce Vh&i* 
có palabras de ían Lucas, damusamori. 
y por el configtnente de Que deíde luego nos po»
Dios,podra íeruir de pan demos rendir codos al a- 
y de fúñenlo: pues como mor íeguros, deque no 
dizc el mifmo ían Mate.4 mouera que no venca, es 
Jslanin folofxtne'viuit homoy hablar impropiamente el }
ftdinomni'rerboiqHod proce dar nombre de victoria a 
dit de ore Deu .. fus probetas, que íi días

las pueden alcanzar pelea 
• do los íoldados,TO//íriíí om.

^PYITYICT P e ía W Íe t ó t  nis ¿7* habet fu*, ca-
J  ¿7r4 C«̂ /do;lavida delena

$. I. morado,no es . ira cofa q
vna perpetua íoldadcfca.

COnfiderando el glo Attice eredemihr m;!:íaí om O u ilu l¡ 
riofo Dcétor S. Au nis*m*»s. & -

gultm los prodigiosypor Vnavezquefa eípoíá íé 
tentos de amor,fu extraer echo apechóse! vínodel 
binariopoder»y fus vi¿to amor de Dios,Cant. ?. 
riss , dcfpues de auer he- (que también íe compara 
cho vn largo memorial,y áefleliquor,imsque a 0« 
recuento de todas fus ha- tro,quip porque es de ro 
zañas y proezas, eócluye dosel mas fuerce.3 .-Ef- 
xon el libro de DoElrin* drasj.Forte esVmü.) Vna j.Bfir*£ 
schñjiiana, prope medió, vezdígo,quelaEípoíaíé 
'qnsfol*ch*ritasej} q>i£~ytn echo a pechos eñe vino» 
citomni*: qfoloel amor apenas le vuo bebido, 
esquíenlo vence y atro- quandodize,que acudió 
pella todo, y contra quien luego Dios a poner enoc 
no ay fuerzas que rcGftá: -.den la caridad,a con cer
déalo mifmoque auia di- tarel amor,y componer-

H leí



CMl. 2« lc:0> dinaiiit in me charita ■ Mit fit &  in duo colla itigurh Petrarca. 
ffw(a cafo preuiuiêdo de qui maximaparais i
eila fuerte > q no la viniei- Æquat amor, Regem ferais 
fe A derribar fu fortale- humilemquepctentt. 
za.)Peroaduertid,queen Dixo el Petrarca, lib-2:. 
e! original Hebreo, las pa Epift.p.Qtjereysfaber cô 
labras que eftan ad ver- mofe ha clamor cbn to»

Ex Hcbr. bum fon: Vexillmm pofuit daslasde msscofasaltai, 
fuperme chamatem: hizo obaxás,grandes,ópeque 
que clamor leuârafle en ñas:pues imaginad que a 
mi vandera: o como buel todas las haze paífar por 
ue vu moderno agudamê vn raiïerory yguala loscx 
te:Sratuic me fub~)/exiüo cha extremos mas diíiantés: 
ntatis,& iufsit me in hoc or maxima parais ¡eqaat: del 
dîne militare: Hizo me ai- poluo delà tierra ¡cuanta*

¿kl Río in -Icntarenla vandera del a* ra quien haga guerra al 
hoc verba.mor s y mandóme fegüir mifmo Cielo, y dé los AÍ- 
5 i, la guerra en effa compa* fié tos mas altos delà glci* 

n;a:paradara entender, tia.,facara quiëpor amo- 
que donde quiera que ay res fe haga tierra. Regen 
amor, ay foldadefca que ¡erais hmnúmáue patenta 
militât omnis amans-, y que No ay flaquezas q no re* 
esimpoísible profelTTir el fi/trce, noay fuerçasque 
vn oficio fin el otro. Pues no enflaqueza y .debilite: 
eneftaguerra que mantie omniaJtncirryen ordena
ne el a:rrior perpe tua men- engrandecer fui triúphos >
tejen eíía d ze el gleriofo y vidorias,a penas dexa 
D  ‘io r  S.Auguftiiv,que piedra que no inueua. P6 
vence f í e m p r e h.rt- 'deremoséon algunos 
tas omniayinitt:c\uc a qual lugares ambas 
quiera parte de lasencen- cofas* . .
tradasquefel!egue,ifegu !:->í = ;-• > ' ,
tfapoí ella la vià'otu.Hà: i / ; . í . : í/§. II«,

Libro primero Difcurfo. ¿f.§. /.
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JJttodor*

Grcgor*

It.

N~" O cocuerdalos ex 
poíkores (obre cu 

y as fea aquellas palabras,
fignacufufu-r.

per cor tuu^t fignaculum fu
per brachtum tuum* &-c. Sá
Gregorio, fan Thcodore
toy otros Padres dizen,
que Ton palabras del Ef-
pof>,que quiere que fe líe
mosco el todos mieílros
per.famicntos, y nueftras
obras.'eíío fe entiéde por
el corado,y por el bracos
In  carde enim funt coñtatio * - ^
n es& in  brachio o per a tío - 
nes: dize fau Gregorio. 
Suelen los Reyes* para 
que paireen fu Rey no la 
moneda , hazer la feliar 
primero con fus imagines 
OnÓbres '.PhiiippuslII.Hif 
panuru,& lndtaruRex En 
tre nofotrosyen todos los 
de masReynos,es y fue lo 
mifmojhafta llegara Ila- 
niarfe las monedas,cÓ ios 
mifmos robres deles Re
yes cuvas imaginestená: 
Sic phihppi Mutphtlipei dtfflt 
hutnt quidaquibus hutas Prin 
apis ¡mago erat in tpft: afsi

eñora. j¡$
fe llamauan Philippos, o 
Phiíipeos j las monedas 
en q eftaua efculpida la 
imagé deftePrincipe,y de 
fta difetécia de monedas 
habló en fus Epiftolas 
Orado, quando dixo.
Retuht acceptat Regale »». Ordtiufi 

tnifm* Phtlippos.
Defta coftumbre faca S, 
Theodorcto, la expofi. 
cionde las palabras que 
tratamos:porque que mo 
neda es la q nofotros po
demos licuarais otra vi- 
da?por ventura ios efeu- 
dns,o los reales,es impof p* ^  
íible. Dormierutu fdm ntam  
ftw m 3&  n ih d  inum erü t am  
nes’ytri diuinaritm in mam-, 
bus ja is, Solas nueftras o» 
bras (en ellas también fe 
entienden nueftros def- 
feos)dize fan luán, que 
nos acompañará defpues 
de falidos defte mundo.
Opera entm  iUorum [eqm n- A/rcá.14 
tur tlloí, Pues dezidros 
Dios,que le pongamos a 
elporfeUodel!as;Po»e»«e 
■ytfignaculum: es dezirnos, 
que de ella fue i te fe ra ir o 
neda quepafTeenel C»e*

H 2 M



tbeodor.

xufccrtus.

Jo y no de otrz\Sic enim brâ o* Pero diuina Efpo  ̂
runt numifmata regia, non ía,que íocorro puede dar 
adulterina jedreg iam  tm&gi- vna muger>noes éíTe ie- 
ncpr&ferentta.Uize Theo xotimidode fu naruraíe 
doretu,y csíin duda expo zaflacoy fragü; In fcxt$ 
ücion grane y aguda. Pe- f ra¿4k^ dize nueftra ma
ro el venerable y denoto dre ia lgidu3en vna Cole

Libro primero Dtfcurfo 4. §.2. '

Abad Ruperto (con qute 
concuerdan otros) atribu 
ye a la Efpofa ellas pala
bras^ Gente que le offre- 
ce enellas lu lado al Elpo 
fo para qualqnier aprie- 
to,o uecefsidad,quc fe le 
offrezca.Que 1c pide, que 
fefie dclla,y era,que le fa 
cara de qualqnier peligro 
apaz,y alaluo:Quidenim 
eftdicere ( dize eftc Do
ctor) *̂?? me\t fanaculum 
fttper cor tuum, ye flgnaculñ 
fapevbrachium tuum̂  ftifi ac 
dicat conpdatin me cor ttru 
rohoretur adtutorio meo hra - 
¿kium imtm. Ponedme E f 
.pofo mió poreícudo al 
bra^o y al pecho, por an- 
<tedeaprtieua,o malla do 
ble * Moboretur aémorio 
meobrathmm ummi Dad 
vnosfilosen mi ayuda a 
yueílra cfpada , y vn ba- 
iío de fortaleza a vueiiro

¿ta¿y entiende por efte no 
bre las mugeres. Añadid 
a efto,aun no íer vos mu* 
ger í̂inodonzelia, que es 
tircunftancia,que ponde 
ramas eloaturaltemor,y 
encogimiento: Trepidare 
ytrgtnunsefl, &  ad o m n e rn  
y t r u n jr r c j J t iM pa tie re  , dize 
Bí da in Comento juper 
Mtpus-efí: y no donzeíla 
y axn edaddin© nma tier- 
na7y delicada :So?or noftra 
parHuUtilffiybera nonha 
¿ef5puesque focorro pen 
fays dar deíTa manera, c5 
que fuer^asos íoñays q 
os poga a hazer a vueftro 
EfpoíoejTasoffertasi A- 
quies donde mas deten- 
broyoel gran poder del 
amor,y fus victorias^pues 
vencer con armas iguales 
noera mucho; vencer c5 
vnexcrcitocopioío y bic 
armado  ̂hazaña es, pero

Colíe&i 
pro Virgí* 
nibuu

1
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d é la  ¿ i n u n cta .d e  ISf.Señora'. j  q

hazaña q fucede muchas fiara fu fortaleza: qni*fot 
vezes.Mas vencer con fo ti¡ eü'vt morsdikdhety con 
la vnadonzella tierna y fusíber^as, nofolo barc 
flaca,hazer que vna niña cara a vueftros enemigos, 
delicada y íin fueras, ten mas a la meftna muerte 
ga cantas, quien lo pudie- podre mantener capo ma 
raeífo hazer lino íoloel no amano-,maxima pamtt 
amor, que folo es , quien ¿q»at, y vendré a fer tan 
máxima paráis &quat̂  quien fuerte como ella: fortis "V# 
¿guala có los Gigátes los wor«:pues íi a cafo coca en 
tnoíquitosfolo quié lo ve v na punta de celos, todo 
ce y loatropella?/o/<« chari el infierno júto no le igua 
tas omnia'vmcit. Quereys la. &  dura ficut infernus a. 
ver qeraeíloenloq lefia mulatioi no ay jabalí cer- 
ua la Efpofa,y no otra co dofo, quando los perros 
fa .?puesoydIaaella,qpa le traen mas accííado,no 
ra elfo da razón de fi, en ay aípid pifada,no ay leo 
las inmediatas palabras q deLybia, cuya furia i le-' 
fe figuen:Po«e me^tfigna- gue a la déla mas mínima 
cuhmfuper cartuumfttpg- muger,fia cafo ella ena- 
naculü fuper brachium tuu. morada,y tiene celos.No 
Y  añade luego: Quia fortis osacordaysdelo que d¿- 
eftyt mors dtledlio &dura. xo alia el Poeta? 
ftcut infernas emú latió: co- Nam nec¡¡faltas aper media Ouiimsl 
uto íidixera: no reparevs tamfamtsiniraeíl 
Efp o Ib mió enla flaqueza Fulmíneo rábidos dum rotat 
de mi íexo,no enla corre- ore canes 
dad de mis fuerza s, no en Neclea,cum catulis ¡adíen ti 
la poquedad <í mis años, bntyberaprxbet 
lio finalmente,enla delica Necbreuis ignaro pipera leí 
dezade mis ornbros 5 que fa pede
e fiando,como eftoyena* Faminaqi focij, depr¿heñía 
morada,el amor mepre- peUicelefti,

H  s Quien



Libro trimero,Difcttrfo,4.. %.2.
Quie puede hazcr en vna 
fL ca m u g e r  tan extraor
dinarias prodjgiosy por- 
temosíQuien^eí amor fo 
lojCuyasíoneíTas palmas 
y victorias: Omnta ~)nncit 
amor. Enel libto peime- 
Fo,dífcurfo.f.§. 4 . de nue 
ítra L a u r e a , donde fe me 
offfecioefte mifmopim- 
tc>>trnxe otros dos luga
res que a! parecer hazen 
artoa fu propofito* mas 
para aora ;íin lalir del ca
pítulo o&auo de los Can  
tares.de dondeeranlaspa 
labrasque acabo de pon
derar , podemos traer o- 
tfas no menos mvíterio-y
ías,y por ventura mas efi 
caces,para facar a luz Ic q  
bufeamos* IntroduzeSa 
Jomon a el E fpofo,  como 
que fe pone a cofu'tar co 
fus a n f  gos^que ferabue 
no hazer déla Efpoía  mié 
trascreceiSuror par
uíJ*  eji & yberd non haber. 
N iñ a  es,y aun haftaaora 
no ella para poderla ha
blar en bodas, Quidfacie-
iHfés forort nofir# m diecjiéo
sllofiUa eji?Que ítra bue

no hazer della 5 de aquí á 
que tenga edad para cafar 
fe?de aqui a que efle para 
fa l iraviftas?  Y  refpowfe 
luego (orafean palabras 
d e lE fp o fo 5aoradefus a~ 
niigos)que es de parecer 
que íe procure tenerla en« 
tretanto a buen recado, q  
la guarden debaxo de fíe
te Uaues (folemos noío- 
tros dezir) de tras de m il  
paredes : que la honefti- 
daddevna donzella her- 
mofa, y mo^a, fkmpre^tie 
ne mil enemigos que la 
cerquen,mil contrarios q 
fedefuelen en derribarla 
pore lfue lo ,y  deftruyrla» 
S i  murasefladificemusm co 
propugnáculo argéntea ji ha- 
Jlmm eji comprngamus iliad 
tabuhscedrims: dórenle la 
pildora ¡propugnáculo arge* 
renque fiendo de encerra 
miento,y ella muger 3 no 
d.-xara de parecer fe lo y 
amarga;pero debaxo de 
eííe oro y ejffa plata, ¿edifi- 
cemuspropugnacuU: labre- 
fele otra fuerza mas al 
muro,y edifíquenfe en el 
nueuos pertrechos-* íi rie-

m



de la Anmcta .de N .S  e ñor ai d ■>
ne puertas, o ventanas el 
caftillo: Sihofhum eíí: a- 
dornéfelascomoelia las
n'idictG’.coMpingamxs illudj 
pero elfo fea có tablas de 
cedro incorruptiblesyper 
vzmzsitstbnüssedrinís.i pa
ra que aníi no pueda na
die romperlas» ni quebrar 
las.Oyeeftas palabras la 
Efpófa,yapenas alcanzo 
a entenderlo que dezian, 
quando parece que corrí* 
da dequepenfaííen , que 
ella auia menefter otra dé 
fenfa más. que lá fuerza 
de fu amor y voluntadles 
dize : Ego murus ¿7* ybera 
mea quafi tttrrts: yo foy el 
muro mas alto y mas fe- 
■ guro,y mispechoslastor 
¿íes mas bien pertrechas y 
mas fuertes. Aora no re- 
pareys en eftas ordinarias 
brabatas déla eípoía.?aca- 
banlede dezir, que es ni» 
ña y pequeñuelaj paruula 
efty preciafe ella de mu
ralla grande y fuerte: ego 
»waí,dilatante íaslbodas 
«porque aun nunca ha He
lgado a tener pechos : ese 
yberanon Imtbetyy dize,que

los tiene tan grandes oa* 
mo vna torre:is'ltbera me<t 
quajl turra: no es pofsibíc 
qcarezca ello de my Re
no.y esel cafo , quepor 
los pechos en las diuinas 
letras, jfe entiendes! amor 
muy ordinariamente, (o 
que por hazeren ellos el 
coraron fu afsiento,o que 
por fer los miembros, de 
quien, ño naturaleza las 
mueftras del amor mas vi 
tto,y mas intenfo, qual es 
el que fuelen tener las ma 
dresa fús:hijos;Ezech.25 
■ Curfuj¡’yenijJeKt t i  emfilü
Bibylcmsjn cubile mamarú 
id t i l ín  cubile <t»zow:expH 
can los expectores cornil 
mente, Proucrb. y. Veni 
inebriemur y be?; bus: e n bo r * 
Tachémonos de pechos, 
eido e s , enborrachem sa
nos de amor, por elfos ña 
de : &fyuamur cup'nis am- 
plexibus , doñee illucefcdt 
dies,Yene! cap i.delos Cá 
tares,donde nueítra vul- 
gata dize: M-ehon efjetybe 
ratuayinoúos Rabinos co 
munmence , y otros mu
chos expoíkores de los 

H 4 nuef-



Lihro primero, Difcurfòt
wueítros leen¡ meliores ejje re fuerce, de cuyas aitai 
ém$res tm yino:y porlo me almenasy omenages poJ  
nos condenen codos, en dre vencer yo fola tanni» 
que aora íc aya de leer pe úa,tan delicada como me 
chos,ora amores, todo fe veys,a todo el mundoi-So-,
toma por vna mifma co
fa. Pues dezir la efpoíTa, 
que ella es muro y fus pe 
chos torres,quandoeftan 
tratando de ponerla guar 
das y dcfenfis,es como íi 
dixera, quefu amor es la 
torreóla guarda mas fe - 
gura ,1a que menos podía 
contrallar los émulos, y 
■ competidores del cípofo. 
No repareys efpofo mió 
en mi poca edad,y menos 
fuerzas, que aunque ae
raos parezca que no ten- 
drepechopara nada,por 
no me auer nacido aú los 
del cuerpo:'>6«‘(* me* /juafi 
turris;o tros pe ch os tengo 
yOiéj fon los de mi amor, 
y voluntad, con que po
dre refiílir qualquier aí- 
fá\to:egomitms, enamora
do eftoy,y fupuefto ello, 
creed que el mifmo amor 
líber* iwíá, me feruira de 
muro inexpugnable,el es 
■el caftillo loquero, y tor-

la chamas eíl 1/incit 
omma.

§. III. d

VAmos a lo fegúdo, 
y veremos , que íi 
en orden a moílrar lu po

der labe el amor hazerda 
flacas mugeres brauos 
Hercules; en orden deef- 
fe milmo fin,íabe rambie 
quebrátar los bríos a los 
Hercules mas valientes, 
y mas brauoszfabe humi
llarlos,halla hazerlosem 
parejar con las mugeres 
masflacasy mas tímidas, 
fino dezid me en q vino a 
parar aquel famoío, que 
hinchocon lafamadeíiis 
hechos todo el mundo, fí 
no en vneílradoffia cafo 
llegaua a tener en el almo 
hada)entre lasdonzellas, 
desdes con vna rueca en 
la cinta,y vn hufo en las 
irsanQsiOuid.Epill.il-

M in ia s



de ¡¿ 'Anuncia, d e  S e ñ o ra , ¿ 7
Mismas ínter calachum te 

nu'lTe paellas
Dicerts &  domine pertimuif 

fe minas,&c. ■ i
CraíJ-tejue robusto deducere

p o ll ic e f i la .

Hercules hiíandoi’Hercu 
leseneílradoy entre don 
zellas! Hercules de quien 
temblaua todo el mudo,: 
contra quié no tenia fuer 
cas el infierno,y la miímx 
Diofa Iuno con quanco 
1c (iguio,nunca .pudolle  ̂
gara corirraftar lej.aníile 
fingieron codos los Poe-? 
tas: Hercules en cuy asma 
nos de sanan los mas fie
ros animales fus pellejos 
con las vidas i y en,cuyos 
©mbrosdefeargaua iu pe 
fo el miímo cielo: Hercu 
íes digo hecho mugerzi. 
]la,entre otras tales? cuy a 
puede ferefta hazaña, fi
no del amor: qm máximo, 
paran ¿equat,quc ti es qiue 
iguala los montes cólos 
vallesi’q folo puede mas 
que todo el mundo?
Qitem non mtlle fer& atiem 

non Íihmeleiíts hofiis 
$MpotMt luna yincereyin

cit amor.
Y no folo 5 rlercules,ross 
aun a ¡os »mimos Diofes, 
y al padre cellos Iupitcr, 
hunnllaua el amor, hafta 
Tacarle las armas de las 
manos'.hafta obligarles a 
quefelasrindidlenen fe 
nal de <jue fe dauan pop 
vencidos:que de elTa f uer 
te nos le pinta Philippo 
Poeta Griego , en vnos 
verbos que refiere Nata- 
lis comitieni.4. Mitiloh 
cap. 4. t i 
Exmij'sfupe.ru.m Uti de cura 

.tur amores
^íltaquibus ceU e íi iamfpé 

Jiat adornas : <
Extorfcre lout farmen fesho- 

que [agitaste. .
Sabida es la hiíloria de 
Sanfonenlasdíuinas le
tras,pero también es Tábi
do el Eú angelio, y<con to 
do eíío le predicamos ca
da día. Vence Sanfon mil 
Philifteos, con Tola vna 
quixada de vn jumento: 
ln  mandíbula a finí, ludí- 
cum,15. que mientras no 
llego a eftar enamorado, 
acífa fola baftaua, para 
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Libro primer Oí Difcurfo /. $ $  : \
que Se rembiaflc todo el das de bueyes,y a co las de 
mundo: enamorafe def- fuscabellosmuy masfuer 

iudic,i6, pues de Daiida, cap. ié . tes, y viendo la facilidad 
Pojihocamduit mullere no- con que ííempre rompia 
mine Dahlam. y a penas le las ataduras,y que aun fe 
ímtieróíos Philifteos de tenia allí íus fuergas, dizc 
que pie coxeaua, quando eJ texto Sagrado que le di 
por alli echaron de ver po xc : Quemada tu dicis quiaa- 
di-an alcancar So que no mas míComo Saníon,co 
auian podido por las ar- momequereys voshazee 
mas. Hazen fe de concier' entéder q me amaysí vie
to con ella (que vna mala do y o q oseftaystá valió 
muger,apare jada cita pa- reytá fuerte comodantes 
raqualquier trayeion, y comoíidixcra:claro efta 

. mas fi fe la pagan a dine- q iì me tuuierades .amor* 
ro.) Prométele cada vno eimifmoosvuierayad&- 
cien ducados: Smguli mille farmado de vueftras fuer 
&  centum argénteos ¡entra, $as,el mifmo os vuiera 
enconfultafobreque me igualado a mi flaqueza: 
dioefeogeriá, para venir qui maxima paruis eequat 
aefledtuaf cftenegociojy amor. Quereys ver íi va 
el que les pareció mas co bien fundada enefta con- 
uiniéte fue: que ella le pi- ge&ura ono?Pues aduet 
dieífe como en prendas y rid las inmediatas pala
ie ña.l de amor fu forra- brasquefeliguen:C»w<jfle 
leza, eílo es: q le declara fe per mttltos diesiugiter adhare 
en donde la tenia, para q ret,& c. deficit anima tilias 
dr cycoligieífe ella fi la & a d  mortem yfque ¡affitta 
amana. Propende Dalí- e íi,Crecióla comunica
da fu petición. Dicmihiin don y eltrato.yconelel 
quo fit maxima fortitudo amor, qes lo ordinario, 

t»í?Dexaíéel atar dos, y y que fe íiguio de aqui,? 
tresvezes,ya con coyun- qaefSjue deficit anima ti

lín s.



l/a^queal peflfo que e re -  crio con folovn Fiat , to -  
eia c la m o r  yuan mengua d o e l  "*■
do las fuerzas de Sanfotb ¿?U $ Gabriel aVeo : o y  ha- 
y deicrecicndo- Quercys zc  ^ l ° s Angeles terce- 
íaber que tanto menguan io s ,por cu yo  medio ie rra 
y de fc re cenino íoio harta ten los conciertos: MìJJìis 
y g u a h r  con las de D a l l -  e[ì G abriel àngelus a ¡jeoyy  
da¿ mas harta echarle a. oy  finalmente*rindiendo 
las puertas de la muerte: las armas al amor que le 
&  ad m o rtem ij que lajjata acoíTaua : Procter nimiam 
eft\ citas fon las hazañas charttatem fm m  qua dilexit 
de a mor j y fus victorias, no$D eus,fe vazia (an.fi !o 
qui maxima parms àquafi d íx o  fan Pablo) de quien 
P e ro  para que nos catifia* es Exim nm fem eúpfm n^  y AiPfcií.1* 
mos en buícar otrosrefti- l  fe haze hombre, forma ¡cr 
monÍG-s,ni otras prueuas, » iaccifien s^ o^ íkA o  empa 
fi enei E u a n g e i io d e o y  to  tejar con quien amana: 
n em oSjd  nonplusM ira^àt qui maxima parms &qmt d~

' fus tfiumphos? MtJ] ¡tsefl mor : que mucho que ha- 
Gabriel àngelus À Deo a i ga eJ amor de pequeñas 
Virginem.Oy .enamorado denzelias armas dobles,/
Dios devila donzella (no defusriernos pechos ca
fe íi diga rendido a fu be- (Hilos fuertes y roqueros; 
lleza,conla qual le auia ibera mea qttafitumr.ñ ve- 
llagado en lo ¡mejor del mos que con folovn cabe 
aima: Vulneraci cor metm% ilo de Maria : mino crine 
& c, comienza a imbiar collitui, atólas manos a 
le recados,comopidien- Dios y le depoírródeef- 
dolé demerced algü par- {a inerte en fus entrañas? 
tido. M i flus tfi ángelus Ga que mucho que haga mu 
èrtela Deo : oy íbiiCita el geres dacas de Hercules 
j ía r , de vna criatura hu- furiofos,fi (ábe hazer cor
mildey pequeiTueh>quié derosde leones, y de vn

Dios
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Libro primero, Difcurfb
Dios ames terrible y ef- geros a María,a pedirle,^’, 
pantofo:S*nchtm &  t:erri- de fu confentimicnto en 
hile nomeneiur.snniño,q eíle cifaiMiJJusejl Gabriel 
a penas fe fabeqtiexar,a dirige lusa Deo. 
penas puede echar la voz . 'i
dei cuerpos Semdo Peiamiente*
Vagttinfans ínter tíña, con- /

ditusprjafepiá. B N A L A B A N Z A
Que mucho que defarme déla Virgen.
Dioíes falfos:extraxere lo
uifulmen : Quien quitad §. lili.
verdadero Dios la vara-
de fu jufticia de las ma- Jí iffus eflGahriet^m 
noÚFiltui hominis non"ve- áDeo, embia
nitht iudícet mundum, fed le vnen>baxador,a que le 
V falaetur mudas per ipfum: dieíí’e parte de fu detetmi; 
y que mucho que eche a nación,de fus amores, a <j;
Sanfon a las puertas de la le dixefle,que bié le auia 
muetuCvfq; admortem laf- parecido; ínuentíli gram 

, fi pufo a Diosen apnd Dominthy como 
el ara déla Ct uztSola cha- ua determinado de venir 
ritas e{lq:i£"vinckomnta'Sa fe a hoípedaren fusentra 
loe] amor es q u i en p lidie ñas: Ecce cortapies myrerô  
ra emprender días haza- fárparies filium. H! glorio  ̂
ñas,y íolo quien las pu fio Do&or fan Chryfofro 
diera acabar ranfacilmen xx\o:cuius^erktrefert D*Tb. D* Th&w 
te , que no fio lofaíe con inftidcatenafnper hunc lo- 
hazer hombre a Dios cum pondera agudatnen- 
y con vencerle 5 fino que te el mododefte auifo, q 
le obliga a que el mifino nofueentrefueñosjComo 
íbücitc cita visoria  ̂ y otros deque fe haze men 
que el mi fmo rueguecon cionacadapafWn IaEf

embic íus meaía- cnpturaíitfo w fomnis wa chy¡o&
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AdaAriundaAeNSeñora. Ó*
yìftbìliter dfupens, dize el ni a defcanfolporvetuur* 
fruto. Antiguamente 3 pe fi , que es muy propio el 
ñas folia Dios reuclarna velar de los enamora« 
da fino en fueños: Per jom dos. .
miímyifwnínodíuma qua» Voluitur inde ton tjuoniam p -a  
doirrutt fopor [xper homints jub pellote per nox &fti
&  dormunt tn leéiulo, tune Sauitamor. **
4perit auresMvorum &  ertt• Dixo alia vn Poeta, dan- 
dienseos injhtuit dtfcipima: do a entederque el amor 
-Iob.33. De eíFa fuerte ha nunca duerme , quando 
blòa Abraham, Gen. 15. mas dormida la Efpoía,
Cumfoio ecumbere fopor ir- Cant.5 Egcdarmiú p̂or lo 
runfuper Abraham. De ef- menos con fíe fia, que tic *
•fa moftro la efcala a la- ncel coraron en atalaya: 
cob,Gene.28.quando/»- (T co rmeum^miatMoeñu 
perponens lapides capiti fuo  ̂ uiera ella enamorada fino 
dormiuittneodem loco. De ícdefuelara defia tuerte.
«fiale le apareció a Salo- Pero a vn fe ̂ eofiretc 
0100,3. Reg.3. ^dpparuk otras dos razones,-y am*
DominasSahmonifer fot»'- basen alabanza rìdi \ if 
niiim in no¿ie:y>dc eíTaaui gemlapri-mera de fufar
falla a Ioíeph qúáda que5- te>para darnos a enteder* 
ría Match. i.Ecce angelas quanta ventaja haze a to- 
Domtni apparati tn fomnis dos los de mas Satos,qua 
lo[epb}dicensye¡¡pc.^C^nté> tomas muerta cftaua al 
dcveíTorpara tratar cilene. mondo ella puriísima do 
gociocon María , no qui- zelia, y quanto mas pueb
lo que eñutrieííeella dut taeiv Diosq todos ellos, 
rr.;édó:A/o» indomnisipot dize Hyppocrates lib. de üyppotrSi 
Ventura porque era’ mace infomnis îo principio(y re 
ira de amorfia que quéria itereio el Padre Pereyra. 
tracarcon eila,yeítas ta- inc.t.Dan. q . 4. q la :a- ‘Po'rjM*
les no dan lugar alueáo, zon porque vía Dios re-.

rielar
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Ariflo,

v Libo prmerOi Tj 't fcurfo 4 .&
Melar entre fu en os fus fe- 
Cretos,es porque entSces 
eftanueitros ánimos mas 
Jubiles pura poder perce» 
bir.qua-1 quiera cofa:-^«/W 
h ilnltor amm{) noíler m jom  
no adperctptendas diurnas re 
ucUttones, En vigilia es 
fuerza eílar diuemdo vn 
hombrea muchas cofas, 
porque por el m iím oca- 
ib que tiene abiertas las 
puertas de los fentidos,en 
tran por ellas mil negó* 
ciaiues5que ocupan eleo 
rendimiento,y le diítraé: 
Impofstbile efl quinyifis tan 
j r t m u r )dixo fan Aguftin; 
Que nos le faca cali a nue 
ílro pefar de cafa, y nos 
le hazé vagar de mil ma
neras. ^
£r bona mulfi'yagám cocead 

cdlefhamentem^ ■
D ix o  BapuftaJVÍ amano; 
pidiendoa vn amigo fu- 
y o ,que huyeííeefte ihc 6- 
iieniente7y procuraíTeeu¡ 
tarle en lo pofsible i  pero 
en durm iendo, cíerraníe 
eftas puertas , y com o no 
ay otras por donde poder 
entrar naturalmente: N i *

htl ejl tntelleilu quin priui 
fuent tn ¡ e n j u :  viene a que 
dar el entendimiento de- 
focupado y recogido , y 
configuientemete trus ha 
bi! j para poder percebir 
qualquiera cofa, Por cíTo 
pucsfdize Hyppocrates) 
eícoge Dicsefla hora pa 
ra negociar el con fus a « 
migos:qi{tahab¿ltor a m m u s  

nojierinfoMntjs* Pues ao* 
raefeoger para negociar 
con la Virgen, al contra
rio de todos los de mas, el 
tiempoen qella vela , no 
querer venir quando la 
halledutmiendo; N o n  in  

¡o m n ijs

¿ensalmo quando mas def 
ociada, y mas defpíerta: 
■ que puede fer fino darnos 
a entender, el fumo reco* 
gimientodefus fentidos? 
Ja extraordinaria quietud 
de todas tus imaginado* 
nes y deíTeos. Otros San
tos por muy grandes que 
lo fcan , al fin ion hohres, 
y en teniendo libre elvfo 
délos fentidqs,es impofsi 
ble que no f e  diuiertan a 
vnas y o tra sp a rtrs://^ /’-

f b i l e



ftbile e f i qui» yifts t ¿gumurx tos: quitto mas la queria, 
es impoísible que dt;xen y quanto mas enamorado 
de inmutarles las cofas e5< e; tana ddiaja comunica 
teriores.y licuarle tras fi clon de losfecretos,-(ìem- 
gran parce déla imagina- pre le ha tenidoporpren- 
cion,y fu cuydado: Multi da y feñal de amor, entre 

mentems por elfo a- aurores fagrados-y prò* 
guarda Dios a hablarlos, fanos.
quando tienen cerradas --- Et ármeos cernere (eli rr.Vet.dfri 
las puertas délos lenti- Corlicerarcanumiquoniam Cd'̂ ° 
dos con el fileno: per forn. mbdbrotmmcordens
h m f t i  i n  ~ l i f t o n e  n o C l u r n i .  C e l i t t  ■
Pero nueiìtra facratrfsi- Dixovn Poeta*, y'es lo 
tua Virgen, que quanto rnilmoqueChrifto alus 
mas defpierta efta,tnasi:e Difcipulos, loan 75. Iam íüíím‘: l* 
■ cogidarq llanto masen' ve nondicamliosfentús  ̂ feda- 
•la, tanto es mayor la qifie- tokosmos : Ya ho oslla* 
tudJmayor.lafeguridady mare * fiefuosqìno àtfiP 
bonanza dequegoza i no gos:y<la'rà.zònes: Quk om 
es meneiler aguatdar a q  ni&qu&cunque mdim à T,v~ 
leduerma: Non infomnìs trem tonnata feci;yobis:pOE 
imoT/tfibilner afs ' f á  qué he llegado á no los
teíTo la cogió citando def- encubrir cofa de mi pe- 
pieita.- chó-Poreíl’oen el Pfal-

. mo.54.dondenueftravul ,
§, V. a gata d ize : Tu neto homoh- \ r ’H*

nantmisdux méns, &  notus

LJ\síégUn3a razopfés, -Mestifluís fimul mecumduU 
departe de Dio?, pa- ee$capieh4sabosi&c,trs.ñi 
ra queentédieíTemos por dò Flaminio en vez de 

aqubqnan diffcrentemen eftas palabras: Dulce nobit pfax ini 
^Vttàtà'a^èit-aYauciísinla eMt (enría nobts imicemco* ' - j' ¡ j T
Virgériiqüé^difos $aa. whmcrtxef JÜÍantró còmimi

.cacion

de la Anuncia de M. Señora. 6 4 .



Lihro primero, Difcurß 4. %.fl
eacinndc fecrctos, loque 
los fetent.a annitad , de 
fuerte,.queaquella fiem- 
pre íe h a tenido por pren 
da de ella ciara y llana. 
Pues aora , comunicar 
Dios a la Virgé íus fecre 
tosdefpierta : »0« tn fom• 
nijs,imQ')u[¡bditef afsiílcns¡

, , quadoatodos Josde mas
los comunica dormidos» 
y entre íueñosi/w fomniü 
in'Vifttync no£turn* no es 
otra cota fino darnos a en 
tender,que todo el amor 
que nene a los de mas Sá 
tos,es lucño,refpc£to del 
que tiene a nueiíta Vir* 
gen:que la quiere mas a 
ella foJa, q a todos ellos 
jucos. Muchoquifo a los 
Prophcras,y Patriarcas, 
yaníireucló y trató con 
ellos muchas cofas:Mu¡t4 
filis miilttjquc modis olir# 

AáHt-fr.i Veus loqueas pal ri bus in Pro, 
phetis: pero todoeííbeom 
pe ? ado con lo que reiier 
lo y dixoa [yfariaquando
Nomfitme diebus'tflis loqu* 
tus eji eitn filio: todo era 
yn fueño confuid, y vnas 
pifiones obfeurasy deno

chetffr fs m n iíim  in  Yißtütd  

n o fiu rn * , fola Mariä es a 
quien fele deícubrio to
do el pecho,a quié fe le re 
uclafinveloni reboco de 
fiambras , tos fectctoŝ  
Pues para deícubrir codas 
ellas grandezas enMaria, 
para que conozcamos el 
amor de el, la virtud de 
ella, y la eftrecha connt- 
jiicacion y familiaridad 
que tienen ambos 5 para 
que campeaífen mas to
das ellasprcrogatiuas, y 
excelencias, para elfo le 
imbio el auilo , quandó 
fabia que la auia de ha
llar delpiertaiNö» in fo n t-  

nijs im o y ifib ilite r  a fs iftes :y  

enelíetiempo,,idijfus e ft  

■ Q nbñel \A nztlus d V eo a d  

M a r ia n iV s m a e ,  le embío 
vn Angel del Cielo , que 
Je dieífe en fu nombre Ja 
embaxadai. t

*Iercéf Pefamítr
*. VI. ,

EMbioIc; yn embaxar 
dqrcóciauifojyaO-

que



qheòtras t/ézes íbliá bétr- iga^lesìvlènen a fèV-y co. 
pieehefte o'ficiò a ffli'Prtì paiferbsv ÀpaVecehffciè 
phetas:Scce ê omitro adyóì tres Angelica Abraham, 
Prophetàs1 (’dà elTa Futirte Geñef. iSV̂ ppayueyunt éi  ̂
fue embrido Samuel 'á ti-es 'Miri jìèntei1 pxòpé’eunil 
Saul,i.Reg.io ISé i^í’N'á y énf: v^ndofòs poftrafè 
tsn a Danni. è. Règoli5. poriienst&àdpydnìflkfer 
EFayasaEzethràs^iie‘ Vi ap-àretefèlé3csa Lot, 
gum,3 o y otrbsinfihitds) itbcrtìc-àp.nftráabaxó’i’ ■■' 
coa todo cfCojás efta oca¿- V+à&kntàM IkUgeKSvàtf vGf»,tjj 
fioa noquilo iitíbíarmíñí- ihdrÀ^eftòtejy etr rHéndb;- 
gùn Iionvbré,ftnov.ri-A;riV doSidízíá'éltextbrsgradq, 
gthMiffusèft Gabriel¿ín- <ju'cld>'adorò:ĉ i'cüift̂ ñ-- ' ' 1 i 
gelns , a c a fo  porque era ¿¡{jet furrextt <& adorami 

Hieri Virgen la perfona à quié pionm in terram^Yho ¡do
yua la embaxada 'Vii* vio Bafaaini Numer. n .  

g tn e m . No es penfarnien- -V id it  ¿ ¿» g e la r»  f l i n t  em in  - ^̂  
to mio fino de fan Gerò'- fviüíy en viendo le:, taitibiS 
nymoen vn Sermón que hizo So mifmo, & a d o y a -  

haze de ^ JJu m p tto n e  V ir g i-  a ie  pro»»i.Ótro«e dixos 
nÍ!¡y anda enei tomo 4 . IofueiCap.j.queera Ca
de fus obras:/?r ben e ¿A n g e  pita del exercito de Dio sj j ;  - 
i»i(dize clfàhtó'Dodìor) -P rin cep s  exercitus Uomini-. 

a d V ir g in e in m m ìt 't t r ,  quia ynofe lo vuo bien dicho 
f  e m p e re ft  ^ é n g e lis  cognata  quandoel Tanto loffie, Ce 

' l ie g ih i ia s - .c o fa nofablees, è id if  pron as in terra , &  ado 

^ flan parecidos fon lia pii- • ra ra  a it ,  0 *c. Se le tendió 
ireza* vir-girràf y làndtiira- á Fus pies, y ‘cornejo a 
lezi Angelica.y qüan fe- ’adorarle. En todos ellos 
inejantes Vífgines y An- lugares no leemos, qnin- 
gelesvnn pareee que fedif-gun Angel réhufáfe éfta 
fercncianen otra cofa, q ' manera dé adorácion , y 
enei cuetpo,cnlo de mas, - feuéreneiaiántes efte Vtéi

I mOi

de fa Anunciare NuSedera. \ é  ? v

U, V,



E*od*J,
V ,i\ \ '

mo.p3.rccicndolepoco.lo des, .5 autos,ían,- 
,q jíiíue hazia , le mando tlosdc Dio^yys^gP.S'ru*
& Je quitaífe los (*ap;itos: yosjal fin eran caí̂ dpŝ  
{¡olu.e ctlciamtnttmt de pedí- Abraham 5 Moyícn, lo» 
bits f«/í:que 1,10 pélaííe ha- Juc >, -Lpttodos con fus 
tiarcp el finp.tsájcalto. H,s Hijos.fe(tój-
jptrô tanto lelue «jlicho-a dos, -viujan como ham* 
Moyfen,:Hxo.:3. íolamctc bres, y mientras no fe Je* 
yna vez ó fe Je apareció nantana ícr ntas cxceícn- 
otro Angei;(oipor vcotu- te y alto queefíeidaro e- 
ya algunodellospropios) iia,quedc hombresa An* 
al, Euangelifta fan luán, geles,ay grande difieren.

Apodtp. Apoc. ip-dize clrtexto ía cia, grande defiguaidadj 
grado, queyendoíea ado bien cabe en ella e fia ma
tarle detuuoyeíloruo q pera de adoración y reue 
lohizíc iTc.Videne feceris, jcfifisL'. Solue calciatnentutn 

\corsfauiisenimtuusfum.Mi depcdibqsf«/j;perofan Iuá 
•ra loque hazes ( le djxq) Euágel ifia, que permane 
no me adores, que no foy cío Virginidad Jiafta 
masque vn compañero Ja muerte: Virgo in <eiemu 
tuyo. l3ucs Angel Santo, ferrnafif.poidmifmoca- 
dequando acatan corte- fo emparentó pon Jos An 
Taño con Jos hombres? es geies,y alcanzo filia en v- 
por ventura iiueuoel de* no de fus coros: ̂ «>4/rm- 
xaros adorar y reueren- fercíl^weUs cogmttaVir 
ciar de ellos? O quemas ginitaxy-fies Angel como 
tiene luán qeffotros Pa- los demasío ay tazó pa
triarcas y Prophctas,pa- raque adore* los otros q 
d que vfcys con el mas fojamente fon fus cómpa 
ortelu? La razón fi no ñeros: Vtdt ttefcctfts ■

s Libro prir/iévo-) Difcurjo ¿f ■ § 6-

corteíia 
me engaiío efta en Ja ma
no,porque tod os cffotros 

•aunque algunos -tan. gr;an-

co n ferH H s t n t m  

ttmsjum,

r$v7-



' :U :7 ' ,:Vi:;--ìs : i;' ' ^riààkàrttìò^fiRsssécòni

ie ld A n m c ìà ^M ìS t% ó ìy*./•/*  ̂ 4^

H ¿I mifmo Èiritigd tf*i l  Euatìgeli®:Sì » . 4
iio ¿eia Ànurfciacio rii'iidyòs)& 'i bims^iòSitmS^

'qúe vî Efc»Wíí!áHÉ(OÍ>»t£- i^ a jfe tt- i^ té ’ récipére'ti 
hemos Otra prüfeWaí ptáik Y  i  -dixe¿
dtífto. Earríí^el Ang¿I a ñtisiy da la^ázári luegoí 
dar a lá Virgen ñ i enába. Omnis enim qui dtcrt aliqui 
Xidsú'nwejfus tó idngéltts* \A Y É commutiicM opiri- 
M¿l e4M;y la pfiaicrá pala* bis ««í.Pófqoe por el rhif 
bfaqpé le dixo fúc >• ¿4ü¿ rííd cafo qúeleá digamos 
W é i i j t U f á Á  V feítvos damos por c5 
como os íó explicar en- pañcrós'de fusobias:<i//o- 
CaffelÍanb,foÍó ó£ digo; quitifímulatio ej%qmtnfer~

;de 'iiflfritJfi'nbHfekeiyúiZt 
Hfs‘ 'Cantó Thomasfobíc éftt d»t&¿ 

IsícVoh los SÍtttbs; Aíq̂ é-i lugar: Miente coisn 'dize 
íesiatddóí aqiaeífoiS Pa* Á V E. á otro» que no fea 
triaréasy Prophetas.s en fúcompañeroydc fo offi

Hixò'V'Ìófù^^Ìòsfèa'.cS ‘iticapi¿<5»Match. liÉ(ftib 
figo7 fèti1 Ìiàinoìe betn|qùe el dcziii fudàs a
por fu frqmbrè*. Ciiriiio^ÀVE Rabiqua
$ioy[y»>aio? de mas a 'fé- dò fe leenttegaua a los Io r . 
ièk^fii^^akàd^pèi^der' Uiòs/uéclvltimo'curnph 
ti p^fabr^V ^  fà ' Vif- Hiiteato dcfii trayeion, y 
gèofóe ijUii %m tm ixì\ H it  pon iti com-
le.dixofiQ^et'èy'sXabèf èi plemeniu proénianis, por 
Wltefio que ayén eflò? que le dezia cita palabra, 
^uesiétd'h^pi.ftbia 2otfé lÀ'V E; nò comunicando 
tàrìt^ an'va^à'fjf ĥiÈÒÒuióiétidÒ cqu fUS 0-
Ì̂ì9WfrdàV4<fèti<>;dìgà- Ìbraside ftierte, <j cfteìno-

I a do
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4 o<3c faliitacion de Tuyo taua enamorado de iv^'aS 
pide fei;fié pre entre ,c5 p* cíela Virgen ccmo cefle* 

1 * ñeros,(iempreentre gen- ua el entra nablcíme, 
te ae vna mi fin a profef- no de**,de poner ningún 
fion ty de v ti officio. P ues medio en or^é., a Re/fifi- 
efta cs U caufa porq lo* diría y atraerlatíabe qpar 
fiígeles nunca auianfa- fa eílp íoniiempre $£&£ 
ludado defta Tuertea los propofito Jos propios q 
Patriarcas:»fc ^VEepcis Jos eftraños,los iguales,y 
■ j ix m t is i porque no coma |ps<ógfiíffp^qlo;f,.,̂ n.ff- 
picaiun en fus obras, por riores 
qnoera de vna profefsió, 4m*rií>$ip<Jalla^t$*ÍiilÁ- 
ni de vn officio,y en falta fophoiPuesq remedíenlo' 
docífoi alitcjuin fim u la tio  le imbie hóbres, ¿jeíTa na 
eflquain feruls Peí ejje no» auralezafs rpuyinferioc 
áebetSuera mentira el fa- al Virginal eíía,dp de Ma 
Judarlos de eífa fuerte: pe iiarno ieimtkPatriarcas 
roquandofaludáala Vir oiProphetas , q todo es 
gen,muybic fepuedede- pocQ,y-todosdetiédepa- 
zir A V E, a boca llena: receranteellaa piesidef. 
*4 V E M a n a g u a  plena* <al$pp>So¡He calciamentH de 
que fi efla palabra fe ¡ha pe¿;¿«j.r»/i,eii)biele vn An 
 ̂ d̂ e «reJe ŝ d e vn of ;géj,q .comunique en todo 

Scioiemmstjm 4icit^íV  B có fiis-obras: vn Angel, q 
tomwncAi operiiuseius: vn leptiedadezir A V E fia 
.mifino es el q profesan • *¿ígu%a,y n jlngcl^uig
Angeles y Virgines: fifia e$;lavirginidadranfeme.
ftmper ejl dirige lis cogn.Ua 'jimciMiltmonGalríel ̂ 4»
^ n i t a u yalosqlofom ^&sd^pcrfona’ pro.
y ellos mi finos fe Jes dan pofito.EsSamuel paja !lc 
ípor cópañeros; conjeruus uar a Saúl las embaxadas 
^ m rn  tH U sjH m :Pues aojá-t ¡?DioWyfus'récados:pau 
^^p/M o^m oDwAaf pa'uid baíta Naw profeH"““1 1 ■ ■ t<**. — > í • T

ra



de U Anuncia de N.Senoi '¿t* $ ̂
ta,y no viene mal conEze Hijo de Dio$¿fu Encarna 
chiaslfaia$;que deiTa fuer ció,y nue(trorcfcate,quc 
te íé encenderán muy en diziendolas, los mif- 
bien hombres con hom- mos Angeles le recono, 
bres.peropara Ja Virgen cieron fupcrioridad.y le 
vn Angel,v» fan Gabriel rindieron vaíTalhge: Ne 
esneceflariorMiJJnsejlGa fíeteris ínter Angelas Virgo, 
briel Angeles <ti Virgin em: facr*¡ dizemi Padre lan 
porque no fe hallara cria Bernardo,en vn Sermón 
tura con quien mejor íé de Netimatc V im n is , a 
entienda» con quien tear quien intitula e l, de ayu* 
gata Virginidad mas. fe» <6>#%noosdetengays ea 
mejancar^f ne „ángelus ad tf.e ios Angeles, que fon 
Yirginem mntitur, yuia fem poco ’.Subltmim filie ni i  tuo 
fer Angelis cognata V ir g i  - f b i minijlerio pnpinanduni 
r¿itíts. . térrajtticnsprtfíí¡btnruxm
n  -n->r ehomasaueysdeí'ubirpa

j^fgaY tO  P e ja m ie t o »  radarnosel hijo que efps 
E N A L A B A N Z A  ramos. Valga por cange- 

dela Virgen. ¿hira,loquech2e elfagra
§. V IIL  do Euageliíla.queenaca

P E ro  n o ta d , que efta bando de referir e l (i,déla 
m anera de igu ald ad , V irg en : Fiatmihi fecüdunt 

y (cm ejan^a,que tenia la yerhumtuum,añadeluego, 
p im ís im a V irg e n c o n  los &  difeefslt uéngebts &biítat 
A n g e les ,n o  duró  .mas de q u e defde aquel punto fe 
hafta ¡que d io  el' F iat tan a p a rtó  deíla el A n gel, co  
deíTeado,hafta que d ix o  m odáhdoaenEender,que 
aquellas dulciísim as pala tam bién el era poco deíde 
bras: Bcce ancilta Domini, enronces;y> que y a er a m e 
ftaf mibi fecunden* 'ierbum nafter otra per fóna de d i- 
»*#cn  cuyos; fuauifsirnws g n id a d y  naturaleza mas 
acericos cenia librada el excelente, q u e íb lo  D ios 
• .... v í  j  e» a

B:n»a>í



, - Libropriwero¿Difcurfo
«¿rayad que auia de ha- drefan Bernardo» tu vna Bcrrî Bpif* 
blar y tratar con ella;Do- carca que eferiue a H ugo  17 m P * 
w/»#íitfMiw:laVirginidad de S, Victoíe»refpodiedo 
eíeuola al fer del Angel» le a ciertas dudas que el le 
díoJe por gracia las prcro pufo(yenia 77* en orden 
gatnias que elíosxienen entre las del Santo) fíen- 
por rutucaleju, y affi fue tequefuefan  Gabriel el 
bailante para Tacarla de Angel de la.guarda, que 
entre los hambress y ha* cupodeíde fu nacimien^
2Crla, que Tolo camuní- to a nueílra Virgen : Cui 
C¿ ífe cou los Angeles:/»- &  feruanddabinttio trdditd'
¿r(fjns &i tam'.pz- futjjtcrtdendaejl: y es muy
roquandoa elfo fe juntó conforme a razón el de- 
clfer madre de Dios, el ^ircftoipoiqfi enlaparti 
tener al Verbo Eccrnoen ja de los Angeles , cabetl 
fus entrañas: fublffnms-aU- a 'osmayores Santos los 
^M/djCÍloyaesotrojgrado mayor-escomo enfeñael 
y otro infinito grado mas gloriofoDo&or S.Tho. 
arribaje ¿teteus ín te rin  un q.ii^.ar .̂ad I.claro S.Tfcow. 
gelai Vtrtrp facmTtf. no ay eftajque-a la Santa de los 
ya cóellos igualdadtnfe Santos,le auia de caber 
mejan^a, ya los Angeles -el mayor Angel-de todos, 
fe quedan muy abaxo, ya y que efte fea el Archan- 
nolepuedenferuir decó- gelfan Gabriel,es opinió 
pañerosiporeflb, íó/ce(i/'f -en q concuerdan muchos 
^ngtluidb tíUry pot eíTo Santos-Rúes de aquipott 
ie apartó deel'la Gabriel, deroyo, aun mas lo que 
y filo quedó ChriTlo. Do deziamos: porque fi efte 
*w;»*r fec*»»:que en fer fu Angel vuiera venidoTolo 
i\ \)o  tenia con ella cierta a dar en nombre de Dios 
4 óanera de igualdad y fe» ala Virgen fu eróbaxada, 
ínejan^a.  ̂ ; nofuera mucho, qen lia-

.Nucftío gloriofo "’a- ziendoa lo que vino fe



ttlct.f.
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déla A m ncla.de N.Señora. ¿ f/

boluiera, pero q fiédn el 
de la guarda.de María ,a-j; 
uiendolael acompañado: 
defdeniña, fin auerfe a- 
parrado vn punto de!la,q 
aora en oyéndola deztref 
fas palabras,lo haga:& d ¡f  
cefs it  .á n g e lu s  a b e n , que fe 
vaya en teniendo ella a 
D rosen fus entrañas quiér 
duda fino que fue por re * 
uerenciaj por lo imfmo q, 
dixootra vez fan Pedí® 
a Chrifto: E x t a m e D om i~  

n e.q u ia  hom o peeca ta r funt„ 

y  por lo que Iofeph tam
bién en viéndola preña* 
daí'Vo/Wf o ccu lte  d tm ittere  

Mwiquifo también dexar 
fu compañía, no tenien- 
dofe por merecedor ni di 
gno delía t ln d t g x t t m & p e c  

ctro rem  fe  r e p u t á í: dize mi 
Padre fan Bernardo , (er - 
mon 2 .fu p e r  M tJJus e f l f p o j i  
m e d ia m '.ñ c u d o . niña bien 
la.pudo guardar como a 
otros hombres > e fiando 
en propofito firme de vir 
ginidad, tratóla y coma* 
meóla como Angel, mas 
en viéndola ya madre de 
Diosj d i f c e f s i t ^ v p e l m  ah

e^luego hiieo alto.Ko d¿,\ 
ze que fe defapareció: ¡l>U * 
pamit-,o euanmt, como o- 
tras vezes,fino que fe fue; 
difcefslr^porque, ni donde 
ettaua ya Dios le queda- 
ua a el que guardar cofa 
ninguna, ni le pareció ó 
podra merecer tanta fa
miliaridad y trato con fu 
R ey n a:/ubkmim ahquidpre 
floldturi folo Dios es con 
quien e_l!a ha de tener efTá 
comunicación de aquí a*
delante.Üowicf'í tccum.
: ' . ■ 1 \\

§. I X.

/"'YVereys ver quanto fe 
auentajó a ios An

geles la Virgen * defae el 
punto que eocibio al Ver 
boeternoen fusentrañas, 
pues aduertid, que defde 
entonces parece que co
mento a competí efe las a 
Dios, y a ferigual con el, 
en cierto modo.;No:os a- 
Cordays de lo que dixi- 
mos al principio , que el 
amor fuele igualar losef- 
t remos mas* de (i gu ale s y 
diflances? :̂ -m áxim a p a r -  

I 4 ««



maq/ntamor. Puesacor- términos-e;fta Madre de 
daostambié, qefte ígua- ípeciedc Diofcs.brépuc-- 
Jarlus, no loiamente era dehazer con el-predica* 
haziendo de Reyes cicla rrentorpuesíi por íer ma 
uos,/lfF*w/rmc,fino tsm dredel hijo, alearla tan- 
bien leuantand® la S. y el to por fer Eípofa cid Ef“ 
clauo a la corona: pirit-u faino que merece:
ItmaHf potcntl:y que fi vi- itm g u m w g i ,fe llamaron 
mos Sanfoncs afemina- conrugati los cafados* 
dos poramores, cambien q xeftfim o l iugati , porque 
vimos donzcllas tiernas esel matrimonio vn yu- 
hechas macos inexpugna gô en que han de poner 
bles,y altas torres. Bien el cuello entrambos jtrn« 
pu.iocl amor poncrfecó tosrpuesenefteyugo cn- 
Diosabra^o partido, y tro efpintiulmenteel E f 
dar ai primer trafpie con piritnfantoconla Virgea 
■ e!cntierra,paraque dcef quien duda fino que la hi 
fa fuerre íguaialTe con la íovemr-sfupropofito? 
Virgemperoen vcrdad,q Q u¿ male ¡n£c¡naki ^ e n iS í  Q.vMuk 
qnaiiro baxó día balanza -»d a ra tr j iuuenci. 

tantofubiolaotra: y que Que mal fe junta dos bue 
fi llegó Diosa humanar- yes dcfiguales en vn yu- 
fc por María,también He go, y que mal fe juntara 
go Mana a endiofatfe la Virgen con el Efpirita 
por fu h i jo jta endiofada, faino enefie dcfpoforio,ÍÍ 
-que no ay perfona éneo- no fuera la criatura que 
daslastresdela Santifsi- menos dtfígualdad tie
rna Trinidad , -conquien necon el , de quantas 
no pueda competir defdc ay criadas: todos los de 
eftediaríabrdaes la reía- mas Santos, y todos los 
.ciódelaMaternidad qdi- Angeles del Cielo, fon 
izeal hjjo'.y fi las relacio- ctiaáos:MiniJlrieius auifn 

‘  fe efpcofiun d$ fus c i u ^ o U n m m  t 'm, los lia



roo Dauid Pial. 102. por mo que bufeamos mas á 
mu-ygran honra, fola la cuento.dirían Pablo,cf 
punísima Virgen,es la fe cnuiendo a losRomanos: 
hora cid3 c3 Ía, porque ío <\ueinmfibiliaDei a creattt* AáRoiñS 
laes la  Eípofa,a quien ha retmandt^per ea qu* faft* 
de obedecer y fetuir tú- funt mtelleCía tcnfpicmtir. 
dos.y anfi vereys, queen La grandeza de Dios, es 
la gloria y Mageftad que vna altura, vna cumbre 
tiene el mifmo Padre E- inactfsible. Lucen h a b i t a t 5 
:terno,noparece q la lie- inaccefsibilew.noay tratar 
11a ventaja, ni la excede, deque mientras citamos 
Qual es !a gloria del Pa- eneíle mortal cuerpo le 
dre?fti Hijo amado: Glo- veamos,folo podemos ra 
ria Patrisfilm fapietrs  ̂ el fircar de elbs cofas, que"
Verbo Eterno, que es la tenemos aca bino aIgti- 
íabiduria de Dios, eíTe es nos lexos de fr¡ poder, al
fil gloria,pues ê fa gloria gunas vislumbres de fu 
en verdad que da tiene a Mageftad,y de fu gloria: 
mediastron María: Lcce quien confolovnión,de 
co»cipiesinytaro,i¡r fañei íii boca, pudo criar vna 
filittm¡en verdadque íe la madiinatan grade,y nos 
dieron oy por propia ía - dio a-todos eñe fer, y ella 
ya y que íi el Hijo fabio vida que tenemos» quien 
es la gloria de fus padres, duda fino que es infinito 
que no tiene mejor glo- loquepuede.?Deftaíuer' 
ríaq ella elPadieEterno te dize S. Pablo,qvamos

deícubriédo fu gsádeza,
$. X . pues eííomifmo digo yo

de nueftra Virgen,q Inui- 
A  Vy lexos va todo fibilia eiusper ra qu* fa¿Í4 

¿ y  1  efto del Euange- funtiattlledaconfpiciutur* 
lu>;e<itr,emonosenel, que Ella alia fobre los coros.gx 
cusí hallaremos effto mif délos Angeles,Bxaltara ffi phma.

1  $ [<w£}a

de Id  Anuncia, de SeñoraT <fa



[ttn&j Vei genitrix, fuptr al mundo:Fiatmhi fe c u i
choros ¡Aü£elcYum}üá c&le éü*)fetbuvfi- tuuvn* Qucrcy-S 
ítm resna:es impofsibleq cotejar cambien la execu 
llegue tan altonueftra vi ciondeftosmadatosípucs

Libro primero, Dijcur(o, o,

fia .pues qucremediofCo 
meneemos la a raftrear 
porloquehizoiper ea qu& 
fací* funt.y vereysque có 
lo lo v n F ia f de íu boca, 
Ecce ancrlU Dotnint*, F I-4 T  
mihifccténdam êrbum tuui 
encarno al Hijo de Dios 
en fus entrañas. AoracO' 
ttxame cita obra con la 
creación del mundo, y po 
dra fer que hallemos aqui 
lo que bufeamos -.podra 
fer que o no les conozca
mos differeocia>ofila ha 
llamos,alguna, fea toda 
enfauor de nueftra V ir-  
gemroda en mayor pon* 
dcracion de fus grande
zas: cotejad primero las 
pahbras^queapenas dif- 
crepan Fas vnas de las o* 
tras,con folo vn F/4f ,qu c  
y ' a  d iz iendo,yua crian-* 
do Dios quanto manda- 
UZiFhit lux, fíat firwamen*

tampoco hallateys en e- 
lia difterencia^Mf fox, di 
xoD ios para criarla j y al 
puntOjfaffa eíl lux, luego 
íue hecha:Fwf rniht fccurt 
¿urn^erbum tuum, dlXO la 

bum caro fd 
Élum eü-.y no lo vuo bien 
dicho quandofabemos q 
el Verbo Eterno fe hizo 
carne.Vamos alas obras» 
que halla aquí no parece 
que fe van afsimilando 
mal ellos poderesry finos 
cnleña la Philofophia, Jq 
todas las acciones fe eípe 
cifícany diílingué de lus 
términos,hallaremos q a- 
quella le termino a la tier 
ra,o quando irrasauenta. 
jada al Cielor ln principio 
creauitVeus calum (y" terral 
HílaalSeñor del Cielo, 
y déla tierra-.fittorffwrm ex 
tenafeetur fan£htm~)>ocabi.
tu r jiliu sD e i. Aquella ter- 

tnm ¿¡re. Solo v n f i a t ^ r o  minóle a plantas; anima- 
nuncio la Virgen, para q U s .G e rm in e t  tena, herbar» 
el Hijo de Dios vinieíle yirentefyproducat térra a ni

m am

Iom.u



c déla Anuncia.de N.Señora. yo
mam îtíentetti : pero efta nos eftuuiera menos mal.
Diosy hombre veráade- no fer,o fer pecadores „ v 
to:Verbumcarofaftum eíh yrnosai infierno? Lasre- 
y quando lo juzguemos glas déla Philoíophia,di- 
por noíocrosmiírnos,dc- rá,queelfer.esmejorque 
xando todas las de mas el no fer^mqualquier ca- 
criaturasaiína parte, 3 * fo peroras delaten ver- 
quella fue la obra de núe dad que nos enfeñaran* 
ftra ctcacioniCreamt igitur que melius el eljet ft mtHt 
Domitius Deus homtney&c. mofuijjet homo j//e:quc fue 
JiftaladetíueHra redem- ra mucho mejor no auer 
cioniQuiproprer nos homi nacido, y que es mayor 
nes&propternoílram faltt ?malelfer,vnhombre pe- 
temydefcendit de c£liS} cador,queel no fer ham- 
carnatftsefly&c. Aquella !hre: pues elfo fue lo que 
nos dio4 l fer,déla matura hizo elj¡4f de Dios,y a- 
leza :efta nos reftauró el quellolo queJiízoel de 
fer desa gracia« 'la Virgen: que aquel pri-

Quidius. minor eil 'virttts mam 1tnero;la.conos de! no ícr,
(¡mar era parta tueri. y hizonos hombres, pecó

No es menos -el.coíeruar efte íegundo , .reícatonas 
las cofas,que el hazerlas, delac ulpa,faeonosdepe 
pero aun aquí vuo mas q cadores, y hizonos fier- 
conferuacióiporque vuo uosde Dio&y amigos íu 
reftauracionddlo perdí- yos. Direlo mas claro! a- 
do, finalmente,-yo no fe quef i r  ,nos hizo hijos 
qualftiemas, niqual fué déla tierra»por naturale- 
noenos pero.fi que rey s fa zdfirmauttDominushomt. 
betaqual obra deuemos nem de limo tena,yeíie no,s 
mas nofotros , no teneys haze hijos de D ios por 
mas 3 mirar, fin qual nos gracia: flij Deinomme- ’lo¡ttl>¡. 
fuera peor,fin la creació mur ¿yfimtts. Pareceos fi 

co fia la reUepcion? Qual nos hiziera la falta defte
¡mayor



mayor daño? Pues fi por Aras « « r a fa s  , enfcSa«!-
eítcfníf, v iu exccucíonj nos a que amemos a vht~
perca <]#£ faíia ¡unt * JiC- ftro Hijo, a que le 
naos de raltrear las incó- mos con paíTos de caí

Libro primero Dijcarjo./f^^o.

prehcnftbies gradezasde 
Mari a : InHtftbiha avs tn- 
telleóla confpiauntur: quic 
duda fino que la pondre
mos a ella en el orden de 
Dios j y que coufeíTare- 
mosenrre las de mas ha
zañas del amorvel auer- 
laleuacado hartaefTe gra 
do? Ilumiíemtjtíe potente 

Gloriofa Virgemglo- 
riofiísima madre de Dios 
y Eípoía Tuya, Rey na de 
los Angeles, y gloria de 
los hombrea puesteneys 
li del Padreportan pro- 
pria* y end!a,y cotivue* 
itro Hi/ocftaysran cncil- 
brada íobre rodas las cria 
turasqire el ha hecho*a- 
cordaos deíte Fiat * que 
diftes per noferros , y 
pues Toys la enamorada 
del Cielo , vnico exem- 
pío de las grandezas de 
amor, pues tuuifies tan
to , que rendiAcs con 
el a Dios,haftaencerrar
le en el eftrccho de vue-

dadyde limpieza, a que 
fe liemos con el todos nuc 
Ar os peníamientos, y nuc 
Aras obras, para que he- 
chasen el,y por el,todos 
licuemos moneda , que 
pafíe a la otra vida , y en 
eAa viuamos tan reccgí- 
dosen lo interior , y tan 
deíafidosde las cofas ex
teriores , que aduirtamos 
a fus llamamientos, y re- 
Ipondamos a ellos, fea 
nos vueftro Sandísimon;
nombre efcLido al brâ Oj 
defeiifa al pecho, fuego 
en el coraron, y nerftar 
enla boca, para que ase
gurados con ío primero 
de imeAros enemigos, e 
inflamados en el amor de 
Dios, con lo fegundo, có 
lo tercero,os pongamos 
por medianera en nueAra 
caufa. Que pues os trata 
Dios tan familiar e inti
mamente, fin duda nin
guna, os concederá quan 
to pidiercdes.Ypues a ueis

com ea-
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Thcma. Bxu*ftns Mvntana tum fejlinA*
tione (^fihííau't EL%*ket¿£T faet̂ m eftl t auditar falté 
txcionem Aíart£ Eĥ úbft̂ exultaiai ¡nfanstn yteyo eius* 
Üx Euangclicalectíonc. Lucae*cup. i.

L E T R A  P E L  E V A N G E L I O *

)¿g^¡gcf X alguna vez fzladzdtr-Et falutitnit Elizt 
puede fciuir S bet-.z quien (aluda es vna 
hliitacíon el preñada de feys mefes: Et 

Mü 'ívíK Euangeliojíin bicmenftstflfextusilli^fe- 
duda ninguna tenemos ro muy \k]z:proceferat i» 
oy latícafió entre las ma. diebtts fuis:y que nunca a- 
nos, pues codo el que nue uia parido¡cc quod tfíet Eli- 
ñra Madre lalglefia pro- z*bnftcrtlis. Las palabras 
pone y canta enefta feíli* déla falucacionynofasfa- 

■ uidad, no es otra cofa que be mosquees muy de ía- 
vna íalutacion bien orde birladores,no querer que 
nada: £x quo f¡t£í<i cíl'hox otrosfepan las palabras: 
[ • ’matioais tu&. Quien-la al menos el EuangelilU 
haze , es la Serenifsima nolasdixomi masdeque 
Reyna de los Angeles: la C¿\u¿o:&fdutauit: Pc- 
Exttrgms Marid »h-ijt wMo. ro eícffe^o della&fuetan 
r<»4, quede rezien fafu- cierto, q apenaslasvuo 
dada da el dia.de oy cu ícr acabado de d€2Ír,quando

lapre-



Oríg.

¡Kutt.j.

. d el a U ijlfa d e  pjiSeñarA. 72
3a preñada fintio ic criatu 
ra: Et fadlutn ejj yt audimt 
falutdtigpem Mar¿£: Eh%á? 
bet-s exultamt infansinyteró 
eius. P o co  digo, fintio la 
criatura el niño, quean» 
teseftaua roupccojcnelvic 
tre de fu madre (quemas 
muerra,queen pecado o- 
rigiaaP) al Eco deltas pa
labras,cobro vida, y , co- 
nienfo a dar faltos de con 
tentó: Exuliinit irt gandió 
infans infiero meo, curóle 
por enfalmo, -ex cjuofadtñ 
fftyoxt y quedó tan bue
no, q pudo prefiar falud 
aun a fu ipatáte:-Et repleta 
esl Spiriíufunto Eli^abct'.an 
fí loponderaOrigines,ho 
milia 7. ¡n Lucam. Peíi 
inhium neá'.tc tnim Mater 
primnm Spititnmfandíum 
meruitr (edpoílaua loannes 
ipfum accepijjettunc &  illa 
pojl janóhficationem filare 
fleta efl Spiritufaníio y y 
quien da Yalucba durma- 
dreantesq nazca,tambié 
la daca andando él tiem
po a muchos hombres: 
Eapu^abantur ah eo in lor-

idane flumine. tTifrbafe la

pfeLñada,viédo paitar por 
is tau grades marauiibs: 
.Efunde Jioc m¡bi f  conoce 
que andan allí Dios y fu 
MadreyVOe«/í*r mater De» 
m m i  meUdme l, Davozes 
decontento: exclamauityo 
ce magtutiy abracadas en
trambas las primas (qué 
lo eran) Et ecceEli%dbet co • 
watt ína, ĉomiencana can 
tarhymnos de abbanfa, 
ptdar entrambas gracias 
delfuceífo:YlabeIaIa fa 
ludadara,Ja Virgen al ni 
ño,en cuya ■ ■virtud obr 
11aeíTcsprodigios ypor
tentos: Yí^b^liieiiüi^e-a 
María, María engrande
ce a Dios: cíía '!,e dise a 
fu hijo vna Magnijieat: 
.Magníficat a n i m ó m e #  D o n t i  

f w m t & t y u t l h w A  AueMa 
na a la Rey na de los An- 
geIes,aImeno$ vna buena 
parte áclhiBenedifía tu in 
m s ( i i e r i b u $ i & b e n e d t £ l u $  f r &

£íu$yentri$itmm Y en citas 
Tantas oraciones y plati
cas, íe cíiuuieron pnref- 
pació detres mefes: Man- 
fit auum M*rÍ4 cu illa cjuaft 
menfibus tribus, que eran

Josgue



1ós qué faltanan para el 
parto. Ella es la Hiítoria 
<id Tanto Huaugclio: fir- 
liafe Dios, queeníu ex
plicación arerremos a de 
zir alguna cofa.

Primer Pífamícto 
$. i.

V Na diíferCncia en
tre otras muchas, 
hallo de los bienes de la 

tierra a los del Cielo, de 
lascofasde aca abaxo, a 
los tefíorosy aueres de la 
gloríaiy es,que los bienes 
de aca,comunicados,mé- 
guany quanto fe leparte 
entre mas,cabe a menos. 
Qyecofa mayor, que la 
voluntad , que todos los 
bienes del fuelo compara 
dos con ellá:no Ton nada! 
Si ¿ederit htimo 'vnkerídm 
fubpdñtiim íuam pro dile-
^¡one tamcfttenihitum dtfpi 
cieteant? Pues aun efTa re 
partida, mengua y falta: 
ycomodixoplla el otro 
Poeta-a.dé remedio amo 
ris.

IJbro primero,
véltsrim yires j-tibtnthit äl

ter aman
Es impofsibíé querer a 
dos,fin que entrambosfe 
¡es defraude en muy gran 
paríe .PerbdOs bienes del 
Cielo,fon de otra condi» 
ciórpor masque le repar* 
tan,nunca menguan, tan 
buena paite les cabra de 
elIosamil,como a quaré 
ta, y tampoco los agotan 
aqll os, como ellos. Pop 
ello los Santos fuelen lia 
mar a DiosiFonsindeficies  ̂
fuente peremne , porque 
fus bienes fon como de 
fuente,quenoes pofsible 
que fe acabe, ni fe agote,- 
que aunque masy masco 
xan de!la , nunca men
gua.

Dudan los expofnores 
fobrecl cap.27.del Gene 
As,,que fea la razón pnrq 
Ifaac recateaua tanto el 
bendezir a Eíau, defpucs 
deauerleechadoa Iacob 
la bendición: Benedixi 
eritque benediflus  ̂como fi 
có aquella fola, fe le vine 
ran agotado ya todas las 
b'endieionescPor ventura

no fe

QuMtriü



no fe podían bendezir .era dado: pero íaco.b bendi* 
tramboshijos? efpeciab* xo jen nombre do £>¿«1*: 
mente,que tenemos la? in Deus <¡ui pafu me *b *da- 
ftanciaenla mano, en el lefceniiamea^Deus in cutas 
mifmo Jacob , que ¡emeli confpettu 4mbuUuera»tp*. 
cap.48.bendixoa ios dos trismet^benedicut pueris iflii: 
hijosde Iofeph,Ephraiit, y bendicionesde Dios,y 
y ManafTes}y no reparó donesfüyos , nolemen- 
en echalles a entrambos guan,por mas que fe re- 
fu bendición:Benedixitquc partan:Fo¡ísindefciém-tá^ 
litcah filús Iofepk.püts por to Ies cabra ados.; como 
que Iíac ¡rehufaua tanto a vnofolo:y fieífoes, biS 
el hazer eftbíBien fe qué puede bendezírlosa am
íe pueden dar otras razo- bos juntos: benedixn filijs 
nes,peroaora, laque ha- lofeph. Quereys ver que 
zemasa mi propofito fe eraefta la razón, porque 
faca del mado.de bendi- Ifacrehufaua bendezira 
don,que echó a cada v- ¡fu hijo mayor, y no otra? 
morque Ifacécholaen nó pues mirad, que al cabo 
bre iuyoif'tcomeditt, &  be defpues de bien mirado, 
nedicat tibianinwmeúiy be no «aparó en bendezirie 
dieron de hombre,era i m enelrozio dei Cielo, en 
poísible repartirla fin me los bienes q baxan délo al 
gua, fin menofeábo déla to de alia arriba./» rorec4 
pa'rfe de cada vno. Por ef ti defuper erit benediSlio tua¡ 
íben auiédo dadolahédi como quié dize: Los hie
do alacob.rehufaúaelfá nesdela tierra jque tengo 
to viejo el bedezir aEfau: ya dados a tu hermano: 
Benedixttei eritaue benedi- frumeto <&Yino;flabilim eu 
¿las rporque e! fabia que no fe puede partir finque 
nolopodiahazerfin de- defcrezcan,no puedodaró:/^^^ 
fraudar al primero, en /felosaffi’fin q el los pier- 
parte delo que ya le tenia

K no
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Libroprimero,
no'tieneya remedio, no
ay fino paciencia y feruir 
le: Frxtn tuoferuies;; pero 
en ios bienes del ,Cielo> 
que admiten fin mengua1 
fuya compañía , que no
pnr repirnrfcfedeshazé, 
en elfos aunque le bendi
ce también a e l : Det tibí 

-Deas de yare rd/jbien pudo 
bcndezirfe a fsi,fin m enof 
;cabo Tuyo : Tarare c¿e/í de 
faper ern benedtóho lux.

7. Encuéntrale Elias^co 
vna viegezita^. Reg 17- 
pidele vn poco de agua; 
Vxmihi panlulumaquétrnlf* 

'fe: y aunque el agua fola 
no era poco regalo en a- 
quel tiempo, que en ver- 
cbld,qu“ por falta del la fe 
venia el huyendo del de* 
ficrto;conxodoeíro,a pe * 
nasla vio vr por ella, quá 
do claman pojlerque 
la bolnio allamar  ̂y le pi 
dioqCteletmxeíTe con el 
gua vnpantcíHo: ^ jfe rt  

tnthi obfecro, &  buceUm pa 
nis in nunu tu*: la buena 
mtiger, no tenia en coda 

-fu cafa fino vn puño de
quaJcs que dos.

Dífairfo /.§./.
tres orneas de azeyre ¿ qiífe 
aun repartido entre día, 
y vn hijo que tenia ,no ve 
nía a fer bailante para fu-» 
{tentarlos * fino que era 
fuerza,queauian de mo- 
xirde hambre, honrada- 
menteipor eíío dixo: Fa- 
ciam illud mihh &  filio meoy 
&  comedamus > &monx~ 
nwr. Proponcle al Pro- 
pheta fu pobreza, y como 
fiíevuíera dicho que ló 
tenia de fobra todo en c& 
fa,afsi le replicad, que 
vaya, y letrayga lo que 
le pide^Vadej(¡r fac ficut di 
xtíliianda cueze eífa tor
ta que querías perohaz 
para mi primero vna pe
que ña jquedefpues liaras 
para ti y para tu hijo:Per» 
lamen mih prius faaes jub 
zinertoumpmem nbt ayre  ̂
& fibo Uiofadetpofteat No 
eseftrañncafo eík! Efiá 
1 j  pobre nuiger, que aun 
para li, v para fu hi|o no 
riene h-irto/y mándale el 
Proptiera,que!o reparta 
entre tocios tres, y que le
de fu parte a el, antes que 
-'a nadie. Noefta claro q



perecían mucho antes de lo:dcfpenfa que le tenia' , 
eíTafuerte 1 no porcierto» Dios allia parejada para 
antes por ay vinieron a fufuftentoíiín/>r^i»»«. 
faluar todos las vidas: Et Ueri\t p t fw t e i y merec- 
tx slU díe hidrsa fttrin& »o» desde Dios* y regalos im 
defícitiís Icchjttusoleteo biadosdeíu uaano y por>
Jm a m . En verdad que masque fe repartan num' 
vuo para todos tres,y que ca menguan; Fons tndefi-  
lesfobroquanto vuieron cwwjidefdeeldia que co
nceder para adelante, menearon a fer bienes de 
Aquí entra mi duda, pues el Ciclo* bien podran en
fiantes entre dos »aun no trar mas q antes ata par- 
auia harto , fino que def« te,pero noporefíb lesfal 
pues de comido, auian de tarámi les cabrá a menos* 
morir de hambre; Comed* Ex ilUdie bidriafarizá no» 

morutmuv¡comoz% defeát^nequelechuusole'i eíl 
pofsible,quefe fuftenten ittminutus. 
aoratres, y fe les quede 
tan fin falta como antes? IT*
E s el c a fo , que antes q u e
viniefle ei Propheca, er5  T“" \  Efta differécia que 
bienes preeiíFamente de \ ^ J  ay entre ios bienes 
la tierra, eran vn poco de déla tierra y los del Cic- 
harinay azeyte: PugtUu* lo,refultaotra, enlosa- 
farinxin hidria , &  parum moresdeftosbienes, y es: 
olel in lechttot y en verdad, que quien íc enamora de 
querepartidosentredos, losbienesdelatierra,por 
venían afer menos, que, el mifmo cafo los procu- 
muchoque no baftaíle a ra celar de todos lós de 
fu dentar los? Comedamas, inasiporque fabe,que quá 
¿5rworww«»*.Perodefpues tos mas entran a la parte, 
que Elias llego > comen- tanto menos fera la que 
catón » fes bienes del Cié el cumer^ramo menos tS 
* K z dra
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8.

Libro prtrnero Dí(cur(o /• §>2*
draenla cofa amada; Pe- a entender,queefte rabicP 
ro los que fe enamora de fo mal, es deíccdiente de 
los bienes delCielo,no ío alia por linea recia, 
lo no los celan, antes def- Al contrario la carídad j. 
fean que todos loscono® no tiene zelos: charitat »0-13. 
can y Jos ámen,íaben que ¡smulatHr^ohbt que es te 
noporefíb han de librar nerimbidiade los otros, 
peony anfi no reparan en antespor el mifmo cafo q 
que entren muchos a la es caridad,deílea qtodos : 
parteen fus amores: el a- quieran lo que ella,y fean ar 
morlerrenonaturalmcte queridostq rodos íe ena- 
esinuidiofo, todofe le va moren de quien ella ,y q 
encopecencias.y cchllos. todos falgan fauorecidos 
Inuidia res amor eji res inus- y pagados : ulut d/mttte Exod.zji 

dwjayoluptas. eis hanc noxam, aut dele me
Si ay otro que apetezca de lihroyit£ : dixo Moyíén 
loqyo,fife me entra al- a Diosviendoledeííabri- 
guno a la parte, y llega a do con fu pueblo. En ver. 
poíTeerlo qyogozoiyef dad Señor, que no quie
tos temores atormenta al ro que me queraysa mi, 
pobre enamorado, de ma- finólos aueys de querer 
ñera,que los copara el E f también a ellos: tan lexos 
pivitufanto al mifmo in- eftaua de competencias, 
fiemo : DHraficui tnfernus ní decelos.
¿rnuLuo. Por eílb los Poe Péfo vna vez la Efpofa, Cdnf,  
tas antiguos, fegü refiere Cant.^que tenia configo 3' 
PerofoSipontino, m Epi* afu Eípofe,y en la cama: 
-ammaó. ad Domrnanttm, ln lettulo meo per notte's 
fingiere,que los celos era ejuem diliait ánim\
hijos déla laguna Eftigia, me*: tendió la mano a ca- 
y meros de Acberóte:St»- fo para dar felá , o pa- 

£ ?yer° *4 cherontisfiliam ex ra certificarfe bien (1 e-
-.por dar ílauaaUi; ilhmi

V luce-



y fucediole lo que dixo 
aliad Poeta.
Nullus erát referoaue m&nm 

iterumqut retento 
Perqué torum moneo brachia 

ml lus erett. ■>
No eftauaalli, no Iehs- 
1 1 6  ni pudo encontrares 
c! por musqué le bufcaf- 

: fe: Qitifihi &  non inuenm 
leuantofe a bufcarle cicla 
cama,(alelédefaiada por 
las callesxSurgimtiS' circuí 
bo auitatem: no dexa bar
rio ni plaça que no buf* 
qtíe'.peryias &pUteas que- 
ram-.no encuentra a nadie 
a quien no pregunte por 
el: Nuqua dihgit Anima mee 
*tidifiís% Y deipuesde auer 
le hallado(q«eel amores 
grade defeubvidor de quá 
to bufca) las palabras que 
dize,fnn:r enui eum¡nec di- 
vtutam doñee introducám 
illumtndomum matnsmee, 
&  in cubtculum pemtncis 
menino le dexare hafta lie 
liarle a cafa demi madre, 
hafta meterle en fu apo- 
íento ;nofe fi diga tam
bién , y aun en fu cama, 
quejCfl&icd f̂ójpropriame

de U V  Ißt ación de N.Señora. f=7/
te, no quiere dezir qual- 
quier apolento,fino alco
ba , 6 dormitorio', donde 
ella efta: símenos de eíTa 
-fuerte le explica el Cale- 
pino: ¿ocas ybt c u b ile ^  fe- 
(InspofitM tjl:pues ay di- 
zc que le ia licuara a fu 
madre: ln  cubicnlum veni*

. trtcis me¿6 Aueys viftosnu 
ger menos zelofe? efta 3« 
brafada de amores de fu 
efpo fo:Nuciatedtíe¿%o qma 
amare tangueo: ha compra 

* doel hallarle a pelo de fu 
dor y traba jo ian u ih ú  tmi 
tatemy y por ventura tam
bién a peío de vergüenza, 
q lo auia de íer por fuer
za 3 andar vna muger de 
noche felá, y  dando de al 
guaziles en corchetes:/»- 
uenerunt m e n g ü e s , qui cu- 
ílfidiuiit ciuitatem: y aoi a q 
le halló  le licúa a cama a- 
g e n a 5 aunque fea a la de 
fu prop iam adre:fntrodu* 
cam eam w  cubiculum geni*  
triéis m €íc? Exrraordjnaria 
cofa matar ios hijos a fus 
padres por zelos^vifto lo 
hern0 S,y matar por lo m i f  
m o lo s  padres a fus hijos, 

K  £



Libroprirnero-,Difettrfíf.$.2,
S£uus ¡ítnor áocuit ndtorum ftaque efíettue también

VirgLtti fjnsatne mátres 
V'urnmcu c on A cu la re  nunus.
tru

con ella el deípoforio : ad AiHft.n; 
Hebreos n:C um  em m ple•

Pero que la luja enqtiien nimio genútm  intrauerit, 
por fer muger,fon aun los tuneomnts Jfrael¡alm a ertti 
celos mas na rurales,quie- queíiendocaridad laque 
ra tener el cfpofo a me- \cWzti2i chantas non &mul<& 
días có fu madre,q querié tur,no fabe tener celos,an 
dolé entrañablemente , fe tes quanto mas enamora-^ 
le licué ella propia al apo d a , tanto es mas liberal, 
fento,y a la cama: Introdu mas bien partida , tanto 
Ctim eum m cuíiculnm, que mas deífea , que todas íe 
puede fer efto? fino q fon enamoren y gozen de lo  
amoresefpiriruales,los q queella. 
trata,y caridadperfeta la C eiost ienela  caridad 
que riene, y ella no fiibe algunas vezes Cxlo eclatus 
tener celos, ni imbidia: [nmpro Domino Deo exerci- 
charitas non &mutatur\ü fue f«»»J,dixoE!ias,^.Kegú, 
ra amor carnal, amor laf- 19. pero elfos-celos fon 
ciuo,yo osaífeguro, que al rebes del os q fueleen- 
ella tuuiera celos aun del gendrar el.amor, delasco 
ayre-.inuida res amor e/7:pe fas de acaabaxo, que elle 
rofiendo caridad y amor tiene losqde  otros quie- 
de Dios,fiendo la Iglefia ran lo que e fde  que otros 
laE ípofa  , y el Efpofo -tengan paite en lo que el 
O fin fio, cía ro e l la ,  que ama* De ay ic llamaron 
ha de querer 110 fer ella fo |.vxw,celos,/iefl, tmulatio 

.pun !' j3 f auorecida:claro, q ne<¡uis eo perfnutrur, nnod 
G tig .-Á  ’ ® ,ia de P rocur3f ipfeam at.dizc Ambrofio,
Engrío. rf a ' iecfl°  «e í “  madrc(H oc pero la caridad,por el có - 
d-iHonorij ,n Sjnagogam EccUfia trario fojamente los tie- 
Cr atíj. ' »ojlras matrem, explica los ne,de q los demas 1:0 amé 

juterpretesjy no parar ha lo que ella/por elfo no di-

Ztloü

edepinití

xo ;ti. . . _



delaVifitación de enora.
Xa.C&locelatus J'iimDominií dir en fus amores, loque 
"Den exercit»ikce\e\c de los haze , es leuantatte de ¡a 
otros fino, c&lo eelatus fum oración,y contcnsplacio, 
pro Domine-.czle por el fin- (que era el raíame conju 
tiendo que no le amafien ga! de elfos amores) Exur 
todos,déla mefma mane- gens Aíaria^falirfe de fu ca 
ra que yo le amo'.para eí- ía,y caminar con el por ef 
ío tiene celos la caridad, las montañas de Iudca, 
pro Domino,que para lode -¿bit in Montana Jiafta lie 
mas^cbaritasno»¿emulatuYy uarle fino en caía de íu 
noíabequeíon compete madre,qya no la tendría, 
cias ni celilíos. almenosen cala de fu pti-

Esmenefter otrotefti- m a intrabitin domuZa 
montomasen prueua de clw¿e,hafta entrártele a- 
ílolpuesque mejor, que lládenrro,a que gozafie 
el que tenemos ene! Euá- también de íu« fauores: 
geIio,el que nos da oy la Doñee introducam euntin do 
SerenüsimaReyna délos tnnm matns m cubt~
Angeles,que apenas aca- culugenttrtcis »»«s^Sagra- 
ba de dar el fi, a fu queri- da Virgen fi le quereys ti 
do y celeftial Eipofo , a toa donde lelleuays! No 
penas le abrió las puertas veys que te enamoraran 
de íu caía, y le tiene hoí- del qnantos le vieren ? no 
pedado en fus entrañas» veysqosfaldranmiicom 
defuertequepuede dezir petidoras,nul, queaunq 
ya con laEfpofa:Tí’»«/e« no lleguen a vueftra ter
ree- dimittam^noio es ya,ya uillapuedan con todopa 
1c he halladora le tengo, recerie muy hiena vuef- 
quando en vez de regalar tro Eipofo? Quenoim- 
fe con el a folas,eti vez de porta luda : chantas non 
dar otra bueltaa la llaue, lemulatur-, no fabela cari- 
y cerrarte los dos donde dadandac en elfos zelos, 
nadie los pudieífe impe- antes, por efmifmo cafo:

K  4 Exur-



Ubro trimcrô Difcurfo,y. §*,/•
£ycup/tns Mm<t,abijt in tno que como notó el Í9gra- 
MBfoíefacodefucafapor do Euangelifta lar) Lu- 
el mundo, porque comié casque: Cum ftjtinauone, 
ce el mundo deíde lúe- muy dcprieífa:a calo pa
go a abrafarfe, y arder en rafigmficar enefto, que 
Tus amores, q fi tiene ce- era Dios y fu amor quien 
los, fon porq todos le fir- lalleuaua:¿Ve/c/f tartta »¡o* 
uí,y le amen : celo celatm limina Spiritmfan¿i igratiay 
fumpro Demino. dize fan Ambrollo,iib. 2.

in Lucam.Nofabe ela-
S e m d o  P e  ¡a m ien to . mot dcDios dl!atar nsda>

“  3 nofabe tardar, ni pere-
$. III. cear ninguna cofa.

Qualquier amornatu-

A B ijt in m ontana: 11c- raímente es muy felicito: 
uole a las monta- í2í»Wr n en jier i defídiofuS 

■ñas de Iudea:que quien re :y <quaIquiera podra 
cien nacido quifofervifi- toda íu diligencia en lo <| 
tado primero de paftores ama y trata. El terreno q 
•quede Reyes,recíen con baila en la comunicación 
cebido,quiere vifirar an- inconuenictes,ponelaeti 
■ tesaíperasy defiertasmo eftoruar que no entren o- 
tañas,que ciudades popu trosalaparte;enloqueeI 
lofas y apacibles: prime- quiere, porque no le de- 
ro quiere fauorecer al fa- fraude déla fu y a ln yida 
yaguesfenzilIo,q alCor- vesamoreft: pero el cele- 
tefano doble y redoma- diasque no pierde antes 
do.Perodexemoscfte pé gana con la compañía en 
iamiento,queyo fiador, que le puede poner, fino 
que no le falte lugar en es en procurarla? por efio 
otra parte,y ponderemos montana cum fefii
folo el modo cen que la nattone. Onitiusl

y 0  «Ac cam ino: ¡A fearem o s mas razo-
nes



sones deña pfieffa? P ues fíaua,para que no Merca
dela fegüda,elmiímo S., paffende fer malas. Ni 
Ambrollo,que dize en ei lesckuia de fucedcrmuy 
lugar citado eftas pala- fuera defío a los Roma- 

Ambt. bras:Feílm*mt Virgo ne ex nos,que también las 11a-
trádomum dtntnpublico mo mauan,$f?»;f<íri4í,-callegc
roretunqvcfc dio priefía ras,comoíidigamos : y 
por no eftar fuera de ca* aun hafta en los hombres 
fa mucho tiempo, que en le pareció a Catullo,que 
viendofe fuera déla fuya, el íerloaera feñal de vida 
no vio la hora que reco- fofpechofa. 
gerfeenla de Zacharias. Et quidetnquod ináignu eíi 
Con fan Ambrollo con- Omnes puftlli &  jemttaris 
cuerdan Cayetano,Lyra, mihi•
y otros: Quede mugeres Quereys faber lo que fen 

CduUmts. andariegas tietieEfpaña? tianeneftolos Hebreos,
V^inhmc y {IuePocas íluel° ion vc puespregutafeio a ludas, 
iocm 1 >lC mos ‘10ne^as * alómenos que-en viendo vna muger 

íi lo fon las defta tierra fuera de-cafa, íidentem i»* 9
no lo folian fer las de las &»i<j,,kiegodioenquede 
otras.Por elfo los Ohal- uia de fer ramera .* Quam 

lía Marti?. déos llamauan a Jas mu- cumlndißet Indosfufptcatm 
de lyu in geres de mal trato, Foros eíi eße meretrkem: no tie-
e.i. Crfttí. exeuntes, gente que anda- ne duda,que al fin, quien 
Sea. i. §¿ i. ua fuera de fu cafa. Muge fale mucho por 3  mas ho 

res que fe falian a tomar neftidad que lleue,da con 
elfrefeoenel verano, y el ellaenla calle, no ayays 
íbl enel inuierno, amigas miedoqiie dexe de enlo
de acudir a íoscocurfosjy daríé. 
enemigas de la almoadi- Ene! cap.i. de los Can 
lia,y del encerramiento: tares.donde nueftra vul
neras exettotes, porque les gata dize: Indicifmiln’vbt 
parecía que efto íolo ba- cubes /» meriiie aeVagort m

de ía V iß t m í  on de J\(\ S  enora. 7 7
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Libro primero Difarfe-f' §•3*
cipiátn. Auifadme Efpofo andar perdida en bules 
mío donde podre baila- de fucípoío, y el no lia
ros,donde fo ley s fcftear» Haiie : ttta el agramarle 
paraqncosbufquc allí,y publicamente cen los o- 
110 me dituerta a vnas y tros,quepii;de íer ello? u 
otras parcesdos feteta tra no darnos a entendeisque 
duxeron: Ne forte efjiciar en anaanoo callcgera y  

PfVitíílc* pcHtzn}l0ctfa.o¿tívi yeUtafcy vagabunda la mas hone- 
<idopf/fa:aui!admelo, no fta,leviene a perder y la 
íea'qu: de en velada. Que mas enamorada de lu ef- 
reysque os lo romancee pofo. Si inctpityagare-.d co 
al vío de amaino fea que mienta a andar libre y va 
meccheel manto dobla- gando}por el mifmo ca- 
do(trage de que vían las lo corre fu honeftidad 
inugcresde maltrato) q muy gran peligro: por el 
ellas eran lasque llama- milmo cafo puede temer, 
tiau,Kf//íif4s,los Hebreos; ne eff¡cutturficntyellatiti&  
y por ventura vfauantam cooperta: no de en perder 
bien effc milmo tragelas la vergüenza Dios, y al 
Romanas,alómenos al pa mundo, 
recerque alludioOuidio, Pero ningún lugar He 
qliando dixo: ga a otro del cap. 3$. del

O.tiütus'. Ec ce Conniva yenh Unica Gen. donde imbiandoic 
helUtareanta, ludas a vna muger con

Pues de ella fuerte tralla quien auia tratado vnca- 
dan losíetenra:ne forte ef- brito, precio que fe auia 

ficnur ftoit'i/cllatâ no feaq concertado entre los dos, 
de en mala muger. No- llego el paílor q le traya, 
ta), la diferencia de las y no Ja hallando donde 
verdones? La vna dize: fu amoIeauiadicho,co
no fea que ande vagando: men^o a preguutar por 
iaotra, no fea quede en ella a quautos eticontra- 
ramera. Aquella teme el ua: Vbi eft mnher fut fede- G

bat



latin linio?que fe hizov* comofabia que la guar
na muger ó¡ edana aquí da deis honestidad} ss el 
en vna encrucijada de v- Tecegmiiento, aunque en 
na calle? vna muger que ella no tenia neceísidad 
viuia fuera de fu caia.No de nueuas guardas,con to 
«adía pregunta,y cotejad do elfo,para exemplo de 
conellalareípuefta,que- todas las de mas, dize S. 
reys faber lo que le refpÓ Ambrollo, que en viendo 
dieron: Nonfuit in loco tflo fe fuera de fu cafa, fe dio 
weretrixi no liemos viíto prieífa .* ^íbijtm.montana 
ninguna mala muger en cumfeíhnatione:pot no le 
eílatierra.Que noos pre detener vn pumo fuera 
guntanelfo,fino.que fia- della*.neextr t̂ domum tíi- 
ueysviftov'namuger que ti in publico moraretur: 
eftaua aquienvnaencru- poreníeñar a todas las 
cijada?.fedentem in biuio: af mugeres, que fi quieren 
fi es verdad,y a eíTorefpÓ fer buenas, procuren vi- 
den,que nonfuit in ¡ocoijlo uirenfu cafa, v no en la 
mmtrix^wQ no han vi íto .calle, 
alli ninguna ramera: y cr
ío no vno ni. dos folos , fi §. IITI.
no todos i ~refj>ondentibus
ximBh : porque a todos Y A tercera razo defta órigl
les pareció, que muger q ¿ _prieíla añade Orige-
fedetenia enla calle,Ceden tses,Homi!.<5'.ín Lucam, 
rfwí,qiietomaua el eílar dizíendo,quelefusqui in 
fuera de cafa tan de afsié- ~Vtero erat Virgims^t loan* 
to apenas podia eícapac nemadhuc inhentn m atris 
de dar en mala, meretrix. pofttum, fanEiifcaret fejli- 
Pues como la Reyna de nabar.Quc, noeratoda ef* 
los Angeles,conocía tam ta’prieífa déla Virgen, q 
bien efte peligro, (puerto también fe la daua Chxi-
que en sila no levuieífe) fío,y no pequeña, por yr

alan-
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L ib ro  p n m e r o ,
a fantificar a Tan Iuan,an 
tes que nazca, para facar- 
leprefíodel cienodei pe 
cadojdi donde nos metió 
inuftro Padre Adam a 
todos,Notable cofa esla 
prieffa que fe da Dios, 
quaado trata de perdonar 
y hazer mercedes, lo que 
tarda^quando viene a ca * 
ftigar o hazer jufticia: pa 
ra aquello fe al^a las alas 
dclos vientos,quc le atri
buye DauidiPlaim* 103* 
Quj ambhUi fuper pennas~Ve 
t o r u m :  pero para efto, los 
pies de plomo ,o las colíi 
nasde marmol , con que 

&poc*iQ*0 leviofan luán, Apoc. io.
Pedes ciusficut cofumme. Si
no mirad como vino a ca 
ftigar a nueftro primer 

Gencf* 3* P*dre: Cum ¿tudijjent y  o ce 
Vommi Dei deambitlanns m  

paradifo^dduram  pofl meri 
diem. Lo primero dize, q 
vino haziendo ruydo, ef- 

Slcsteiui« |‘> quiere tiezir allí, Toce, 
pnhundo ‘ ^eft fomtum quendam : pe- 
cu:n. roq mucho, fítraya los 

pies de piedra?parece que 
Je pefa de cogerlos  ̂y que 
porefío va habiendo ruy

Difeurfo S- § 4-
do,paraque!e fieman y
procuren (i pueden efea- 
parfe: Dedifli memenubm
te ftgnificáúonem^t fugUm
afactedvcus* Lo íegundo, 
nodize queyua bolando 
ni corriendo, ni andando 
apriefla-.fiuo pafleandoíe 
muy íofíegada y eípacio- 
famenre. Eflo figmfica 
propria mente aquel deum 
bttlantisi Quereys ver que 
tan de eípacio veniaípues 
aduertid,queal ruydo q 
finneromdizc.que era, de 
awbulantisddauram^ de Vñ 
hombreque le venia to- 
mandoel frefeo, Sea ello 
¡o tercero que sy que pon 
derar que quifo desfogar 
el enojo (digámoslo en 
nuefiio fayagües) prime
ro que executaffe la jufti
cia,por eft'ofefalioa paf 
(canad aura^a que le dief* 
fe el ayre, a refrefeade. 
Pues defpues de llegado: 
no parece que pienfa aca
bar de hazer preguntas: 
Vbi es'ícjutdfectflrf (jais in d i- 
cautt tibí cjxid nudus ejjesi 
Adonde eftas?que has h t  

choíquié te dixo queefía
tías

*



déla %) ijita.de 2V.«Tenora. \ ? p

it a s d« f mi d o? C a fi tod o el 
capitulo,(efe va en eftas 
y otras aueriguacionesde 
que fabiacl mucho mas, 
que podían dezirle todos 
ellos. No notays que de 
efpacioquelo coma í  no 
aduertis las diligencias q 
haze,folo por no pionun 
ciar can prefto la íénten- 
cía,Tolo por dilatar el pía 
co .a la  execucio-n de fu 
jañicia:pedes eiusficut colñ 
»£-.en trarando de cafti- 
gar,noparece q (abe an
dar fino co pies de piedra, 
pero al contrario, quan. 
do viene a hazer merce
des: atribulas fuper ferinas 
>f»toy»»}:entonces (i ,que
procura el medrar fu dili
gencía. Violé vna vez a- 
pretado Dauid,enel Pfal 
mo 17. Circundederunt me 
doloris mortis; que edaua 
yaco las anfias déla muer 
te:&feriarla tnferni inue- 
nerunt »jr;el un pie (diga* 
mos lo anfi)enla íepultu- 
ra, pr&occupduermt me la- 
ejusí mortis:la foga al cue- 
l!o,y el alma entre los dié 
tes:y  viendoíeen  vn tran*

ceíaneftrecho, pidió íb- 
corro a Dios,pareciendo 
le que'Tolo .el le podia li
brar de aquel peligro: In
wbulativne mea mitocauit 
Dominum. Quereys ver la 
prcíleza con que vino* 
pues leed dos veifos ioios 
mas abaxo. que a penas a- 
caba dedezirqueoyo fus 
voze$:Exaud¡mt de templo 
fanSlofuoyocem mea, quan 
dodize,qucíépnfo a ca- 
uailoenvn Cherubiro, y 
comento a bolar por ef. 
Tos ay res: &  afeen dtt fuper 
ebetubitn, . que
esefto Tanto Dios, que 
prieífa es eftalno íbvsvos 
de quien deziamos poco 
ha,quefo!eyseammar co 
piesdepiedratqueos po- 
neys en dos columnas co
mo en cancos, y en ellos 
os vays paíTeando muy 
deefpacio! deambulantes  ̂
conioes pofsible,que tro 
queysaora en Cberubi- 
nes !ospi!ares,y lospefa- 
dos marmoles en plumas 
boladoras,y ligeras! A q 
entonces venia a cadigar, 
a pronunciariéntencia en

contra?



Libro primero) DifcurfoiS‘§*4-*
córra,y executarel rigor fos, ran flemáticos ,■ que 
de fu ju(ticia:y paradlo, viendo os Abrahampaf- 
que mucho que vinieíTe far por la puerta de fu ca: 
deeffi fuerte:/W« eiusco fa,aunno ¡e pareció que 
/«»impero aoraque vic- fe menearían: apparuemnt 
ue a í ocorrer,yhazer mer e¡ treshiri íluntes. que com 
cedcs-.Eripuitmedeímmtcis bulándolos el a que co**. 
men fruch finas, &c. para mieííen vn bocado, no ib 
círo.ambuUtfuprpínasyc lo ledetuuierona cífo.íi 
ror»:de los mifmos victos no que aguardaron a que 
haze alas con q buele. Pe fe amaíaífecl pan, y fe co 
ro que digo, que el viento zicifdrrM fatu fimile com~ 
al fin es corporeo, y.no mifsg &  méefuefubemeri- 
puedepaíTar de extremo f/oíp<<Bfi:aque fuefle A- 
aextremo, fin detenerfe brahamal ganado, y tru- 
cn el medio alguna cofa: xelTede alia vna ternera:, 

ifceniit fuper Cherubim, Ipfe'Vera ad armentum cu« 
CíT'voláuit, poreíTo pufo curritfátulit tnde^ttulum • 
enfulugardos Cherubi- tenerimutn: que primero q 
nes quefegunes opinion la dcíTbllaflen,ypufieíTen 
de muc hos Theoiogos, q a gefto;era fuerza que paf 
fe ponen aun fin caminar faífc mucho tiempo. Fi- 
a donde quieren. nalmenre,,táto fe detuuie

Quien vio al Angel de ron,queconeftartancer- 
Abachuc,Danielis.rj.ro cadealliSodomapio vi. 
marleporloscabellos, y nieronalíegar alia hafta 
en vu in fiante ponerle de muy tarde, Genef.ip.Ke- 
,:.dea en Babylonia: In neruntqueduo^ingehSodo- 
ímpetu fpiritus fui: en vn fo mamytfpere.De los tres fe 
pío: y quien vee a otros auia ya quedado el vno, 
tres Angeles, que imbio (tan de mala gana yua) y 
Dios aSodoma,y Gomor los dos llegaron ya a pue 

Gene/. 8. rajGcncf rS.tan cfpaci.o- ílas del fulOvy/im f y aun
‘ 1 “ alli



déla Vi fit ación de N .Señora. So
alîi fe femaron a ceñaren 
cafa de Lot, cóel mifmo 
tepofo que auian ya comí
do enlade Abraham.: l e -* t ♦ * 
en cQnmtu4tmfi&-càxât
'nw i&comedm’&ftt: Valame 
Dios,que Angeles tanpa 
ra pocoparecencftos? Va 
el otro foîo y con carga, 
que al fin llenauavnhom 
bre,y toda la comida que 
eitaua aparejada para vna 
tropade-fegadores,y con 
llenarla configo, con to
do e fio,m fe detiene a co- 
wer>ni aun a probarla •. y 
eftotrosque van en cona- 
piñia,y aligerados  ̂ no 
llegan a lugar donde no 
coman,y donde no íepon 
gan a hazer olla muy de 
efpacío:! que puede férefi 
to! Quereysïaberel my- 
fterio?poeses el cafo, que 
a eftos Angeles del Gene 
fis imbiaualos Dios a e- 
xecu'tar vna'fen'tencía, a 
caftigar a So Joma y'Go- 
morra;Fr pluerent [»per So 
domtmffi G.omvtram¡ fal

lir (¡r i¿nem: yparaefio 
galla el,que fe vaya muy 
-de eípacio : de ambulantes:

no quiere que pierdan ó- 
cafionde detcnerfe Pero
el q u e  l l e u a u a  a A b a c h u c ,
yuale a llenar focorro a 
Daniel,yuale a refrefear 
.alia ene I lago de los leo
nes,donde cft&w.Fertpté 
d iu m  quodbabet in  B<tbylo- 
ítem  Dantdt^qui e íl ¡n hteum 
íeonunt. Quetnticho que 
bolaflcpcr los ayresi que 
tmichoque fuelle m  impe- 
í# fp irtru i fui,Ci fabe qqmé 
Je imbia con Semejantes 
cafos,fiempre bucU: am. 
bulat [uper pennás "rentor.ü?
Tan natural Je es a Dios 
-el abreuiar,y acelerar nue 
ílrofocorro,q no {oíame 
te quado nos le trae el pee 
íonalmétepero au quádo 
¿ocupaen efto fus minif- 
tros,quiere también que 
buelen a traernos le. Pues 
como á negocio que 11er 
tiauaoy nufiero innoce- 
tifsimo niño a las monta
ñas de ludea,a cafa de Za 
clurias,eratambien defi- 
pachado en fu confi jo de 
mercedes, (ra fantificar a 
luán,y comunicar le a en- -
riquecer con los ceffbro.s

y do-



íodtu 3.

y dónesele fu gracia j por 
cfloüizc Ofjgit.es,que hi 
Z9 la Virgen ette ca 
mino tan deprielTa. Cum
feflnJatwne, qni& le ja s , <]fii 
Ín*uer.Q fiüi *Tdf "Vi lo&nnt
^anfítjicaretfe^tTidbat: por 
que le la daua Dios* por 
y r a  íannficar antes al lia 

: ptifta.

tT’ercer Penfamieto.
E N  A L A B A N Z A  

defan luán.

§• V .

QVien dexa de excla
mar aquí en alaban 
$a de! gloriolo Precuríor 

de C h u f l o , quenaciefTe 
primero por gracia,q por 
naturaleza : quetuuieile 
mas añosdefanto que de 
hombre. D e  rodos ios de 
mas Santos, dixo C h ri í -  
to: Nifí quis nalus fuerit de 
*70o, ho porefí ¡nirotrein Re~ 

gnum De¡; Qusfis impoísi- 
b!e que entren en el C i e 
lo,fin o nazcn legúela vez: 
denuo  ̂ fi no tienen otro 
nueuo nacimiento* Y no

Libroprimero,
es m3raui!ía,quep3r3 dar 
tan grande falto v corno 
ay del luelo a¡ C ie lo ,b ien  
es menefter tomarlo de 
dos vezes:foio el Bapriña 
fe efeapsdefta re g la , y  a 
la primera que nació 5 tu- 
uo derecho al Reyno de 
los Cielos:por.que en ío -  
loel(ya fefabeaquien fe 
hadehazerla  falúa) fue 
el primer nacimiento el 
verdadero, y a donde o- 
tros llega de dos por muy 
gran cola,el folopudo lie 
gardela primera. Pare
ceos que es pequeña cíla 
ventaja? pues quiero de- 
zir otra,queaunque tiene 
en efía fu origen y princN 
piojos hade parecer ma
yor y roas notoria. Que 
tocios los de mas Santos 
Ion mal nacidos,digo ver 
dad que todos fon naci-* 
dos en pecado :y que mas 
mal nacimiento, que el q 
.ño puede negar raza riq 
c u lp a ! So lo  fan luán es 
quien nació limpio, y fin 
mancha , y fojo fu nsef- 
mienro, cu quíé no fe pue 
deponer falta ninguna;y

afsi

Difcurfb f  J ./ .



ni vereys que a ningún los otros Santos el Bapti 
otro Sáto<eelebra la Igle fta ,queelIos no nacierö 
fiad nacimiento.,fino es Santos,fino hombres,tan 
a el,porque ninguno otro tniíérables y pecadores, 
letuuo bueno: porq fue comolosdemasperoefi- 
foíoeUa quien dio Dios ce glorioío niño, nació 
la ejecutoria déla gracia: Santo, y afsi podriamos 
anees que le íacaíTe del preguntar por e! , como 
vientre de fu madre la na por Chtifto: vbi eü qm na 
turaleza. t u s e f i  S a n c lu s t k  dodeefia

Sobre aquellas pala- el que nació Sanro:don- 
brasquedixeron los Re- de el que le viene la era- 
yes de Chrifto,Matth. 2. cudeDioscomo nacida! 
V b t e ß q u ia a t u s e f t  Rexltt- De aqui podemos íacar 
d(eo*'»wi?ponderan los ex- otragrandeza,queen to- 
pofitores,!a ventaja gran- dos los de mas la gracia 
de,que haze Chrifto a to es dori^poftizo, q fe la pu- 
doslos de mas Reyes de íieron defpues de fu nací- 
la tierra. Que eftos no na miento en ebBaptifmo: 
cen Reyes, fino hombres pero al Baptifta vienele 
tan miferables y tan flâ  nacida,comodixe. Y pa
cos,como los de mas, aú rece,que por auer nacido 
quedefpues vienen a he- con ella,la puede tener et 
redar y a alcanzar por fus como propia. No os acor 
armas la corona. Solo daysquandoeftauáaker- 
Chrifto es quien nació cando fobre que nombre 
Uey.Natuseß Rex ,fin que le pondrían; Luc .̂ i.pues 
para ferio tuuiefTenecef- entonces, lo que eícriuio 
fidad de aguardar guer- fu padre F u e : loannestftm 
ras,muertes, o edad, co- tnen aus. loan es fu propio, 
mo los otros. Pues efta nombre : no ay para que 
mifma ventaja(en fuma- trarar deponerle otro De 
nera)digoyo,que hazea eldele^us, noto nucílro

L  f i l o -
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Libro primer o, Difi
gloriolo Padre fan Ber 
nardo^que no thzcel Eua 
gclifta>que 1c le pulieron 
aChnfto, fino que fe le 
llamaron: V o ca tu m  ejl m -  

fjttit n o n  im pofittim . Para 
darnos a entender^que el 
nombre^yel officiodefa 
ludid fe le tenia de füyo; 
y anfino podían hazerfi 
no líamarfelc. Pues ello 
Triifmo le fucede al Pre-

ificurfioj. §./.
de Dios, cíí'a es h  lignifi
cación del <¡ óbrt IO A M  
N E S:pu ese í ía  dize Za- 
chams.quc es íuya pró- 
p;í¿:Ioa»»es eü nome cim: 
Que quádo no fuera mas 
de por la poííefsion que 
tenia de tantos dias, fe po 
dia ya llamar a proptie- 
dad,escfio poco!

§• V I.
curíor,eI dia de fu Circíí
cifionjquequiercnponer T^Vesaun ostengo de 
le nombre, y ooes poíst- ¿  dezir otra grandeza 
ble, porque fe le tiene de mayor,ft no me engaño, 
fuyoelmño, fin que aya y eífa quiero que la coli- 
menefter que fe le ponga. xays,dela fíeíla que haze 
lotnneseji ntnien eius, loa r.ueftra madre la Iglefia, 
es fu nombre,ya noes me c! dia delnacimiento del 
nefter ponerle otro <f iiue Baptifta, que ü me exee- 
uomiefícfe le ha de po- prayslasdeChr¿fto,y de 
ner,fino ilamarfele ; Ne- fu Madre,fin duda- ningu 
tjuaqux fed yacabitur ¡aun na me ‘confeííareys, que 
»«,dixotambien hablan fe tiene por la mayor de 
do del fu propia madre: todo el año; noobftante 
Quereys faber las*propie- que de otros Santos no 
dades de efle nóbre? pues celebra (como dixe) el na 
aduertid, comoleexpü. cimiento, fino los di as de 
ca Beda, fobre eftas mif- fus martyrios,ó de fus trá 
maspaiabras de fan Lu* fitos:de aqui colijo yo (y 
cas :io4nnes cwm Domini valga loque valiere al ar- 

gratia interpeum : gracia gumentojla gran ventaja
$ue ^



q Ieshazca todos ellos el duda, quereíucitá los me 
Baptifta , pues la mifma rccimie¡;coscó la gracia,- 
Ig!efia(que es a quié mas y que todas las buenas o- 
feguramente podemos fe brasj que fueron hechas 
guir en citas dudas) hazc antes depecar,enellabuel 
mayor aplatfia alómenos uenatener fu valor} co
que ay en ían luán  ̂que a mo primero; fundándolo 
lo mas que fe puede cele- en aquel Jugar de fan Pa* 
braren otros Satos. Mué- blo ad Hebreos, 6 , Confi* 
üen ios Efcolafticos , con dimus autem de^obis, dile- 
cl Mac ftro de las S enten- ¿hfsitm meltorít^yianiom 
ctasenel 4. enlaqueftion [alud tametfí ua h^uimur, 
14.vna queílion, que Ha** non enim imuñus eíi Deus¡ 
man: dereuiuifentta mérito "Vfoblmijcatur operis yejlri  ̂
tum ; en que preguntan íi & c . Cuyofentido (reci- 
losmerirosque vn hom- bido de los Padre» comu 
bretuuoen gracia , y la mentê y declara la Glo
grada mifma que adqui- fa Interlineal, dizicndcn 
rio por ellos , íe pierden ideo deyobis cojidimus qnia 
por el pecado mortal irre oltm multa oper¿ü e itis , pro 
parabtemente:defuerte,q ymbusfipoenitemtni de 
¿en pecado, nofolamente lis > benefacietyobis Deus. 
¿queden mortificados,fino Que íi hazen penitencia 
muertos:y fin efiperan̂ a, de las culpas prefenresdts 
de que los podra refiuci- remunerará Dios las bue 
tar la penitenciare fies ba ñas obras paliadas , yles 
ítanre el ¡apara que torné dara por ellas el premio 
2 reuiuir,y buelua el hom que métecemA efte pila
bre deípues de arrepentí- cipio hemos de añadir 0« 
áo, a cobrar todo lo que tro no menos , antes mas 

* ama perdido por la cul- ílanoqueelpaífado,y es: 
„pa iy re fponden cafi todos que el ado de penitencia, 
.com unm ente, que es fin o contrición s porelqual

L  % íe  di-
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fe difponce! pecador pa ella,y mtjorandofe. Per
ra la gracia, aunque por der la alguna vez por el 
fera&o de enemigo, no pecado,bien puedeier q 
fea meritorio de ella de les fuceda a muchos e 
condigno, porfer fobre- ellos; pero boluera me* 
natural > y coníiguientC“ nos,nidcxar de adelatar 
mente proporcionado la fe'porcl mifmo calo que 
merece de congr uo,y aísi muricton enel!a,es impof 
lecorrefponde fiempreal íible.Deaqui colixo yo, 
gima cofa,donde nace, q quelamenory menosin- 
e¡ pecador nunca fe pue- tenfa gracia,que tiiuieró, 
de lcuantara menos,fino fue la que fe les infundio 
fiemprc a mas gracia, que de primera inftancia,quá 
tenia antes que pecalíc: do (e les perdono el peca- 
porquepor lo menos fe le do original enla circunci 
añade'loque le córrele 'fion,oenel Baptifmo i y 
de de aquella difpoiiciÓ, la mayor,laiquetuuieron 
fn la qual no faliera de el dia de fus muertes,quá 
pecado. Yü cite aumen- do ya auia crecido todo 
to es for^oío culos que lo que auia de crecer: y 
pecan , mucho mas lo es con el termino de la vida 
en los «que-fe conferuan llegado,tambiénel délos 
fiempreen gracia. Porq merecimientos-Antes de 
por el mifmo cafo que no aquelIagracia,noay nin- 
Ja pierden, es fuerza que guna, defpues.dtíte no ay 
vayan cumpliéndooslos lugar de merecer, ni aii- 
mandamientos,y hazien- menrarfe, todoeltietv.no 
do otros mil a&<?s ineri- que media es yr crccien. 
torios. De fuerte que mié do,luego la menor es la 
tras viuen los Sancos enel de recien nacidos, y la 
mundo,nunca bueluen a mayor, la del punto déla 
menosenlagracia, antes muerte.Pues veysaqui la 
¡yaníiempre creciendo en ventaja que deziamos.’

Libro f  rimero^ Difcurfoj. $>£•



delk V g«
Queneysfabcrla que.U^ 
ua á:!os dornas íautosel 
Baptiífcaíno osguieys por 
vos queestemcndad:lle 
md por guía a nueftra 
madre la Iglefia, que es a 
quien mas íegbramence 
podeys feguir en efte car 
ío:y mitad que fie fias Ies 
haze acl y a ellos: y que 
esloquefefteia y celebra 
enellas fieftas: quab 4 i¿5f- 
mosqeslo mejor y mas 
perfeóto de los Santos? el 
tiépo de Tos muertes: y lo 
menosiel de reeien naci  ̂
dos. Ya fan luán que le.ce 
lebra? el nacimientoy Ji 
losdemasllosdiasde fus 
tranfitos, y con rodo eííó 
le haze may or fieftaa el, 
que a otro ningún*© ? 1 lie
go fiente,que lo menos 5  

ay enehes más que lo mas 
que ay en todos ellos ? Y 
que aunque miremos en 
todos ellos lo,mas alto, 
haran harto en llegar á.lp 
masbaxodej Baptiftaia, 
lómenos las fieftas eíTo di 
zen.Mu yív iej o es aquello 
del otro P in tor,que le n u  
daron pintar en v na tabla

pequeña vn gran Grgan. 
te pero aplicado a elle 
propoptotnr» viejo r y 
creo q le declara diuina. 
mente. Mandáronle pin
tar vn Gigante en vna 
tablilla, que aun para vñ 
hornbre ordinario era pe 
queña,y loque hizo fue, 
pintó en la mayor psrtc 
déla tabla muchos hom - 
bresc a un lado pintó vn 
dedo í,: que Tolo era tan 
grande como qualq Die
ra de dios , dexar.doíé 
lo de mas, como q no ca
bía enla tabla jpareciédo- 
le,que viédo.que vnapar- 
tezica comoel dedo, era 
tan grande como vn hom 

‘bre hecho y derecho,qual 
quiera.auú de echar de 
ver, por el, qual íeria la 
mano cuyo era aquel de
do, qual el bra^o, qual la 
efpalda,y qual finalmen
te todo el cuerpo enterro: 
y que defta fuerte fupliria 
laconfideracion,todo lo
que faltaua a la pintura. 
Hilo míímo parece, que- 
haze nueftra madre la 
Iglefia, que haziéndofele 

L  ’ s elefi-



el efpa'ciofo campo de to 
do vía año cutero; peque
ña tabla, pata'pintar tart 
gran Gigante,para poder 
moftrarmas fu gtádeza, 
pífvca en la mayor parte 
déla tabla muchosSátosi 
todos-elfos a quienes ha- 
zemos fieftas cada diaíy 
e(Tos píntalos ya perfe
ctos hóbres y acabados; 
enlo mas alto y mejor dé 
ÍLisvimides;effo es Ib tj 
correíponde al tiempo de 
fus muertes, quifoluego 
pintar a fan íuan, y no a- 
treuiendofca pmtarleto- 
do entero,efeogio vn mié 
brecito, délos menores 
de fu cuerpo,vn folo de
do de! pie, con que entró 
en eftcmüdo; el nacimié- 
to, que es lo menos que 
ayenel; y a elle le pinta 
tan grande-como a qual-

Libro primero
dicaua penitencia í  'qfié 
qtiando b*apiizbna aí mif 
mq Gbri.fto?qu¿ finainíe 
te quando dio por el,¡a vi 
daíSoIa la confideraciou 
puede admiratfo, pero es 
impofsible que quepa en 
la pintura; r ’

Difcmfa-jr, §.f<

§. VII.

Ves aun tenemos en 
elEuágeliootragra 

deza,queno es menor a 
inivetj que qualquiera 
deqttantas hemos dicho; 
que no folo recibió el de 
Dios eftas mercedes, fino 
que en el mifmo recibir
las las reconoció : como 
pudo comentando defde 
el vientre de fu madre a 
datie a ¡conocer al mun
do^ dar teftimonio déla 
Diuinidad de Chrifto c5

quiera Santo délos otros, ü\gozo:Btfaélüeñl!ta«di 
poco digo tan grande, a uit falutauonem Marta SIr- 
efíe le haze mayor fiefta, %abet¿xültauit infansiny. 
y masfolemne:colegidde tero eíwupuedellegar amas 
ay,quetalferá el cuerpo la grandezadel Baptifta: 
defte dedo?que fiefta me- que a penaseftuuieíTe bis 
ireceria quando falio al formadq,quandoauiaya 
¿efisrtoíque quando pre- enilosrayos de fu Santí- 
- j ;■ dad
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’d e f e  K í / l u d o n d e ■ '$ £

’dadbafíante luz para toa Jo.d aya.dc venir a fec cb 
nifeftar y cTícubriraChri nieblas. Aora mirad ]S ios 
fío,que aun antes'de'fallí de mas Santos,no los lta- 
el a lus fe ñaleel fubybay rna Chriílo luz a lecas» 
fíe a deícobriils.?uo p?J&“ cíí/y lux. il.no lux mydix 
ce que ay entendimiento luzdel mupdo, luz dclhs 
humano,que lo alcance; materiales dsaca abaxo, 
Aora quiero os dezir va que denoche, yenlo obf- 
-penfamiento^qu-e en. íê r curo¡alü,5nbre¡i:/Ks; m teñe 
de fan Iuá Bapufta,ynue b u  %fr.,pero de día, a pe 
.uoa me prometo qvie ha n a,sfe diin fanencended 
de dar gulio a quié le vio- vna hacha, y poned la a 
re:. De todos los demás donde haga fol,no ayays 
Sacos dizeChriftpjMac j  miedo que de mas Juz de 
Vos efhs ItfXmundiy Volor G.qfí no,atdiera.pPesae 
tros íbys la luz que ha.- de ñas luces copara C hrifto 
alumbrar las óbfeuras ti.- a los de mas Santos: lux 
nieblasdeftemundo, fo- .»»»^antorchas de la Igle 
lamente a S.Iuan Bapti- Gn'.qui lace m tesebls.Mié 
fía parece que le niega é- tras ella enla noche defte 
ila escelencia^y en llega- mundo,en toda [a oblen- 
doatratar dele! Euágeli- ridady tinieblasde tatos 
fía,cali la primera cofa 6 pecadores y pecados, ay 
nosdize,es q Non erat ille quien duda finoque han 
J hxjqucinoe ra fu z; e \ Pie- -deeíjcl a recería %. aíübrar- 
•cutíor deChriftbr espof fa:>as ejhsloxmndi:pero 
íible que lo que alcanza Tácamelos al medio día d 
qualquier Do6tor,y qua! lagraciajponedmelosjñ- 
quier Santo ( que no ay tpalSoldc juílic.¿a,/unto 
ningunoque dexe deIit- aChriíco,yenverdad , q 
zir a fu modo)fe. lo negue a-eíres rayos , .a penás.e- 
mos a fan luán: Baprifta? eheys. de ver nudiícec-
y que fiendo codos luz,fo nays los Tuyos. De efía

L 4 mane-



' A ¡m e r o i
maneráenriendó yo aque
Daspalahrasdc Chnfto, 

m 8* Lucae \Z.Ncmo bonus mfi 
fofos Deurj<]ue no ay luz 
de iaiuidadjUi de bondad, 
que pueda juntó a la l̂e 
Dios^no quede obfcura: 
deíuerte  ̂ que todos los 
de masSáncos, {on luzes 
imateriale'i luzes de las q 
íe vían cnel nníndo.Pues 
deíTas dize ían luán Eua~ 
gelilta^queno ei ael Pre- 
curfor de Chdfto: Non 
e ra t  i¡l¿ fo x in o  t t a  el Bap- 
tiftaluz cómo los otros. 
Querey s lo ver? Pues mi
rad que ellos, en ponién
dolos al lohno refplande- 
-cen: Nemo bonus : leíame- 
reptíedéh iuzir en las ri- 
meblas$í» tenebmfocenPt 
ro el aunque fe  junte con 
el fol muefttra fus rayos, 
poco digo,fus rayos def- 
cubrenal/ol, y alumbra, 
para que le conozca to
do el mundo* Por elfo,en 
dizieodo el Euangelifta 
del, que no era Iuz\ aña
dió luegó; S é d Y t  teíhfR Q *  

muin perívbem  de tumme: 
<jue áuia venido para def

Ülfct4rfi j- '§ 7-
cubrirnos el Sel vertía Je 
ro que es Cnníío.-eíTo.hi- 
20 jurtoal Iordao,quanr 
do le Uñalo publica men
te,ct>n el de tí o i Mee agnu.s 
;D el: y «fices loque ha2e 
antesque nazca, que a pe
nas ha entrado Chníto 
por fu csii'.Vt audmit Jal» 
tatteném .Aiar/te^quando 
C’ónnienqa a rfcícubrií (ele 
a íu madre : eXHltutut m -  

fam matero auv.yfaltan
do , ya que no puede de 
otra luerte, leíeñala tan 
bien,y también dizé: E c c e  

^ í g n u s D e i .N o  veys como 
es luz íuperior a todas 
las-de mas luzesdel mun
do!; Pero en las alabanzas 
del Bapti(la,quien;puede 
comentar que no profi-’ 
gaíEnefte difeurfo feria 
cofa canfada.-mas fi de las 

-tibiepascf miefpiritupue 
de recebir vnSantazatá 
grande algún íéiuicio,yo 
le confagro el que viene 
deíde luegotalli me pro
curare adelantar, lo  que 
p u d iere , feguro de q me 
quedare atras, por mas q 
dtga. Pues para com uni

carle



déla Vlfit ación de N  .Señora. S f
caríe todas eíí’as .gr ande v 
zas y, recebir de camino 
idcl efte feru icios Vt loan* 
n e m  a d h u c  i n  "Viera m a tr iz  

p o f it u m ¿ fa n u l i f ic a r e is  para 
que por medio del hijo 
le conocieíTe la madre, y 
comenfaííe a engrande 
cer7y bendezir la luya:pa 
ratodo eílo dize Orige* 
líes, que fue ia madre de 
Dios con tanta priesa* 
f  umfefhnatione i y que no 
fe la daua ella foIatnente3 
fino que el. mifmo D ios, 
que lleuaua en el . vientre 
fe la daua*

ra ¿nucho q yo tambie las 
d txe  ComcH^das^ eípt> 
en- Irnénte , que nos cria 
daudo'prieíía la lerenUsi* 
rna Reyua delosAngeles, 
para q diga táb ieddla  al
guna coU ;Sedl/nde hoc mi 
hí >f Itentat mater Lm mei 
admet Pero que lengua es 
la miu par* pronunciar di 
gns mente, í t»s grande ¿as? 
en que boca eneraran que 
las m etezcaío que pluma 
podra bular tan alto, que 
jas  alcance i  Nullus huma- 
ñus fermo^inU^de Virginia 
muen tetar tdorteus, im
par ejl lili 'Orrráe cotporahs 
h n g u & pretomum; Dize Pe 
dro Damianofermone 2 ,

JE N A L A B A N Z A  de Natiiuratemoav pala 
.* déla ferenifsima Rey- bras que expliquen baila

na de los An~ teniente fu grandeza: no 
' geles* ay lengua que no quede

corra en fu alabanza. Los 
§* VIII* mifmosefcriprores fagra

do$,(üigamosloanfí) de 
"PNExemospues las ala fu excelencia,en llaman- 
^oan^as del B^ptifta* dola madre de Dios* no 
que fi el.mifmo Chrifto fabenorra cofa que dezir 
no hizo mas de comentar ta:ya penas ay Santo de 
,en ellas : Jefas dtcere aquellos de aquel tiépo*

turbas de U am f r f o k -  de quien no hagan mas
L s mea-

Petrus Di 
mu.

L
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LibroprirncrO) "O ifurfo /.• §.<?• -
lîiencionqne délia en Jus jormodo de alabarle es 
luftorias Los Santos cô- cn.fiJeiido: Te decethytn- pfa¡m̂  
fïeifan, q es eifa foberana nus Deus in Syon, leemos 
Rey na inexplicable. Indi nofocros, Pial. 64. A vos 
a b iln /s  mexflicabilis fft, Señor, os conuienen los 
dise fu mayor denoto, y hymnos y aîabaneas. Pe- Hj. 
nueftro Padre, fennone ro S.Hieronymo,y otros,
4-in Aifumptioncdos An en lugar d'là palabra#.?»! 
gdes no fa ben mas q pre rwi,ker),fi!entiu»r. conuie 
guntarfe vnos a otros, neosferalabadocon filé 
Quien esefta? Quf.eíl ifht cio: Tedcc et filent intn Cens 
qu#a{cendir,&c. Y fu que in Syon:para dnfnos a en- 
rida prima, quando mas tender,queeiï’e roifmoca 
alumbrada de Dios,quan llar,es cl hymno que me- 
domas llena delà fabidu jor iîgnifica fus loores, 
ria del Cielo,cumple con Enel Píalm.S.tenetnoso- 
otra admiración, y otra tro lugar nías claro, y me 
preguori\Vnde boc mihi,yt nos ordinario a efte pro- 
l/eniat mater Domni met ad pefito. Auiafe puefto Da 
»/e! La infalibilidad es v- uid a querer alabar a nf, »1 1  , 11 rum, 5., «o de los atributos de U 10$. Dom/ne Dominas no- 
Dios, deque trato fanco flci\iju.ini admirabileefí no- 
Thomasen la queltió 13. men tuim m^niuerfa térra: 
de fu primera parte,y con Señor,que folo foy s per- 
íílie en que no pueda aucr fediamente Señor,folo os 
nombreminguno, que ex ¡o podeys llamar por ex
plique la inmeníidad de celencia. Ego Domimsona 
fu grandeza, en que rodos admirable  ̂es vueftro nom 
quaucos le podemos lia- brcentodoel mundo: y a 
mar,!cvégan cortos. Por penas bizo efta admira- 
eílo dizen muchos San- cionenefteverfo, apenas 
íos,queparaconfefláref- llego al fegüdodefu Pial 
te  atributo en Dios,el me mo, quando parece-, que

def-



delaVifitácion deMSemYA*
Y

\

defconfiado cíe con fegu ir ■ eferipeares íagrados nos 
Íiúnttntojcjuoniam flfíiíttii la alaban, que no ayays \  
ejl magnificentU tu* fuper .miedo, que baileys otra \ 
iCtslos-por ver q fe íepier- '.alabanzaque el fíleneio: 
deáe vifta..fu grandeza, > te decet fileniitm. Dcl Ba- 
remontandofe alia fobre ptifla,no íblamente nos
los cielos,dizc en el terce refieren , lo que Chrifio ' *
ro*.Exovt mfantium & Í 4- dixo,quandor CspitIsfus E¡itt, iu
ttentium^perfecifliUudepi: dicerepd turba de loamc,y
déla boca de los .infantes ? loque dezian todas los de
facays vos -Señor ’vuef- > masillándole imbiaron
tras alabanzas mas perfe- aoffrecere! Meíiszigo,!!
G izs\perfeci¡U  laudem, ay es noque ellos inifmos en
dode fe perfícíonan las q nombre íuyof comienzan

.os,fuden dezir vuedros y no acaban de alabarle:
amigos; Inf¿tws,ya, fabeys F u i t homo,miljia¡1Veo, cui
.que quiere dezir-el que no nomen erat loinnes, &c.
hM^qtutfíno»fívtsipues De los tres Difcípulos
deeíTasbocas dize , que queridos, Pedro,y Die-
faca Dios fas alabanzas: gp,y Iuz>fan Pablo dize,
•Ex oye mfmtmm 5 porque que ion colimas fuems,y
como fu grandeza es ine- vafosfobre que efhiua to
fable,eífeatributo denin dala machina y edificio
gunamanera íele pode- delalglefiarad Galat. 2.
mos fígnifícar,ni encare- Jacobu s Zephas.,& loa»w> Qabf.
cer, mejor quecon filen- :c¡ni y'idebMmr columna ef
cioite deeet filentium. N o  fe. Del mifmo Paulo, o
comparo a la Virgen con Saulo,también dixo fan
Dios, pero fi quereys. fa- Lucas Attüim -9' S¡tulus ¿¿¡¡¡/¡«.p:
ber, que tanta: g'randeza amem mdíü.m.ins conu^Uj
es fer madre f i d y ^ M i t e r  c e b a t .q u e  f e yua exccdten
Bomimtnehno ay fino mi- do a,fi mismo cada dia.
•wr al modo con qué ios ,y-de ^ nEfiewá,queefia-

* ua
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Í A it t ,  i»

lodnn.z*

ua Meno de gracia,y forta cent quídam m-Jier dtxit il* 
& V *  ieza, Actuum, 6 . Stepha- f c í « t « > f l » w  ? « « . porta- 

ñus .1 uíemplenusigratia, <¡SF # « ,Í7 C .L o qué dixo Ja O- 
fomtudine. Delofepl^a trabuenamuger,oyendo 
boca llena confieífa fsn -a Chrifto.YeneJ Euange 

■ Matheo: lojeph autem̂ tte Jíodeoy, loque le dixo 
etus euw ejjet iujíus'.y ác \oí lauta  ̂fabehpeio que el 
tres hermanos: Martha, milmocícriptor la alabe 
Mana,y Lázaro, dize S. en nóbrefuyo.no mepa- 
luán,que losamauaChri rece que lo he topado ha. 
ílo tierna mente: TJihpcbat Ma aora.Pueses pofsibléj 
autem lejus Marrlum . &  que alabando a todos los 
fororemetui,M<triam '&  La demasSantos, callen de 
^arttm,loan. 2. Finalmen fola laReyna délos Ange 
te,a penas le les queda ai les? Si porcietto > porque 
guno a quien no alaben, deefTj íuerte echaron de 
folo en llegando a tratar ver.que vendría a Icr mas 
déla Virgen,no hazé m as perfeéba la alabanza: Ex 
dedczir, que fue Madre “*e mfantiumperfeciÜilatt- 
deD ios:ypafían adelas- ¿em entifas bocas cerra- 
te con la híftoria : l)° ¿¡ua dasque no habían, en ef- 
náitíseíl lefm , (jmitocatur Tas que alabando a todos 

Luc£*t* ChriílusiA'wo vno y otro: los de mas ̂ parece que fe 
qué concepit &  peperit fi- oluidandela Virgen : en 
hurto fuum ¿STc* fin que íe tff¿$perfeaíl\ lauden! : ay 
fnc¿cieeneftootra alaba perfeccionó Dios, las 
fa,ofia caíbdizen algu* mayores alabanzas de fu 
na,es merarnentê refirien madre, 
doias dcorros; Invrejjüs Qucrcys loverípuesad 

ad tdmdixit \ trfue uertid, que todos los de 
‘grtt'uplena fficM s  q̂ ié le mas que hablaron de)la5 
dixo el Angel quando la dieron cinco de corto cu 
Taludo,o fino: E x t o l k n s íu alabanza: llena de gra

cia

L ib r o  p rim e ro , D tJc ttrjo L f^ *
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de la Vifiacion de AT. S ernia. S/\
cíala llamo el Angel a la 
primera palabra:^»«? gro 
tiaplena-,pero es muy po
co para lo que íe puede de 
zir de nueftra Virgen. Pa 
ra que vna cofa efte llena» 
otra que feaigual fuya ba 
ña,y fobra : Quidauidentm 
replebile e íi proportionotoi 

odaquota quontitate re
pletas ,dixoel Philofofo. 
Tomad vo vafo y echad
le otratantaagua, quan- 
ta es la cantidad de fu va- 
zio,q c5  eflá Cola tpodeys 
dezir fegurameaequeefta 
lleno; odsquoto ¡mariíate re 
fletar. Pues de aq u i col i gi 
reys,quan corro quedó ei 
Angelen llamara la Vir 
gen,Grotiofilena., llena de 
gracia,queííupueftoq tie 
ne a Diossen fus entra ñas» 
Vominusteeum^no íolamé 
retiene quantidad igual, 
y proporcionada con la 
fuya,que era lo q auia me 
nefterparaeftar llena, fi
no infinitamente mayor, 
y masperfe¿ta:Béditaen
tre lasmugcres, fue la íe- 
gunda alabanca,que le di 
xo: Bedita tuin miitienbus;

perotabié en efta,quedo 
corto,que para fer bendi 
ca entre mugeres, con mu 
oh o menos qel fer madre 
dd Dios tenia de fobra.
Por folo auer muerto a 
Sifara,mereció q íelolla 
mafie Iahel,Iudieum, 5. 
BenediBa ínter mulleres lo- bti. j ¡  

beh y poco menos íe canta 
roña I udirli, quando cor 
tó a Olofemes U cabera, 
ihnalmètela Virgenoío 
lamente es bendita entre 
mugeres,finorarrsbien en 
tre hombres, y aure An
geles.

Bienati'éturnao llamó 
fu vientre la otra muger, 
oyendo hablar aChrñto: 
Bcatus'tieter qui te pcrtauit:
-pero fi auia traydoaDios 
enel,no ella claro,q no fo 
lámete era bienauentura- 
do, finóla mifmabienaué 
turancaiVerbum corofo£iui0<ínnl 
etf,dixo fan luán : Dios 
fe hi2ohóbre,yen acaba 
dolo de dezirañadio lue 
go. Et yídimttsglcrtom cinsi 
que tuuiera gloria có no» 
•fotros. Porque fi donde 
quiera qcfta el Rey eíta

la corte,



Libro trímero'̂  \
ía corte,cióde anda Dios,
comopuede dcxar de fe r 
gioriâ y parayfoíSu mif- 
maprimaeneíle Euange 
lio quifo come*.cara ala 
bar fus virtudes, pero en 
verdad, que fe quedó en 
los v mbrales debas: Beata 
q u & cre d td tla Fe, que 
es la puerca, por donde 
fe entra a la vida fobrena 
tural,ya las virtudes, y 
ordendeia gracia. Que 
puede fer efto? fino que 
todos dan cinco de coito 
enqu ¡riendo abbar a Ma 
ria :y (oíosla alaban dig
namente aquellos,que en 
diziendo, que es Madre 
de Dios , cierran fus bo- 
cas:£x ore infantium , berfe 
ctílt /a«ífíiM:porqueena di 
gnidades inefable, y las 
que lo fon, conuiené que 
fe alaben en fijencio-.ff de-

yfcurfi /.$■ /.
cctfúentium. Pues donde 
Jos m.irnos Angeles no 
ilegan , los Euangehdas 
calíanlos Santos mas de 
uotos enmudecen, y qiue 
mas quiere dezir, queda 
mas corto,que puede ha- 
zer vn pobre gufanilJo? 
Vndehoc mthit, De donde 
(acárelos peníamieotos? 
o que palabras dire que 
no la agrauiení Madre de 
Dios la llamo a boca lle
na '.MaterDomim »»opero 
en dando leeífe titulo,no 
fe masqucdezir,y entien 
do,que la hago con ca
llar mayor feruicio.-qucíi 
en las alababas de lan lúa 
podimos comentar, mas 
no acabarlas,enlas de Ma 
ria judo es, que ni aun co 

menearlas no fe- 
pamos.

D IS-
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D I S C V R S O V I
A P P E N D 1 X . A L  P A S S A D O ,  í£j.i

D e las excelencias delglorio foPrecur- n-°!
for San ¡uan Baptifta.

Thema. N d tiu ita s  f a n & i  Ia fn n is B a p t if l#  PrgcurforisD é  

mim. Ex Kalenda in Vigilia eiufdem fa»£ti.

Ecc/í* 20.

Primer Pefamieto.
§. L

a dmitas sXB?. 
Nacímietode 
SantoMuraria 
yo;que no fic- 
dode Chrifto, hade fer 

de fu Precurfor fan luán 
Baptifta: porque fuera de 
Chrifto,y de fan luán,no 
ay otro alguno,a quien ce* 
Icbrela Iglefia nacitnien 
to. Celebra fíefta a las 
muertes de otros fantosj 

* alabalosjCónforme a lo q 
manda el Eípiritufanto 
alia,pofl mortem¡ quando 
acabada la guerra con la 
vida,eftan feguros ya de 
la victoria. Pero cantarfe 
Ja antes de alcanzarla,po

nerles el laurel enla cabe 
Z'a , quando ellos ponen 
los pies enía eftacada, cf- 
foconfolos Chrifto y S. 
luán,fe,que íe haga. No
table grandeza porcierto 
defte Santo,-que auieodo 
otros tantos, y tan gran
des en la Iglefia,- eftandd. 
enelláVn Pedroíii cabe- 
^ajugartenietede Dios, 
y capitán general de fus 
exercitos; vn Pablo, va- 
fo efcogido para llenar 
fu nombre,Do¿tordelas 
gentes,y Apoftol del Ef- 
pirittifantoívn Euangeli- 
ftafanluan, tan querido 
de Dios, que con razón 
fe puede alear con cite no 
bre:Drfctpulus quem dútge- 
bat lefüsicl difcipulo que- 
ridosel regaíado¿auíendo

digo»

Ioár./i. 2ií



digo todos eftos y ortos 
tintos fincaos tan ilul- 
tresna ninguno Tele cele
bre nacimiento, ni aun fe 
pamos de los m¿s,que dia 
nacieroníy a folo luán le 
hagamos tan gran fiefia, 
que a penas lela haze- 
mos tá grande a otro nin
guno!

La razón Ufa y corrien 
redefta fingulandád, fá
cilmente podemos dar to 
dos en ella,que nació Sá - 
toelBapnfta, y nolos o- 
trosique íoloel (ya fe fa- 
be a quien fe ha de hazer 
aqui la falua)falio en gra 
ciade Dios,del vierte de 
fu ímdrc.Aqucüa grá ala 
ban^adel Baptifta , qno 
folo por fu autor, fino por 
fus palabras, haadmira- 
do co juila razón, a todo 
el mundo; Inter natos mu* 
herttm non fnrrexit maior 
loanne Bafxiíia: Entre los 
nacidos de las mugeres, 
Uioguno fe leuaco mayor 
que el Baptifta^por venta 
ra tiene a la letra efte fen - 
tido:M?w f u r r e x i t ^ d c t t ^ m l  

lasnam eft mator.na nació

Libro primero
ninguno mayor que elt 
porquetodosíosde mas, 
nacieron pecadores,y co* 
íiguientemete peque tiue 
losseí folo fue, quien por 
nacer engracia de Dios,, 
nació muy grande. Lia* 
ma al nacer deí Baptifta* 
/«r/exir Jcuararfe, por dos 
coías?-vna para difeicciar 
le de Chnfto,y déla Vir* 
gemqueporno airer cay 
do en la culpa de Adam* 
como los otros, no fe pue 
de deznqque íe leuantaro 
de ella propmmenre:y af 
íi queda excluidos defta 
general ñor el f a r r e x i t $  

otra por cngradecer mas 
a) Baptiza, que defde fu 
Sátific ació,halla fu muer 
te,no fue masque vn f u r -  

r e x it  continuado: vn yríe 
fiempreleuantado a mas 
alturajenel defierto, en la 
predicación,en el Baptif- 
mo,en todas fus peniten
cias^ en fus a£tos, fiépre 
/«»•wcirGeropre mas arri
ba.Otros Santos cayédo 
y leuantandoyuan al Cié 
Io:cI defde que íe leuanto 
la primera veẑ no boluio

mas
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mas a caer, ni aun fe Tupo ta Chriftiana. 
parar vn foiopunto. Di- 
ze pues Chriíto, alaban- §, J J ,
do a eite aran fauto; Inter

\

los que cayeron y fe leuan excelencia del Baptiiia, 
taron,ningtino nació raa- no pequeña. No íolamen 
y or que el: porque otros te la que dexé tocada enel 
naaeron caydos, el Tolo DifcuríbpafTado,que fié r//" j . f j  
fue quien fe leuanto au- do Sanco antes que nací- & 6m 
antes q naciefíe. De íuer- do,es fuerza que tuuieíTe 
te,que íolo el Baprifta na mas de Santo, que áe hó- 
cío Santo? Puesefta es la bre,al rebes de todos Jos 
caufa porque á fofo el le de mas,que tienen m is de 
celebra la Iglefia el nací' hombres, que de fantos* ̂  ̂ « . * . ¿ * f ' "

tu  v|nai\^uivi n v ocjh ; jiuc iani-<
no en aquellas que eftauá bien íblo edificio firme y  
ya en gracia de Dios, y a- fuerte,incontraftable a to 
migosfuyos. Nolo efta- dos los vientos de los vi- 
uan los de mas,quado na- cios. Preguntan los Theo 
cieron? no Ies celebre Ja logos con Santo Thomas 
Iglefia el nacimieneo: ef- enla maceriade Angeles: 
taualo el Baptifta, pues' (y fí bien me acuerdo, lo 
celebrefele j que a naci- dexamos también tocado 
nuento fanto, muy bien atras,en el Difturfo fégú 
fe le puede hazer fief- do defte libro) que defde
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quando comisan los An fonjes juttoque (c les de 
getesahazer fobre noíb- diílindos Angeles: fino 
«os centinela? fidefde el para los auxilios e&iri- 
puntoquefsnos infunde tualeséintenores3dequ® 
el alma racional, alia en r.o tienen neceísidad, por 
lo masefeondido, y mas faltadea&os libres, por 
fecreto de los vientres de lo menos para los corpo- 
micftras madres? o defdc rales,y exteriores, en que 
que nacemos, y falimos a les pueden ayudar como 
gozar la luz del mundo? a los grandes. De fuerte, 
o finalmente, deíde que que el comentar a fuppo 
llegamos al vfo de razón, ner vn hombre, en buena 
queesquandopareceque Theologia, es deíde que 
comentamos a poder me nace en el mundo,y no ara 
rccer,y definerecer: y có- tesdeeífo. Pues acra; fi 
figmentemente tenemos fan luán antes quefuppa 
neceísidad de mas ayuda? fie líe por hombre ( ello 
Y  puerto, que por todas es,antes que naciefle)era 
tfes partes ay,no íolamen ya Santo: luego aflento 
te fundamentos, finoatt- fobre la fantidad el fer de 
toresjla quefigneelAnge hoijibreda naturaleza de 
lico Doótor es la fegíída: barro quebradiza, fobre 
quedefde que nacemos, las piedras firmes ¿flagra 

D-Tf»; 1. comentamos a tener An- cia:y fundado fobre píe— 
p. j.n$.«■ ! gdes de guarda: no antes, dra de eíTa fuerte: quien 

porque mientras el niño duda, que no le auia de 
eftaenel vientremo fe re- poder contrallar viento 
puta por fupueftodiftin- ninguno:Fundatus enime- 
¿io de fu madre, no def- rat fupra firmar» petra. To- & i_«‘d 8» 
pues,porquecomoenna- dos los Santos cnlalgle- "* 
ciendo comienza a diftin fia de Dios fon templos 
guirfe,a diftinrrtos fupue* fuyos-.Templum Leijanñü uJcor.-J 
fio? 2 defde d  punto q lo ejit ^Hodefitiyeny todos íe *

Libro prim ero»Difcurfb 2 .



de las excelen Je $ Juan Bap'tl
fiazé de piedras,y de bar
ro,de piedras de gracia; q 
deriuadasde Chuflo pie 
dra firm c z P e tra  a u te m e ra t  

C h r is lm : que pueden fer 
otra cofa fino piedrasly 
del barro de !a naturale
za; que como hecha de 
barrojnunca puede dexar 
de ferlo5a un en los fan ros 
H u b em u s thefaurum  if iü  in  

y a fis  fió h lth u si pero ay vna 
notable diíFerencia ¡ que 
todos los de mas, como 
fon primero hombres, q 
íéan fantosjponen la natu 
raleza por cimiento, y íe- 
uancan de gracia las pare 
des:y paredes de piedra ib 
bre cimientos de barro,q 
pueden hazer fino caerfe 
y define roñar al mejor 
tiempo?lo que vinieron a 
hazer en los mas fuertes: 
Pedro niega, luán huye, 
los Difcipulosde Enraus 
pierden la efperan^a: los 
Apollóles fe efeandalizá, 
todos tiemblan. Én que 
vaefib?ñnoenqeftaen to 
dos ellos primero la natu 
raleza que la gracia: y pie 
drasfobre tierra,es impof

fiblequeaya eneífe&difi- 
cío cofa firme: pero G íe 
aífentafieai re bes, tierra 
fobre piedras/ effe edifi
cio fiiferia dedurarefíces 
propiamente de quien vi- 
noadezirelraiímo Chti 
fto,qne no le podría con
trallar viento ninguno. 
Pues elle edificio es fan 
luán Baptiíia,que como 
fue primero Sanio, que 
hombre p jb  el barro de 
la humanidad fobre las 
piedras firmes déla gra
cia» y afsi fue impofsible, 
no folaméte quebrarlas 
ni aun defmoronarvn ío* 
ío  punto: fundaitis ssim e- 
ratfnpra firmar»p?tram: m  
que le acometieron mil 
vientos de propriaeftima 
cion,que pudieran derri
bar a otro qualquiera:5Ü" 
que llegaron a oíFrecerle 
el mefiazgo , aunque le 
querían adorar por Dios 
los mas délos ‘ludios > de 
rodos fe defendió, fin dar 
vn fojo baybenen fu con- 
ñznciz:No» (»mego Chri- Io% 
flus;Porque?Porque fua- 
datas erat fupra fiv_mar» p.t-
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tr4r»\ porque eftaua fun- zertan grande>quc 3 pe- 
dada íobte piedra. Los ñas la ay mayor en todo 
otros Santos que eftauan el año? Tan grande fiefta 
fobie barroco es mucho al nacimiento de fan lúa 
que qualquier ayre los como a la muettcdectco 
derribe: queedifício fun- qualquier SantofEs a ca- 
dado de eífa fuerte,nadie fo para darnos a enten- 
ha dicho hafta aora que derroque diximòsenel 
tsfcguro.Pero fan luán, DifcuríopafTado)queco S»p.Dif.j 
fundatmfupra petrdthi fan men^oelpor dóde otros 
luán que fue primero fan acabaroníquetuuoai ià» 
to,quefueffe hombre, y lir del vientre de fu ma- 
fobre las piedras de fu fan dretanta gracia,como o- 
tidad ahondadas enei vié tros fuelen al entrar en el 
tre de fu madre, leuanto vientre déla tierra? Sieí- 
Jas paredes del barro co- fo essisi, a penas ay que 
muti: y «fíe taino puede poder imaginar mas de fu 
caer por inas que le con- grandeza, y de las gran, 
traftenrquetodo elfo ha- des vétajasque hazea to- 
zc clauer nacido Tanto: y dorpuesque mayor excef 
efta es Ja can fa, porque a fo, queelqucaydefdeel 
el mas que a otro, le cele- nacimiento de ían Iuau, 
brala Iglefiael nacimien hafta fii muertety fi al na 
toxNatimtái faoQi, nací- certuuo la gracia que e- 
miento de làuto. líos enlas fuyas,uo las vie

nc a lleuar vn punto me»
Sesudo Pe [amiento. n o s *

,  ÍTT , ,No qwcreys que fe ceí
lebrefieftaeneftedia ala 
gracia que tenia ya fan 

P  Ero r‘ n“ r">,yJ <!“ « luán end,fino a la que a .
A por ello fe le haga fie uiadealcancarentodoel 

Aporquefeleha de ha difeurfodcfuvida? pues
lolo

4« 
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folopor aqui hallara yo dizccl Euangelifo , que 
puerta, por donde poder a!ij cxdebant ramos dearba~ Mrftt. ii¡j 
paffír a mas grandeza, rtbusj &  ñernebant m 
Queeftode celebrarle el que le llenar on de ellas 
triumphoavno,alriem- lascaliespor donde auia 
po qué acomete al enemi depaífar,aquel concurto 
gojconíolo Dios y con de gente tan notable, que 
quien puede hazerle, tef-' le obligo aZacheo, con 
pe¿iode la fegufidad de Ter principe rico y pode* 
íus vi<rtoms:y fi a fan íua tofaiPrinceps publicanorU, 
quando pone ios pies en a ítibirfepara poderle ver 
laeftacada, fe la cantan en vna higuera: cend.it 
también,y le feftejan to- in fycomomm^yt'Vtderet le 
das las que hade alean- fum: aquella aclamación 
car andando el tiempo; de todo el pueblo,que cU 
quien duda fino que lela mabant dicentes.O fariña fi’. 
can del orden de los San- lio Dauid.&c. y aquel defi 
tos,y feponéenel deDios nudar losmasíuspropios 
adonde finoesconeba pe cuerposjpara vertiré! fue 
ñas pueda entrar con o- lo a ¿onde auia de poner 
tro en competencia  ̂ So- los pies,no Chrirto, fino 
bree! capitulo ai. de fan el jumentillo en que en- 
Matheo.pcegutuálosex- tt&ua’.plunma autem turba 
pofitores  ̂ comunmente, flrauermt'veüimtntafuáin 
quefuelacaufa,quecin- "Rodé que toda fu vida tá 
co días antes de padecer, to auia huydo,que en viS 
quilo hazerChrifloaque do que le querían aclá- 
Ua folenne entrada en le- marporRey^defde mil le 
rufalcn,tan defeonforme guas íelolhyraefconder 
cf todo lo que enel difeur alia a los montes. Jptraj le 
fo de fu vida el auia vía- fus qnodyeturi e.fjenfyt face íoitwht.9 
do? Aquellos arcos trium rene eum reg^mjimtiterum 
phalesy enramadas ¡ que inmomem, c^c.quelépu*

M $ do
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LibrafrímerO) T)ijcuvfo,
do moueraora a admitir- ra quede las felicidades» 
3o¡y aun caíi(podcmosde y buenos fuceíTos futu- 
^ 0  -PP^tecerioíY lo que tos > como eften ya cier- 
fcipoadcn caíi todos esa tos,nos acoílumbramos 
que quilo celebrar en e ik  dar el para bien a  cada 
entradael triumpho dela paífo.De fuerte,que para 
vi&oria,queauiade alca celebrar feguramente el 
car el Viernes immedia- triumpho , antesde auer 
toenel Caluario. Repre- alcanzado la v iso ria , es 
guntan a efto»que porque menefter poder de D ios, 
quijo triumphar de fue- ymenorque el no baila 
nenugo,antes de auerle, otro ninguno, 
nofolam étevécido,m as Gloriofo Precurfori 
ni aun llegado a darle la BaptiñaSantojíieftoto- 
batalla?ydizen,quefifue doesafsi,mil viílumbres 
ra hombre» no careciera medaysde Dios en efta 
<lc temeridad ci hazeref- fíefta. Lavida dcl hom- 
to,porque ene!poder fia- bre eneftc mundo, ya fa- 
co de los hombreSjinien- hemos que es vna guerra ^  
tras no les aíTegura 1$ m if concinuada:Aí/7;t/<< efl yi- 
mapolTefsion, (queés fo- ta hormnis fuper terum : la 
la quien de cofas contin- feñal de acometer fe da 
gentes y dudofas,las pue- eldiaque nacemos : y la 
dehazeren fu modo ne- corona fe alcanza el que 
ceífarias) fiempre tienen morimos,el tiempo Ínter 
en duda la v is o r ia : pero medio que ay délo vno, a 
quefiendoDios ».acnya Ioocro,todoes eftar con 
voluntad no ay cofa con- las armas enla mano: quá 
tingóte,y en quié el que- do naceys vos, os celebra 
rer,y el poner quáto quie la Iglefia vueftro trium- 
reporbbra es rodo vno, pho»eftoes, quandopo- 
pudom uybié triumphar neyslospiesenla eftaca- 
«neíic tiempo: de la mane da,os pone ella la coro-



naenlácabe^asquiendu- to no fe pueden csnoni- 
da fino que téneys ya íe- zar anees de insertos > si 
gura là Vi¿fcoria?quien du celebrar lus fieilas»ato- 

,da fino queel pre Tentar la dos les Cofió fus propias 
batalla vosees tener ya re- vidasry haftaque las pa- 
dido aí enemigo? A. Pa- garon con la muerte, no 
dre, que el tener fégiiro’ hallareysque fe le aya fia 
deeffas cofas, es negocio do a nadie la corona. So- 
própiode Dios, yno de loelBaptiftaes,eIqueíé 
otrolElfolo diximós, q entra a pie llano enefias 
es quie puede celebrar -fu cofas:Tolo a quien fe le 
mumphoéneifte tiempcf.; puede fiar eafi fin pren J  
Afsiesverdad, pero tifo* das:ya penas ha nacido, 
confirma mas lo-qué db*; qiíando fin aguardara la 
ziamos,qútelBapnftaesv primera lagrima, de las 
tfn remedó dé t>ibs ata- que'fuelen derramarlos 
Cnla tierra,puCseh là ma- niñosde celebra ía Igíe- 
teriá mas gráileque ella fia muy gran £cfra,quan- 
riene,qualt’sel pelear co do le da (como-al tnifino 
trae! Demonio, puede S. Chrifto)Iapa!toa-de las 
luán lo qUe és pcoprio de hazañasjque ha de hazer 
Dios efloes , afiégúrar la andando el tiempo, 
vigoria defde el punto q 
prefentà la bat’álla. Triií- $. 1 1 1 1 . '
phengloriofaméte otros
amigos de-Diós alla en ei T*} Ero que mucho qué 
Cielo .Celébreles fiefta la \  le hagan efta honra, 
Iglefiacritfte mundo,can como a Ghrifto,fiya que 
teleshymnosidigales loo no loica,comoén hecho 
res : que a los que menos de verdad lo dixo el mif- 
les cofto muy buen traba- mo:Nonfum ego chriílus: Iodnn 
jo^a muchos la fangre, a por lo menos, parece que 
todos él fudor,y en quan- anda en vifperas de ferio?

. \  M 4 Efta
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Libro Primero, Difcurfo
Bfta dignidad , que los elle fantoiporquetl Ad- 
Theologos llaman gra- uiento,fi lo ornamos biet 
ciadevnion,nicaedeba- no es otra cofa, que vna. 
xodepretenfion ni de me vigilia teigade ja Paícua 
recimientos:ya(si5nadie dcNauidad: vnas vifpe- 
podemos dezir que lean- rasfolenncsdel Nacin ie 
da a los alcaoces: mas fi to del hijo de Dios$ quc¡ 
de alguno enel mundo fe comoel Santo es grande, 
pudieravenfícareílelen- es menefterque también 
guage, fin duda ninguna lo iea la vilpera.’Ĉ ucíeys 
auia de fer del glonofo faber quien anda en e-flas 
Precurfm fan luán Bapti viíperasípucs mirad a los 
ftamo folamente por los Huangclios, que en todos 
votos errados que tuuo losquauo DomingosdeJ 
ddpueblode IlraeI,ena- fe cantan y predican $ ve- 
quel tiempo, fino cambié reysquees íolo luá quie 
por el acertado y cierto anda en ellos. El primero 
dcla Iglefia. Sino dezid- le {acarnos nolotros he
me,que fignifican todos choAngel: Eccetgomttto 
aquellos Euangelios del v4ng(lum mtnm: el íegun- 
.Aduicnco,enqucfino es do, el Romano,entre ca
de el,a penas fe haze men denas:Onw a u d tjfet lo a n n e s  

cion de 'otro ninguno? myinculisaperaCbriíli.que 
Quando aca «nda *vno enel trato del mundo, fié. 
muy cerca de vna cofa,v- do vno Angel, que puede 
Jamos dezir que anda-en aguardar del , fino pri(io- 
vifperasdeella.SeñorBu nesy malos tratamiétos? 
I. onoes Obifpo (dezi- El tercero, leembian a o- 
mos' pero anda muy en vi frecer el mefiazgo: M if fe -  

fperas <f obxfparies dezir, runt Scnb*& plurifa Sa- 
q le falta muy poco para cerdotes.&Zeuitas^d lom 
ferio. De aquí colixo yo, n e m , & c .  Y el quarto efta 
Ja .grandeza que dijo de Bajcizandoencl Jordán,

MdVeuPf
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y predicando a todos pe* amxs de trabajar fe k  ce- 
iu£enciai.F m í luannes tn de Icore,como s e! , ei nací-

délas excelen Je  S. Iuan BaptiB. $ q

f  erio, &  pr&dt-
cass B¿pufmam pvenitettx. 
No v e y s comoxsíblo el, 
y no otro alguno , e! que 
anda eme! difc-»ífo deíta 
vifperaíPues fíandaíblo 
en vifperasde Chrifto ,y 
Je pone!» tmíma Iglefia 
en ellas, que mucho que 
le haga en parte lamifma 
.honra ? Aora fabeys que 
<es ia mifma folennidad la 
que fe haze a la viípera y 
eidiaíLos de mas Santos 
que vinieron defpttes de 
Chrifto, ion como dias 
de o&auario, figuientci a 
Ja fieftaiy eíTos no puede 
dexar de fer menos foien 
nes. Viu commetnoracio 
dz fugloriofqttanfíto.* o 
quando mucho vn o fi
cio fifi al deíu trabajo.-di 
go,del que les corto alca ■ 
^ar aquello,Perofan Iuá 
que es la vifpera,y cae an 
tes,cítela mifma fiefta es 
bien que tenga, que íe le 
haga la miima folenni- 
dad , y que pues anda 
en viíperas de Chnfto^

miento.*

§■• V.

DTxe q andaua luán 
en viíperasdeChri 
ífco? Dixe poco, que aun 

algo mas parece que da a 
entender el Euar.gelio, 
que no folo -es la vifpera 
del dia,íino caíi el princi
pio pía fiefta,Moosacor 
dayscomo comienza faa 
•Marcos fu EuSgelio:/»/- 
■ tmm Eunnfely l:fa .Chriflk 
principio del Eu angelí o 
delefuChrifto.-pfincipio 
denuertra rcdanpcien,y 
lu venida ? Pues leed dos 
renglones mas abaxo , y 
v̂ereys quien di2 e que es 

eíte principio. Fmt loan- 
nes in deferto baptizaos &  
pnedicans baptijmtitnpoeni“ 
tenti<t.$¿n luán baptizan 
do,y predicando peniten 
cia.en-eldefter.to. Mirad 
Joque dezis Euangelifta 
furto,que parece que pa
ra lo mucho que nos pro- 
mctiftes,nos days poco*

*M ¿ JEi



L ib ro  p r itw tro  D ifcttrfo- 6* S -f*

El principio del Enange- antes de acabará depte- 
lio y venida de Chrilto, terito(cÓformea lo qua 
es lo que aguardaríamos: explican muchos aquel 
Imtium Eudngelij lefu Chri- &c&naf<ifla del Manda- 
/?/,dezidnos ít quereysef- W.ideft ¡cena incesta ; por 
íe pnncipio:dezidnospor el mifnio dafo, que auia 
donde comentó la grá- nacidoIuan,qera el prin 
de obra de nueftra redem cipio defta redempeionj 
pciójqueeíFo queremos: le pareció que podía ha
y-i«/lonnites tn deserto b.tptt blar de eíía maniera: qttié 

r̂nnfan Trian fue el prin- ~\tfn<wti(? fectt redemptio- 
cipio que cutio (dize Mar wfw,que nos redimió ya, 
cos)y fuera de luán, o no y hizo eífa obrá,y (trocan 
fabe 4 o no quiere feñalar do mas a mi propofito el 
otroprincipiorqmen du» diícurfojporel mifmo cá 
dafinoquelodeuiadefer foqíadioya por hecha, 
efte gran Sanco? Y afsive y dixo fecit: por lo menos 
reys, que en naciendo el, la confeíío por comenta- 
corno en cofa, que ya ef- da\¡defl'>inc£f>it facere,y có 
taua comencada , luego fíguientemente a luán, 5 
dio Zacharias gracias a cra'folo'dqué'auia falido 
Dios,por el refeare del li~ entonces a luz,por fu prin 
nage íum>ano: ̂ fheíi.(c/«f r i p i o , Eu«.nge]ü it  
Vomnu$Dettslfr4el,(jM*'yi fkChrifli. 
fitamt& fectt redemptiohe Era Sacerdote fu padre 
¡tlebis[HiMdhb fea Dios, de fan luán,ya lo íabevs, 
que ha hecho ya la rede- yauia entrado a offrecer 
pe • m defu pueblo , y de incienfo a Dios vna ma
los hombres: porque fien ñaña,alia al Sanctafan&o 
do, comoera, coftumbre rum.a donde no podía en 
de los Hebreos,dar las co trar otro ninguno. Las pe 
fascomencadasporyahe ticiones de los Sacerdo- 
chis,y hablar enclias aun tes, elpecialmente de los

que
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que eran tan judos y tan ha otorgado' Exaudan 
íantos,fiempre eran por deprecaiwtu4:c ¡m n to h fi 
el bien común de todo-el des redara a pedir debo- 
pueblo, y todo el pueblo ca.Quereys laber que le 
aguardaua fuera a que fa promete, en diziendoef» 
íieííén, ayudándolos con to^Vxoy tua Ehpbethpaite t 
fus oraciones en el inte- ttbiflium: que nacer-a fan 
rinjque elfo divo el Euan luán Angel gíoriofojque 

.gélida expresamente: Ee parece que os aueys troca 
omitís mulútuáo popuh erat do en el meníage: y ó no 
forisordHshoraincenfi.Pc- aueys entendido bien lo 
dian a Oios (lo que le pe- que Zacharias pide 3 o ps 
dianentócestodos) furef oluidays de loque Dios 
cate. Qpe embiaíTe ya el le otorga. Por el bien del 
Mellas prometido , que pueblo ora, como Sacar
los auia de facac con fu dote q es de todos ellos: 
venida del captiuerio y no por el particular y pro 
yugo del Demonio.Efwif- pió fuyo: El Menas pro- 
re sígnum Domine domina- metido es lo qus pide, no 
torem terr<e\que embiaífe a hijos para fíj de que quan 
fu hijo querido, al Verbo dotuuiera algún deífeo, 
eterno. Y  eílando en lo 1,3.efterilidad y vegez de 
mas feruorofo de fu ora* fu muger le pudiera ya te 
cion,dize el Texto fagra nerdefauziado.y quando 
do,Lucíe.i.qite ^ppamt no lo eítuuiera , pidiera 
ei^dngémDomim, que fe losen otra ocafion , alia 
le apareció vn Angel, y en fu cafa; no aora que le 
le dixo: ¿Ve timeas Zacha- ella aguardando todo el 
ria>c¡nomam cxaudita eflde- pueblo.Todo elfo fe (ref- 
precatm tu*. Buenas nue- ponde al Angel íanto) y 
lias, Sacerdote Santo,’da con todo ello digo , que 
me albricias,queya Dios con darle elle niño: Exatt 
luoy do tu petición, y la ditaeíldeprecatiotm: fe le 

J ■ conce-
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LibvopYímero, Difcarfi S. $>ff-
concede todo quanropi- ílt^Regniíinc&Iqyuwyitn p i  
de: Ne úmeas^xo-r tm Eti- ti:ur& yiolenter dtripiunt ti 
{abetbpáviet tibí jilíutn'. por htd:y es fio duda por fer el 
que fi loque pide es, que (como dezimos)et princi
venga Chri(to,dceff'a VC pió déla ley Euangeliea, 
oída Tolo cfte niñoes el y degraciajp'ir quien fe 
principio:Inltium £n&r>gt~ hazefiempreel computo 
lü lefa C/wjfúWo veysíno en la gloria. La cuenta 
veys como Angeles y hó de losaños,pata qtodos, 
bres Euangelittas, Sacer la enciendan mejor, fiero- 
dotes,y Prophetas, todos pre la hazemos délos Tuce 
coneuerdanencomencar Tos mas Tábidos, y porq 
poc el efta gran ficltaí no nos fean agüero trille:

antes alegre,fiempre pro- 
§. VI. curamos,que fea los mas

dichofos. Los Romanos

DEaqui quiero que c°i'tauan deíde la funda 
entendays, que fea clon d fu ciudad: îb'Vrbe 
lacaufa, que computan- \komncondita-\os Hebreos 

dofe los íuceííbs déla tier deíde el Reyno deDauid, 
xa por el nacimiento de que fue el mas profpcro:
Chrifto y defde entóces, ~4b 'trtflione Dauid in Re~
{•Año delmamumode Chri fí»«:nofotros defde el na- 

flo d.° 1609. dezmaos) los cimientodeChrifto,que 
del CieIo.no fe computa fucel fuce(Tomas feliz,q Ejf Kétfeñ 
defde el,fino del nacimie pudo fucedernos; Armo d d.t invig. 
tode! Baptifta: tertigoel Natiuitate Dommi,tantos. N.<t. Domi 
tniirtio hijo de Dios, que La cuenta del Cielo,tam 
para contarnos la conqui bié fe haze por años. por 
fia ue fu Reyno, no hallo que también fu duración 
otra parte por donde Ja esfucefsiua , por lo me' 
computar mas a propofi- nos la de los cielos mate- 

ir. to;^¿diebus locáis Baptí- ríales y q fe yo filo es t i
bien



bien la de los Angeles? los Angeles del Cielo, y 
Quereys faber de que íu» el miiraoSeñor del Cie- 
ceífo hazé íu cuentaípues lo,y de losA¡vgdes,no cu£ 
bazcnla del primer día en tá Lino dei nacimiento del 
que íe abrió puerta a la re Biptifta:^ chebas loannis 
ílauracion de fus filias, y Bapuü&xy aun vos tarn- 
ala niieua población de bien, íi quereys llegar a 
fus moradas: efto es (que eílar alia con ellos, defde 
fuceílotanfeliz!) del pri- ellos mifmos dias, aueys 
merodiadel Euangeiio; de contar el tiépo a vuef- 
y como eífe consenso en tra entrada: pues ó defde- 
S. Iuá Baprifta: ?»:>»« ellos dize Chtifto, que 
gelij lefu Chriíli,fnit lomes 'Vompatitur 3 £¿r ~\¡olenti diri 
i»  deferta bapti^as'.hAzédcC piunt illud . Chriftianos 
de S. Iuá la cuenta de fus fnios,deuotos de fon Iuá, 
años:y el mifmo Chrifto puedefe imaginar mayor 
para hablar en ellos,dize, grandezaíque firua fu na- 
ó ^4 dtebus lemnms Baptijhe cimiento-alia ene! Cielo, 
jRegnüc<elorum’yimpdtitHri délo que íinie el de¡ fli» 
& c , q el entrar en el Cié- jodd Dios entre los hom- 
Icqfeha de corar defde el bres. Pero que mucho? ít 
dia en que nació fon luán fu^el quien dio principio 
Baptifta. Cuente el Ro- al Euangelio ? lnimm  
roano defde la fundación EuangehjlefuChnür. Pues 
iluftredcfuRoma,elHe aora (recogiendo lo que 
breo defde la vncion de hedicho)’íiquandoquic- 
fu mejor Rey, y fu Pro- re la ígleíia celebrar sí 
pheta,Cuente el Chriftia Hijo de Diosvna grá fie- 
no, mientrasefta enefta fta.nohallaorro Santo a 
vida mortaljdelnacimíé- quien poner en fus vifpe- 
to de fu Dios,que es mas ras,que pueda andar mas 
que todo: que el cortefa- propiamente enellas que 
fío dichafo déla gloria; fonIuá¿ fiuo {©lamente

Helas excelen. deJan Juan Baptifl. o y



anda en vifpecas de Dios, Baptift* en mis orejas ? f  
fmoqueenlanúímafief- ene!tantas grandezas, y 
ta tiene p a rte : fifan Mar- excelencias,quenoay dif 
eos le llama principio íu- curio humano,q Jas pue- 
yo a boca llena , y princi- da vadear,por mas que a-- 
pió tan cierto,que en vicn honde? Que llcgafíe lan 
dolé a eljlosmefmos An- luán a baptizar a Chri£ 
geles lo dan todo por he* fto,eftoes, a hazer con eí 
cho,(i por fuceílo feliz y officio de fu paftor, y de 
fabidilsimo, le efcoge el fu cursi que lo que haze 
miímo Dios, para hazer el paftor propio con fu 
de el el computo del Cic- oueja(por lo menos en lo 
lo,q mucho que fe le ha- que alcanza los fentidos); 
ga toda efta folennidad eífo hizieífe el con el fo- 
aca enla Iglefia ? ni que berano paftor de todos 
mucho, que con toda la los pa flores? Deftofolo 
pofsiblenos preuégamos podriamos tomar el argu 
oy a celebrarle: y nos en mentó,para probar, que 
tre diziendo la Kalen - es mas que todo el refto 
da las palabras que efeo- de Angeles,y hombres, 
gi para mi Thcma: Nati- Para probar el Apoftol 
Hitas Sitnfli loatir.is, (y*c. San Pablo,adHebreos i . 
que celebremos el nací- las ventajas que les haze 
miento de fan luán. Chrifto a todos, de don

de penfays que toma el
‘T e r c e r P e n f im ie t o .  3rgu™ento ? del mejor

nombre y mayor digni- 
$• V II . dad que tiene, que ellos:

Tanto ntelior Angelís efe- A iHcEr."

PEro que digo loann'ts ftus, quaro d'tferecitis^pr& il- 
folamcnte fi a penas nomt hereditanit. Cui e- 
echoeíTe nombre por la nim ahquado ^ngeloru dixit 

boca, quando refuena el flitts meas es Tanto
mejor

Libro primero Dtfcurfi ¿ J . j :



mejor que Ies Angeles, que ninguno. Cttm enim a. 
qmnto tuno en herencia licuando ^ingeiomm, aut be 
inajor nombreiporque e- minstm dtxitt,pajlor meas «  
llostienen,quádo mucho r»£porque quien de todos 
el de criado: AÍmijlroeius, ha llegado a hazer eífi- 
aui facitis 'voiuntatem etasi cío  de cura Je Dios, y pa
cí,el de hijo nacuraly ver ftor fuyoí Ouejas cf Chri 
ladero. E l rnifm o argu- fio,todas ellos confiefían 
mentó tomo mi Padre S. que lo han fidodos Ange 
Bernardo, para probar la les, los q quedaron en el 
excelencia de la Virgen: Cielo: AtUEtis nonaorjnta Matt.tSJ 
Caienimaliqitando tángelo- nousm ambas m defe¡ to(qi\c CfLuc.ij
rttm aat hommum dixit: M.& mietras no nosttiuoa no- 
ter mea es r«? porque quic íotrosenelj'el mifmo cié- 
fino ella,alcanzo eltitulo lo le parecía que eftaua 
de madre de Dios>dequa defierto , y defpoblado) 
tos tiene el Cielo., ni la los hombres, los que ba- 
<fierra?y delrnifmo, aunq xo abufear acaen latier- 
mudados los términos vn ta '.^édgvegem ouetn berditg 

c. poco, me pienfo yo apro - reportajti: y finalmére per- |j
uechar mas adelate. Pero didas,oganadar, todos fo ji 
fila materia íé puede vari- mosouejasdeíuhato.Pe !i
ar y la forma <f fuyo tiene ro ay alguno que pueda |\
fuerza, enfian luán hago llamarfie paftor fuyoíSo- ' "
yo el rnifmo argumento, lo el Baptiíla tiene efta 
Tanto melior *4ngelis effe- grandeza:porque folo el 
¿Ittsifjxaiedifereduspneilliss hizoofficiode tal al ba- 
nome h&nditabk: mejor q ptizarle. Pues fi hizo tan- 
los hombres déla tierra,y to mejor officio que los 
mejor quedos Angeles de otros,y tiene el titulo por 
el Cielo.De donde colé- ef tandiíferéteíluego vie 
gis PadreíDedondcíDel neafiertambien mejor q 
mejor nombre que tiene codos.Prueuoloeóel ar-

- “ • gumen-

dehs ex celen, de SJuan Tdaptip. p g



L ib ro iY tw c Y O i ‘D iJc P t? fo fí’ §*<̂ *

gumentodefan P a b l o ,q 
fundoaChrifto poraqm 
Tu msjoriaiTíífo meltor ✓ 4n 
pchs effeftus^qudnto dijfere 
fiu$ t>r& illis,nomc h&ndtta 
uit.

Otros mil argumentos 
podría hazer, y algunos 
dcllosno muy mal tunda 
dos.Aquella dignidad in
finita déla Virgen, toma
da déla relación que dize 
a Dios,en quanto madre 
Cuya, no feria muy fuera 
de camino atribuyrfela al 
gloriofo Can Iuá en íu ma 
ñera. Que fi los relatiuos, 
como tales,fe efpecifican 
ficmprede lus términos: 
y por fer infinito el de la 
maternidad de María , fe 
viene a arguyr la mifma 
infinidad también euella, 
el nombre de B¿pttfta,o 
baptizador,noes abfolu- 
to,antes relatiuo,a la per 
íona baptizada: yliendo 
efcala fegunda déla San
tísima Trinidad,el Ver
bo Eterno, por Ja mifma 
razó arguye infinidad en 
e! Baptiífa. Y fi de fer la 
Virgen madre de Dios, y

tener los relatiuos, qu&íí- 
to tienen, por orden a íus 
términos, infiere los T c o  
logos,que no pudo el mif 
mo hazer con toda fu om 
nipotencia,mejor madres 
porque no pudo darle me 
jor hijo.xoníiguientemc- 
te diremos también, que 
no pudo hazer Dios me
jor Baptiftaipovquc tam
poco le pudo dar mejor 
baptizado , queChrifto 
nueftro bien,-que lo quifo 
fer de el,y no de otro. De 
fuerte, q fi nos queremos 
andar a eflas il ¡aciones, 
no ay duda,fino que pode 
mos hazer mil, en fauor 
luyo. Pero quiero dexar- 
me aora de argumentos, 
y confiderai Colo la gran
deza,que fue el poder,Ca
biendo que era Dios, e» 
fiar delante del, y bapti
zarle,

$. VIII.

HAblaua Dios anti
guamente con los 
hóbres,y habitúalos por 

medio de los Angeles $ a
Abra-
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Abobara,aLoth,alo- cftonopotf. mifmus, q
S e  y a o tros m uchos. P e  ™  quieren d lo a t a n a u
rofabeysque ha notado dqsdefla fuerte, ünopor
ctodoseltóqua a pe- D io» quien rcprcfenta-
naslesdauaelEco de fu uan.Porcffovoo.qiK«,
t o z  en las orejas, quando trapa a fu cargo cita Sgu- 
cavan  en tierra deflu m - ra ,A p o c a l,p .ip . aunque

&„,r..8. 'brados.Abraharo, ^ * «  leqmfo adorar Can luán
'  ú t m u m m : L ° l k , C ' C t d , l  Euangelifta.novuoteme

Gencfa. m ¡n terrami &  adora- du> de que lo cofiiweff» 
M u é .5. í i t :  Iofue, ̂ d o r a n it  cade»* V td e n e fe c e a s  ry dio la ra- 

i»  t e r r a m '.T o á o s  cayao, y Zon luego: C o n ftn * s e n m  

todos adorarían. Y  alia r««í/W,¡porque la perfo- 
Daniel con fieíTaexpfeíTa na que reprefento acta, 

Ddrt.10. menee,que non remanfit m no es como otras vezes, 
mcfptritus-.qiic no le que- la 3  Dios, fino Ja mía pro 
do de otra íemejanre vi piareftoes, ladevnode 
fion»fpiritu ni aliento. Y  los criados de fu cata: con 
es de notar,que todo efte feruus. De fuerte, que en 
refpe&oy reuerencia,no noreprelentandoa Dios, 
podemos dezir que era nopediannada: pero en 
de gracia ¿ fino antes tan reprefentandole, ia gorra 
deuidodejoíHcia^que fi enlamano.y las rodillas 
alauna vez íe defcuyda* por el íuelo,auian de lie- 
uan.yfaltauícnalgollue garrudos: yfiefio.f,: les 
go fe lo habían pagar c6 haziade maúles anadian 
fas fetenas. A pies defcal también los p. es de fea N 
$oS ¡cs htzteron llegar a ?os: S o b e  c a k e a m tu  de p e .  

Movfcs,y a lofueíen vie- dib»stms. 
i do que rehufauan de ha- Puescoi.era tnc

zer la ad oración  , c o m o  ra a C h riflo c n e llo rd a n , 
Ief«f <. los otros: Solete calceamen quando vino a er p 
Exo.j. tim d e p ed ib u s  tttis^ & c .  y  zad o ,y  a luán en
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gen deel,echádole sgu3 ". 
y fi quando a todos los de 
ims,aunque fean los mas 
íntimos amigos, aunque 
entre enellos el Moyfen, 
priuadofuyo, y e! Abra- 
ham,con quien corniim- 
caua íus fecretos* ies pide 
que tengan tan gran vene 
ració a lus traílados veys 
que de luán,no folamen- 
tc con lostraflados, mas 
ni aun con el propio ori
ginal admite,quanto me
nos pide,nada de eííd¿an- 
tes le quiere en cierta ma
nera fuperior, qualera ne 
ceffanoeftar para hazer 
bien fu officto,y baptizar 
lercolegid de ay ,que le ef- 
timaenmasque a todos: 
colegid que le tiene por 
de orden fuperior , pues 
le trata con eftilo diíFe- 
rente,
Eseífopocoíno portier 

to fino mucho: maspoco 
i " nos ha de hazet, refpe- 
¿to de lo mas que dire ao- 
ra.Qtie no idamente no 
quifoque paffaíTe fan Iuá 
por laskycs comunes de 
otr os bom bee^ humillan

dofe al original* como
ellos fueteo,aun a las figu 
ras,-fino que contra codas 
las leyes de fu diuinidad, 
y omnipotencia (de la ma> 
ñera que fe puede verifi- 
carefte lenguagc)en vez 
del encogimiento que de 
uia tener el delate deilas, 
parece que por el contra
rio fe encogieron delante 
del,no folo Chnfto,fino 
todas las tres petfonas de 
la Sandísima Trinidad# 
Sino dezidme,que fue la 
caniaqueel Padre , que 
otras vezes dando tefli- 
monioal mundo de fu H¿ 
jo,folia mandar a todos 
que le oyeífen: Hic eftfilt9 
meas dilefíusjn  quo wiht be 
ne cemplavui  ̂ ipfum audttex 
delante de fan luán,quito 
de fus palabras eftasvlti- 
mas,y ledamente dixolas 
primeras? H ic tñ fh n s  
meus dtleéitts^in quo mihi be 
ne compUcuii Y fi no le qui 
fiera el Efpintüfanto hon 
rar al miímo modo^porq 
auia de venir en figurado 
paloma’Corporal* fpeae f t ~

MUülttmb&i anim al m an

ió  na-

NléUvjl

LWCíf$
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délas excelenteJan Juan Baptifl. g§.%
fo naturalmente,)? amoro §. I X .
fo-.íien jo  verdad, que o-
trasvezesquando elquie T j  Na terrible obgec- 
re, fabe venir en llamas \  cion, me quiere ha 
de fuego abrafadorasrlm zer ¡os deuotos de! Euan 
gn£ tanqujmtmi$> y có no gelifta. Bien loveo, que 
menorruydoy alboroto, enefto, que es no pedirle 
que el que fuelen hazer las ceremonias, o recono 
los torbellinos?.?«»*»* tan- cimiétos que a los otros, 
audmadnenientis fpk'ttusye antes vfarlas Dios con el, 
hementist Finalmente, el fi afsidezir fe puede, pare 
Hijo, mientras le baptiza ce que Ikua a todos gran 
uan, claro es, que ñopo* ventaja: puesíéntado ma 
dia eftar fino encogido, no a mano con el v en v- 
Puesficl Padre Eterno, na mcía,no fulamente no f  
donde efta luán, abreuia le mando llegar a pies def I 
fus palabras , el Efpiritu calaos,fino que (pita que I
fantofele mueftra en fi- feadormecieífefobrece- | L 
gura mas blanda y amo- na)le dio fu propio rega •** 
rofa,y el Hijo para ferba zo por almohada: Quifu- 
ptizadojfe le humilla, q prapeflus Domini hí ceeza 
mayor acatamiéto, o cor recubuit: y echado en el, 
lefia le pudiera hazer las mientras le guarda el fue- 
tres perfonas? ñique mas ño Chrifto,quiendexará 
fe puede dezirdevna cria d trocarfe al conocerlos? 
tura? Qoequando todas o quien ( que no juzgue 
las de mas delate de qual- mas que exteriormenre) 
quier figura de Dios,cae, dexará de tener a ¡tía por 
y tiemblan ,afoloIuan, mas honrado?Todo ello 
mientras baptiza a Chri- esafsi verdad, yolocon- 
fio,hagan el las efta mane fieflbsy tan grades las ex- 
ra de acatamiento,o cor- celenciasquelé le liguen 
tefia? tkaquiaFEuangeJifcuq

N a  a pe-

V
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a penas ay quien pueda 
entrar enparageu con el 
cu ellas. Aquel auerfe a- 
dormido en el pecho de 
Dios , franqueándole el 
juntamente fu coraron ,y  
fusfccretosmi ay encare- 
cimiéto que lo explique, 
ni exagcraciomque dexe 
de quedar cortaren la po- 
deracioude cita grande
za, Pero filo miramos 
bicn,noes menos, antes 
mayor la de d Bjpnfta; 
pues para baptizar a Chri 
íto>auia de citar no dor
mido, mas deípierto, no 
cchadujlino en pie; ni fo- 
bre el pecho filio, fino tá• 
bien íobre ia cabeca: yen 
rodo dio , orne encaño 
yo,o le llena al E uangcli- 
Ha gun ventaja. Sino de- 
zidme,porque fe eflima 
cútante el auer dado a fu 
Euangclifta Chriflo al 
pecho?Padreporq guar
id« dentro el coraron. Yel 
coraron porque? Elfo y a 
fe íabe: porque fe tiene 
porafsieto déla volücad, 
y archiuo de los fecretos, 
gueVno&bc» Noíb? de

lego a probarlo por rruy 
llano. Pei< pregunto yo; 
tiene elToel coraron, en 
hecho de verdad,phifica- 
nienteíclato eíta que no 
lo nene masque por me- 
taphora:en quanto al míe 
bromas principal de to
do el cuerpo, atribuyalos 
las acciones nías excelen
tes del alma,y mas perfe
ctas. Pregunto mas; tilas 
acciones,en hecho de ver 
dadjdondc reíídeníPadre 
los fecretos,y todo quan
to fe labe en el entendí- 
miento3el amor enla vo
luntad; y el enrendimieit 
toy la voluntad?en la ca
bera. De fuerce, que loq 
tiene el pecho ,por meta- 
p'iora^ílb tiene verdade 
ramente la cabera. Pues 
aora,fi quando al Etiange 
liíta Je ponen:ju b ra p eflu \ $

fobreelpechojeftaclBa*
prifta fobre !a cabera; fa *  

pya c á p u t:quien duda, que 
le dan mas a efte fegíido?
lo que va dcla verdad a la
meta phora3effo parece, q 
ha de yr del vn fauor al 
ocí<?. Añadid a eflo otra

jdiifc*



délas excelen déS.Iuan 'Bapttft.
diferencia mas: que e! pé uor enpie,y depafíb$ a re 
cho,aunque fuera en he- cebirle muy de eípacio,y 
cho de verdad archiuoj muy de aísientoi Nocida 
efta cerrado,no tiene bo> claro que poco de efí» nía 
,cani puerta por do abrir-1 ñera ha de aprouschar 
fe:y devnarchiuo, míen- mas que mucho de efíb-. 
tras no le abre, q podeys tra?El Baptifta , no hizo 
vos Tacar,que importe na masque llegar a Chuflo, 
da?Mas la cabera, es ar- y baptizarle: pero e! Euá 
chino abierto* que como gelifta,re«¿«/r:muy de af 
lo crio Dios para efíoTo liento, no lolameníe fíe** 
lo,a penas la acabo, quan gó,ni Tolo eíluuo, iín<» ó 
do le abrió vna puerta fe lento aliado de Chri- 
porla boca, por donde le fío,y Tentado.le echo ío- 
franqueafíen íustefíoros, brefu pecho: jupraprtiHS 
y fe comunica fíen Tus Te- Vominny fencado ye cha» 
cretosfíuegoaunque enlo do.notuuo quien le quj-i 
de mas fuera iguales, pue tafíe,o diefíe prielíj. Ao- 
ftosvnoa la cabera, y o- ra mirad Cfuiftianos, de 
tro al pecho,efte por fuer aquí colijo yo(vaIga lo 5  
£a fe auia de quedar fue- valiere el argumento)qu5 
radecafa:folo aquel po- to mas recibió fan luán 
día entrar, y verlo todo. Baptifta. Nodizenlos

Philofophos, que omfie Ár/i?o|¡ 
§. X. quid redpitur admodum r$~

cipienrisrecipitur í  que to-

N O veys ? No vevs do l o  que fe da .fea poco, 
quanto masíedie- o mucho , fe acomoda al 
ron al Baptifta $ Padreen mododequienlo recibe? 

buena hora,que le hayan Puespregunto yo* quien 
dado mas*y que fea la ca* cfta de mejor modo para 
be^amas qué el pecho, recebir,o hazerfe capaz 
Oye va de tccebir vn fa-- dequalquiercolá?el que

N 3 en pie,



en pic;o el que echado?el fays,y dermis de ella ma- 
dormido,oel deípierto? nera.Peroenel Cieio,do- 
Efto fegundo no puede de no nos hemos de can> 
tener dudaiperufi íe la po far,eftaremos fiempre,#* 
nevseiuo primero , ojo a /e^comoChriílo.'Va veo 
las poficiones mas perfe- quemequereys obgedar 
¿kas,La poricionmasper aquel (ede¿dextmmetsxy 
ftda de todas qual es? otros lugares déla Scnp- 
.Chnfthnosmios. Diria turacjdaña entender, q 
yo,que la q tiene elcuer- el Hijo de Dios no efta 
pode Challo allaen el cnelCicloenpie,finoíeri 
Cielocomoefta echado? tado,fignificanla judicia 
ni por penfavniamo ten- ria poteftad que tiene fo* 
tado?mascamino lleuaef bre todosjy como el juz- 
íoipero tampoco ella de garentre nofotroses fen- 
efla manera.Pues como XQáos-.Jfdens pro tribunálk 
diremosque efta? como ^comodaíc enelhablar a 
le vio fan Efteuan en fu nueftromodotporeíTodi 

ñ:S.y> wmenc.Fihum hommtsfla~ ¡te,quejVaVf,que feafsien» 
tem a dextrisyirtuiis Dicen ia , que en hecho de ver- 
■ piesyderecho. DeeíTa ma dad,mica efta fino en pie* 
neta es 3 c la que tiene el como hemos vifto- 
cuerpo toda fu propor- Quereys que os añada
cion,y fu hermuftira; que a efta otracoíita ? Pues 
el Tentamos es porq nos pienfo que el cuerpo de 
caníamos de citar en-pie: ChriftojenelCieloadon 
y afsi vieneaTeFimperfe- de ella con luma perfec
ción, el aucrmeneftcref- cion,no (olamente efta en 
tar Tentados : y mucho pie, como hemos dicho, 
mas el auernos menefter fino leuantados los bra- 
ccharjeíToesfin duda: y ^ostambien , y comoa- 
quefi vos es Tencays,o os biertos. Valga por congé 
ech ay s,es porque deTcan- duralamifnia razón: &

eider

Libro primero^ DiJcurfoj 6.§.ió.
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de ¿as excelendeJan luán Éaptifá. IOo
el dexandolos caer aca no 
íotros,es porque nos can- 
Tamos de traerlos leuanta 
dos. Luego donde no nos 
hemos de canfar , como 
enel Cielo,fiempre los te 
dremos en Cruz , altos,y 
abiertos.-yíi aeftaconge 
¿fura le queremos añadir 
vn teftimonio, pregunte
mos le al Euangdifta lan 
luán,como le vio vna yez 
que le dexaron entrar, o. 
por lo menos le abrieron 
puerta alia en el Cielo? 
que el nos dirá enel capi
tulo y.de fus reuelaciones 
que le vio ¡Agnttm flantem 
tancjuam occifum: que vio 
al Cordero fin manzillaj, 
eftoes,a Chrifto,aquien 
también llamo el Bapti- 
fta de eíTa fuerte: Ecce^ig- 

• ñas Dei:yeffe no echado/ 
ni fencado.íino ílantem 'ñ  
eftaua en pie, como le vio 
en fu Martyrio fan Eftc- 
uan Peroañadeocra crt- 
Ta mas, y dize , que eile  
Cordero eftaua como 
muerto; t<tnqa<tm occtfum. 
Aqui parecequeíe córra 
dize ¡ porque fieftaua en

pie,y fe cenia enlosfuy os,- 
i?a«ífw;como podra pa
recer que eftaua muerto, 
tanqmm occifimiy fi pare
cía muerto a los que le mi 
rauan,comofe podra te
ner de eífa manera? Muer 
to y  en pie, que tiene que 
ver lo vno con lo otro? lo 
que yopienfoes,que aquí 
fan luán no dize, q le vio 
como muerto, fine 5 vid 
que eftaua,comoqtiando 
murió: tanquam occijjum; 
id eñ,ta»quamJhtbAt,citm 
oecifuseJIStzñs no ikshu- 
fadaenla Efe ruptura. Que 
reys faber como eftaua 
quando murió? pues mi- 
radleen vna Cru?, dere
cho,en pie, y los bracos 
abiertos ( de eífa fuerte 
murió) y deefla dize fan 
luán que vio que eftaua: 
tanquam cum occifus ejidos, 
bracos abiertos para rece 
birnos a vos y a mi,quan- 
doqueramos aprovechar 
nos de los fuyos. De fuer
te,que efta es la poficion 
q tiene el cuerpo d e C h r i  
fto  allá enel Cielo-.y con- 
figúientem enre la p o f te tó  

N  4  de to-



áe todas , mas perfc&a. en pie>-ns del pecho  ̂ finó , 
Pues ir>iíad acra a luán ddaeabt^a , y p o r  k  b o -  
baptizando al Hijo de ca , q íecretos ¿¿xana  de 
D io seu e i  Íordan:y halla a k a ^ f jO  que myítefios?! 
reys que para alcanzar a que facramento ie le p o-  
baptizarle * no podía de- ¿ n  encubrir, oqüe am or 
xar de citar cu pie y deie- efcaparfele por altoíSepa, 
clvo : ¿Untes, como vio a el Euanehtfa mas dormí*

~L?h‘oprimero, D if'w ft 6  § rt*

Chnfto ian Bíkiiainy de 
los dos -bracos  ̂el vuocó 
que kechaua ei aguadera 
fucsia tenerle leuátado* 
Que le falta para tener la 
punción de DiosíVnbra 
£o folo:puesleuaute1e ra
bien,y léñale co el aC hii 
ítoconeldedo: E c c e  ¿ j g *  

n a s D t i  . que deíTu fuerte) 
tendrá la poíicion de to
das m3s perfeíta, Poíicio 
perfeí3 :aty cffa no menos 
quefobrela cabera; quie 
duda que recibirá gran- 
desrcíToros? Sidel pecho 
que es menos^con 3a poG- 
cion mas imperfeótu que 
csechado,y enel citado 
menos habif que es dor- 
inidoillegoa atcar^.r el 
Huangehíta fan luán tan 
ros ceforos el glor iofo lia 
priíta no dormido, mas 
¿efpieuojni echadô  Gao

desque llego a iaber vela 
do todo el mundo, porq 
pudo¿d pecho de C h u í- 
lio apiender tanrodlame- 
fe el regalado d'i.)ios5por. 
excelencia, puesleluzo 
entrega de fu coraron , y 
de fu pecho:que G lo que 
dio al Bapníta es mucho 
mas y ello alcanzo a re* 
cibir de mejor modo, no 
ay duda Gnu que le llena 
en todo gran ventaja ; y it 

fe la llaiaafan luán Eua* 
gelifta, que ay que entai$ 
c c t  uvas de fu grandeza?

$. XI.
i

A  A  Asel Euangelifta 
I V i . 3' Pechode Dios, 

al pecnodelRey del C ié  
lo y dcla gloria (yam cp i 
rece queme deais, que es 
eftedemafiado comparar

lámbira



'delas excelen, MeS¿luán Bapt; ior
también y todo i qufi ala- fan Iiun, que alabando 
b£vn Santo íin. acordar  ̂ Gíinfto -a cudus<. ios de
une de los oíros, y q^e no 
por hazedeaei íiu s *, lean 
ellos menos* Aora ferio- 
res cerremos el párente* 
íis,que para enei¿ha de fer 
ella ciaufula muy larga) 
y digan me íosque fueren 
roas diferetos j puedo yo 
íaber masque fupo C h r i 
íloíoes por ventura ma
la manera de alabanpa¿a- 
labar de la fuerte que el 
lohazia ?  Pu¿sChrífto 
dos vezcsqueíepuíb'a 4* 
labar afanluanjno le ala 
bó fin hazer.compareció 
del cóotrosSautüs. Vna 
vez le comparo con los 
Propheras, y dixo, que 
era mas que todos ellos: 

114 Prophstam etiamdico^oA/rv 
&  plus qu&m Propbetam* 
P L V $  ,yeys ay el tom 
parvitíuo expresamente: 
otra^contoduel relio de 
la Igiefiaí y también vfb 
de comparatiuo > y dixq 

IbiJettú M A IO  R*/»rer .natos mu
herumi non furrextt mito? 
loarte Bapuíta; fea ella de 
paíTu; o tí a excelencia de

in is fatunspor po fit suosv 
Be atuses Simo Bar* lona* di Mdtifc.uí» 
3í«j a íao Pedroiiiienauen 
turado afolas  ̂no beattor$ 
y  dí3|a*Magd¡aÍeraatD//fjcif ^ * * 7; 
^í;a^queam o mucho; 
tiop/«5j£Ónio de luán,plus 

t̂iam prophetam:a íb!o I ua 
le alaba fiempre, cotnpa* 
íandolcíoque para dar a 
entender, que es más que 
todos:o que porq que en
tendamos f  yes mascier* 
to) que en las grandezas 
defteüuílre Santo,nunca 
hade.auerpoíiiiiio, en q ' 
paj-erfioSjfino vn plus l̂tr'a 
con quien mas^deLnre:y 
queporims, y mas¿ que 
ayamos dicho : como el 
comparatiüo fiépreaña
de,afsí noiotios también 
hemoŝ T pr-ocuraryr ¿ña 
diendo fiemprea fus loo* 
res* Per o fea por eftas ra* 
zones o por orfásf Incier
to es,que Je alaba el mifi. 
mo Chriílo comparando 
le.Y fi quien fupo ¡o que 
diXi> cambien,le compara 
con todos,- que mucho, q

N 5  yole



Libroprimero* t)ifcurjb 6. §•//•
y o l e  compare con algu- celebrar fu nacimienfo. 
íjosÍ L o cierto e s ,  que lo Pero el Baptííta,  a efta , 
queeneftas compara ció- cuenta5pueítoíobfeia ca 
nes (c pretende: no es g ra  bepa de Dios,que os pare 
dnar la gloria de los San ce a vos que /era deuoto- 
tos,que eííb folo Dioses fuyo?Sobre la cabera oél 
quien puede hazetlo,fino Revíveme hado que pire 
no mouer los antiaos-s de da iet otra cofa que coro- 
uociondel Santo» cu e fe  na,Ccr<r»4 áurea fuptr c*~ Ex E  ctlel 
celebraenacudd. ’s:»' eí- ^ s f f i« i .V n a co ro n a d e o -  45* 
fo,oo quitando.lino remi ro preciofifsirr:a:cotejad- 
tiendo la de los de m aspa meaoraehulon c5 1 a co* 
ralos Tuyos. rona:hallareysquedel ay

Boluiendo pues a lo q muchosenelReynotalos 
dexe comentado en efte grandes y Principes del,
§.el Euagelifta, al pecho /ele fucle dar fu Mage- 
d Dios, al pecho del Rey fiad,para honrarlos, pero 
dchCielo,yde la gloria* corona,eíTanoptiedeauer 
que puede fer, fino loque mas que vna/ola: no ay 
diren fusdeuotos? Vn lo grande que trayga coro- 
yel,vn Tuíon, de que (íi na en toda Efpaña.ni Rey 
afsi fe pttededezirjfe ha- ¿nel mundo, que gnfie de 
rael mifirro Chrifto.Te- admitir otra en fu Rev- 
nervnCronifta cal,como ntuyeontodoeíTo le fir- 
Í3 n luán , vn Apoftol tsn ueel Baptifia a Chrifto 
Sanro,vna caridad rajiar dccorona-.fuper c&buttius, 
diente,vna fabiduria ran y el como tal felá pone 
celeftial,y vna virginidad fobre fu cabe â̂ quien du 
tan :Tenrada:vn tufon es da que es’, para darnos a 
de que Dios fe precia mu entender Tu fingularidad, 
cho:ycomotal,no lequie y Tu cxceíenciaíy que 2 Ti
re Tacar fino las pafcuas, queEuangeliTtasaya qua 
eílbs dias en que Telemos troj Apeftoies doze, D o .  

s •"w dores



iefas excelenJeS. luán Bapiiñ. io2
¿lores muchos* C-oofeíTo 
res y Virginesfin cuento: 
pero Bapnfta no ha de a- 
uer mas que vno. Vno fo
jo enel Cielo, y enlatier- 
ra’.porqeíTe folopGreílar 
fobre ¡a cabera de Dios 
es fu corona,y corona no 
puede auer mas que 'vna 
en vn imperio.

§. XII.

Y  Si es tan Tolo,que no 
tiene en el cielo, ni 
enla tierra compañía, pa

ra q nofotros le ay amos 
de eftiniarmas quea to
dos los Santas de la Igle- 
fia,efta fola; razon es .ba- 
ftantifsimaiDexo aorad 
parecerfe a Jos Angeles 
en efto: cuya propiedad 
és el no multiplicarle en 
fus efpecies.Y aun fi que
remos adelgazar el argu
mento dexo 'también el 
adelátarfeles a ellos-.pues 
ellos.ya que no admiten 
compañeros enla efpecie, 
admiten los enel ofñcio  
porlomenos; y áy mu
chos Angeles, que firuen

;de vno mifmo: fo’o luán 
enel fuyónole admkejni 
qusfo Dios que vuiciTe 
otro fuera de el, enla Gc- 
■ rarchia, y officio de BapT 
-tiftaípor eíTo a cafo, aunó 
a los de mas, para que fe 
conozcáis meueíler lla
marlos por fu nombre. 
Ego f»m ángelus J{a¡?hael: 
dixo el vno: y fa.n Lucas 
del otro'.Mijjits t‘j i  Gaíriet 
.^Angelus ít Dfo.porque íié- 
,do como fon muchos de 
vnt>ffício,no fe explicará 
bien de otra minera, Al 
•Precurfor, que no es mas 
que vno fola,no le llama 
mas que el Angel, y elfo 
baila ‘.Ecceego mitta *4nge 
fam meum & c .íl ya no de- 
zimos, que per el Angel 
masfamoibíComoa Ro
ma la ciudad, y a fan Pa- 
bloel Apoftol,le llaman 
el Angel a el, por excelen 
cia:peroquiero dexaref- 
tas razones,y fundarle la 
fuyaanueftro Santo fo
jo,en no (c le halla» fu íe» 
mejant?.

Porque penfays que va 
lenmas los diamantes q

orus

Tcílt. 12. 
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rimero >
- otras p'edras? porque fon 

en íi mas preciólos? no le 
nadamo píenlo que es,fi 
no por los poces que fe 
hallan. Las Efiwraldas 
folian valer iomifmo: y 
ya áefpues aca que ay mu 
ch asmo Je cftima. El m li
mo trigo ices vnanoque 
otro:y vn año vale poco, 
y otro n¡ucho:lsbido por 
queíno hallareys otraco 
faaporque fea, fino por lo 
inas* o menos que le co- 
gc;y porque fiempre feef 
tima en mas aquello de q 
ay menos, Petoquedigo 
en cofas déla tierra {i en 
las miírnas del C ido,y en 
las mas ptecioías del fe 
veelo mi fino í Que cofa 
mas prcciofa que la pala
bra de Dios enel, y cu 
ell a?!a pjlabra de Dios,ó 
pudo hízer el mundo de 
non-.rdaj quien duda que 
vale masque todo el n.fl. 
do?Tauto mejor ¿ quanro 
es mejoría caufa , que fu 
effecto. PueseíTa ramSiS 
tiene fu cftima mas, o me 
nos, fegunqueíecomuni 
ca a los hombres, poco, o

Bife urjo é.§. 12*
mucho: y vna vez que fe 
comunicatia menos que 
otras,el mifmo Eípiritu- 
fantodize,que fermo Da* r.Rfg.J* 
mimerat precio jas tn dielms 

que era preciofa lapa 
labra <f Dios en aquel tiS 
po.Pues comcnde fo lode 
xoio' de fer por ventura 
en orroa lgunoínoquela  
palabra de D ios  fierrpre 
es preciofa:Defidtrab¡hafu p ^  ^  
per eorum &  lapteicmprecio 
fummultumioipat ventura 
no es la nnfma aora que 
ficmprc?Elaiasdize, que 
eseterna, y no fe muda:
Verbam au'tm Domint 
rtenn xtetnum* Pues porq 
dizequeera mas precio* 
ía entonces que otrotiem 
,po?/w chebas dhs 5 Y o  no 
me puedo atreuer a refpo 
dcrlo : p e r o  refponda el 
gran Padre fan Gerony- 
mo; P re ñ o fio v : dize el en Gcronytn, 
L s  quemones y tradicio
nes, fobrcel primero li  ̂
bro délos Reyes:^«w ratu: 
omneemm  , cjaod raramefl 
preciofaweft: que era m3s 
preciofa entonces queo^ 
tras vezcs:porque habla-

ua



deU sexcelen , de SJuan 7*4ptffi. 10j
U3 otras vezes roas, y en
tonces menos. De fuerte j 
que el auer poco de vna 
cofa, aun en ¡as que fon 
de fuyo tan preciólas,co
mo la palabra de Dios, 
íes da mas precio : como 
al contrario parece que 
las difmiiuiye el auer mu 
cho:yde!a Gerarchia de 
fanluan Baptifta, no ay 
mas que y no. Angeles Sa
tos grande csvueftra ex
celencia: ¡-ages décama~ 
-ra de Dios que afiftis de 
ordinario a fus retretes: 
efpiritus puriísimos,ocu
pados perpetuamente en 
fu íéruicio.Pero íiquere
mos hazer la cuenta de 
vofotros, en verdad que 
lia de íer quento de quen 

Bánid.j- tOi:.W¡llemilhum áfsijlebat 
decies centendmillium 

miniflrabant er. Mirad que 
ralle de qpodays íer, por 
pocos maspteciados. Vir 
ginespuras, Martyresglo 
riafos, grandes coronas 
gozays alhenel Cielo, y 
grandes hazañasobraües 
enla tierra. Dar la vida 

v por Dios,y vitar como íi

tro lo fuerades, fiendo i¡5 
b res,no ay diHiaiioo que
fon hechoshcroycos,mas 
íi < 3 queremos contar íé- 
ra a miliares: y por lo me
nos diremos con lan Iuá, 
que ay doze mil y mas de 
cada tt ib iv .D u o d e c im  miUia Aí,0C‘ 7 ‘ 
f i g n m , & c .  Apoftolesef- 
cogidosde Chriíío,para 
piedras fundamétales de 
la Igieíia únenos Toys $ no 
lo dudo:y muchos menos: 
nías al fin os contamos a 
¿ o z c n & s i e l e g i t  du-odecim e x  

i p f t h & C t 'Y  íí de Euangeli 
ftas aun ay menos, efíos 
menos podremos contar 
íi quiera a pares:dos>ydos 
hazen quatro Euangeh- 
ftas:y por buenos que Tea 
auíendo tantos,no parece 
que han de íer tan eftima- 
dos. Quereys faber qual 
es lo preciofíísimo $ lo 
que eftuuiere,£r fe r m o D o  - 
¿ m in t in  diehus l i l is : loque 
íiendo bueno, fuere fuer- 
ca conf^íTar, que ay poco 
dello. Vn Dios: no pue- 
de auer mas deningü mo 
dorvna madre fnya ; tam* 
poco lo pedia Termas de

vna
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L ib r o  p r im e r o
vna pcríona, y quien tras 
ellosívnlan íuan Baptif- 
ra,de quien tampocoquí* 
fo Dios que vuieííc mu
chos- Vn Baptiíta & Chri 
fto,quepor fer foto el, y 
noaucrotro ,es fuerza q 
aya de íer muy eftimado: 
preciosas cjíiicí rarus* Yeito 
es loquenosdize la Ka- 
lenda ¿ que al titulo de 
Iuan,queera fu nombre: 
¡ti(tttaitas Snnffit I o a n n i s ^  

hade el íobrcnombrc de 
I3aptÍíla:Sdtff?i lotnnis Ba 
/?ri/?íc:pero aguardad que 
aun faltad Prácarforts.

Q u a r to  P e fa m ie to .  

§. X ílí.

P K&curfúris Vominhc^ui 
fiera no auer fidoran 

largo halla cite puiuo^pa 
ra poder, fin temer de cá 
¿ar,alargarme aora: mas 
pues dezirlo todo es im - 
pu/sible , en lo que queda 
abreviare loque pudiere, 
Pr&cxrforis Domini. Efta
es vna de las mayores ex
celencias,que fe puede de

Di fe urjo <f.§j j.
zir de ningún Sanco.Que 
Mamando ialgiefiaa io
dos los de roas yiatores, ca 
minantes,elle ncmbic les 
da todo el tiempo que vi 
uen en el mundo, como 
también a ia viclacn el la 
llama"vw,al camino; dife 
recia delCiclo,q es la pa
tria: Uamádolos digo ato 
doscaminates)foioa San 
Iuá le llama el corredor: 
curfor,dando a entender,q 
la differencia que va del 
que anda fu camino a paf-' 
ío llano,al que corre por 
el con pies ligeros,eífa va 
délos otros al Baptiíta. 
Iuntadme a efto el aucr 
comencado antes que na
die, pues comentó deíde 
el vientre de fu madre, y 
vereys,quefi íalio primo 
ro que los otros,y en el ca 
mino le dio tara masprief 
ía:con(tguienteméte auia 
de íer fuerza el desafíos 
tan atras, que aun alcan
zarle devift^quancome 
nos decarrcrajno pudief- 
fen.

Pareceos que también 
corrieron otros Santos?

afsi



E/áw.8.1

afsies verdad: quetam- que comota! fe dio c. cor 
bien ¿átala Iglcíla de los rer tan grade prieíTa; Exsi
Martyres, que corrieron tauit a i curtsniom
por fus tormentos fuerte 'tUm: tiendo el que tiene 
mente. por nombre j Date prief-

Hym. ex cf Posnxs cHCurr'u f artife?. ía: A c e le r a  yelociterfeíti-
pe,irhtrt* pcro gj jo que mas »rf,¿?*c.Con todo elfo,ha 

haze a mi propofito, y lo liando la Igiefia, dizcS, 
que mas realza la grande- luán,nos diga.que corrio 
caque digo enel Baptifta; con cien elle mundo: no 
que lo que ellos a penas al ¡ado,nidetras, Unode- ■ 
pudieron licuar,quatro.o lante : Prxcurfurh üommi: 
feyshoras,o quádo mas, enriendafeelíoqualdene 
quatro, o feys dias de fu fanamente: limítele al na- 

. Martyrio,eíTo hizielíeS- cimiento, y a la muerte: 
luán toda fu vida: y que íinqueauneneífoíeptie- 
quando,por vna muy gt á da hazer comparación, 
cofa.canea la Igleíia de masqueeneltienvpo/que 
los Mar ty tes de Chriíio, por mas que fe enrienda y 
q uecorrieron el breueef̂ - le limite bafta para paf- 
paciodefuspena$,encon- mar al mudo, lo que cue
ces digael Biptiftaa bo- darcorre delate de Dios, 
ca llena , que fue Curfor, fea como fuere, y noque- 
corredor toda fu vida. darle atras en la carrera!

Y no folamente cttrfor, grandeza inefable, es fin 
uno Pr&c»r{or, que corrio duda alguna, 
delante.ydelantedequieí ;j
fino de Chriíto:PrAcurfo- $. XIIÍI-
i-ii Domini: aqm es donde
ya no ay hazer pie ,ns po- £  Abeysconqueeícru- 
der dar mas páífo azia a- ^3 pufo quedé quádo c5  
delante. Que fiendo Chri liderando ai Euangehfta
fio el famfsimo Gigante» al pecho de C hrífto: Sa~

prape-

de las excelen.deS  Juan Bapt. /



L ib ro  £  rim ero^ D ifc t tr fo f í-  §•
p r d p e í í u s V o m t n h y  ai £a- vít¿ma Cena* en facrifí- 
pciiUenia cabera ,  los co cjo ? Como el Baptifta, 
pare al vno al Tufon* al quando Ic baptizó* pode- 
otro a la corona d que es mosdezií* que fue íobre 
Chrifio, auque en hecho fu cabera la Tiara. Que
de verdad es Rey y Sjcer reys laber la dignidad y 
dote,coa todo eíío fe pre officio de cada vno? Pues 
eia mas de erto fecundo: mirad que eltaua eícripto

F/í*Í. 109, T u e s  S a c a d o s  in  d i t r n u m ,  

6 Tc*dixo Dau¡d*y el Apo 
ftoIS Pablojen otra par-

Adñebty teiChriúius ¿ifsifttns Ponti~ 
fex  faturorum bonoru3& c*  
Aora buíquemos los en
tre el adorno del fumo Sa 
cerdote,y veamos que of
ic io  tiene ai 11 cada vno 
dellos. Si miramos con 
curiosidad las díuinas le
tras, hallaremos > que al 
fumo Sacerdote * le cu 
br io Dios el pecho, y la 
cabef arel pecho con el ra

ExoJ.18. cion3l: R*tl0n*1'1
p e r p*£lus eius: y la cabera

E*o¿ 2£, con vna Tiara: Pones9
T t & r im  c a p i r e e i u s * ¿Te. Y 
pile fio el Euangelifta en 
el t *cho del fumo Sactr- 
dote Chrifio, fu p ra  p e ñ u s  

Donunii quié duda que fe 
le ruin de racional, quado 
feoffrecioa fien aquella

en ambas cofas¿hailarey$ 
enel racional eftauan H o ~  

rmnes dnodeain nomina jUia ^Xoá* z8* 
rum ifrael: los doze nom
bres délos dozetnbus.Pa 
raemprefTa del Euangeli 
fta ían luaruy de lu zeloi 
que con aquel amor ar~ 
tiiente,que tenia, los que 
ria meter a todos en fu pe 
cho:Chanfsimi ddtgamus al 
terutrum dilmte ¡mace & c * 
Peroenla Tiara? foloel 
nombre de Dios eftaua 
efcrjpto: y aun no eferíp- 
to^fino abierto, y efeulpi 
do:In c¡t44 [culpes operec£Ít
tonsifanéiumDomino.bA^s  ̂ J 
queefTe nombre* no era 
alguno délos cj tema mas 
comunes , fino el ineffa- 
ble: I E H O V A , íeguti 
fienten Iofepho>y fan Ge 
ronymo. De fuerte, que 
loqueeftauaenla Tiara,



délas excekn.defan ImnBaptifi. jq j

era el nombre ineffable 
de Dios tan folamente: y 
fan luán haze officio de 
Tyara.Quien duda, fino 
que tiene algo de ineffa
ble? Aquellas videras de 
D ios que dezíarpos po
co ha, aquella parte que 
tiene en fu fiefta, y aque
lla infinidad que partici
pare haze también tener 
de effo alguna cofa. Y. íi 
la tiene,y es inexplicable 
fu grandeza,quien fe atre 
ueraadar paflo adelante 
en fus loores. Santo glo- 
riofo,perdonadme lo que 
he dicho,’que alabardas

.que dexó Ohriftbxomen 
£idas,quando de fuyono 
fueran indizibies, era te
meridad atreuerfe a con
tinuarlas hombre huma
no- Vueftro fáuor jnuo- 
co folamente, vueftra in- 
tercefsion có Dios, y vue 
ftra ayuda: y en lode mas 
nomeatreuoa hablar pa 
labra:Quicapit inte Drus, 
ipfcpetpciat: Chrifto que 
comento a alabaros, el 
la acabe: que fihara, fi 
por e! camino de la gra- 

' cía le prouamos a oyr 
alaseícuelasde 

la gloria»

O D IS¿
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D  I S C  V  R  S O  V II.

D E  L J  S E R E N I S S I M A
Reyna de hs Angeles : predicable en 

el dia de f i  Santifima
Expectación.

Thema. Mue Maria gratta pinta,Dominus tecum; c¡u<& c» 
atoll ¡Jet turbata eíl in fermane eitts: Etait ángelus ti. 
Ne timas Marta,muenijii enimgratiam apttd Vomtntf. 
ExEuangclicalccHone. Lucse.cap. i.

L E T R A  D E L  E V A N G E L I O .

Elebramos ©y 
fíeftaala Efpe 
ranjj; y en dia 
que es codo fu 

yocomoefte; claro ella, 
que no fe puede admitir 
temor ninguno. Por eíTo 
el Angel le entra dizien- 
do a la Virgé, que no te
ma: N e timeas Marta ¡ y en 
a figurarla a ella, queda
mos aíTegurados tambie 
todus.Eltemor,dizen los 
Philofophos morales, q 
esde malo immineittt, del 
mal que amenaza venir 
{obre nofotrosj la Eípera 
ja por el contrario del bié

quedeffeamos,quc era lo 
q temíamos hafta aquií 
La culpa y el pecado? 
Pues »e rimedi, no temays 
de aquí adelante,que vna 
donzella ha hallado ya la 
gracia: Inuenifti entmgra - 
tiam ? Que otra cofa nos 
daua temor 5 la muerte 
por ventura?no me eípan 
to,queesla muerte terri
ble y cfpantofa : Ttmbilis 
omnium, terribílium morti 
pero con todo ello, ne ri
medi,no temas de aqui a* 
déla nttùnuenijìi entm, que 
vna donzella ha hallado 
ya la vida.Temíamos fue

ra de



déla ExpeBacton de ISf.S e nova, lo S
radefto alguna cofa? fi, hallan,»eri»»?»*, nctems 
las manos de Dios j cfto mos,finoeipcremosei cu 
es,fu indignación,y fu ca pljmientode todcs qua» 

XdHffcíO ñigo-Jierrendum efl incide* tos deíleos hemos teni- 
re i» marni Dei : Que digo do. Que deflcaron ariti- 
las manoseas palabras^q guarnente los Prophctas? 
deefifas folas dezia Da- que vinieíTe el Hijo de 
uid con fcr quien era-que Diosacaa la tierra? Ve- 

P/(d.n2. tctpblaua:^iT'fi't»/»«/i>r niat de fiderai cundlis genti 
midauitcormeum: pero co bus? Pueseiperad.efperadf 
todo etto, fi lo miramos que no tardaran en cuín- 
bien, fue mientras le te» plirfe elfos dedeos. Ecce, 
nianiosenojadmmientras veyslc ay.Concipiesinyte- 
eftauamos en fu enemif- ro,«apañes filiums que le 
tad,y en íti defgracia;que concibió ocho mefes ha 
en temendole propicio* y vna Vfrgen,y le parirade 
fauorable,claro efta Da* tro de ocho dias. Que 
uiddize,quenoay dulcu tra cofa deíTeauan? Que 
ra que iguale a la de íüs venido, perdo r.a fíe las 

ibidem. pa\ùbtas:latabor e¿o fttper culpas y pecados:Ve»i Da - 
elo’juiátita: y fu hijo Salo- mine,noli tardare -¡relaxa fé 
fn'5 ,que no áy lugar nías cinara plcbur«<e:pucs. Ecce, 
fegüro,que fus manos:/»- veys leay,que Vocabis no 

Sipicn.}. flartim anima in manu Dei meneius Iefum, que trae 
fum &  nón tangtt illas tor- por nobre Iefus, que quie 
Ùentàrki&c; Y él diá 'díí íedeztrrefeare- dé peca’- 
<íy los : rhifmos Ángeles ààstfpfeenini falHunìfìciet 
Con fie-flan que ,-’ìnueniiìi pbpùlunt fiutimi peccaiis eo- 

gratiam dpud Dcnmt, que hè rumi Que defleáuan mas? 
fnos hallado y a gracia en Tener el H ijo <T Dios por 
dñsojos.Y fi la hemos ha hermano,colgado de Jos 
4  l&d o-ya. ; y ¿1 fabo guae» pechosydeilaqué auia de 
ílar támbíqñA'losqijéta ferMádáeñtyid gjteyna

O 2 nue-

I

Dom.í.Ai
nen.Rifi

1 rfl



Libro primer
Fai» 8' nueftra? Qttis re mihi ¿cifr*

tyemmeumjuggentemhbera 
ffiátrismt&iPucs Ecce v̂ eys 
le ay , que eíTe que ha de 
nacer hombre de María, 
eíTe miímo es Hijo de 
Dios,can poderoío como 
el,y tá eterno:i2íV erit ma- 
vnusffi films ihifsimi 1o- 
cabitur. Que mas defiea- 
uaníEftablecerel Reyno 
de Dauid, de fuerce que 
permaneciefleparafiem* 

Pfdt iji, pr¿¿.Memento DomineDa- 
u ii.& c.PuesEcce, veyslo 
ay ,que fedebit in domo D*- 
»id in ktemwtoy&jisgni eiu* 
non erit f¡ms$ que fe lenca • 
raen fu filia eternamen-

uanoefperauariíVfi Prie* 
curfor,que le viníeífe ha- 
ziendoelapofenco/ E t  ce M akcb.j. 
en mitto ^ingtlammeu án~ 
tefaciem timm^&c* Pues 
Ecce E h fa b eih  co.pnata tms 
ipfa, cencipiet ülium in [ene- 
¿intefuá.Veysle ay, que 
aunque fea roenefteíhpa- 
ra eífo hazer milagros,lo  
facilitara todo Dios , a 
trueco de que el dia deoy 
fe cumpla todo. En ver
dad Padre, que nos falta 
aun vnacofa. Mullere fosee 
tem quis inutniej? Procul &  
di yhimtsñnibus terret pre* 
rñuwms.Vna muger fuer 
te deffeaua fumatnente el

te,y no tendrá fin ni termi Sabio,y aun le pareciaq 
• no fu Reyno. Defícauatr no fe podía hallar, Enoes

otra cofa fuera1déftoí Si, que la trUxeflen -de muy 
que viniefied Efpiritvt lexqs; Procul: Afsi esver- 
de Dios,y confn fombra dad, que del eftuuo muy 
renouaífe todo el immdo| apartada y muy remota:

, EmitteSpirwmwm  psrOfde^ófoíioseWiadd 
vf». rej» p y vnpfb lp  no eftadexqs»

c/Vp»ffrr¡e.PueS 'ficceí\Mi- fino quccjfla primera cof 
r„ J!, mirad, que cambien fa,c©n que-topamosento 
lo dizeel AngelxS p irim  do el Euangdió*r Gmut

tUw>$ptównf%mibem>
ytrtui^lti^itdb'buprbfa^ flU
¿bu Que p¿̂  üefa.deir«aí a h u g e e ¿  4$

”  ~ ~ Dios#



déla SxpeBación de N. Sen o y ai ioy
Dios.llena de gracia, y eí 
cosida entre codas Jas’ 
imigeres. Y eftaesla que 
baílala gracia,que nue- 
ílro primer Padre auia 
perdido: Inuemjii emmgra 
tiamiy la que con vn Fiat 
de lu boca, fíat mihi fecun- 
duml/erbum f»«.w:deshizo 
todos nueíiros temores,y 
aíTeguro todas nucieras 
eíperan^asjhypotecando 
lapalabra de Dios, a! cú- 
pli mientoj Qma non erit im 
pofsibile aptid Deum omne 

Hita es la letra del Tan
to Euangelio, para cuya 
expoíicioes menefterfin 
duda mucha gracia*, acu
damos^ pedir a María,q 
nos reparta deíFa q halló, 
alguna partezica ,• que en 
dia que lo hemos de eípe 
rar todo,y temer nada,Te- 
guros podremos eftar, de 
quecos concederá quan- 
to pidiéremos: eípecial- 
mentc,fi»la obligamos, tra 
yendole a la memoria las 
palabras,que enel le dixo 
el Angel, y la Taludamos 
có la oració acoftúbrada, 
del Auc María.

Prim er Pe Ja  míe lo..
§• i.

r\Efengafiado e! Real 
Propheta Dauid,y Ta 

tisfecho de vnos morta
les zelos,que ya otra vez 
le puficron a pique de per 
deríe: para comunicar a 
todos los íieruos de Dios 
el defengaño, y que don
de el tropero no caygan 
ellos,enel PTalmo ¡é.co^ 
mien^a a darles v o y  
dezirles : Noli mmari in 
maltgnantibui,ñeque aelaue 
risfaaetes iniquitatem, No 
querays tener inuiuia a 
los malignos, eífe quiere 
dczir allí el verbo, «»ia/4- 
ri, e inuidere; imlidiar , o 
imitaren competenciafel 
mifmo íentído en que vio 
del el Apoftolfan Pablo, 
2.ad Corinth. ij.y 4. & 
2.adCorinth. 12. y 20.1 
dize pues elPfaimifta.M» 
liámularíin malignar,tihts’. 
no querays tener inuidia 
a los maIignos:M^#e ctela 
tteris facientes iniqmtatem: 
ni cengays celos de los  ̂

O obran
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L ìb r o  pfhweFOì D tjc u r fo ,/ ' § j .

obran mal.Hazelc frente quando las hazen. huyr,a 
a e ile Pfalmo, otto del poder de regalosy reme- 
nufmo Rey Dauid,a don dios.7» labore bommumno 
de eftan los celos y el en- funi. Aunq ayamos todos 
om o.M eidu tem  fxxnemo- recebido el beneficio de 
¡ ¡ fu n e p e d a g n e  ejfufi[une la vida,con la penfion del 

cdaatju fer  fudory dekrabajo, 7» .  
tniqttospacempeccatorumli boribuscomedes,ex ea cim - Gtnef.fi 
deas. Quando confiderò ft is diebusTìitatua.Aunque 
(dizeel Propheta Rey)la efto del trabajar fea nata - 
paz deque gozan los pe- ral y propio de los ¡icm-. 
cadoresenel mundo, aql bres,no menos que el ho 
íucederlestodoá pedir de lar loeseniasaues:7ío»io _ -
boca, fin que hallen refi- natus ad Uborem,& anís ad ** : 
ftencia,o conrradicion en ‘Vo/4 »dí<»i¡paraellos es, co, 
cofa algunaíí’dccjj» fecca  ■ mo fi no lofueran:7» Ubo 
torumjy efto no folamen« rehomnumnonfum.A.\inct 
te en los bienes que llama fe abraífe el mundo en 
de fortuna, y en las cofas guerrasydifcordias,y pa 
que depeden de otros ho- ra ellas fean neeeífarios 
bres; fino qne la miftna los tributos 5 aunque em- 
nuierte>con fer verdugo bie Dioslos años malos, 
deDios,yfuminiftro,no para apote y caftigo de 
parece que fe atretie a per loshóbressno ayays mie- 
derleselrefpe<fto: TVo» efl do que les alcance a ellos 
refpeSíum morti eorum : y fí ramalazo: Cttm homnibuí 
a cafo por fus muchos de non jlarelUbuatur, Quan- 
fnrdenes,aciertanalguna do confiderò pues (dize 
vez 3 caer enfermos*. Non Dauid, todo efto, y por 
e íi firmamentum in  plag4 otra parte, la afflicciony 
eorum :en ellos pierden fus trabajos.que padecen los 
fuerpas las enfermada- fíeruosdeDiosen ertavi 
des, y 3 penas cae en ellas da : Fteifiagellam  teta d¡e¡

Que



déla Expectación de N.Señora* ro$
*9

Que deloe que amanece 
hafta que anochece, tot¿ 
dtejilo ceífan de Uoiier fo
b r e  e llo s  m i l  a b o c e s : y e f-  
E o ^ n o v n d ia  f o lo ,  f in o t o  
d o s \cunChs d¿ebtt$: E x p l i c a  

c o m u m e n t e lo s  In t e r p r e 

t e s ^  q u e  p o r  m u c h o  q u e  
m a d r u g u e n  a f e r u ir  a f ii 

fe n o r^ p a re c e  q u e  m a d r u 

g a  m u c h o  m a s e! a c a f t i-  
g a r lo s ;  Etc¿t¿hjr¿tto mea m  

m a tu tim si E n  c o n f ld e r a n -  

d o  p u e s lo  v n o  y lo  o t ro s  

y o  c o n fíe íT ó , q u e  fe m e  le  
n a n e a n  lo s  p ie s: M e ia u te m  

¡u n e  m oti fu n t  p ed es : y c a ít ,  

c a f í  fe  n ie v a n  p o r  la s  p i 

fa d a s , y p a íf o s  de lo s  m a - 

l o s 'P & n e e jfü fi fu n t  g re jju s  

m eL  Y c o n f ie íT o q it e  m e  
p o n g o  a p iq u e  de v e n i r 

m e a p e r íu a d i i^ q u e  es m e  
j o r  fu  c a m in o  q u e  n o  e l  
m io .E t  d ix i ergo, f in e  cotufa

itijh ji eai*i cor metami yya q
uodigaeífo, ,por lo me
nos, , ,no eípero hallar la 
folcuradefte fueño (que 
fue ño parece en el que an 
dan al rebes todas las co- 
fa s :)  Doñee m trem  in  S& tlua  

num. ü,e'i>&}fitelli£¿min no

utjsimis eottim; baña que 
nos echen a ellosy a n,i 
Sa tierra a cueílasj y vea 
el paradero que tiene fus 
glorias,y mis penas.Etin- 
ttlligam in nouifiimis eorü. 
Y  fi lepregütamosal Pro 
pheta Rey,de dóde tuuie- 
ron tan auieífas imagina
ciones fu principioíel mif 
mo nos conrieífa, que to
do naciodeíla pafs¡on de 
celos,yde inuidia.£>'«.< c« 
Utíifuperinicjuos.

De aqtii fe entédera fa- 
cilméte nueftro Pialmo, 
que esméramete»;na pie 
uencionjVaAntidotocS- 
tra el veneno, y ponzoña 
deftos celos: Noli .lemuiari 
in rmlignantibus, no inui- 
dieys la felicidad de ¡os 
malignosjcomo explican 
el Incógnito,y orros:No- 
luemulari in dmttbus : no 
inuidieyseleñado délos 
ricos: ordinaria frafis de 
la Eícriptura,tener ellos 
dos nombres ¿ ticos y pe
cadores, por íinonomos. 
Nopofque las riquezas 
fean pecado; fino por el 
gran peligro en que eftan 

O 4 los



los que las tienen. Sima- aniulárt:i\o\ositiüidits:*if 
C ho y algunos Otros aqui, que celabens facuntes insqut 

SItiitckus. no trsúv,xcton,peccatores, Mfewmicengays celos de* 
fino malignos,quafi malus ig llos.como los uuie y o , q. 
»/íipoiqellos ion el fue- calautjuper iniquosy ella 
go,que abraífa y tala las folapalsiontnehizo per 
Kcpiiblicas;comiirtiendo der,ocafi poner pie enci 
en fu propna fubílancia profundo mar de lu amar 
quanto topamo como lee gurz.Meiautem pane mott 

Srpt!M2. nueflra vuIgata:-Aí<*//g»d» funtpedes ,¿?T. Y porque 
‘ 6* tesiqxaftmale ígnitos, hgnte cnel otro Plalmo aura de

doj: los que han de lera- fefperadodcpoder falir a 
SdoUat.6‘ braífadosmalamenterPo- tierra,halla que leechaf- 

tentes,enimfm inferno pote- íen la déla íepultura : Do» 
tertermita patienturipues nec intrem m ¡andhianum 
a ellos tales i que a colla Deii Yeíladclefperacion, 
de agenosagrauios, fe ha íe la pudiera caufaranni 
zen ríeosla ellos a quien ches fieles,a penas le allí* 
todos temen como al fue broel E[pintufanto,elen 
go, y que como fuego le tcndimiento.quando po- 
van leuantandofiemprea niendo las manos cnel Ar 
lo mas alto,- noli ¿mulari, pajasvozesenel Cielo^y 
no les tengas inuidia : lo en la voz las palabras del 
mifmo que dize vn poco fegundo verlo,dize.Quo-> 
mas abaxo:Aío/i amulan in mam tanquamfxnum ~)>tle- 
eo,quiprofperaturin'tia fuá. citerarefcem,& auemadno 
Aunque los veays mas ri- dum olera hetbarum cito de» 
eos,y masprofperos,aun c;Wer:porqueno ay heno, 
que todo les fuceda bien que tan prefto fe marchi- 
en ella vida,aunque no fe te;ni ay florecita del cam 
pá de acotes ni trabajos, po deshojada, cuy as ho- 
y ni la muerrerni la enfer- jas eílenicas jropofsibili»- 
medad fe les atreuan :»c// tadas de recobrar fu ver»'

dor,

Libro primero, Difc^rjo /.§ .  /.



dory fu frefcura. Nodi- es tan tembleque viene a 
ze,quefe fccarancomola darel golpe, no menos q 
yerna : ejaeadmodum herb :̂ enclfucgo de! tu fiemo, a 
que eíTa, aunque la vea- donde han de 1er para fié- 
rnofcagoílada ene! Eftio, pre atormentados : malt?. 
como le quedan en latier mtesjdeil^mali^nitasiquië 
ralas rayzes,en paitando duda., lino que no ay que 
cl rigor délos calpres, es tener inuidia de fu fuer- 
natural boluera retoñar» tcpioli<emalari,necio feria 
alla al OÆubre. Pero la quienfequifiefíeen feme 
hogita,que deshojada ya jante camino andar tras 
de íu pimpollo, cae en el ellos, 
fuelo,a fer pifiada allí de 
iosqnepafian, aefiá tal, $. JI .
como no fe comunica ya
con las rayzes, no le que- Y \  Eropregiko yo, Pro 
da efperança de remedio*. |  pheta Sato,-cómo ha 
fecafe,para no boluera re remos para poder viuír 
uerdecer perpetuamente: enefte mundo? Si Tomos 
pues dize el Pfalmifla, buenos,luego nos figuen 
que cjucmadfModü olera her- las perfecucionesy traba
ja r a  cito decedent : que fe jos: Fui flagellatui tota die: 
marchitan a la traça de ef fí malos,luego nos mar
tas hojas»que viene a que chitamos fin remedio:<pe 
dar arrancadas de quajo, admodum olera herbarum: q 
fin poder dexar aca rayz traça tomaremos, para 
alguna.£«e//efte) &mi#ra poderpafiarenefiavida? 
bit te,de tabernáculo tao, ¿¡7* dadnos algún medio, con 
vadicent tuant de terra^tuen el quai podamos vadear 
t iu m iy  que afsi no Ies que- eítos peligros. De buena 
dararaílro de efperança, gana (dize Dauid) queco 
y fipor vna parte caen fin efieiofentocomencca ha 
ella,y por otra la cayda zefeíle Pfalmo iSpera m

O 5 Domino
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Cirillus.

htcogni.

Libro Primero) Difcurfo 7-§ 2.
P o ííÍm . O" fdc bcnitatem, buenas obras: &  f.icboni 
Poned Vueftra eípetan̂ a tatem^y es donde aílegu 
en Di OS) y obrad bien *. y ra Dauidjd contento y 
en haziendo eílás dos co- el mazgcnSatiaaens dm - 
ías,que tendremos rQuer tijs stus • DefentrañeAros 
Inbabita terram{idtjhtnha- vn poco mas eftas pala- 
bitabis,cxCyriilo) ÜT/><*/- busiSpnai» Domino, <7 
cens m dtmtijs etus, o fino, f ac bomtiíem: inhabita tevm 
fatiautm}como explica el ram} & pafcerts i» d w t q t  
Incógnito. Que todo os rw.Efpcra en Dios,y o- 
íiscedera a fatisfacion, y bra bondad,viuiras en la 
nodefíeareyscof3,qiieno tierra,y apacentarafte en 
la tengays luego a manos lasriquez3s<flla.De qual 
llenas:/af/4«fm3qoshar- ellaíPor ventura enlasri 
tara,yeíToconque? spera quezasdela tierra i? EíTa • 
m Domino, &fac boniute, ss la común expoficióde 
con folo poner en Dios los Interpretes Latinos,y 
vueftra efperan â, y pro- a la que parece, fauorecé 
curarviuirlo mejor que mas las reglas de la Gra
ves pudieredes. No dize matica,feguu las quales 
fol o con que cfpercys en elrelatiuo fiempre ha de 
Dios, que por mucho q hazer mención del mas 
cfpcreys,fí por otra parte proximoe ¡inmediato an 
viuis mal , os quedareys tecedéte. Peroobftalo ó 
con vueftra efperanca, y dexamos dicho atras, q 
íín el fruto della : no íolo los fieruosde Dios, no fo 
conqueobreys bien, que lamente no gozan de las 
P < efperanca,no le entra- riquezas y bienes de efts 
rían a Diosen guftovue- mundo,fino antes parece 
ftrasobras:pero fi feacier que nolesfabe dar el mfi 
tan a juntar entrambas co do fino males: Fui fíard. 
ía s :y  a la eíperaci en Dios latas mu die, &  Cdíli í̂tio 
sperum Domino, íc añade tn?>t in matutinh: y en fodo

Jo de
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déla ExpeBacion de N .  Se ñora, no
lo de masiEwífes anguftia 
ti^ fjü tth & c. Tan lexos 
eftati de tener polfcfsio- 
nes,ni riquezas. Y  obfta 
tambien,que lasdela tier 
ra, Cuelen fiempre andar 
juntas con pecados 5 y ri
cos y pecadores, ponerle 
en las diuinas letras por 
íynonomosjy fegun elfo, 
no viene bien hazerles a 
losíieruosde Dios pro- 
mellas delIas.Pues qnien 
íéra aquel, eius, en cuyas 
riquezasdize Dauid,que 
fe han de apacentar losq 
lo fueren? los que puliere 
enel fus efperan^as? Por 
vetura la mifma bondad, 
en cuyas oljras les manda 
exercitarfe? Fac bonitate, 
&  pafcerisin diuitijs eius$fci 
hcetjboniiatis: Por ventu
ra, íiique de eíTa fuerte en 
tienden elle lugar algu
nos Padres Griegos: y ri
quezas de bondad, y de 
virtud, toda via viene me 
jora fu propoíito. Pero 
todas fon riquezas cria
das: y no íe lile contenta
ra con ellas la eíperanca. 
Quercys íaber de quien

haze aquel e/«í, relación,
y configuieinsmente, cu 
yas  fon las riquezas que
prometed Propheta Da.
uid,en elle verfo ? puesjú 
tad las primeras palabras 
con las vltimas; Spera in  
D o m i n o p a f c e r i s i n  dtui- 
tijs eius:. pon tu eíperanca 
en Dios,-y apafeentarafíe 
en todas fus riquezas. En 
cuyas riquezas? (Aduer- 
tid , que es expoficion 
deEufebio Cefarienfe,q 
trae en fu Catheru Da
niel Bárbaro,y la coca tá ■ 
bien fan Athanaíioj no en 
las riquezas de aca abaxo 
déla tierra:E/»j íot«; que 
fon perecederas y  cadu- 
casiiiienlas déla virtud, 
y la bondad: «‘»í honitatir. 
que aunque mas verdade 
ras y mas eftables, al fin 
fon criadas: y lino andu- 
uiera alguna cofa, eterna 
de por medio,fuera fuer
za,que también vinieran 
aacabarfe; ítnoen Jas ri
quezas del mifmo Dios: 
ln  dtui tijs eiusfaltcet, D omi 
M/.-enlosteíorosdefu di-
uinidad,yen los abifmos

defu

E uféb,C<c[, 
D.lniíiBdr,
hihmft.
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Libro primero Difarfo*?» §•$•
défi Gracia 3 ydefuglo- do!os(conio aca folenios 
ria.Ay,^/'«cí«it ay te a- dezir)coneliaj Flaminio 
pacentaras.Que digo apa en lugar de aquella pala- 
cétar? fatiautrts diuttijsefi: bra,¡wtraduxo, taf0t Ttdmitil 
ay te hartaras a-tuíatisfa- & deáoxit eostutoúlcuoloi 
cion,y a tu contento. Y eí con toda la feguridad poF 
fo con c[ue?y/'írrt>» Domt- fibie,aííegurolesel paíTo.
¡ío,&f<tc bonitdternicon fo Para darnos a entender,q
lo láber cimentar la efpe- aunqueenla efperança q
lança en buenas obras;có fe tiene etilas cnaturas^no
folo faberla poner , en puede auer feguridad nia
quiea,y como es. jufto q gttna,antesordinariamé-
le ponga;/» Domino: que te,dudofa e incierta : y q
vna efperança fírme,pue- como tal atormenta y fa
íla en Dios,bien es baila- tigaaquien la tiene.
tea hazerlc a vno feñor Nempefac'tt dubium^fpes ManUCttf.
de fus aueres. Satiatteris di meen* fatigar,
uitijseius. Pero la que íe tiene en

Dios,no folamenteesfe- 
$. III. guifino la mifma fegu-

ridadjtanto que en legua-*

N Otable es la feguri ge (agrado y de la Efcrip- 
dad,con que goza tura,no meda mas dezir 
efta virtud quanto apete- lo vno,que lo otrory eípe' 

ce;quan cierto tiene el cú ranea y feguridad , no fio- 
pliiTiicntodefus guítos:y lo no fe opponen,antes fe 
lapoffefsion detodoquá tienen porcerminos incó 
to efpera. Porefio en el nertibles , y recíprocos.

•7 7 i P f ’mo.yy.a dondenue- PoreíTb loquevno dixo 
ftra vuîgata dize: Et iedtt- lieuar con efperança,edu- 
Xitensm fpe^& non timue- Xiteos infpe , otro llamo 
ru»í:fueIos licuandoenla licuar en(éguxidad,y cer 
efperança iy entretenien- ùàübiçi^r eduxit eos m oi

Mil



M il lugares podíamos ha 
llardefto en la Efe rip ia 
ra,pero ya que hemos fe-? 
guido hada aquí con To
lo D auid,todoeftepenía 
miento,fin falir de fu Pfa.1 
m o,!e piefo proíeguir ha* 
fta a c a b a r le .^  autem{ di- 

Pfdm.<¡u zc enel 5 1 . n . 1 o,) sicut oli• 

ua frugífera in domoDeijfpe 
yaitíin rmferícorditt sius, O *  

tros, dize DauidíConfian 
en fu valéti3,y en fiis fuer 
j a s .  Qat confdunt iri'virtute 
fuá. Aquellosponenfus e f  
peran ja s  en lam uchedñ- 
b*ey poder de fus rique 
zas: Et in mulútudine diuk 
tiurum { tarumgloriatttur: y 
eftoseoel de íiis am igos, 
yparkmcsiSperaui i» mi fe 
rieordia Vei:y efta efperan 
ja  pueíla en=vos, rae tiene 
como la o liu a , que lleua 
fruto en vueftra propria 
c a f a *SÍcHt. oliua :fru£ltfeéa¿ 
Kepareimos aqui, que pa? 
re ce-píte ua e ftarfcompar a * 
cion,yexrraor diñaría. E f 
pete com o la oliua? Pues 
la oliua queríesíeiquever 
co ak efp erah  ja ?  áS i fue
ra con 1 ap  azj y aTabem os 
•-o

déla Expettaaon
qu eesfym b o lo  Tuyo co- 
nocido.
■ P'ac ferccjite mmu^ramupr& 
i tcndit^oitux, . g. 
sDiso el Poeta :y en las di 
aliñas letras, vn ramo de 
ella fue la feñai de paífo, 
con que bolujo defpues 
del diluuio la paloma. Si 
con la fabiduria, porar* 'Gttof&l 
hol de Minerua,eximiera 
la comparación algo mas . 
llana, que al fin la oliua, 
éracofagradaaefta Dio- 
rfajpor eu'o la llamo Oui - 
dio,árbol de Palias.
-lllic mcitmbms \aon Paliar • M(,_- 

dis arbompalma. : umrpb.6 
Y Pallas,o Mineros (no 
Ton dosdiferentesifinav- 
ma) conocida es por. Dio* 
ia del as Tciencias. S i con 
la mifericordia, e/pecial* 
mente de Dios : hallara- ¡
mosen las diuinas letras |
mil exemplosiy fi con la !
svj¿toria,o 14 eternidad,
Pierip Valedanopiasdi- 
xera:, quela Íbliaífígnifi- 
car antiguamente : pero 
compa r a r ada, oli ua la ef- 
peran-ja ,y deaia D au jd, q 
la que-eltiénedcpuíocot

mo

de A 7*. Señora*, ir?



Libro $rtmero, Di/curjo,/• §>£•
moa cal en la cafa de iefsionsqoede efperan̂ aS 
Dios: StcHt olma in domo Por ventura ti,y elfo pa
ppino ay duda, fino que rece que dizen fus.pala* 
es Icnguage tanto mas dif brasjyque aunque las dé 
ftcultofo, quanto menos mas eíperan âs,le íignifí* 
vfadoen otraspartes-Mas quen cuel color verde» y 
que quando quifieramos en los arboles que lo eftá: 
dezir3que mirò el Prophe y configuientemente fuge 
ta al verdor.que fuclecó tos a iecarfe,antesque 11c 
feruarerte árbol, aun en gue adarfrudiojofileda 
medio del ¿nüiernojy que antes que el llegue a ma- 
;por el le pufo en lignifica durar,y tener la fazon q 
cion déla efperan^a,cuyo ha meuefter, para q pue- 
-fymbolo conocido es el daíerde algu prouecho: 
color verde: no parece q pero la que le tiene en 
admiten elle fentido fus Dios,no fe ha de fignifi- 
palabras:pues Damd no car3finoporcl mifmo fru 
le comparó a la olma ver to,quandoeftatnasfazo- 
dciSicut oliuiyiridis: fino a nado.y mas maduto:quá~ 
la olma ya madura y fa- do alcanzado y pofíeydo 
xom ázisim  olma frufhfe ya ,es impofsible que fe 
rcalaquedayabf'udue- nos dcípince, ni nos falte; 
■ ñoei frutto defliado, y lo qucdeziamosal princí 
fruito tal,q fe puede po- pio delle §. tan fegura, y 
nct luego en cafa del mif- tancierta, que quando fe 
mo Dios*/» Dej : pa v oJftcce ha biondella en i a
raque allí 1© firuan a fu Efcriptura,no mota tnaí 
mela. Pues que-fin puede dalle nombre dé fégm i- 
tt.ier Dauiden ello? fue dad,que deefperan^a: Et 
por ventura para darnos uiduícit eos tuto, &  ed»xit 
■ »encender,que la efperan ros i» Todo fe es vno,
¡f a que fedeneenpios me y el hazer eftaVompara- 
rece masnombté depof- cion có laoliua, mas que

con

•*



de la 8 xpettacipn de N .S e m rd . r i*
con otro  árb o l; que ra z ó  
puede tener D auid  para 
c llo  vQ ucreys fiaberque? 
P u es acordaos de las mu 
chas y  buenas lign ifica
ciones , qued ixim os que 
tiene eñe arb ó len las le 
tras hum anas, y  diuinas. 
N o  acabam os de dezir,q  
fígnifíca ¡a paz,la fiabidu- 
ria ,la  v i í t o r ia , la m ifén - 
cordia de D io s ,ia e te rn i-  
d ad íy  que tiene otras m il 
lignificaciones todas bue 
nasípues por eíTo e fco g io  
e lle  árbol entre t o d o s ,y  
h izo  con e l la co m p ara
ción de íii ■ efperanpa:para 
darnos a entender,que efi
la paz ,e lla  fiabtduria, eífia 
m iíericord ia  ,e ífa  vuSo-* 
¡rta,de todosnueftros ene 
tn ig o s, eífa eternidad, y  
bienauenturan£a,y todas 
quanras riq u ezas tiene 
D io s aparejadas a fus fier 
uos,todas las tiene por fu  
yas la efiperan^:a: y que en 
rem edóla* c o m o íe  ha de 
tencr,fperain Dom ino,  lúe 
g o  nos mete en poíTefsion 
de todas e lla s : &  pafcerit 
indina tjs cías.

§. lili.

N”  O parece que he- 
_ rnos .hallado mal 
lo que buficauamos:pero 

aun hemos de ahondar 
masenefte verfo,que fien- 
do de Dauid,no es pofisi- 
ble por mas que cabemos 
que dexemos de hallar 
Éempreenfus venas ho
jas de oro. A ora pondere
mos efta comparación de 
la efperan^a, con la oliua 
por otrocamino:que ari
que por todos ay a de ve
nir a falir a nueftro inten
to,por muchos parece, q 
puede hazerdiffieekad a 
quietila .confideràatenía 
mente.Mirad la oliua, en 
el eftado, o tiempo que 
quiferedes, que en ningu 
no parece q la hallareys 
conefip'eraô a de cofia, q 
pueda fer para ella de pro 
uecho.Enel inuiemo, e im
pera veftirfede hojas,y 
dé flores,eípera que bro
ten y crezcan lus pimpo
llos,y íusramoscnla ptí- 
maucra eípera la zieytú- 
na,y enei verano la íazó¿

para



pata que e(Te frtiflo roa- ra fi ninguna cofa, fino to 
Sute y ap.oueche.Vna.a do pata «ros. como d«e 
honaeneiOtoño, que la Dau.d , quecfpe.oen la 
rouéla.y 1c haga da. todo roifc.icord.aoc D ioico, 
clazeyteque tiene,a fu molaoltuaiEja««../.*. 
dcíptcho.Peroen todoef oíiua^c.fpeyauiiEspoíst* 
fo,íi lo rnirays bien, no ei ble que tan poco fruto da 
pe’raparaíí cofa alguna, laefperanpaa quienlaric 
las hojas y las flores efpe- ne? por ventura para dar 
raparaelayre ,que fe las nos a entéderjos muchos 
ha de llenar,tarde:otem- trabajosque padecen los 
prano: las ramas para la ficruosde Dios acaen la 
lumbre,donde han de ve- tierraila caridad que cie- 
niral tiempo de la poda,- nen con los otros? como 
el fruto para el dueño que fe defnudan a fi para veA 
laplant6,qucvienea def ríelos,y fe deshazen para- 
pojarla del, enviendoíe acariciarlos? Quiere nos 
inaduro;elazeytequefa- mas principalmente fig
le del-para las lamparas niñearla que tienen con 
de las Iglefias, para los cá Dios?y que como azeyte 
dilesdeíoseiludiantes,pa confagrado al culto diui 
xa vtieftros guifadosy co no , handeeftaríicmpre 
midas. Eutodocfto para ardiendo delante del, en 
la mifmao!iua,noay tnas amor fuyo?Bié puede íer 
que eltrabajo <J lieuallo, q fe cierren en ella copa 
y la penade verfe defpo- ració rodos elfosmyfte- 
j s r  dello yen teniéndolo. rios,y otros muchos, pe- 

fuera defto efpera al- roño es ninguno dellos el 
gunacofa,fojo esvnaha- quehazepara aoraami 
cha que la corte por el propofitory Dauid, fi lo 
pie;quádofea vieja. Pues miramos bien, no dize q 
.fi I;a'oliu3.,fegun lo que te efpero, cpmo la olíua, q 
hemos vjfto, no efpera pa cfta en los oliuares,y cani

pos:

■ Librop rimero,Difinrfi 7.S-if



pos:Sicut oliua fruttifera in uasjfino Cherubines , ef- 
campis-XinchStcut oltuafru- piritus foberanos y g!o- 
¿Itfera in ¿orno Dei: como rioíos, cjue por plenitud 
la oliua que llena fruto en de fabiduria,y fciencia m 
la cafa de Dios. Mirad fuífa,eftan gozado de to- 
vos que oliua auiaen Sa dos lostefíbros de Dios, 
cafa de Dios,enel templo y fus riquezas : cherubin U  t ít i 
(queeflaesla cafaque el glori*,como los llama faa 
tenia entonces aca en la Pab!o,cn otra parte,Cho 
tierra)y de ay coltgireys, rubines de gloria, y eíí'a 
como era laefperan^a del noefperada,o prometida 
Pfaimiftasy que tal dize de futuro, fino poííeyda, 
el que le auia puefto.Que y gozada ef prefente. Por 
reys faber que oliuas efta eftonodize folojíia/r oli
van enel templo?pues ha- na in domaDer.que fu efpe 
llareys lo en el libro j .  y ran^a le pufo, como a las 
cap.tf.de los Reyes: íVc/f, oliuas déla cafa de Dios, 
(dizeel texto fagrado)^ fino ,ftcut oliua fruB¡ferat 
dúo Cherub.de limis oliuaru: como las oliuas, que lie— 
hizo dos Cherubittcs, y uan el fruto ya, y le goza 
la madera de líos era de en fu mifma cafa. Para 
oliua. De fuerte, que las darnos a entender, que la 
oliuas que eftauan en la efperan^ale metió defde 
cafa de Dios, eftauan ya luego en efta pofleísíon, 
transformada  ̂ en Che- y que en teniéndola vno, 
rubines¿y buelcasen figu »firme y verdadera, Spera 
ra y forma de tales. Dúo in ‘Domino, luego fe figue,
Cherub. Puesdeffa fuerte tlpafcerisindiuitijs eius, q 
dize Dauid,que le pufo a bufeamos , el apacenta- 
el fuefperan£a:£icttt miento y gozar de
in domo Dei:como las oli— fus fique -
uasjquepueftasen lacafa ' zas. 
de Dios, ya no eran oli- P $• V*

déla Expetfacion de 2sf.Se ñora, ii$



muu

y , i el otro Poeta*
tfefcie-amicm&yis incorrtt

/"NVereys os afTegurar ptadecorem
aun mas del fruóto Non femare ftmm frugm  • 

deltas olmas,deftos Che- ju eproo m m afen e.
rubineŝ pues aduertid el Yeftacs 3a diírerencia q 
lugar donde eftauan, que ay dei fruto de ltas olmas 
fan Pabló lo dixo expref- celeftiales.a! de las mate- 
famente, en acabándolos rialesde aca abaxo, que 
de1 [amar Cherubm.glorias, efte frutolleuaniy por vc¡ 
Cherubmesde gloria: y tura mayor y mas necef. 
elfos Gherubinesque ha fario,que todos los q dan 
zian dóde eftauan‘i Aña- las otras planeas: pero no 
de hxego:obnmbrabant pro es para finada, fino para 
pitiatoriim^ñmm hazié los ortos folamente: mas 
do fiambra alpropiciato- lasqueeftan enla cafa de 
rio,eftoes, al lugar déla Oios,¡transformadas ya 
amiftad, déla reconcilia- en efpiritus Angélicos,co 
cion,y del fauor de Dios: mo eftan enel lugar de la 
eíTo quiere dezir, Propitia gracia,y fobreellamofo- 
tonam^depr.opitior propitia lamente para los otros, fi 
j*/s;queesjconaliari,autre- no tambienymucho mas 
conctltari, fea f m ore, pues para fijni folamente para 
plantadbs en vna tierra tá 'fi.fino para todo el mun 
fértil y tan grueíTa, nací- do llenan fruto.Eftá pue- 
dos y criados en el fauor ftosfobre el Propiciato- 
de Dios, y en fu am.iftad¿ úoiobumhabantproptciato 
quien duda fino que lie- rium, no tienen mas que 
uaran muy grande fruto? dexarcaer fobre el lo que 
queelamor,aunennofo- quifieren,que del propi
nes, quanto menos en ciacoriode Dios,mnsu- 
Dios, no fabe eftar fin na cofa puede falir mal 
darle , y como dixo alia deípaehada,niay cofa ñ

no efte

• Libro primero Difcnrfo /•§■/•

*Ff. Wikl,

"fí*



I

déla Expectación d e 1S I. S e ñora., //o
noefte al!i cierta y íégu- prefuponejenelpfimero, 
TZieduxit eos t ute: poreííb ejuc en ella cónfiítira la 
en nueítro Pfalmo,en aca bienauentura,De fuerte, 
bando dedezir Dauid, q que el deleyre fiempre es 
efper,cmosen Dios,y que poftreroquc la confecu- 
el nos hartara de fus ri- aon, del bien qfe deífea. 
quezas://>frá inDomino30* Con todo elfo dize Da- 
¡atianeris dmitijsem: para Uid: Deleitare in Domino, 
figrúficar la feguridad de de preíente,deleytate:y la 
citaefperanea, añade el confecucion delfín, lapo 
verfoimmediaco, que le nedefuturo; & dabit ubi', 
íiguerDele&are in Domino  ̂ y dacate.Para darnos a en 
gpdabtt tibí petittones cor-, tender, la fuma certeza 

* dis tut. Deley tate y goza- de todo lo que fe le dcuc 
 ̂ tecuel Señor,yel te con- a Dioscon confianza ; y 

cederá,no folo quanto pi efperanea firmeipues def- 
dieres por la boca3petitio de el mifmo punto ©ue íe 
nesom,lino todo quanto pide,nos manda, que nos 

ipudiere apetecer tu cora- comencemos a deísytar, 
<¿oiv3f>etitiones coráis tu i: el como íi ya eftuuiera con- 
deley tefiempre esdelbiS cedido. Quelogozemos 
q fe poífee, y a is i es fuer- defde luego , pues defde 
9a que le prefuponga; o íi luego lo tenemos ya fegu 
no,fera impoísible auer ro:&dednxit eostuto. Paf 
deleyte. Por elfo prueuá íaremosal otro verfoque 
losTheologosdéla bien fefígue? PaíTemos, que 
auenturan^a, queesim- nova nailietrasnoíotros; 
pofsible,que cófiíta en el y qiiapdo fueran, entre ef 
deley te,o gozo,que ellos tafegiiridad,noteniarnos 
llaman Fruycion; porque queremer cofa ninguna 
eíta no la puede auer,lino Reuela Domino yiam taam, 
es prefupo'niendo el bien &  f¡>eraineo3&ipfefaciet. 
deque fe tienesy fieíTe fe Di fe lo a Dios,y ten efpe

P  2 r a n ^ a ,
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A L A B A N Z A  
déla V irgen .

Libro primero, Difcur fo,/< §. Ó* 
ratina,que por cuenta del D io s ¡ y  de íus bienes, 

corte luego el otorgarlo:
Ipfefaci(t,y en cofa q cor
te por cuenta deDioSjd  ̂
roelta, qno podra auer E 
falca ninguna. Latraníla 
cion de Aqmta,y fan Ge- 
ronymo , aquienfiguío Vereys ver lj exp*e- 
tambienFlaminio, hazc '^riendade todos ef. 
aun vn poco mas a mi pro tos teftinioniosjy promcf 
pofitojque enjugar de re- fas?y como en la efperan-« 
uel&DomtnoyiAmttHtm*rra â pueda en Dios, cabe 
duzeiv}Vol»c[ttper Domtno todo eiíbípues hallareys 
¿«no» íw<n«:de.xa coer lo- la en la folennidad, que 
bre Dios tus cuydados$ oy celebramos. Nohaze/y 
carga fe los a el. No dixi- mosfíeftaala Expe&a- / 
mosquelaefperancapo- cion de nueftra Señoraí I 
nia a los hombres fobre A la efperan̂ a (que elfo / 
el Propiciatorio! Sicuroti quiere de*ir expedació)/ 
uaindomo üeit como Jas que tenia por cite ,tiépe> 
oliuas que edauan en el pues.aduertid al Euangc 
templo5y queeíTej o'oum- lio^uenoscanta nneftra 
hr,ilhtntpro[>tttátortu!í Pues Madre la Tglefia, en efta 
Volite [uperhomivum cwtm ííc fta: hallar le heys lleno 
tHtmiienz caer fobre eífe decantas y tan ricas pofef 
propiciatorio tus cuy da- (iones,que no parece que 
do*.carga fe los a**Dios> y le quedó que eíperar co  ̂
encárgale delios, que i/fe fa ninguna?¿4u\AUrU le
,W /er:e!teremediara:ytu  entra d u e n d o  en d [ d  
pifcensdiuttijs«’»í ; te apa- A n g e h D io ste fa lu e  M;í-- 
cei.raras halla hartar ,cn  riajM aria de gracia,abvf- 
fus riq u ezas: fatweris, mo de dones ¿H C ie lo ,(e f  
te dara vn hartazgo „de fo quiere S z i s M m t j d e f t , ;

M ure*



déla ExfeBacton de N.Señora. n j
jfáí$re,vt) mar inmenfu,en Dios vnoenel mundo, ( 
quien íc juntan todas las todosqu_tos ay le cosí» 
aguas de las virtudes* d: nica» entfc fi, y fon vno
quien le originan los nos folojvuiera criado teros
déla fatuidad, que fe re* mil mucho mayores, re
parten p°r todo el orbe .dos juntos no llegaran £ 
deja Igidiajy a donde vá tener oreas tantas aguas, 
a dar codas fus aguas: comodepoficó Dio& ura- 

, mar,que por mas y roas, ciasen María* Por e(fcf 
queentren en fu tnadrê  aunque ellos le ILiüuton 
nunca llega aeveederíos M&t* breue, nudha Vir 
lindes de fus margines* gen íe Hamo¿War/durgo, 

latcf* jm Omni¿ flumtn* tmrant tn Para dar a entender,qna- 
tnare^gr moreno rednadat: to mas Jo anduuoDios t5 
o que por la inmenía ca* ella,que con ellos i y que 
pacidad q tiene, en quien por m̂ s que fe eihenda 
no ay cola poísible q no vnoenel numero,pormas 
quepa; oqueporla fuma rnaresy masque inulupii 
reditui y riguridad de que,es impolsible quede 

'• fus acciones>a quie, ni las xe de quedar en ellos cor*
I -aguasde las perfecucio to,/! quiere compararlos
| - nesapocan, ni derriban, con la Virgen: pues por
I ni las déla profperidad en masque lean,o los ha de
| gnen,o defuanecenr^Sbe- pronunciar mal, o fe ha
l dund¿ti Mar, enquien es dehazere! acento breue

ímpofsible hazer pie, ni enelIosríWíírMry fiédoco
r frailarle tierra; porque to moes la'g >el fe María,

do quanto íe defeubre en es filena,que todos juros

P $
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iim ir-

AdUo'.

Libro Primero,

cía,y fi yo no me engano. 
no nos delcubre aquí me* 
no$ riquezas. Todos los 
dsvn.is Sjnto!.,3unqueen - 
treoencllos los Principes 
' y ivi o n a re a s d tí 1 a í gltU a, 
.todo* tuuieron en fu capa 
cidad algún vazio i todos 
,sd¡riitieron en íu concien 
?cia alguna culpa: los mas 
:moírí>l,que antes, quedef 
p ies de fu primera eóuer 
íion,y 11 ama miento; y los 
■que fe efeaparou defto, q 
no fe puede d ud a r ,q ue Te* 
tiar» imichos;comoilegaf 
fen a vioderazo (nopíey 
teo aqui nada con los de- 
uocosdefan luán Bapti* 
íla) por lo menos, j de ve* 
nial nofecícaparon.5 / di-

. xevimus^uod peccatum non 
* hibemm.&c. Final mente, 

fi fe efc.rparon algunos, 
por no le auc llegado a 
tenerjCayer-on-fi quiera en 
el original,'que no aguar
da, para pegarle , a nada 

. ú eeñ o :O rr> n es m  A d á p e c *  

tauwtmtx y fí ruuieron cul 
pa,eíToes lomifmoque 
tener vacigjporque vazia 
áíamamosvna cofa/quan

do no tiene nada, y la fciil 
paño es otra cofa que la 
mifmanada.Ya lo tengo Li$.dLa(£ 
probado en otra parteóle 
luerte, que todos los de 
mas Santos, quantos ha 
tenido Ja IgleíudeDios, 
todos han admitido en fu 
capacidad algún vazio jfb 
la la Serenifema Rey-tía 
•de |os Angeles , es la que 
efta, y ha eftado liempre 
llena:Gracia plena: pora , 
folaellaesquien nuca íu - 
potener irazio de culpa, 
ni depecadoiEnla Conce 
■ pcion,eu el Nacimiento, 
enla vida, -en la muertej 
hépreempapaáaenDíos, 
hem pre llena de los tefTo. 
ros de fu gracia iGratia pie 
«a. Y fi lo eíluuo¡ de aquí 
podemoscolegir otra mis 
yorgranc'ezayy como d
que i«» cicAg;npa¡fa fu uta
dií\n(>dc\r perfecciónq 
no tadstíie.'pjra llenarvrt 
vazio pcqiit'noync'cstne 
neíler mucho , porqfi el 
cabe-poco,co poco védra 
tabien a quedar Heno, Pe 
ro para-llena? yn muy gra 
de ,  no- ay duda fino-que

es ote*

i ifiurfb



déla Sxpe&acion de N.SeñoraJiS
es menefter quatidad pro efpantaeaique al -fin bada 
porcionada;y por mucho ra para llenarlos mucha, 
que tenga,fino tiene todo menos:pero que la Virge 
lo que cabe , no efta He- que lo cabe tod0veftelléi. 
no.Quedexamos dicho* n&igt'*ti<t(>lena'}3y e s iá ó -  
que cabe en Mariaíno di- de pafina qtialquicr ente- 
ximos ,que es fueapaci- dimiento5 y losquc mas 
dad tan grande,que no ha fe álarganquedan cortos» 
criado Dios gracia,fanti- Pero que marauiHa¿ fi tu 
dad,virtudes,ni perfccio - uo al mifmo>Dios en fus 
nes,que no quepa ? y que; entrañas ̂ Dominas tccum: 
«ífa es la razón porque aú que fo ola s otras pala b ra $ 
que entren en ella, todos conque profigue el An- 
losriosdeftas prcrogati- ge!fu embaxada:el Se- 
uasy excelencias: Omni* ñor es contigo: Y qucSc- 
flummintran in n u t r íno ñor Angel bendito c Por 
por cíTo fe pierde gotade ventura eí le ñor de ? /gim 
lias,* ni rebierte vna fola particular lugar, de *dgu- 
psr mas que entren;£í m» na villafei íeñor de algu- 
rx ntmvedtirtáát ¡pues fi co-' naprouincÍa,ode algún 
caber tanto elle vafe, con; Reynoítodo efib espoco, 
todo efíb dize: el A ngel, todo es nada, para e xpli - 
que efta llenagratua¡> tendí car fu íeñorio. Queteys fa 
quien duda, fino que no berque Señor ? pues diga 
aypcrfiecionmguna cria lo el Propheta: Dominar 
da,que no tenga. ? No fs ~)>nimrJorum tu ¿,/?;elSenor 
puede inchir con menos de todo aquel, de cuyo 
délo que cabe , y cábelo dominio no ay cofa que 
todofcollegi agora vos la  fe efeape. A quien rinden 

, confequencia: luego tie- vafallage Cielo y tierra, 
trelotodo; Que los otros Angeles,y hombí<?s:C1o»¡í 
Santos que caben poco, n t i s ^ n i u e r f t íle es, a 
tftuuieronllenos,no me quien tiene Mana défo

P  4  tt



L ib r o  p r im e r o , D ifc u rfo  / . § . S .
defioy:yaun haya que fabiduria de Padre éter- 
Se dio eífe lugar masde no,y la visoria de todos 
ochomeíes. Mirad, mi- nueíiros enemigos ; que 
rad, como no auia de ef- como tiene rodo lo que 
tar llena de todo. Y efto cabe,y lo cabe todo,vic» 
nos canta nueftra Madre ne noauer cofa ninguna 
lalglefia.eldia defu Ex- quenotcnga:ytodascon- 
pedtacion, eftoes,en eiq tanta abundancia, que es 
celebramos Helia a íuef- puramente mai;^«? Aid-
peran^aíPues veys ay el m.quepotmas agua que 
fatiauit dtuitijs «hí,que pro Caquemos del , nunca fis 
mete Dauid, a todoslos mengua: antes fe queda 
que efpcran. Veys ay la fiemprc tan entera, y tan 
oliua plantada en la cafa llena como de antes igra- 
de Dios,y en ella trásfor- ti* pie»*-.como quien tic- 
mada,nofoloen Cheiu- neconfigo,yeníi,alafuS 
bim, fino en Reyna de te y manantial de todos 
Cherubincs , y de todos losbienesquees fu hijo: 
los efpiritus Angélicos. Dominus. team : y con fer 
Veys ay el deley te q pre- todsseftas riquezas tan- 
fupone la polfeísion , en tas, y tan grandes , ni fe 
medio déla efperá^ajveys las dilata la Igleíia nue- 
ay el propiciatorio, fobre ftra Madre, ni fe las dila- 
quic hemos de dexar caer toadla fu propio Hijo, 
nueftros pecados:veys ay fino que oy, que es el dia 
el fruto tan lleno y abun- de fu efperan^a: [pera in 
¿ante, que juntamente lo Domine, latiene ya en po- 
es para la oliua fértil, que feísion dctodasdlas; &  
le” eua, y paraquantos pafeettsi»dtuitüseiwí.Pero 
quifieremoscogerlc:veys vamos figuiendo la hiflo 
ay la paz del Cielo, y de ria del Euangelio,quec5 
la tierra,lamtíéricordia fuguiacaminatemosmas 
de DtoSjd fagrario de la ligeros«

Segundó
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I biìcttù

l - u c e .z .

; conocer qúieViteniá fuco 
nociraicnco,nobail;arag| 

$. V I I .  auerb parido para que le
conociera por la carajNo

Q VacumaudiJfet turba“ finalmente,quando le vio 
tit efl infermone etus: clauado en vnaGruzj co- 

En diziendole el Angel a mo ladrón, y puefto en- 
Maria eftas razones, dize tre dos,que conocidamen 
el texto fagrado, que fe te lo eran,yquedcfde ella 
turbo. Notablecofa! que haziayn trueco tan defi- 
no le turbaífe la Virgen guai , como era faltando 
quando ledixeróque an el,de dexarleen fu lugar 
daua Heredes en peíqui- alu Dí{cipulo:M*#/«,reccff 
fa de fu Hijo para matar- filias tmsique auque que- 
Ic^Herodes quark ammani ri do y regalado ds hijo, y 
tneri adperdenáum tumi no madre,en íti comparado, 
quando la mandaré huyr nofololuáunas ni todas 
con ei a Egypto,tantas le las criaturas de! Cielo, y 
guas’.f^e i» JEvyjrtttin.jVíts y déla tierra, podían lie- 
quando fe les perdio en le na ría menor parte dei va 
ruíalcí»jyeft'Umeron tres zio: Que no fe unrhaííe, 
dtas enteros fin hallarle: digo,en ninguna ocafió 
Nonmuenkntes: no quan- deeftas,con jer todas tan 
do fupo que le auianpren para poderfeturbar quaí- 
didoloyudios,los apo- quierperfona,-alómenos, 
tesjlaseipinas, las affren- quando no nos lo diga ei 
tas,quando ílouian fobre Euangelio:antes al pie de 
el en caía deios juezesmo laCruz.dize> que Stabat 
quando le encontró con M¿ter luxta Crucew. que ef 
la Cruz a cueftasen la ca tana con animo esforpa- 
He,que de tanta amargu d o ,a quien nopodiader- 
ra fue para ellaiy tan diffi ribar golpe ninguno : y q 
gurado,que a poderle def fe turbaííe de tres pala

li y bras

'¿eia SxpeBacionde N .Señora. jj~

foíftt.Ijfl

Ibidem*
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brasfauchifaks,y.deanü. tonenrobufioique? V i$  
ftad, quecyode vn An>r ^ngeltímVéijque be viña 
geljíJjíiS cumuttdtßet turba vn Angel» Yaun dize ¿1 

Me/íídefulooyrícdezir,, Textofagrado, quepara 
queeßaua Dioscon ella, aíTegurarlc, fue- necdla-r 
y q ía,t<̂ ia llena de gta- rio, que eí mifmo Dios 
cía,yde virtudes! Gratia le empeñaífe fu palabra* 
filen* Dominas tecum. No y le dixdfe:Nc timea>,no« 
es pofsjblc que carezca el morierh'.no temas, que yo* 
to de myftctio.Mas fifue difpenfo eíb vea conti'? 
femor,dequela vißtadel ge,*no morirás, Otro tan* 
Ángelleauiade acarrear toIefitcedioaManuc,ért 
lamuer|£, y coftarle: tío el capit.rj.masadcíante, 
mcnosqne la vid ai.Sifué que en enterandofe de q 
ra otra.pcrfona ;aIgo mt> el que le auia hablado era 
nos acoftumbrada. a ef» Angel,luego fe comento 
tasvifiones,nojneefpan- a pronoflticar ia muerte. 
tara>queel ver Angeles, IntellexitManue^uod*4n- 
en Opinión de los ludios, tai Domini effet : ¿¡r ait, 
eratíeg9ciq, que fe con> frhmmoñwur. Yelmifr 
praúaíiemprc cato» ludir mo.pep&miento hizo té* 
curn.ß. VidsmCsdeon quod War a los dos Tobias,pa
ff/*' úngelas, Domini, ait; dre,y ÍH|o;y % Zacharias, 
}¡cH,pnhi Domine V; qm 'ridi padre, tf?l Baptifta: pero 
*4ngeluvpDet;eñ conoció- la Serenifsimu-.Reyna de 
do Gedcon que era An* los Angeles,queTegun es 
geideDiosej qweauia vi opinión de muchos Pa
ñ o , luego imaginó el dreSje/hu2 muyacoftum 
píenla-fcputtura-5 ycon hradaaeftas vifíones:-^/ 
los dolores y a tifias de la [acta enim era "Vifionibtn 
imierte, cpmepo a dar vo fcir/dizc el Griego Anoni 
íes:He» m/bi^ay de mi; q mo,cuyosfragmótostrae 
aueys.q aísles quexavs dAogelicoPodorenfu

■ * Catena:

In d i. y .

ToIUl I2¡ 
LJMd*..

Grac.Aú

D. Thoé.



’d e l* } ?£
’viie idT.i Catena, porque las aüia ■ raqdotodocUo ten apar. 
lib.j. cene. dctemér,nitüfbaríc rilas ta'doykxdsdeiaisíva.Lo 

aora ¡ que otras areaei? «fegimáo .pofcpe súnque 
Quantoyínasf quetl »E-^txjcííeirnos , ̂ ucCorricn- 

mangeliftá nbdíae, <qaefe <^oa ímaiginarluego le. 5 
1fixoit u. ¡turboen fu viíla linwfime aoiá^twíjáiiarazón para te 

#¡iis¿Tno¿fi fermotieeMs.:éii. rnerel q uebrantas el vo
las palabras,y lapena no. to,- ti a quienfehiao le fol 
aeítauapueftaal oyrlosí fí -taualapaJabraéen «fpe- 
no al verlos, man debit cía!,Hiendo de tanta*más 
mihit&yiuet,Puesquddi> coníider3ciond fer Ma
temos que fue la caufa de dre de Dios", que el fer 
elturbarfeífucporventu Virgen.Antes ,comodi
ta el teipor del pedrer ía r2e;roi-tí%dre fin ‘Bsín^t- 
¿cañidad^queoótarito ef- ;do,enel Verraco terceto» 
timaua; y  quebrantar el íbbreclM ffisétL siafmr- 
votodeíla-, queama he- \tuerit me frangenyotur/t%i)/t 
(Cho?aníilodi2evn autor fam m utem  

’•CMtóIc CaunqucatíádeHi î grané >detde filio fá tio ln  deptopo 
iuí. inhutte .yd&iáo* Pe ron o fe ti eftá ^o.qtjandoíno fepiídieía 
kcum. efta caufa harto fundada, al carrear el id  madre de 

“  X.O primero,porque délas .Dios5de otrawanetapu- 
palabrasyqueel.Angel ha «dieramu^bien pefarle a 
lia entócesle auia-ídicho; da Virgen deauer‘hecho, 
•4 tte .graña .píefíít Dominus no íolamenté voto , mas 
tccumibtúfi&iSlá i» in mulle propofitóvquc obftaííc a 
fibusmo fe podía colegir negocio,qfie tantocomie 
cofa que?oUeire.,ni de mil !nia.Fmal,meetevfiehdo tá 
leguas,aconerpciort, n:ia «oí. mas fobrenárural , y 
paitojy noé-fe coliigiendo, mas- dificultofo el parir 
porque fe le ama de yr la vna muger a Dios, que el 
imaginación; deífo a la parir virgenfi eíb auia 
VirgeñtEfpecialtqsntecf comentadoaiefper*r;lo

vnOi

T,erHér¿.



Amírof.

T>M*fu

ftíeron}

„*fl0,no alita razón pata ■ Jileo ,Cuya vifta fca 
r podci leméí la fasta ddo de tem or,com o la vifta y  <
- ótróvpues queriéndolo c- conueríacton de vn ho«n 
llla^Gendomeuos,ciato. btt rao$o, 0  Virgines'í*! 
r eità que quien le datia lotas,efpoia$dc Chriítojjd 
. maíSÍelodaju.Pues quccueitid , por quien es tüe 
ptr&s razones podremos fecretOjqueelefearmien» 

'dai decita tutbactomque tole pudiera ya hazerpu 
. nos refiere el Huango b-lico. Comunicación ds 
lio»; ; : hombre mofo, y mugre

. i ? ; . incastrato frequente de '
$. VIH. dosperíon3s,queaentiá-

b o sle sy eru e ia fa n g re , y

S AnGeronyrboenlas ¡porcellana el éiptntu le 
Epiitolasad Latfaro, ydainoospiofrietaysquje 
yad Euitochiú, fan A in- ¡aya de acártcaros cofa 

■ brof.hb.2.de Abraham* buena. Quantas honeiti» 
cap.p.&hb. 5. deotficijs, dadtsvuteiao lido incoo 
cap. 10 Damaíceno,enla irritables al Demonio' í¡

.' Oraciónprimera,dedor* uole vuieranabietto cftc 
mittone Virgínis,y otros poitigo ? quan pocas ion 
Padres tienten, que el An ya lasque íe eípanran de 
^e! vino en forWia de hó- vrrliombtes>y qnát3s las 
brejy queeíTo fue lo que qporaueflos. viífo mue> 
turbó-a la Virgen: ver vn ren? Quan fegurolts ha 
mancebo adeshora en fu parecido a algunas ei*c 
apoicnto. C#<ft Gabriel in palio,y quan lleno erta de 
Jpecit'\iriádVtrgincmyenif atolladeros y .peligros} 
fer, coníiernatarefpondere Quefeñorporver a huía 
non pottéir dize fan Gero- nô que fe pierde ry quap- 
hymosque para la honefti do le eícuche; que me di
sdad de vna donzella, tier- ga dos lifonjas s ha ie me 
fla}y recogida,na ay bafi- de pegar algo a mi por

rT
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cíTo.?Mas vale fabcr io q ñera > que no le pudo <re£, 
quiere para defengañar- ponder ella ninguna.Ce»- 
Je,y despedirle. Necia, y ftsrm u re [pondere non po- 
bien que necia ! (perdone tmt. Si fuera enemigo, no 
me fi fe da alguna por fen auia canto que temer,que 
tida) la Virgen-temiade .él-mayor mal que os pu- 
vervn hombre, y parece diera hazer, fuera maca* 
os a vos,qucpodeys par- -tosí y muerte de cuerpo, 
lar fegura?La Reyna de «o quiere Dios,en fus fier 
los Angeles feturbaua de 'tíos,que lateman.A/o/íff» MttUiól 
folo oyr hablar vna pata- ¡mérceos (¡Htoccidtwí cortua: 
br.a,y prefumis vos , que Pero fiendoamigo, y que 
podeys efcucharle todas ’vieneeomo-tal, atrayen- 
]asqueosd¡xerc,íínpeli- dooscon halagos y cari- 
gro?Afeñor,queesívn An eiasjy haziendo de fus pa 
ge!,y nocs de creer-, que -labras lazos, en que co
me diga , -ni quiera cofa ger vueftra voluntad , y 
mala. Afsies razón, que vueftraalmajay ú , ay es ■ 
lo prefumays vospor c-ier donde aueys de temer, co 
to; pero para las buenas, moen ocafion en que »y 
no ayays miedo qos falte mayorpeligro: ¿Vims ante 
otro a quien oyrlasjy por r/wefe:eííoesloque deiie 
muy Angel que fea-, os temer qualquier-Chriftia 
guardara mejor fi os de- no;y elfo es lo que nos en 
xaen vueftra cafa. Que feñóa todosnuefr.ra Rey 
mas Angel que Tan Ga- na: q entre los cuchillos 
bridípues aun de fan Ga- de iapaísiondefuhijo,y 
brid témela Virgen, en fusanguftias,y?i*^4f,eílu- 
vicndole que viene en for uohempre eonanimoef- 
vm de hombresy atrespa forjado,y valerofo, pero 

n  labras,o tres caricias que entre las palabras del An- 
f [  h¿iKo;fy¡bat4 ejlin fermo gel blandas, y amorofasj 

iteeiur, fe turbo, de mane- turbara ejl i  a penas las
echo,

déla SxpeBaaon dé 2 $ .Se ñor a* u
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echo,quanclonos dize el larlásrscatadasj ñófbld’ 
Testo fágradpjque fe de- fe túí ba de ver hombres, 
mudo y turbo natural- y dcferviftadellos j fino 
mente. dequele'de-lalu¡e,:scu-.-

Nueílra madre la Igle- yos rayosptíeda veda ai^
* fia,envnRefponfo délos gun.ojymedrando en íir 

que canta eneftedia,pon- apofentolosque fairá de 
deraaunmasel recato de la cara del Angel; E xpaaef 
la Virgen: porque no da rjt Virgo de lumime.¡de ellos 
a entender > que íc riirbó (oles córoeû o »temery 
en verle en forma de hó- recatarfe.'EJrearrii;nanté,d 
bre.fino ocla luz y reíplá licúa muy gran bolfa, or- 
dorqucdelfalia.Expatff/* dinariatnente la procura 
cit Virgo de lamine:pues de poner enla parte roas el
la luz q tenia de que tur- códida,y roasfecreta , a 
barfeíSj fuera algún mal'. donde no folono la pue- 
hechor5nomc eípancara, dan ver los que paliaren, 
que eíTe es negocio natu- pero ni topen con ella aú 
rabel aborrecer la luz los que la bufquen: dóde no* 

‘ffidnñt que mal hazen. Omn'n qai depradart defiderat (dize el 
w ale agtt odtt lucem ipetoH  gloriólo fan Gregorio), 
innocencia y pureza de tjtti thcfatiwmpublice porta? 
María, antes parece que /»W por el milmo cafo, 
feauia de holgar de falir qúelalíeuaíTedefcubier- 
a la luz,a donde la. vieíTe ta, parece que yria brin- 
y conocieíferodocl mun dandocbnelíaajosladro 
do. Ello fuera fi ruuiera nes. Que reforo facado a 
tá ooco recato como vos, luz,donde le vean, y fepá 
y como yojque no repara del todos los hombresj 
mos tan por menudo cu no ay porque preíumir ó 
los peligros; per© la Vir- eíláfeguroSP©re{Toquá4  

gen, que hade fe r regla do comparo Ghrifto nud y 
pof donde fe han de niue- lírolaienef Reyno délos, '

Cielos
*
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Cielosal tefíbro ; Slmih
eí}. RejrnumC&lorutn thefeu* 
romo le comparó al que 
pueft'o a la luzeftahazié* 
do platotraoeosde fi mif? 
mo,fino Tolo al que cita 
guardado y efhondido: 
Thefavro dbfcondiro; porq 
foloeftees el q tiene vn 
pocode masTegundad} q 
ios demasíes impafsibde 
eftartife resd e?niíüa r-es de 
aíTkicoŝ y peligrosa «Pues, 
-paitando agora el argu
mento a mi propofiro: fi 
pueíta en publico no.cita 
legara latierra-vit del o* 
ro,y dd a piata(quedoro 
y la plata , que otra cota 
ion fino arierra ? ) como 
quereysvos-que ¡oefte :el 
oropceGiofacf vucftra ho 
neftidad y que de Tuyo es 
de tata maseftima,y mas 

•codicia?Teforode hone- 
ítidad ,en cuya compara
ción todos los-teííbros de 
el mundo fonefcoriaíttf- 
Toro de hoocftídad, que 
afficiona,no tolo a los hó 
bres,finoaunalos Ange- 
3cs;y que digo a los Ange 
lesíqueel miímo Dios Je

npetecc.y nos le pi-ácjpcn 
.faysvos, que licuándole 
publica mete, le aueys de 
licuar feguro de ladro* 
¿ncsideprxdari exoptat: te1- 
.«eysgana.a la tee de que 
ôs le róben j que fi no, 

mas efeondido le lletia- 
+'adcs;Thefmro-abfcot}dittn 
vos le pnfíerades donde 
nunca le diera la luz,para 
que afsi del no Tupiera ho 
•bte nacido. Y  eflb es lo 6 
haziaia SeremfsimaRey 
ná delos Angeles, que de 
puro acoílumbrada a no 
Talira luZíde tolo verla en 
"Tu á poíento,tiembla, y te
v mc\£xp4nefcere Viy^o, Pe
ro de que?de! Auge! ? no 
finodslamine : uela luz q 

fíaliadel,y alumbraría el 
apofento. Quereys otra 
mayor exageración de Tu 
recato,y del que deuen te 
ncr todas las Virgínea? 
Pues hallareysla en mi 
Padre Tan Bernardo, Ser- 
mo.3.fuper Mijjus eíi,z do 
de no tolo en las ocafio« 
nesde peligro , pero aun 
dondenoleay,dize ,que 
han de temer y recelarle,•

S o ltn t



Libro PrimerOi Bifcurfo /
Soltat VtYginesqítá Vre v ir twiefedfit i Qpe eíTo es Jo 
ptTKS fuTit , jcpnpc} ptiuuidB} queen cita ©cafioo hizo 
&  nu»que efiefecura &  V  nueftraReyna. No tenia 
cétfte<tfittiwid4¡etÍAtut<tf>et‘ que temer la compañía; 
tim fc*tl&c.Poco recara puesnoera compañiade 
da es laque,para guardar hombre, fino de Angelj 
fe del peligro,trata prime MiJJus eíl Gabriel ^íngelus: 
rodel examinar, íi le ay, ni el recado, pues era de 
o no,enla ocaíion quef* parte de Dios el qíraya, 
le oífrece,-y mientras lee- ¿üeornilas palabras con 
xamina,no feria mucho que la (aludo , pues eran 
caer ene! de ojos. Quátos todas de el y de íugracia.: 
fchá quedado ahogados.CratiapUm^Dotninuitectk 
en los rios, que entraron ni finalmente, la luz que. 
folo a probar fi eftauan echaua de fu roftro elmé 
hondos? Y quantas hone- fágero, pues era luz del 
ftidades han perecido a Cielo,y no del mundo: y 
manos de vna curiofidad? con todo effo turbata efl, '  
de vn veamos,que perfo- &  expane[citrón todo ef- 
naes hulano que trato ío,ícturbo,y temió: para 
tiene,queesloqt¡epreré- queaprendaysvos a tur- 
de? Aunque fea todo con barosy temer,aun quan- 
preíupuefto de dcxalle, do a vueftroparecer, eftu 
en conociendo que ay al- uieredes mas fuera de pe- 
gun peligro. Que fabeys ligro, y mas fegura: pa-. 
vos,ílquando lo echays ra enfeñaros a no os aífe- 
deverfera ya tarde? La gurardenada ,y  a que os 
verdaderahoneftidad,?«« guardeys de rodo , fi es 
>r'' Vtrgines f«nt$ no ha 
de aguardar a verfe en ef- 
fos trances,- fino temer afi 
dode no ay que temer co- 
fa ninguna.Btiam tutuper-

que tratays de no 
caer y de libra-* 

ros.
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Euthym*.

i .  AáCer.

Origeii,

de la Expectación de N~.Se a ora. i2t
§. IX. . fugrandezaiqueenquien

bien fiéte, noe&menos ds

O Tras razonespodia- temer el incumbía mien- 
mos dar defta tur- toyexalcaci5 ,qiieIacay- 
bacion differentes entre damiTeauiaderurbar vn 

fi,v délas palladas : pero hombre menas de verle 
rodasen alabanza de la eIe¿toenvnadignidad, q 
Virgen.Euthymio coiné deoyrdezir,que lehaprt 
tando eft^lugardize,que uadodella. Opretendien 
temió,hafta íaber, li el q tes del mundo,quan lexos 
la faludaua era Angel de eftays de llegar a entcn- 
luz,o de tinieblas í Si era der efta do&rinai, Pero 
falutacion del Cielo , o la Virgen es quien nos la 
del Demonio? que tam- enTeña, que en oyendofe 
bien Te íiielc transfigurar llamar llena de gracia, y 
en Angel bueno, „énrtlns bédita entre todas las mu 
Saras* tmspgurat fe in  4̂ n gcres'.Grxtiapen.hbenedi- 

gehtmlum. Gallardo exé- d#tu--, aunque era Angel 
pió,que han de imitar los el que le lo dezia¿ Turbar* 
que Ton alabados en pre- e ílin  femóse eiusi no ba. 
Tenciaitemer primero j" q íloeflo, para que dexaiTe 
den crédito a Temejantes de turbarle. O digamos 
palabras,fia caTo quien con Laurencio luílinia- 
las dize es Angel de Iuz,q no,Sermone de ^ínsuntia 
viene a confirmarles en tioneVimnis,que efta tur 
Tu buenzelo,oa!gun De- bacion le nacía de la hu- 
monío,que pretende por mildad, y que fintiendo 
efta via,de vencfirIos?Odi tanbaxamente de fimiT- 
garoos con Orígenes, Ho manque aun para eTdaua 
mil.^.in Lucam, que la fe tenia por fin prouecho; 
cauTadel temor y turba- fue natural el auerfe de 
cion en Maria>fue la exce turbar,oyendo dezir de fi
lencia déla Taiutacion, y tan grandes coTas. O ó T

Q gamos
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gamos finalmente, que af dre fan Bernardo, queen 
fegurada por el oráculo el Sermón 3. fuper MíJJus 
del Angel »deque cftaua efl, con vna diftincion q 
eaamiltaddeDios»ygra haze, cerca defía turba- 
cía fuya 5 y ello no como don, arguye deila todas 
quiera , fino llena delia, hsvhtüdcs:Turbataeíl(¿i 
Gruña flew , no por efío zc) fed non perturbóla: 'tur* 
dexo de temer para ade- boíe la Virgen,oyendo la 
lame,-antes turbatstefl, &  embaxada,y vieijdo al An
expaaefeiti comento a re- 
celarfe,-no fea que viuief- 
fe por tiempo a caer de a- 
queleftadoílo que nos a- 
confejo algunos añosdef 
pues fan Pablo a todos: 

m  Cor»«; fi«* fe exiflimat fiare ¡\tdeat 
f0t necadai: losquepieníanq 

eftan engracia de Dios, 
(efíb quiere dezir allí el 
verbo fiare) no por efío fe 
afíeguré, fino teman: que 
efíe temor les ayudara a 
petfeuerar,y acouferuac- 
ie. Y'efío nos enfeñó aha- 
zer antes María: que aun 
llena de gracia de Dios, y 
cierta deilalexpauefcit  ̂te
mió 5 guiando en medio 
oefíe temor nueftras ac
ciones. Pero no: pero no 
digamos nada defto, fino 
cerremos eftepenfamien 
to,cqn vno de nuefíroPa

geljeftoes, immutola la 
nouedad del cafo,y demu 
dofejpero no fe peitutbo: 
efío es: pero no fue eíTa 
turbación bafíante a der
ribarla,nia hazerla peí- 
der vn punto los eftriuos 
delíer,y delesfuerpo. O- 
tros muchos le auian tuc 
bado, antes que ella, de 
ver Angeles.Por vno que 
vio Manue,íc auia prono 
fticado ya la muertes y 
por auerle también vifto 
fu muger,hizolapropo- 
ficion en numero plural, 
y dixty.Morte moriemitr: en ^  
trambos moriremos.Pe« 
ro menos le fucedio a To 
bias,padre,y hijo, que en 
oyendo dezir a San Ra- 
phael, quien era: Ego fum 
Raphael ^Angelas, luego íc 
turbaron, y  comentaron

I
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a temblar de puro miedo, ro enla vifíonnueua.,yen 
Turbatt fuper timentis. Y i a falucacion extraordi- 
Daniel confiefía , que a nañz-.fcdnon perturbar*-^ 
otro que vio, ene! capitu- ro no fue baílate efta tur 
loio.de fusviGouesítfo» bacion a derribarla. Por 
remanfitm *»e portttudo: no effbnodizeel Euangelio 
quedo eñel raílroni ima- della:c#cií//r,ni tacebat, ni 
ginacionde fortaleza.Pe covflernata erav. como de 
ro eftos,fi fe mira bic, no los otros.Que eílaua cay- 
íolo íe turbaron y temie- da,fin animo, ni fuerzas: 
romfinoquefe rindieron antes cognahxt, qudis effet 
aefíetcmorjy folala fuer i¿iafalut<ítiu:q\ic tenia el 
ca del,fue bailante a der- entendimiento en atala- 
ribarlosporel fuelo:mi- yajy difcurriendo cone!, 
raido de cada vnoen fu lu por las palabras. que el 
gar,queen todos lo halla Angel le auia dicho, fs 
reys expresamente, Ma- preuenia para da: a fu de 
nueyfumuger: Ceciderüt po la reípueítaj íogitabat, 
in t errar» Ja faciesfuasica- indicio claro de quan ib« 
yerondeojos, como fo- bre fi eílaua,y quan lexos 
ieys dezir aca de buces,y de auerfe podido rendir a 
Daniel iactbam conjiernat aquel accidente de turba 
fuper faciera meam, &yult cion,y de vergueta. Pues 
meus htrebat terne: no folo dize agora mi Padre fan 
cayo, fino que parecia q Bernardo (comencemos 
feauiacofidoconla tier- a defeubrir aqui virtu- 
ra:yqueeraimpoísibleíe des,quedudoyo, que fe 
uantaríede alli perpetua halle alguna que no mué 
mente, Ello es lo que Ies ílreeneftefuceíTofus qui 
fucedia antes a otros hó- lates.Quodtnrbataeíi, ye- 
bresipero nueílraglorio- recundÍ£fmtyirgtndn-,quoi 
fa Virgen5bien que íe tur *rott perturbutaJortitudtntS) 
hbiTurbata eñ\\ que repa quod tacuiti&  cogttabit prtt

..... O  2 dentix»
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■ e len u S j& c*Enel turbarfe, n h y  ene! F i a t , con que íé 
fedefcubrenel recato y la rindió a Dios fuma jufíi- 
honeftídaden fumo gra- ciaí F k t  m i h t f e c t m d u m y e r  

do;la natural vergüenza, bu m  tu u m . Vn niuelarleen 
el encogimiento , lahu- todo con fu voluntad, no 
mildad,ytodas las de mas excediendo ni diferepan- 
partes,que fon mas pro- dovnpuntodelía.Puesfi 
piasdevna doncella ho- recato, honeíhdad, ver-: 
neft ),y recogida. V e r e c m  guenca>luimildad,téplan 
d t£ fn i[Y ir g ¡n * lt s : En el no <a, fortaleza,prudencia» 
rendirle la fortaleza , vn fe, obediencia,y jufticia, 
animo inuencible,que ni todas fe juntan , en ei dia 
los hombres de la tierra, dclaelperanca r acordaos 
aunó IcparecielTeal prin de la íegunda expoficion, 
ci pió,que lo era', ni los de del veríode Dauid, en q 

jr moniosdel infiernorsnnq vamos fundandoeftedif-
||||f vuieffe razónele dudar ta curio; Sptraiti Z)ño¡
Kf|§É bien en eíTo:nt finalmente b o n i t 4 t e ^ &  p a fc e v is  in d im ~

los Angeles del C iclo ,a íL  í^ímijhallareys-el cfíplr- 
^ ! que la coxan de repente »y miéto della en eftc penfa

defapercebida,no lean po miéto,po menos q halla- 
derofos a hazerla perder mosel cííplimiéto3 \ z  ter 
vn punto los efinuos.A7aw ceraeñlpafTado.Qualera 
p e r t H r b a t a .E n  el c a l la r , y la fegúda expoficion ? no 
pcnfar.enelnofe arrojar era la de D idim o5Eiichio 
a creer ligeramente, vna y S . C y r i l l o i S p n a i n D n o  

prudécía íohda y profun- & f ¿ c  b o n i t a i ^ é r p a f e m s m  

da. Qtiüd t a a t i t  &  c o g it a b a t  d iw tijs  e ' f i ^ a h  c  a  ̂  b e n  i ta  ns>  

p Y kacn tt& 'x n  el creer def- Cimienta tu efpera^a en 
l u c z *  p^csvna fe v iu Z iB a t t a  lasvírtudes,y ella hara íj 

c r e d i d i f l n e n h  prompeitud te apacientesen lo mas r i 
cen que aceptó íuma obe co y  mejor de todas ellas, 

,;d iencia:£cce4nc\ lla  D o m i- Ella  te hartara de las ri
quezas

■ Libroprimero i Difíurfb

TJitíim* 
iCtchu 
CyriH*
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cuezas déla virtud itiefti-
mables: fatiaueyis díuitijs 
ei»í;Pues mirad que bien 
cumplido efta en la Vir- 
genjque el día en que ce
lebramos fu efperan£a no 
ay virtud que no íc defeu' 
braenella, en grado he- 
royco.

*7ercer Penfamiet o ■ \
E N  A L A B A N Z A  

de la Virgen.

§• X .

D Robamos con Jare- 
j[ plica del Angel la prí 
mera,pero era fi bien me 
acuerdo,de los bienes de 
aca abaxo de la tierra, y 
ellos tales, ni allí los ad
mite por paga proporcio 
nada a la eíperanea, ni a- 
q«i fupponen entre los ce 
leíliiles y diuinos,que he 
mos ya defeubierto en 
nueftra Reyna,mejor fera 
confirmar, y realzar con 
ella IaspaíTadas.iVef/werfs 
Mana,inuenijli enim prdtia 
¿pud Domimtm. En vtendo

el Angel turbada a la Vir- 
gen,dize el Texto fagra- 
do,q ledixo: No temas, 
porque has hallado gra
cia cerca de Dios. No ay 
palabra en todo el Euan- 
geíio,queno cfte preña
da de excelencia, y gran
dezas de¡Maria: pero ya 
que no las podemos de- 
zir todasj ponderemos al 
menos i as que nos caen 
en nueftro thema. Lo prí 
mero que le replica es, q 
no tema,¿Ví tme<ts. Predi 
gio,fin duda ninguna ex
traordinario! Quequerié 
dola hazer madreo Dios 
Eípofadel Efpirit manto, 
Reyna del Cielo, fe ñora 
délos Angeles, y repara
dora mediante fu precio- 
fo hijo,délos liombres:c5  

todo eíTo le diga, que no 
tema,-fV<? timeas. El temor 
que dize Tan Arhanafío, 
enla vida de Tan Antonio 
Abad, que no fojamente 
fe tiene del mal que nos
amenaza, fino también y
mt¡chomas,dcl bien, fies 
que es muy grande y def 
proporcionado có nofo- 

O 2 tros.



tros. Ttmere nonfolum ex gercsflacasc6fíeíT¿n,<|UC 
m¿li immmentn confidert- les eípawtaron, pero co-

'Libroprimero, DiJiurjo ? ó  io>

tioneped etiam ex mAgnam 
reruabedlu /»c«íif«r.Qlial 
quieta cf fproporcio, qual 
quier exceíTo,qiie aya en
tre el obje&o propuetlo, 
y la perfona, es bailante a 
hazer temerá! mas valié- 
te:y los que lo ion, no me 
nos remen los bienes, que 
los malesmi menas los fu 
ceíTosprofperos, que los 
aduerfosj los de gozo, y 
placer,que (osde pena. 
Que mayorbienparalos 
Apodóles,que ver refucl 
tado a fu Maeftro,cuya 
muerte auian fcntido tan 
toique fuceíTo de mayor 
profperidad,ni de masgo 
zo? con todo eíTo, a ¡pe
nas dize el Texto fagra- 
do,que levieron, quando 
COfitutbáti^coterriti funt 
difcipuU quanáo luego íe 
turbaron ytemieron.Que 
«’igodeverle?defoIo oyr 
dczir,queauia refuctta-
do.Sed&  mulleres auxdítm 
terruerunt nos dicentesfe^tf 

pones ^naelomrn'i'tdiñe^ut 
‘dicSt eum Cintre, V na s mu-

moípor ventura amena- 
zandoles? no;que íi lo e- 
iáe!las>y ellos hombres, 
claroeíta que no podían 
hazerles mal ninguno. 
Notemieromfinode oye 
Iesdezir,que vittia Chri- 
fto: a ni dicunt eum yiuere: 
pues Chnfto,aquien tan 
to quidren les efpanta? te
men a cafo, que les ha de 
caftigar la poca ley, que 
tuuieton conel,al tiempo 
de fu muerteíbien pudie
ran, que vnaanala conde
cía,escauía de mil afom- 
foros^ temores. Pero no 
Ies dio el lugar a eííb,que 
a penas fe Ies pufo delan
te, quando dixtt ei; PaxJo- 
íis :quandolos comento 
a hablar depazjaílegura- 
dolos, que no venta con 
■ellos dependencia. Nita 
pocopodian temer el ver 
Je muerto, y que rilando 
lo,fe lesaparecieíTe - pues 
lasque lesauían dado las 
nueuas,expreffaméte les 
auian dicho que víuia: t¡iá 
dii¡tt eumynuete. Plies que

íera
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fèra la caufadel efpanto? por fer la cofa, que podia 
©dequefue, deloque le dexardemaseftima, olì 
turbaron,y temiéronlo» no, para declararlos con 
turbati&cetenìtt.Qucccys eflo por tus hijos, que pa- 
faber de qus’iel miftno E- ra ferio de Dios,fojos los 
uangelifta Io declara,qua tirulos dela paz fon, los ba 
tro, o cinco renglones Ílzntcs-Beati pacifici ¡quo- 
mas abaxo:que dize, que niam filij Dei ì/ocabuntur : y 
elle temor les nacía de pu declarados por hijos de 
ro gozoipragatidio. De pu Dios,no parece que tema 
ro gozo temen y fe'eípan- que temer Gofa ninguna,- 
tan?Yaunayvereys vos* pues configuicmsmente 
que el temor,»o»/of«w ex auian de entrar alaheren 
mah imminentU confiderai- eia en fu felicidad , y en 
tione,fedttiamex magnarti fus riquezas: Quodfit filu% AdKom.S 
rerum afpeííu incutitttr; no Ù ' haredes. Con rodo el
io ¡a mente fe ha de tener fo,a penasvuohechocf- 
y tiene del mal, lino tam- ta declaración , quando 
bien y mejor del bien>íi es comentaren a turbarle, y 
grande y ezcefsiuo. a temer en tanto grado,q

Eftádo Chriftodepar fue neceífarío, que lesaf- 
tida parael Huerto, le co lèguraffèel miímo Chri- 
menco a defpedir de fus ño\Nonturbetur corl/eüru  ̂
Difcipulos, y aunque era ñeque formider, noie turbe 
Señor vniuerfal de todo vueftrocoraron , ni ten- 
el mundo,y como tal le; gaysmiedo. Pues Señor* 
pudiera en futeftamento déla paz,que miedoque- 
tnandar quanroel encier reysvosquetéganífí fue
ra no dize el Texto fagra ra déla guerra, no me ef- 
do que les dexo mas que pantarajque eífa es la que (
la paz,en poíTefsió de hé- fuele hazer temer losmas 
renda,y mayorazgo; Pa- valienres:pero de la paz?
<emrelinquoyo{tis¡ít cafo, quccbíá ay en el mundo
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mas fegura? Mas fi fuera 
la que les dexays la paz 
del mundo, pudiera fer q 
vuieraen ella algún peli- 
grojque en eíTas paces,fié 
pre lefuele auer, v no pe* 
queño,pero la que vos les 
days,vos propio les aífe- 
gurays de que es paz vue- 
ílra .P acem  m eam  do y  o b u : 
y que no tiene que ver en 
nada con elíbtra,-No» quo * 
modo mmdtts iat >e?o do >o- 
bis. Porque les dezís, que 
no fe turben,ni la teman? 
En vn bien tan grandeco 
mo vueílra paz, endecla
rarlos vos por vueftros 
hijos a la hora déla muer- 
tejen dcxarlos como a ta
les por herederos de vuc- 
ftro mayorazgo,es pofsi- 
ble,que noeíhi ay codo fe 
guro?Si, mas por elfo fe 
turban y lo cerne 5 porque 
es eífe el mayor bien, que 
{fuera de fí mifmo)puede 
darlesjcs vndon, que fo- 
biepuja y excede, la hu
mana capacidad uotable- 
■ menteiy en atuendo elfo, 
no menos fe temen los bie 
«es}que los males: No» fo-

Libro primero ■>
lum ex mminentts malí ¿fot 
fideratione,fed etiam ex nut 
gnantm lerum ajpeClu inca
utar. De fuerte,que el te
mor tiene fu origen de la 
deíproporcion que ay en
tre el objeclo propuefto, 
y la perfona: y fi fe tiene 
del mal mas ordinariame 
te,es porque fiempre el 
mal en quanro priuacion, 
es m3s defpropordonado 
a nueftrofer,queel bienj 
a quien por lo menos te
nemos inclinación, y ape 
tito natural todos los h5- 
bres. De otra fuerte,quí- 
do es defproporcionado 
el bien , no le falta para 
fer objeíto del temor, co
la ninguna. Colegid de 
aqui,que tal feria la gran- 
dezade Ja Virgen» pues 
queriedoía hazer madre 
de Dios, los miímos An
geles le dizen , que no te-i 
nuiNetimeas Mari*. Vna 
dignidad tan grande y ex 
celente,que por lo menos 
por razó del termino tráf 
dende todo el orden, que 
los Theologos llaman de 
gracia ^dentro de cuyos

lindes.
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lindes fe quedan y queda* del remorde Dios, quees 
ran,quantOs Santos líate fantoy bueno: Timor Do- 
nido , tendrá, y tiene la mini fanfiusi eípecsslmea 
I?leíÍ3,y pertenece al de te,eltemor filial, que aun 
lavnion hypoftatsca, en cupoenChrifto: Repleuit 
quien no admite otra co1- em?s fptntus i ÍviotísDominio 
pañia,que la de Chrifto: finoque dentro de effos li 
y que conctbiendofe el te mires y términos, la aíTe- 
mor, ex magntrum rerum guro adía íbla, mas que 
rf//>e¿?«5delavifl:a y confi' a todo?. Quienduda que 
deracion de cofas gran- e s spara darnos 3 entender 

; desjcon todo eíTo le diga, alguna gran ventaja, que 
q no tema^netimeas'i No JeshazeíQuádo vn honi- 
digoyo, que no Invino breandaen tierra agena, 
grande a Maria efía exce y eftraña delaíñya, nacu- 
Jencia, masporlo menos ral le es el turba, fe, y te
es fin duda,quepo ha fall merdequaíquier cofa; y 
dodelas manos de Dios el hazerlo afsbno [alono 
ninguna criatura,co quié íé tiene a vicio, fino que 
tuuieíTe tanta proporciÓ, fuera temeridad no rece- 
como,con ella. jar fe- Pero quando anda

Mas a todos los Santos enfu tierra,y en fucaíaja- 
qüantos fon,y fueren les Hi ninguna cofa le eípan- 
mandaelEfpirirufanto,q ramileturbaiyalocono- 
nunca pierdan el temor, ce todo, y fabe que todo 
que teman fieropre: Senta es fegurc*, y fin peligro: 
■ tmoremi aconíeja vuiuer- muy grande nouedad ba 
falmenteel Ecclefiaftico, de auer para que tema, 
que cóícriiemosel temor. Pues efto mi fin o les fucc 

. A fola la Virgen, le dize dio a los de mas Santos,y 
enei Euangeiio, que note a la Virgen: que todos e- 
ma. Netimeas Mma. No Jlosentraron enla ígfefia,
digo que je niegue el don como en tierra agen a ; y 

• - Q j  quan
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quan agena? Eran todos ( íi como queda di
naturaiesdela yra <1 Dios cho).fuficllalainucntor^ 

j&dEphe*t Erarnus emmnátura fiíij tr&: de la gracia ÍEfta esotra 
✓  ̂ concebidos y nacidos en gvadeza extraordinaria* ** 

eliâ y en pecado íque mu 
choque anden con temor f* XL

iperpetuamete? eíia es vna 
de las cofas que ellos pue N toáoslos de 
den hazer mas acertadas: Santos, la gracia t%
ferua timorertu Pero nucí- la que les halla a ellosjfo 
era íacranísíma Virgen* la Mana es de quien pod$ 
que es nacidade la gracia mosdezir , que halló la 
dcD ios, y de fu Igíeiia,- gracia>-noque»merecieíre 
fcjen puede andar en ella por ados propios fuyos 
como en cafa propia, fin la primera> que eíTa no 
recelarle, ni temer cofa cae debaxo de roereci- 
mnguna,A7e timeasMaría, miento} finoquecon la q 
Aunque le paíTen por to- tuno de! primer inflante 
das laseftanqiasde lagra de fu Concepción, fue fié 
cia,aunque feafsiente en predefcubriendo,y halla 
Jomas alto de todas las do nueuos teíToros della* 
virtudes,aunque Ja coro- hafta encótrar con fu pri- 

■ «en por Ueynade gloria, mer manantial, y origen 
aunque la den al mifmo Chrifto.fiendo verdad,q 
Hijo de Dios por hijo fu- todos los de mas (ftuuie- 
yo:,Ver/«íedí,notieneque ron fin gracia mucho ti?- 
temer,antespafiarpor to po,aguardandoaqueella 
dr' tan fegura.comoquié propia les faliefíe a buí* 
cita en fu propria tierra y car,y los hallaflc(de otra 
enlucafa;»et«pe¿íf Pero cnanera.M?wó potefp\eni- t0dnn.$ 
que mucho,fi tiene la ra- readmejiifiPater rneusex- 
2on que anadio el Angel leíiis fraxerit í«w fuera ne 
de fu partz; Im eniñi enim gocio impofsiblfi el alean

£arta)
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E/ái.ÓJ.

^arla.) Pero aun eíTama- dad ¡mediantes los anales 
yor grandeza le colige, íi podremos luego dezir ¿T], 
no me engaño, del verbo, que fue ¡mentas, qUlí fuc 
Inuemo:que propriamen- bailado délos que le bnf. 
te quiere dezir,hallar buf cauan, De fuerte, que la
cando,adifercrjcíadere/'e propria lignificación del 
rio,que ñgnifica bailar a veroo imentó, es hallar 
cafo, o encontrar lo que íbufcando, y el bufcar a 
vn hombre no buíca. Por Dios,no es otracofa que 
elfo reparan algunos inge hazer .a el os meritorios, 
tiios agudos de cftetiem- Pues agora dezirJeel A11 
po.en aquel lugar de E- gel a María , quando le 
fayas,cap.5^.Hnuítrn fum vienes traerWtmiios de 
anoquarentibusmr.qu&pi madre de.Dios, que ella 
rece que tiene ¡contradi- propria ha hallado eíTa 
cion en fus palabras;pues gracia : lm en’ilh¿ratiam: 
fí,/»»e»io,quíere dezir ha y dezirfelopor elle ver- 
llar bufcadojcomoespof ^Ojinuemfii $ oue quiere 
fible que fea .A  non quiten dezir,hallar búfeando, y 
ti bus ? y fi fue hallado de merecí endoj fue dezirle, 
los quena lebufcau air.co que mereció día digní- 
mo lo dizepor elle verbo dad en cierto modo. No 
í»«r»t«iiyí:sfin duda, p3- de condigno,que eífe fue 
ra darnos aenteder,la pro impoísible j pero alome* 
priedad de los auxilios de nos con mentó de con- 
Dios,que los Theologos gruo.Y fila mereció,que 
llama la primera gracia: grandeza ay que fe pueda 
que aúquefedan, »o q«*- comparar con ellaíLa hd 
»■ e«f;taí:eftoes,fin que no ra dizen los quebien fien 
forros los bufquemos; pe ten, que noefta en el pre- 
to danfe,para que buíque mio,tanrocomo erreJ me 
mos con tilosa Dios por recim/ento ryque aísi es 
«a¿iosde contrición y cari de mucho mas eftima me

recer
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recer vno vn Q bifpado, féñorefta pegado a la V i 
(hagamos cuenta )que el lia,no ay mas a la vna pac 
tenerle.Pues íegun efto, te,que a la otra. Suppue- 
fila Virgen no folo fue fto efto pregunto yo:Quá 
madre de Dios,finoque to ay déla criatura mas 
mereció también el ferio, perfecta a Dios?l Vn ioíi» 
fino folamcte cuuo lo pri nico trechojque deb cria 
mcrojfino lo fegundo: y tura ai criador,no es me* 
fiendo tanto aquello, fe nosque infinítala diftan- 
tiene en cierta manera cia.Ydecifa mifma cría» 
por mas efto; quedigni- tura a María,quaro aura? 
dad diremos que es la fu- qucrcyslo faber?; Pues ad 
ya? para el premio no ay uertid,que dizeel Angel, 
palabras que lo expliqué; que efta María ¡tpud Deñ± 
para el merecimiento, q cerca de Diosxlaraíeñal 
mucho que nos falten? deqUeefta mtfroa,ocafi 

Solas vnasme parece la trufma la diftancia, ef~ 
a mi, que pueden darnos tanjunticos;<»p#d: mirad 
lea entender, yertas fon quetallc, de que pueda* 
las que añade el Euange- ninguna criatura llegar a 
iioí,/ájoWDff«>»:qiieesvna ella. Pero aunque tan a- 
cofa que efta cerca de part2dade nofotrosenla 
D ios, y junto a chycon- excelencia y dignidad , y 
■ figuientementeque difta en los grados de la gra
de todas las criaturas infi cia y déla gloriado lo efi» 
nito. Quando dos cofas tara en el favorecernos,y' 
eftau immediatas y jñtas ayndarnos:antes quien la 
vna a otra ,es fuerip que pufoafmd Deum : junto a 
tenga de todas las demás Dios,enel officio de Ma 
igual diftancia. Quanto dre,la pufo también apud 
ay deaqui a Madrid? fe. «or.junto a nofotros ,enel 
ñorquarenta leguas: y al de intercefíora y aboga- 
pradodefanGeionymo? da.Yquandono loeftu«

uiera
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M a  Expe $  ación i è  N . Señora. z2y
niera tanto, nonosiàlta- 
TaefcaIa,poc donde fubir 
a negociar con ella} que 
delà efperança la pudiéra
mos hazer  ̂ieguros de q 
nos llenara alia derechos. 
Nodisñmosen e! primet 
penfamiento,quela efpe- 
râça transforma a los ho« 
bresen oÜuas; Bgomtem 
fient oliua: y no en qualef- 
quiera,fino en aquellas q 
eftanen la cala de Dios! 
îndomo Dr/:yen eJ propi« 
ciatorioîSi, pues el propi 
cia torio del teftamento 
mieuo,no es otro, que la 
Serenifsima Reyna de los 
A  ngeles, por cuyo medio 
tenemos a Dios propi
cio y fauorable. üfpetad 
'vos , y cimentad vueftra 
efperâça en las de mas vir 
tu des, Sperain Domino, &  
f¡ic boniuttem-3ai\c eíTaef- 
neranea os licuara a eíTe 
propiciatorio Foberano:y 
en llegado a eljuego, .̂* .̂ 
cere tn diuittjseiusi luego os 
podeys comen ça r a apa ce 
tar enfusriquezas.En ef- 
le mar Je  prerogatiuas,y 
de graciasjen e/Te piélago

¡mmenfo de virtudes*, en 
•eíTe abyfmo de mereci
mientos: ay os
podrey s dar,de todo quá- 
■to os diereguílo.vnbucn 
hartazgo.

X II .

CArgaos el peíTo de 
vueílras culpas,y té 
rneySjq no aueys cíe poder 

llegar alia con ellas í no 
'me efpantOíqúe es el peca 
do carga peííadilsíuia: pe 
ro no faltaran ombros, 
■que os defearguen , con 
mucho gufto de ella:y  os 
la WcuenVoluefupey Domt- 
num cm amtuam: dexa ida 
caer fobre Dios, cargarle 
]z a e\, &  fperam eo y te
ned buena efperanca; que 
noayays miedo que rehu 
fe de lleuala. Bien efta el
fo Padre,quede la miíeri 
coi diade Dios tengo por 
|in duda ninguna, yo to
do eflTojPero quié no pue
de llegar a la Virgcr.jtne- 
nos podra llegara Oios,y 
no llegando alia,como es 
pofsible ponerle /obre fus

ombios



Libro primero Difctirfo ,
ombros nueftra carga? E f  
pecialmentc,quc lo dizc 
jcI Propheta portftas pa- 
\abns:Voluc fuperDominui 
dcxalas.caer fobre Dios» 
dales vu budco;y échalas 
fobre ehparece que fupo- 
ne eftar ya nofotros alia, 
y algo mas altos j de otra 
fuerreno nos fuera el bol 
callas de prouecho¿ ni al 
tiempo de caer, fuera [ h- 
per Domnumfobre Dios- 
Quereys íaber, comofe 
las podeys cargar a el íe- 
guramenteípues aduertid 
larranflacion que figuio 
nueftra vulgatajque en lu 
gar de aquel Voluc fuper 
Vominum^tiene, remlaDo- 
w/»o:di!eal Señor tus cul 
pas y pecados > confiefla- 
los con quien tiene el pue 
fto para ello,aca cnla tier 
ra: retid* Dowmo'.que eíTe 
confeftarlos, íerá dexar* 
los caer fobre el, y cargar 
h dcllos.VoIhcfuper Dqi?ú 
»«wjpuedc auer cofa enel 
mundo mas barata?»*«?/* 
Vominumyiaw tmm. Peca 
dorado, que cargado de 
oífenfas de Dios, uo efta$

para dar paífo -adelate ea 
las virtudes , llégate al 
ConfdTor,y dile tus pe
cados,- reuíla:que elfo 1erá 
cargaríelosa Dios,y que 
da ríe tu e (Tentó y libre de 
c\\o$:Confefsionem,& deco 
rem ;W«»Y?f,dizc el Profe 
ta Rey,en otra parte; Ve- 
ftifte re de confefsion, y 
de hermofurajporque ¿fi
que la confeísioo es fiena- 
pre de pecados , y coníl- 
guientemente,quien fe vi 
ftedclla antes parece por 
el contrario, quefevifte 
de frialdades y defeftos: 
Dtxi copfteboraduerfum me 
in lufiniam pero tan 
ta fu a«ftiuidad,y fu effica 
cia,que no tarda vno mas 
en deshazer todas eftas 
frialdades,yhermoíearfe, 
qlo que tarda en echar
los por la boca:y (como 
dize mí Padre fan Bernaf 
do,Serm.2.i» tempore re~ 
furreftivnis • ponderando 
efte roifmolugar) aü mif 
mo tiempo fe vifte decó- 
íefsio y de hermofura¡: Co 
fejsionem(áizec\ S5to)^T 
decor em mdmíli, quiaybi co

P/id.to j,

Bernárt



Pfalttt. 31.

fefsto^íbtifícoít^pediuliomi“ herm oícar nueilras conf 
n i b jch ritu d o  ejL Q u t d ig o  ciencias , y  defcargam os 
a vn m ifm otiern ‘po<? aun de todas n ad itas  culpas* 
fuele preceder la herm ofu Pues íid e z if, y  conieífac 
ra a la confeísion ■ y Tolo la¿ nueilras>es bailante a 
el propofito  de h azerla , cau far tales efFe&osj w :  
com o fea con verdadera yU&omino'viamtuiimi dile 
co n tric ió n , es bailan te  a p u e sa D io sro d a s  las tu- 
poner vn alm a herm ofa. yas., que e lfo  ferá cargar 
P o r  eíTo D auid ,enel P fa l fe  las a e fyd efcargarfe  de 
tn o .2 1- e n d iz ie n d o : Vtxi e lla s :? 'olue[upevDamluum: 
wnfitebor aduerfttm tneinm  y  en eílandode efía fuerte 
ílitiam D o m iiw :p ro *• •.p e im o fp ,y .a liu iad o , pon
pule co n fesarm e, añ ad ió  te porefpefan^a,enel pro 
luego:Etturem ífifliim ple»  p iciatorio  d e * M a r ía , y 
tatempeccati me i: y tu  per- a llí  ptfceris in dwitm eius: 
donafle todas m is  culpas: y  apaciéntate allí &n to- 
y  pecados. E l  co»fitebory, das fus riquezas; y  per íy 
co n fe íT arem eíp u íod efu - m ed ie ,en todas las de fu 
tu ro ; y el remiftflii perdo- H ijo jen e ílá  vida» en Ja,s 
n aile , de pretérito  5 para déla g ra c ia ,y enía otra en 
darnos a entédér, que no las déla g lo ria , a d5 de c5  
fo  la m ente la  co n fe ísio n , e l P ad re,y  con e l E ip iri- 
,pero aun e l p ro p o ü to  de tu fa n to ,v iu e y  reynapor 
cllajDixí cofiteboriües,co  todos los ligios de 
mo dixe ,  con_verdadera los fíglos,
contrición ; e sb a íla n te  a A m en.

deU £ xpeBacion de N .S  enora. 12S
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i s c v r s o vnr.
d e  L A  S E R E N I S S / M J * * * ?

JSiejna d e  los A n g e le s  ‘. p r e d ic a b le  ere 
e l  d ía  de Jü  p a r to  g lo ~

r io f ip m o * . 1 ;

Va ndo los Sacramentos fe atro
pellan j es fuerza por dezir de 
vnos, callar de otros. DeelTa 
fuerte eldia de la Epiphania,fe 
llama folamente de lo‘s Reyes* 

y deellosestoda lafieíla quefehazernoobftá 
te,que (fegun efta y a enla Iglefia recibí do) fue 
el mifmo día el que fe baptizo Chriftoenellor 
danjelqueconuirtioenlas bodas de Cana de 
Galilea,el agua en vino : y el que entre el he« 
noy piedras deldefierto,multiplico los panes 
y los peces. Efto mifmo fucede déla Pafcua de 
Nauidad a nueftra Virgen ,que por cumplirfc o 
moesjufto)cón elHijo.noay hombre que fe 
acuerde delamadre;noporque nofeaeftaPaf 
cuafiefta fuya,queíi el concebirle lo fue, oy 
hazesueue mefes,y el efperarle lo acaba de 
feraora ocho dias*e1 parirle claro eíla, que lo 
es no menos,antes mas verdadera y propiame 
te.Sinoqueen fer quien nace el Verbo Bter-

no,y



d e f P d T M  d f í & ‘M w g e n . . \ ¡ f p
w i *

0OjY tsn grande óbrala dèi verle el dia Jdè;óyj 
hcchoh ombre,y tentando de frió envapefe- 
bre,todos por acudincorno es ràzójalo mas,'

Ybaxèia,à qu-e por amar Bueftro vino Óios,. 
fè oluidan dela excelencia de Maria:efta falta, 
(fi á cafo lo és)tné hkl parècido a mi fùplir ao- 
ra.:v enlugar dela ftefta délas Nieues % quepa- 
cas vezes*o nuca fe predica Jiazer del Parto de, 
laVirgévnDifcurfo: en q Sacafo  di x e remos 
tambié algo delHijo,todo redada en gloria de 
la madre,yantes juntando enei entrambas co 
fas,fe cunjplif.a mejor con miefíro int|tó, que 
es dar a aüeftra Protectora y Patrona princi
pal todo efte libro, déla manera que vukre de 
fer mas de gufto fuy p.

Themaf Etpeperttflìumfunm pñmogemtum*¡ &pannis 
eum mHolu.it $}*reclinami euw w pr&fepto^uta non erat 
eihcus in dtüerfortQ» Ex Euangelicaleciíoñe. Lu
cas, cap. v, '■ -:-f '

L E T R A  D E L  E V  A N G E L Í  O.

Elebramos oy quinatus efl Rex¡? Cuyos 
fíefta al nací- criado  ̂iòti todos los de 
niiento^dequie mas Reyes dé la tíéfra. 
•fojo nació Rey Rex re£%¡&B‘ómmto5’'dom- *

en todo el mundo: R& efi. Mtfmmspoi effooy le fo- 
; R «¿ero»



xiieron como tales, y an- reclinauit eum in  p r & fe p k :; 
tes que vimefle el a to- loscurreosque Metíanlas 
tnarpoíleísiondefuRey- ñusnas, fon los Angeles: 
nado lExü tedtB lu m  a Cafa- (¡r  ecce á n g e lu s  Dormnt ü e  
re ^ ía g u lto  ^ d e fc t ib e r c t u r  tit iu xttu llo si quccn naci* 
yn iu erfu s  orto: tiiuo cuy da mientos de Principes y 
do el mayor de ellos,que Reyes,nuca dexa deaueí 
eraelCcfar,dc hazerque correos de auifo. A quien 
fe aliftafle el orbe ente- le dan fon vnos pobres pa 
io.Quien lepare,cslafe- ftorzillos,queeftauácer« 
renifsima Reyna ellos An ca guardando íu ganado: 
g e le s jE t  pepertt filtumfuHm Pajlores erant in reviene e a -  

pri«iop|c»ít«w:que'talRey, d tm 'v m lu n tts fá c . Loque 
noerajuftonacieífedeo- lesdizcn, que hanacido 
tra Reyna : El lugar en q Chnfto:<ji»/<«»4fiií efty o- 
nace es Bethlcn, ciudad %ishodie Saluator,aui e flch ri 
•de Oauid.a donde auian ¿ lu í D om inus.Lasfeñas 5  
y do ella y Iofeph, a dar lesdan,paTa que le hallé, 
iusnombres: V tp r o fie r e -  los^pañospobres,elefta- 
tur cum M arta defponfata b!o,y el pefebre: &  hoc'Yo 
fib t yx o re  fra g u a n te  : que bis fignum  mucnictis in fa n -  
aunquepormadre, ptidje tem.paríais inuolutum , &  
•racitar exempta, quiere pofitu m in prqfep io : y las 5 
■mas con felfa r fe por efe la tienen de que es verdad to 
iia;£cce dncilla Domirtr. las doeíto los paftores, v»a 
mantillas en que le cm- muficaceleílialy íobera- 
buelue;pafiospdbres;/w» na,quecomen^o luego a 
n'tseum inuoluiv. la cafa en cantarla gala a Dios,y a 

1 que le hoípeda,es vnefta los hombres la paz que 
JblotfNM non erat eiloeus in  deíTcauan.ff[a b ito fa flu tn  
dtuerforto j la cuna en que t j l  cutn ú n g e lo  multitudo 
le  acueftaproporcionada mihtut- calefhs landantium  

«a la cafajVnpcfebrito; Bt Deum^Cr dicen tiu tn : G loria

in*4l‘
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irfi/iUifsimis Dea,(¡pin ter-'. 
r.apax homimhns,&ct Efta- 
es en fuma ¡a letra del Sá 
to Euangelío,y efta la. (o* 
ienmdadqueoy eclebra-/ 
roos,para anunciarla quat 
do ella iucédio a paftorcs. 
ruftico,s,efcogio Dios los. 
Angeles dci Cielo:- para 
predicarla aora a entendí 
nhentos doéfcos y delga- 
dosiquien duda qiicfuerá 
necesarias lenguas de An 
ge les? L a nueua no la ha- 
tenido mejor el Cielo,, ni, 
tierra: Eunngeli^o yo bis gau:
dittm magnum. Solo celta, 
que quien la trae fepa de« 
2 ¡.ros la ¡pero fi donde fal 
ta la naturaleza fuele en- 
trar Dios, fup!iendo: con 
la gracia,nojay íinapedir 
fe taal Hijopor la madre 
ya ellapor las palabras 
del Angel, que le dixo; 

Atwin* <x t ¡ ;:> -
*“ ~ r ̂  f - - 1

B f t m & r
' i: ' • \

; t. ■■ f .  I.
■ .‘:í- :V ' ;¡;
: 0  VÍcnofafeé;de 
*_?> no fabe, de trabajos:

no porque en ella vida t*o 
aya eftado ninguno cjíeiá 
pto dellos,que de efta e% 
ror, íi alguno le tifuicra  ̂r 
fácilmente hablara en lii

f
propria experiencia el de 
leñgaño, y en-cldifcurfo 
de.lu vtdacüplidas aque
llas palabras a la letra: 
Homo natas de mullere h e  
ui yíucns tempore repletar 
multis tmjerijs:qae dsfde q 
fale el hombre del viétre 
defu madre, hada que en 
era en el vientre déla tice 
ra,con íer tan corto el tié 
poique es vn foplotheai'tíi 
ttens tempore; las mi ferias 
no ion pocas , lino mu* 
chasjíww/fií miferijt, tantas 
que fon bailantes a llenar 
lc¡repletur,Cín dexar para 
la piofperidad ningún va 
zio: afsi, que el no íabec 
de trabajos, no es por ef- 
fo V fino porque la mifma 
naturaleza i ylo mascier- 
to.él autor de- elíaDiosi ̂ ■ r* w
que anduuocS tanto cuy 
dado azibarandonos to- 
4  a Sil as cofasdeacabaxo, 
¡paraqüe no nos cebaífe* 
naos ert.ellás demafiado,

■ íl a pro-



proporciono con los be» puesenla mayor peíadu»; 
ntficios las peñones!, y en bre que le dieron,que fue: 
el dolor de los hij os , co- quando le quitaron a lo
mo ene! mayor de todos, íepli, Genef 37. el lo lo 
(que loes fin duda entre fue quien efloruo que I* „ 
quantos délas texas aba- mata líen: Non inierficum  
xo tiene vn hóbre)echo ' «nmám eius, ñeque e fu n d í 
vn zero mas a la fuma, y -tisf*ngmmm\ y noje ha-’ 
cargo la partida demane liando defpties enk cifter 

, Ta,queen comparacióde na,a donde le auiahecho¿ 
lostrabajosy defeomodí echar para librarle , rom- 
dades,quedlostraen,pa- pió en íeñal de dolor fiis 
•recé quetodas las de mas veftidurasvcy [cij'sis 'veíli~!

Gc»,49. no entrañen cuenta. Hube vus ¡tit^puer non tompa*0t9 
primogenitus wr«j(díxo la &ego qtto ibo% Tanto feu- 
cob ala ora defumuerte) tía la pena de fu padre, d 
pymcipiii doloyis mei\ el pri- viendo qué la auia de te
rnero de mis hijos , eíTe nerpoT la fingida muerte 
fue el que dio principio a del muchacho,no fe arfe» 
mis trabajosiEftauaelSá uia a ,parecer ante fus o- 
co viejo con la candela(di jos,-Y quandodefpues re
gamos) en la mano, de ca hufaua lacobel darles a 
mino para el leño de fu Benjamin para quéle lle- 
3guelo,aUiaechadoya la uaíTena Egypto, GeneC 
hendí ciona fus dos nie- 42. el fue el primero que 
tosjdigo, af0s dos hijos fe oífrecio', a dexarle en 
de lolephjfíísnafeSjy E j rehenes fus dos hijos.Dwor Gr«*4lr 
phráim:ypta’ra de fpeídi ríe filípimeos ftrjdp
d!; los.fuy:os,fuelós habla reinxcro illum tibí: delucr- 
daatodosvno a vno! lie- te,que en las ©cañones, q 

Raiben,qucera&l-ina- fe auianoffrecido,de or-
dinarib;fe'¿xirá['rñoftfadt)

hijo, 
qu?

U br o primero, D¡fittrfo9S.$.i»

■ ybiíazgoyy no ehfncnó's 
^ác^nado ■dé' fu-padré,

£ -i
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M ’BarfoMaVirgerf. \ rjt
que lo s  o tros. D e x o a o ra ; el prim ero de to d o  vüc** 
aquel p riu ad o  de ñaque- ftro d o lo r,vu e ftco  traba« ' 

l5tiuf.il. x a , G e n .j5 .d e quien ram - joZpnncipsstm ddevis meii 
p o co  íe  acordo  Ia co b , is-' D c x o  otras caulas que 
gun es parecer de íáa  A  ni dan do¿tiísim am ente ios 
b ro llo , con todo eíTo, las D o l o r e s  (agrados,y po-, 
prim eras palabras que le  d rá  (eruir m ejor a otros, 

*  , d ixo ,fu eran  xRabenprimo* p co p o íu o s, peto lo  q yo
6 deBennÚ ¿ ea ttu smeHs,princi¡>ium do- p oraorap ienfoes,-quean  
fatrtatkíi* lorismti. Rubén* v o s  que tesq u cfu p ie flc , que cofa
........  íu y fte se l prim ero  de m is *rá hijos,deñeaualos por

h ijo s,fu y(tes el p rin cip io  e l apetito natural,que tie 
cambien de m is trab a jo s, nen lo *  cafados, de dexac 
P u es Tanto v ie jo  por fe r fuceísionydcfcendencia; 
c! prim er h ijo  ? an tesc f. y a ís i,d c fd e q u c L ia íé lo s  
Tos Tuclen íér los de m as d ioda cftim ó y quifo,pue 
g u fto :y  au n av u e ftram u - (lo q u ean tesla  m .nofpre 
ger L ia ,le  pareció ,que os ciaua y  tenia en poco. Pe 
ic a u ia  de d are ftc  tan g rá  ro d efp u esq u eh a  proua- 
de,que por e l ío lo  la  au ia - do que Ton los trabajos, y  
des de q u erer y  regalar de afanes que traecon figocí 
a llí adelante.. G e n e T a .? . tenerlos y criarlo s, com o 
Vectbit nomtn eius Jluben, efta en ciem pode dezir de 
dicens^iditDominas bumili fengañadam ente las v e r-  

Gtncf%y. t/íxtmme4m)nucámabit me dadcs»confiefía q u e , Pri* 
y  ir mtuv.m la contrad ixi* mogenitmmeus, principiom 

* (le s  vos e n e fto , antes ca» dolor tt me t : que en el pri** 
liando lo  confentiftes y  m erh ijo  ¿ tuuo también 
aprobaftes! que m udanza principio fu dolor, y que 
repentina escfta  de aora? en fu vida auia fabido de 
o  que os mueue a dezir, q  «trabajos, h ad a  que Tupo 
310 fo lo  no co m en to  enel que era tener hijosipww«] 
v u e ft r o g ü ilo ,  antes fu e p m m dolorism ei% - ■ ■ ■ w

“ R  $  Tened



■M :HÍWái,s tened a y <P^- principiade jos xflejfoág» 
■ wia'rea Sañt«,*quti<cbnla¡ P rim ifi"»  
fuercadela enfermedad, todo elfo na es parece q 
y con los años, deueys de le auiafQüe'nojeran gol* 
eftároluidadodevos mil' pe$ de burlas todos eííoSj

1 Q S  i r i * L Í » J L L J ^ U ,  ÍV U U I V L 4  U t w  ^  j  k w  w  v i  v í  í - | h v  » w y ;

cedádibo osacordays de finos dolores: y  trab ajos, 
laparfecucionde vueftro id am en te  com ienzanco 
hermano? dflbqaeregrina lo s h ijo s y r  'w ígtm tH S m e t  
cioiiqüeüa&ziiftesatM eío frbfdfiitm M elorfs, ■meii -?y 
pocan|i,a?.de losfiete¡ahós quien no los tiene,no t ic *  
q fetiiiftes p o f  Raquel a ne de que fe q á e x a r p o t  
vueftro fuegroí déla bur- m asquepafte. : '
la tan p efad aq n eel os hi- ;„-.pr
íO jdatidoqsdelpuespoT  nrs. . i, í§»: í J Í » :  : ¿. i 
d l a a X i a f i f  hermana? d i  ; ■ : ü~t¿
los otros fictea ños a que / ^ \  Vereys vn a éxecirto* 
d 'nueiio  osobligaftespor S < ^ ria d e fta v e rd a d  a u -  
R aq u el ? dedas vezes que tsntica y an tig u a? Pues 
paramal pagaros L aban , haUatla h eysenel-cap itíi 
o s  m udaüa ,cl concierto lo i^.del Geneñs , y  en da 
déla paga ? N o  os acor- hi (loria (por nueftros pe 
d aysd e la  huyda qu efiezi cados mas trillada ) de 
ftesd efu  c a fa , yrquando quantas traeysen la b o - 
v in oen  vueftro feguim ié ca d eo rd  i n a rio reñía man 
:ro? fino os acordays 'yo f  ana de A dam y en la cu l- 
m e doy por: íatisfech». p a d e n u e ftro sp r im e ro s  
I  n s  fi os aco rd ays, y  fi Padres 5 mirad fi es el fu- 
acordays de t o d o : com o cello  bien íabido ? V in o  
d ez is  que, no tuuiftcs;ha D io s  hecho juez peíqu i- 
lta,engen(dfar'á:R ube nin ífidor deftedelid:o,- o  que 
igun trabajo? y que fu ee l p o r lagtau ed ad d el,en  q

au u m o s
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P/d/ffl. Zo

C cnebidr* 
Simcbu

■i* r
7. ^

ays4m$s fiqríáé^fccfees^iio^liai»
$ nccàa%hhafegticTha»icuk .

delitto multi- raorm[unti<x te^déay.que (d íegttiEf 
que porlapaíeicuktídefc Daùid>a&que ¡y ropo lita 

■ obediencia-,qué-auia^dw pti^Éies «aquel; zfuomtwtiì.
metido end Adán jperfoís ^^quétporefiQipifmQji 
pálmente ; qu&fÍeBclojers ini reli^njsituìs'i^ri^4rnbìs 
ía pri mer cofa qué Dúos yutiumeorum^ucpoieffa 
le auiamandadodinduda miímales dará todos los 
ninguna meredagr&aue golpesehlacarajeflo es, 
riguacian ygran eaftigoi yrxpambk^uham'èorumiùi Qenebuu 
qtijfierqnfe.efeondetiílós pIe»4 /*jriffrfnquét>oiuep 
delinquentes; ¿dbféandit leíaseípaldasa Dios,fe- 
■ fe sidatnúnixor eiuŝ À fit-- ra ponerfe bien, para que 
rete BommDeitftá de acras les den enei toftw ím  fai 
-trae los qúeloíomell alifr tás; dPuesporque huyan 
eonderfe) quiíierbn Ijpl* tic- Dios,y Je buriuan das 
•iter Iaseípaldasa fu cara*' efpaldas,^»«»* vporef- 
*mas de la cara de Dios folashandedareíilaca-* 
filien ay que huyaiqupnia ra fus faltasíAntes diXTF* I
ìponiseo$dor[»m(fote yó>qtfe'por|ffó:!¿s anisa 
:iiid enelPfelmo, 2 ova ef de das en élébgote^ue c£

1 tepropofltov) Inveliqtiijs fóesío que fuéede a Jos \
•tmsptrxpdnilùs'yaltHm ¿orai quehuyen;afs¡ es verdad,* ■
ibolueran os vudftros er^ y eífoWifinb íes fucedie- 
imigoslas eípaldas-i eUò ^a aquijíÍ^dyerandeho- 
«quieiedczjr aÌIi,^o»estìis 4>rés¿qiJéCorflq no eftan 
dorfum¡ideñ,fitg¿it>tseps^tit ’mas de en vna parte , en 
■ infu^am'yerres¡explica<3e 'boluiendolas efpaldas, a 
Jiebrardo harcysloshiiyr, *eífanoay masroftrorpe- 
iloquededara Simadlo, ro huyéndode J)ios,co- 
•quedize, quoniapones eos miohuyctveftpSj eftando 
ttuterfot,ponctfe os han Se comoé^a el;en todaspar
r  r  4 tes»



tes,a qualquieradel mun na mayor quepoder dáiri 
doqueíébueluan,esfuer leí No 1c pudieradcs tío- 
jaque le tengan roftro, a tificar primero la ham- 
roftro: pr&parabts ytthtm brc,lá ícd,el can fan eió ,y  
torum.cíTe riufmo boiucr- todas las de mas pena i ida

Libro primero, V ifcu rfo Sslsl

fe ,fera ponerfe bien,pr<í- 
6dM&»s,paraque no k  les 
pierda ningún golpc.Tan 
im pofsib lees elefeonder 
fe de la cara de D ios,y  el 
h u yr d e lla ; pues e llo  m if 
m o les fu ccáio a  nueftros 
prim eros Padres,que q u í 
do mas fe 1c qu ifieronaf- 
condcr, ̂ bfcondit fe é̂dâ  
(¡¡pyxer «i«,entonces fe le

Í'UÍieron mas de cara; ha» 
lo los,confcffo los, co n 
venció los, pronuncio co- 

tra cada vno fu íentencia: 
y  quando llega a intimar
le  a E u a la  fu y a ¡ M ulten  
(juotfue dtxit: quereysver a 
lo  que la condono? pues 
notad las prim eras pala
b ra s  que le d iX o : M ulten  
ftoefue d tx it t  m ultiplkab•  
etrumnas t i ta s } &  conceptas 
t i  •; Y o  te daré m uchos 
h ijo s ,y o  te haré que con
cibas m uchas vezes: mul- 

ttiplkabo coceptuttuos, Pues 
■§ eñor, novuiera otrape -

des,a que quedaua fuga
ra por la cul pa? no le noti 
ficarades priroero,la fu ge 
cionqucauia de tener al 
hombre? Subym poteílate 
etisj& tpfe dominabttur tuii 
Odixeradcsle fi quiera an 
tes el dolor que auia de 
fentiren los partos: Inda 
late partes JUioŝ  que aun de 
eífa fuerte, Cabiendo que 
e1 parirlos le auia de ccf- 
tardolor,todavía tmiie- 
ra el concebirlos por tra
bajo. Pero antes de efToj 
quepenale ha de dar el 
dczirle, que la aueys de 
hazer concebir muy ame 
n üdoiMaltiplicabo concep
tas tnos. Y aun ay vereys 
vo$,quan grande penfion 
trae configo el beneficio 
de los hijos: pies aü libre 
de todas ellas otras,le pa
rece al mifmo Dios peña 
proporcionada,a vna cul 
pa tan graue, y tan enor
me: y entre tantas como 
' ’ ' “ ~ leda*-*■* •— -i,
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le da a nucífera m adre M ándale D io s  a P h a -  
E«a,fofaeífea tiene por la raon>Exod.5 que delicia  
m ayor de to d a s , y  co m o  c ia  a! pueblo de I fra c fp a  
ta l la  pone la  p rim era;»«/ ia  q u e  vaya a/aerificar le 
volteaba conceptas tM u  cnei deííerto:D;W ffe papú «itolV
'/  '■  lummeumyt jamficct Jíhi

§* III*  <» deferto. E l  inconfidera-
d o  R e y , no folam ente no

O Digam os,que avié obedece eftc mandato, 
do y a nucífera m a- ncfcio Deum¡& jfrael non 

<Jre Eua,comentado a c *  dimittam\ lino que en vea 
periiucntar las deftientu- de darles libertad^ fosear 
rasy m iferiasdclpecado>;ga de allí adelante de mas 
multiplicaba tramitas tuas: obras. Buelue Moyfes có 
ladeíhudez,los dolores, leñas , deque era Dios 
elcanfancio.para mayor, quien Icimbiauaíeonuier 
pena fuya,lc pufo D io s el te en culebra lavara de 
dolorenlapartem as len- Aaron, ciagua J d N i ío  
fíble,y eíTa d ixo,que fe la  en faogre, y dei'a base q 
auia de m ultiplicar,  para broten exercitos de ranas 
queanfiüntieflem as do- a m illares, faca dníphcs' <' 
lorcs.Q ualesla parte del del poluo de la tierra , y 
hombre mas fenifible? no fuera déla de leííe donde 
dizcn todos que es el co- vitiian los hijos de lírael, 
ra^on,el principio y ori- hinche de mofeas toda la 
gen déla vida£pues los hi* de Egypto:arodoeftoef- 
jos no fon otra cofa que tuuo Pharaon duro y  o b f 
el coraron,y las entrañas tinadoilngrauatum eft cor ExciSJ 
de fus pad res; Ftiiu, ideft, Pharaonisjtéyt nec bac e¡ui 
hifeera mea. En otra parte d e m d t m i t t e r c t  pópala.

Ldtt. lo  tengo  ya  p ro b a d o , pe- E n ó jale  Dios de verle tá 
•5 ^  roño fa ltara para a q u í o- rebelde,y para acabar de 

tro  lu gar nueuo. vna vez con el, y hazerle
R  5 hazer
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Exoi.io,

h azé i p'oíJíacT|a;< lo  fcjue 
nóaúia querido de grado' 
hada aquel puhto:rn imda 
a Moyfeo que le diga de 

;• deftl paite»- g»»# wcy¡*
eemttta es. píhgiis'rtoeitSy
bfpeYdortunm:: N o  ay fino? 
aparejaros para el golpe)' 
que deftavez haré defcar 
gar íbbre vueftro corado 
elramalazo.Sobre el co
raron de Pharaon ? qué. 
plaga fueeíTá? por ventu
ra la del granizo?no:que 
efíano fofo no ic tocó en 
el cora^oiljtnas niaun ety 
cl.pclo (como dezimos)’ 
déla ropa.No dixoel m if 
m o D io s , quefololoque 

, eftuuieíTeenel campo mo 
»lixn<ifíon)ines ehint &  i»- 

menta,& /̂Hwerftt qn£¡nne 
ta fuertnt foris morientur? 
Pues a Pharaory que fe e f 
tana en fu palacio, claro 
eSjquenóle daria nirigu- 
na piedra. Pues diremos 
que habla aqui de las lan 
gt ■a as?tampoco,que ef- 
las dieron en los trigos, y 
Confu m ieron lo qúe auiá 
quedado dé el granizo: 
‘Quidquid, grando dmijferat

• Libro primero ¡ iícm
'uflabit lacnflaí Perfcbnftí 
Íabempsqnelfiziefréiídíii 
ño en las perfonas, Céftií$É 
tampoco íe hiéiéíQ'íag ti-* 
nieWasjjEqt^nd«' 'hfzréf** 
fen alguno, feria en la fu-> 
perfície de los ‘Cuerpos, 
no en lo intimo e interior 
del cora 900,comóle te1;, 
nia Dios amenazado.^
Pues qiie' plaga efta. q  
drze Dios,que ha dé: def*j -
cargar fobre el ¿ora^ortf 
de Pharaon&y íobre Ios- 
corazones de fu pueblo?
Super Cor tutim^& fupetpos 
pfílufK tiiHm lY^^0  qued% 
mas que vna,y afsi es fuer 
9a que fe verifique de ella 
efbs amenaza.Quereysfa 
ber qual es eífa't la muer
te del os hi j os:/Wo wVr «r om E %qÍ, ir, 
«í primogenitum m tena 
JEpftiorum .a primogénito 
phctraoms^fquead prinmge
tfiintn anctila;que mato vn 
Angel codos los mayo
razgos de Egypto, defdé 
el mayorazgo de Pha- 
raon.hafta los que por fer 
pobres fus padr?í; no ló ' ' ‘ 1? 
eramy al matar los hijos 
dizejque ha de datcl gol

pe en



AáPMffn>
"pe enebeoran,y ■ tí n t r a ? d? quien ni cabía, tíí po< 
fcasdclcs-padsess«*^** ^í^ber^lof^i'peBaiT'
iMtiñi é r  f-Qfüim i luego nddedpunto -qae trata 
cfíos hijoSííoaíusíioraifO tencf h ijossV tflij Del 
n e s iFJlium .iJ rJ h » ¡f* * r* m  ie  íü .
t«íjqüc¡nide- otra inerte & m  •i»iikalaÍBidadesíy
fe pudieraaüer cumplido anwasjyio.iino.lc anee
la amenaza ,ni,dc cfla.ijfc Cpitado eleriar, cielo 5 y 
dexb de cumplir muy a iicrrajmatvy eftreííaŝ taiii 
la letcí, De-futr^i que el tAÍUúltMd de^rbotes, jl 
coraeon delospadresíoti píant*.!s.t,-rnt a variedad-pe
loshijosl.PuesIbolutedo s»efies¡4 «4 «eMkAuima»
acra a lo que lnzc a mi -les perfoiós v e imperfe* 
-yropofito)dezirlel0iois a -.¿tos»con.nole atier coila 
Eupiyo te-dare;inuchos do iclctiar ¡S-ol ŷ ¡Luna-, 
.hijos: mzktpliicabá icoticep- Angeles y bomb: es, mas 
ths í»oí,;;eti;ti'eTnpo)qtts?'y& *q eehaf-fek> v¡n Jnví r , yoí 
'ella e fser im entá u a la s íru Ja boca .’ í 1/*: /«.*. &  fecla 
Cerias y effeiSos dcljpeca- vji fax,&c. el -engendrar* 
do 5 muítipUcabo xrHynntth pos le ¡vino a co-iia? no 
•fue dejsitlevyOíe’paiTate smeocsqueJajvida; y fttie 
!eí malal coraeott, yepata ne hijes-desporque fe los 
-que padezcas rnas;?»«/í¿* dio fu propia muerte : Po' 
phcabo conceptHS tuos: le da ¿mortem Judm , regenemuit 
¡re mil corazones.! ,-qúe le trios .: pues peníion que al 
duelan.Noveys por que- tmífmoOiasno íe perdo- 
de manerasdefcubriinosj aiavclaroesquela ¡han de 
que nos vienen con los Hi pagar también los hom- 
joslostrabajos. ; bres:y claro que la come

, \ ,.. apagar'oy-laReyna de
■ . §u - i r iL  - ¡ 'i' los Angeles,pues es oy ti

El;mifitrQPÍQs(dexo primer dia quevtauo hi¡- 
. la generado eterna) jo j& p ePerlí fihútñ früp

l.loM. $¡

Xa ett> t>

i.Píf.T;



f*Mgc»»f»w:qucrcy$lo ver? vn pckbrc^uidnon  er*t ei 
pues m irad las palabras q  heus i» ditterforio: porque 
fe  liguen: Bt panms cum in- no h a llo  en toda Bcth ¡ce  

r ,í uoluit^arrecUnabit cum m  m eío n ab ierto :p u ed elie- 
tmfepio^quutncnerat ei lo- gar a mas cfta m iícria? 
emta dmerforia-.qiK pane- puedefe im aginar m ayo r 
doic en lo  mas figu ró lo  trabajo? q u elas ta b lilla s  
del im ricm o, por el mes que eftan rogad o  con po* 
de D cziem bre,y au n n o a  fada a quam ospaffan ,pa
los íoles q u efu e le  hazer ra (ola M aría fe hagan trá 
algunos dias, por e ílenc* cas.y le den con las pucr* 
po f in o a jo s y c lo sy  efear tas en los o jos; Que en los 
chas déla noche, dum me- mefones a donde (iempre 

Séplctú 18 di*m filennum tenerent om~ caben mas que llegan , lie  
nía:  quandoaun les rios guevna noche, y  no que
d a ro s  en fus m adres, no panueftra V irg crq u cay a  
hazian en fu corriste ruy- lugar para todos los de 
do alguno, paricdoJé fue m asen ellos ,  y  que fo lo  
ra de fu cafa,y configuié- para e(ia Señ ora  no la 
>tem ente,dondceraim pof ayas»»»erateilocust d ize  
libleauer traydo la ropa el Euangelifta íolam cn- 
H cceflaria,ficndofueípo- te queno auia lugar enlas 
fo y  e lla  entram bos po- pofadaspara e lla ; ei: que 

„ , bres,y que no tenían per- para los de m as, que pu-
fo n aen íu  ícru icio ,acaba dieran pagarlas pom ort» 
do de llegar entonces de co$,nodexaran de hazer 

;C am in o ,yp or ventura a lugar los mefoneros, fo la  
•píesquepara vna donze- M aría fue, para quien ni 
Í J  ^tierna y  delicada; es la a u n n ie n  v n p a ja r le v u o : 
deícom odidad vltim a de ttoeroteiloctts'. ío la a  quíS 
to d a s , le fue fuerza por ob ligare  a fa lir de la C iu  

- -Verla en vn e fta b Jo , y  en dad,y aluergarle ( co m o  
p a rién d o le ,rcco fta rleen  b c ília )c n v n e fta b lo ;fo la
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del Parto de Virgen.o
■ quien tuno vn pefebrero 
to por fu camâ y efíe vuo 
tle feruir por cuna al ni-
í'iino : Et reclinabit eutn in 
-pr&ftpiotfuittnoner¿tti lo- 
xHimdiuerforioi mirad, fi 
.puede dezir bien lo que 
Jacob,queelprimer hijo; 
que tuuo,que fue eftej &*' 
feperit fílium fuum.primoge 
m itu m \elle fue el que dio 
principio a fus dolores; 
principiom doloris jmíi. No 
acabamos de dezir ,.qhe 
fon los hijos los corazo
nes de fus padres l qué el 
matar los primogénitos 
•de Egypto/ue defeargar 
ícl golpe fobre el coraron 
de Pharaon , y fus vafía- 
tlos^Super cor tmm 
ferfopülum tmmi Pues c& 
Aderadme a la Virgen c© 
el corazón, al yelo, y al 
granizo: entre el heno»y 
>Jas pajas de vnpefebre, y 
vereys íi es-dolor vitio el 

que padece. Dolotdeíco- 
razon,no ay dolocen los 
doloresque le iguale. Si 
>no vuiera paridosalqiábi, 
ñora bueijaque fuetadq- 
Jor dec uerpoiel'qíteipaf-

*37
fara : fuera tener elados 
pies y manos,y effono ay 
hombre a quien no le fu- 
cedaetiefte tiempo. Pero 
que ao'raque le ha parido 
pcpcritphumfmm: faltan
do abrigo y cafa, non erat 
ei lecus in diufrforio i (obre 
yelô y letenga a el y al fe- 
renoenvn peíebre: & r e . 
clinctuk eam inpritfepÍ6¡ ef- 
fo es deícargar fobre el 
corazón de Maria-, toda 
la efcarchr.foper cor tuum-, 
¿fío es darle la pena de 
♦ Eua,o poco menos:mulk• 
ttlicifboconceptmi;m: paí- 
íarle el dolor del cuerpo» 
alcoraz^n-para que ay' le 
lienta mas,y la atc. tr) ¿te.

‘amiento.
$ . V .

Ero (o mifericordía 
immenía del Padre 

dé las mifericordias Tobe 
rtano) qiieya que da con 
dos beneficios las penfío- 
tneSjno ay penfíon a quie 
;no fepreíuponga elbcne- 

! cnoay golpea quien
rt h *1 _



Libro primero, Difcurfa &.§• /■

no haga la cama mil mer 
cedesi no ay trabajo que 
no venga azucarado con 
mil coníados del Cielo* 
y  con mi! güitos llega la 
Virgen caníada del cami 
no:y como quien lo ve
nia^ en tiempo rigarofo 
áeíFeofade abrigo * y de 
defcanfo,vale a bolear a 
las pofadas de Bechelcn, 
no halla ningununon erat 
ei loeus indine? fono: lale de 
nochedcja Ciudad para 
paliarla a laefcarch.i,y al 
yclojen vn eftablo medio 
caydo,y deftcchado (que 
tal feria fin duda} pues no 
auiaquié en aquella pricf 
fale oaipafle)y en me- 
diodeeíícyelojy de efTe 
eftablo , elmifmo Dios 
viene a hazerle compa
ñía j & peptrtrfilium fuum 
primogeniiuni;en medio de 
.«fias deícomodidadesna 
ce Chriftorquo-fí por hi
jo da principio a Tus dolo 
res , r>or lo que tiene de 
Di os fe los aliuiaiy con el 
gozo de verle ya en fus 
bracos,apenas la dexa fen 
íir dolor ninguno.Para q

entendamos vos y yo¿ 
Chriftianos míos, que eli 
diaqueembiare Dios el 
trabajo,y affliccion avue 
ftra caía ,eíFe es el que vic 
neel a ayudárosle a lic
uar,)'acompañaros : cum nr i i* 
ipfofum m tribulettione,&c, '* W 
Quequanto mayor fuere 
la pena,tanto os ha de dar 
en medio dellamayorglo 
tía:y fiempre mas de glo
ria,que de pena»

Etemmilluc mannstnade 
duvtt ?wí(dizeel Prophe- 
taReyíCnel Pfalm o,13S.) P/<dm.i}8 
£ runehit me dextera tua.
Eftaua Dauid acofiadoy 
affligidoíeífo da a enten
der d titulo del Pfalmo, ComptUp 
quefegunla Compluten 
fe Theodoreto,fe‘Jee Pjal Tbcodcr* 
mus Dauid m difperfione:
Pfalmo hecho a Dauid 
enla ocafion de fu difper- 
fion y ruyna,quádoma$ 
perdido fe vis y mas apre
taáotindifperfione ,eítáu~ 
do puescneíias anguftias 
y  aflicciones, y prefumié 
doqueéra Dios quien le 
ponía en ellas , te mero fo 
deque paífaften adeláte,

tomo-



rf&  i
totnolegana deefcaparíe no,que vfays andar íobre 
de íus manes *. Quo ibo > a fus alas:Qwi amhulét (&&<>? 
fptriut ruó 2 &  quo dfecie penas îsntorutn: enel mar, 
tua fttgianñ Que baria yo feria poísible eíVar fegu- 
Señor para efeonderme ro\Si habitausro in extremes P'* m 
de vos,v huyr deftas mí fe mam. Pero que feguri- 
rias y trabajasen que me dad podre tener enel,fi ha 
eftays probado cada dia? zeysvueftros caminos en 
jdomweprabdíli met cómic fus JguJsíiswiirt'VM tux% 
cael Píslmo.A donde me <&femitg tuxjn aqnis muí- 
podre yr, que os hurte el tas. Ai en verdad que he 
cuetpo?Lo mifmo q nue- haliado ya vn buen efeon 
ftros prímerosPadrcs pre drixo 3 vn buen retrete, 
tendieron quando, abfeo» Qual es eííc Propheta Sá 
dit f  e ^idam &  yxor eitcs a to.Qua!? Si defeendero in in 
facitDominiDei;j¡xcepto, fernum: ii meeícondoen 
que a eftos,los que les ha- el cetro déla tierra, y doy 
2,ian huyr era fus culpas, comigo en lo profundo 
a Dauid yenefta ocaílon del infiernos mirad fi ella 
folaslas penas.: indifper- na Dauid bien afflígiuo, 
{tone* 1 verfecan aruyna- pues por librarie délas mi 
do y abatidos pues quo iba ferias que paifaua, efeo- 
d fpintu tuoi A donde yre, gia efte lugar por mas fe- 
que no me halleys Señor, gtiro:S; iefeendero ininfer 
para darme a padecer ef* w«»»: pero ni ayfera im- 
tostrabajos?A4 Cie!o?no: pofsibleeftarío: que fí es 
>qiie es vueftro propio af- Dios de quien huye,Dios 
Sicnto'.sidfcenderoin cetlu, tanto hinche el infierno, 
..iitiliicesi y ayferafuer^a comoel C\e\o:Sidefeende 
hallarme mas a manoj roirunfemamaies. Puesfi 
yreme a la región del ay- nada die eífo firue,.ni apeo 
re por ventura?sifnmpfe- tiecha, acojámonos a la 
>vo penas meas chínenlo i mas capa déla noche : &  dixi

• f orf1’
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....frü u n u n értco n a d u b u t lucion íátrábajofa(alPa- -
Íiracaíom e cubrirá c6 reccr)par«I>ytan.-tcrrjr 

'  fus tinieblas aca bl e ,qu a ndo halla -en el la
fonovera Dios donde e- vn grandifsiftio. co ude*

*v  ftoy,eftando aefcuras:*- y le mamfiefta conlasprtí
m Lcm ur.t'gent aut *?'• meraspalabfasqucyo;-dfc 
rient me: cómo boluierS xe : Etemm ilíuc mentís tu*

Sdmicbus. Sim acho,Theodoreto,y deducetme, &  tene bit me 
Theodor* fan Chryíoftoirio:ía$ ti* dextera tu&; traaed de tiUs 
Chryfojl. „¡eblas me cubrieron, y Señor,loquequifieredes,-

me encubrirá del, quena multiplicad dolores yira, 
me vea. Tinieblas para bajos, y echadme délas 
Diosíque difparace: qui* muías de azogue a lasga- 
ttnebr* non obfeurabuntur leras,que por lo menos,(1 
i  tefip nox ficut dies tllunti- me lieuarea ellas vueftra 
mbiturmoíon para Dios mano: mams tua deducet 
obícuras las tinieblas,y la «e:mehade yrdandola 
noche, no es noche, fino manovueftra dieftrar &  
áix.Sicut dies illuminabnur. taubitme dexteratua. No 
Todas citas' cuentas echo norays la algarabía de las 
el Propheta,primero por palabras?tu mano melle- 
/uparte,y vi'endóque le 11 a i á-, y tendíame tu die- 
falian erradas todas ellas, ítra.Que nos quiere dezir 
y q no le quedaría ya njn- DauideneftoíAorami- 

’ guna,a donde poder efíó rad, quefe eirriédeemlas.
; deríe de Dios, ni hurtar- :diuinasléKas por la ma
je el cuerpo, determina fe no de Dios, y que por fu 
d^dexarfeen fus manos, dieílra,y de ay íacareysla 
para que haga del loque -inteligencia defte verfo, 
quifiere para quele Hetie La mano de Dios en las 
y traygaen ellas,adonde diurnasletras (dize Am- 
y como el fuere íeruido. brofiodib.deBenedi&.Pa Ambrof. 

ĵ Y a penas toma efia refo- triar¿cap.^.jfuelefignifi'

L ib r o  trim e ro .)D ifc u r(r}S S j ‘



roh.

garlas tribulaciones, y af- 'im a m ,Quando mas cercai 
dicciones, con que prue- do eflaua Dauid de fus c5
üael muchas vezes a fus. trarios: que venian aenxà
fiemos. Afsi llamó el San bres fobie el por toda®, 
to Iob lasfuyas>enel cap- p a ttesvC ircu n d ed ey u n t nix 

Ìo6a_. ii?.dc fu hiftoria: Quia m a  f ic u t  a p e s ,& e x a t f n u n t f iu t  
¿ * nus D o m in i tetig it m e. Para. ig n is -m fo m n is .C 5  folo Ile

deziren vnaíola palabra garfudiedra.Diosìe alfe 
fus miieriasj nodizemas, guròel peligro,y facòli.-:

? de que le rocò Dios con bre¿«a» mentiaríedVtuamt
f fu mano:y pata pedirle q de fuerte,que la mano cs.

lefacaffe libredellas,enei „lostrabajos , y la diedra 
cap.rj.anrecedent:e, rani* lasay'udascfcoftayIos'fo 
poco le auia dicho mas, corros-Puesdezirc! Pfal 
de que apartaife alla le- mifta,quea dondole Ile-. 
xosfu manofyìanum tuctm uare la mano de Oiosalh 
hngefacàwe. Pero la die- le yra fu diedra intentan 
ftra,que fo  condeftingue do, Eten ìm  Ulne m anta tu a 
della de ordinario,toppo- deducet m e ,  &  teneoit m e 

niendo elmo tnbre de ma* d extera  tua>cs dezirlc.Rie 
nóedcomtro por la finie? íeSeñor,que meaueys de 

t  io. ho cu ftra(como también vete- licuar a vos,por camino 
p«/e.9.$.» mos adeiàtè)h dieilra di* de trabajos,y affl.icciones: 

go,lignifica el focorro de bie fe que no ay otro nin- 
Dios,y fus fauores(a cafo gunoparael C id e : Feria, a fiuti, tg.. 
{Jara darnos a entender, 6 tías tributaciones,opt>m t‘r.os 

foljaseftbs fòli Jo& qiié le in tra v e in  R e p n u m 'D t h y ye 
caena eliadasdébecifas, y dodeefla fueite f elio és 
configuientemeiìte’ , los llenarme vos con vuefira 
que exercitamas) Pfahn. maño : m anm  tua, deducet 

olm,! 17. 117 . D ex tera  D om in i fc c it  i»e*masenmedid de e'fla 
y irtu tem ^ d ex tera  D o m im i  affiiccionyiepgìo'vh'cbnT 
« a lta u it/n e } n on  m o riar,  f e d  fuelo,q iiCy/WtèjtP M d è '^ tt  
¡ ' S ra m ai *
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Libro primero Difcurfo $.§> <f.

r-4 f«¡i>que íi me imbiare- 
des tribulaciones con la 
yzquierda>con la derecha 
me aucysdeyr dando fo- 
corros:¿¡¡7* teñe bit me : con 
ella meaueys de yr tenien 
doy íuftentando, para q 
no roe pueda rendir a nin
gún golpe. Coníuelome, 
con quemunca days traba 
jos fin ayudas, y fiempre 
mas ay udas que trabajos: 
que por elfo eftos los pu(i 
Áesenlayzquierda que 
es la que entre nofotros 
íe vía menosj y tiene me
nos fuerzas pero las ayu
das de coila; y los íocor- 
tos folamente los fiays de 
la derecha, que es -la que 
mas fuerzas tiene > y nías 
fe vía: Tenebit me dextera 
tua. Pues veys aquí lo que 
hizocon la Virgen, lic
uarla ala dignidad dema 
dre fuya , por anguillas, 
porafflicciones, ymifc- 
jiis:f>eryanas tribulaciones} 
po. el caníaneio y traba
jo del camino, por el ye- 
Jo.y efcarcha déla noche, 
por Ja dcícomodidad de 
Ía poíada^y que digo po-

fada del eftablo:por el hb 
no y las pajas del.peíebt'e, 
por el doiorque íe lepaf- 
lo fin duda al coraron,vié 
dolepadeoer todo e ílo a l 
niño jBtcntm ¡Uuc m<tnu tua 
deducet.me: iieuauala fu 
mano,pero para ayudada 
a pallar elfo , tenebit me 
dextera tuaivino la dieftrs 
de D ios,elVetboeterno, 
y pufoeíom bro a la  car
ga,para q no fe le hizieP 
fe a ella tan pefada:ífní¿/f 
»»f. vino el ¡hijo de D ios 
hecho hijofbyo, y en ef- 
le s  miftnos:trabajosle fus 
mezclando las ayudas de 
co ila ,y  los focorros:que- 
ícys lo veri pues vamos 
•poco a poco^que todo lo 
probare,fin falir de laspa 
labrafdem ithem a.

§. VI.

E N A l A E A N Z A
déla Reyna délos 

Angeles.

Et  peperitfthum fuü pri 
mcfenitftm.Patio a fu 
hijo:y u el auer cargado

Dihg



¿el T arto  ¿ela Virge n * r l§
Dios tantos trabajos de 
penfion, íobreel benefi
cio y güilo de tenerlos,es 
por íer cílc e l maydt de 
quantosdelas texas aba*- 
Xorieneel hombre ebsíta 
faber que le parro , y que 
tiene hijo.paw poder de- 
air que tiene en el el def- 

. cuento y aliuio de fus pe 
nas,qen el beneficio ma
yor que ay en el mundo 
biencabe,aunque fe car
gue maseífa partida. Aña 
did a ello el íer el Hijo de 
Dios: y eonfiguientemen 
te,el mayor no folo déla 
tierra,mas del Cielo: y ve 
reys luego, que todas las 
pendones en comparado 
defte beneficio, no fupo- 

.nenbeneficio, que renta 
almifmo Dios,q le pue
den cargar que lea de mó 
ta? Pero todo efto¿ es cué 

*ta por mayor: razón fera 
que la vamos haziendo 
por menudo. Que mayor 
penfion fe puede imagi
nar, que la que pufo Dios 
ene) parto a las mugeres! 

. ln  dolare partes filies; que a 
,*mejor librar, no fe efea-

pan de dolores: y no dolo 
res como quiera, ni erdi- 
.«arios,-fino tan extraordi 
nanos,y exccfsiuos,q«e 
quando quiere encarecer 
.algunos la Efcriptura, no 
halla otros có que los c6 - 
parar,fino con allos:<ío/o- Infc&Wj 
r«"vrpartmtentu\y\o peor 
es,que muchas vezes no 
patanen dolores, finoq 
fuelenquitarfcccKkla vi
da. Por efioChriílonue' 
ftrohien,hablando deílo, 
llamo la hora deis rnugcf 
al tiempo de fu parro; Ai# Iomió.3 

her cumparit triélitutm 
bet.qwaSenit hora eins:ficn 
do verdad, que e ñ e  nom
bre dehorapropía;fef^e 
le dar,a ladcla muerte ac 
cada vnoiSciens íefits, quta 
yertithora eit/sídixo S.Iua 
enel cap.!?, antecedente: .
fabiedoIefus,q aína llega 
do fu ora.Yañade luego, 
explicando, que hora es 

. e{fo;Vttrar>feat ex hoc mtm 
do ad Patrem: en que auia 
de paífar defta prefente 
vida al Padre eterno. De 
fuerte , que en razón de 
penfíomninguna fe puede 

S 2 igua-

Í íJi:



ygualarcon ladetparto, 'inmundordeíolover, que 
Con todo efFo¿en llegan- -tienemellasvn hijo mas, 
do a aucr parido vn hijo: y el mundo^n hombrefy 
no folamente,no les pare elides bailante para que 
ce penfion eíTâ mas ni aú Jamadle que le parió * fe 

¡ fe acucrdan-del dolor, ni oluide del peligro en que 
sdel;p¿Iigro,de puro gozo eíh,depuro ;gozo? Sí: q 
que les da el verle naci' Chriftolo'dize y la mir
ado: y que han ayudado a ma experiencia nos lo en 
Ja confcruacion delroun- fcñ^Samnonmeminit pr*- 
do,convn hombre. No iftiy^propterga»dití»t \̂>UQs 
lodigo'yo; que'el'miímo feñores> fiporauer naci- 
Chriílofue,quien nos lo do vn hombre, dala que 
dixo: Cnm autem pepererit lo parió por bien empica 
útm non meminit prd¡JJur& da la falta de falud , y el 
iproptcrjMttdtHm* Antes de {peligro notorio de fu vi- 
parirtemeniperoenparíe fda,yliegaa oluidarfe;efe 
, do,de puro gozo fe olui* tandoen el de que le til
dan del peligro. Y deque Tr\c;jdmntmtieminit:que'fe 
esefle fu gozo Señor? de fía por auer nacido Dios 
ver que fe les han acaba- ■ ^cieu]ai:hrrál.Qjéianarm 
do los dolores? De confí- *ejlDeusinmundum? Dios 

derarfe ya libres de aquél nacioen elmundoj y le 
,'trance,y verfe déla otra :auiade darafiunadrepe 
parcecTle(lrecho?Nopue manada?Nocspofsible q 
de fer elfo-.porque "todas -fe ladexe fentirel regozi 

, faben que.'fuelen - morir <’jo: lamban Tñtminit'prtfu- 
ü*defobrepartoTnil \>ev[o-'ir*py£g<tudioi, aunque no 

na¿. Pues fi fe eftan aun vuiera'élftadoexernptadc 
enel peligro, de que es ef- el peligro y dolores de las 

¡fegozoquele&hazeolui- otras-le pudiera hazer ol 
gdardel, y de fi:mifni'as?suÍdardéljcis;foló efte Ki- 
'.Deque?^«w»ar»íe^/jowo jo; quarito nías de otras

Libro primeroyDifitírfb S s  6.
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iáefcom odidadesquedixi la certeza de vnà,yde mil 
tnos/que aunque grandes m uertes, y de quáleíquje;* 
fon al fía m ucho m eno- otras dcfcom odidades,y 
rcsiaunquecl can fan cioy dcfgracias, pueden feruir 
ham bre la fatiguen, annq los h ijosdecon fuclo .Sa«  
la encoja el yelo  y la ver- íen los de Ifracl a pelear 
g u en ça ,aunque le den co cótra los Philifteos, t. Re 
las puertas enlos o jos,aü - g u m .4 . Y  por aífegurac 
que la noche y foledad la mas fu paf tido (efearmen 
atem orizé,aunque fe vea tados délo que les auia fu 
aloxada e n v n e íía b lo , y  cedido poco antes) dieron 
enel fía o tro  abrigo naz- traça de licuar configo el 
ca el niñenatmpeperit 1 en A rca . Recibiéronla en el 
viendole nacido : iam non. real con grande aplaufo, 
memmitpifarapropterran tanto que hizieron temer 
¿/»»»•.ninguna cofa fenri- a fus contrarios: C«»>a,‘Vf 
rad e  puro g o zo . P e r o q  nijjet uárca foederis^oufers 
Tnuçho,yi»<*f«jei?,nOj/ja» tusejl ifrael, tirmeruntaus í>Rfg.4* 
W9,fino Deis ¡n munduml Philtflijm^c. M as como 
fino fojam ente es h om - aD io sq u áto m asccrca< Í 
bre, fino D ios in fin ito , e nofotros le traem os, mas 
mmenfo ,  el que ha na- le  offenden nueftras cul- 
cido.? pas y pecados, el tenerle

co figo  los lud ios, fue por 
§» V I I .  dicha ó ca fío n , de que les

caftigaífe  antes los íuyos.

PA rececsm u ch o , que Acom etiéronlos, aunque 
vn n iño recien naci- con algún temor los Ph i 
d o :pueda hazer en fu ma- li íleos jpeleofe valerofa- 

dre tanto effecto? Puesaú mente por fu parte» desba 
tego otro  lugar mas aprc* rataron al pueblo de If-  
tadoide que n o  fojam ente rae l,y  auiendoles ganado 
en el p e lig ro , mas aun' en eIA rca,ym uerto!es rreya

S j  ta mil

fít



£a mil hombres, y entre faeI,pfifion del Arca ¡de 
eliosa los dos hijos de H- Dios,falta defuegrory lo 
li,que 3a trayan, Ophi, y quepara ella era roas , ‘fa  
P tunees. los que quedaró muerte propia: no hallo 
comentaron a huyr a to- yo que pudreíTen juntarle 
da prifa.Supofe la nueua Jemaspenas.Puesoyd Ja 
defto en Silo luego, que queledizencontódoef- 
fiempre las que fon malas fo,-las que fe hafiarópre- 
buelan mutilo '  y coftole femes a fu parto,al punto 
elfaberloa Eli>no menos queeípirauaellaj.y nacia

!Libro primero t)i¡cnrfo 8

•que la vidarporquc cayen 
do al oy rio referir , de la 
filia en que eftaua,fe que
bró contra el fuclo la ca
mbeta:/ murió luego.Dan 
atufo de todas citas def- 
gracias afu nuera,que la 
auia dexado Phinees , en 
quales que ocho mefes; y 
con la alceration,que ne- 
ceííariamente a uia de ler 
muy grande, tomanle los 
dolores del parro de repé 
te,y no departo derecho, 
y natural , fino departo 
auiefio,y tan auie fio, que 
al cabo vino a perder }a vi 
da enel.Pareceos que le 
le han juntado hartas def- 
gradas?pareceos que le 
•han cargado a efte hijo 
hartas pendones? Muerte 
¡de m arid o , liuyda .de If.

el niño 4 In  tpfo momento 
monis eitts, dtxerunt ei qu& 
flab¡mt circa eamiNe timeas 
quiafilinm pepeníii : en el 
miítno momento que ef- 
piraua5quando eftaua co 
-el alma entre los dientes, 
le dixeron los que eítauan 
cercadellamo temas, por 
quehaspatido vn hijo: la • 
beysloque osdezis mu- 
geres locasíveysla que ef- 
"taenel vltimo trance déla 
muerte,/» ipfo mometo mor 
tis e/«i¿y poneys os a de- 
zirle que no tema! Quien 
•dexa detemer enefíe pun 
tol tan animofas foys (o 
por mejor dezir)tan teme 
rarias,queos parece que 
pueftas enel no le temiera 
des? Pues la razón porque 
le dezis que no tema , es

muy



muy dono f a : ^  fili»mpe-¡ §. V II I .
pertjii , porque acabaua
de parir vn hijo* De que ^  Brenifsima Reynade 
Je podía íeruir a ella, íl ^^ los Angeles, no es mi 
moriaíEs vn hijo bailan- intento agramaron, corn
ee por ventura para que parándoos con la nuera 
dexede fentir fu muerte de Elbmasfi alguien fe le 
elpadrcj* Vn niño recien; pueden dezir citas pala- 
nacido bafta a quitarle el brasifin duda ninguna es 
temor natural deellaí el- a vosítila eneíte día: ppes 
pecíalmente,cayendo fo- con el Hijo que aucyspa» 
bre tinta infinidad de rido>cnelnoteneysquete 
muertes y defgracias! Yí mer cofa ninguna: ¿Ve ri- 
aunay vereys vos, qua» measquiafiliüpeperiflt. Per 
gran cofa es auer parido dido han el Arca od Te* 
vn hijo:pues prefa el Ar*1 flamenco íosludíos,pues 
cade Dios, desbaratado oshan cerrado a vos Jas 
elpuebtodeIfraeí,muer~ puertas défuscafas, yañ 
tosdefgraciadamente tan queno ella en poder de 
tos hombres, y entre e- Philifteos,dudo queeftu' 
líos losque letocauan tá uieraenfu poder tan mal 
de cerca, como eran el cu tratada¿que ellos pufierí 
ñado,e! fucgro,y el mari- os en íii templo, como a 
do,y eftando para acorn - la otxziT ulerunt ^ínaDet^ J*
pifiarlos y ala madre: in ¡n tempfom Dagan; y los Ili 
¡pfo momento rnonhetus\c.b dios os hazeneflar en vn 
todoefloledizerr,queno eflablo.ConffdTo quea- 
Cema;»i?f/»jear: y la prof' ueys dado muy gran ba- 
peridaddeeiTe hijo folo, xarpero con todo elfo Se- 
quiaftium pep&tÑíi les pa- noray»? time as no teheys 
rece quepieíía masque to que temer yjaia jtliampepe- 
do cílbtro. wV?;,quecííé hijo q aucys

parido aora,os traiUdara
S 4 íobfe
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Libro primero, T)ifcurfo8*$.$.
fobrc ombros de Angeles 
al Cielo;Exaltata eít San- 
Ela Vei ¿enitrix f̂itpe? cho
ros >Artvelorum ad cxleíha 
yernaiNettmeasino temays 
que fi en Bethelem es dá 
con las puertas délos mc- 
fones en los ojos¿ cite hi- 
joqueacabays de parir, 
fubira quando íéa cum - 
plido el tiempo,a abriros 
de par,en paralas de la glo 

Moka*. ria : ~dfcendet pan dens, 
iterante eos : vencido ef- 
ra el pueblo de Ifrael, yo 
loconfieíTo,a los Boma- 
nos firuen con loscuer- 
pos(en cuya fenal fe alíf- 
tantodosoy por fus vaf- 
falos: Exüt edtchtm d Cafa - 
re ̂ 4itera (lodefcriberttttr 
y  muer fus orbisi) y (lo ó peor

attiafliu ¡itperijli; n i ellos 
ñivos, teneysdequete- 
jner:we timeas, que por ef- 
■fo viene el. a refcararlos, 
y nace déla fuerte que oy 
le veys,para lacados de 
eíTaafrenta,apa2ya fal- 
uo•.lpfeéntm faiuum faciet 
populum fuumino há muer
to los Philifteos ereynta 
mil hombres,mas Hero- 
des os matara treynta 
mil niños,y por fofo éneo 
trar con elle vueftro, no 
dexara ninguno a vida,en 
toda la ciudad de Bethe
lem,y fu comarcatEf i»ir- 
tens occtdtt omnes pueros qui MMihji» 
>erant in Berhelem¡&in om« 
mbuifmbus eius. Terrible 
trago es efte,no ay negar 
lo.-pero tened bué ánimos

es)có las almas al Demo- ne timeas quiafilium peperi- 
, nio,trocado han en la. S, Eli : queefle niño qaueys

yelclauo, elluftreanti- parido.,es júramete Dios, 
guo en que folian auenta- y clfefabralibrar, decífe 
jara otres naciones : Obf- peligro:»«? timeas, no te- 
cttyettñ e£l anrum:zoT2 mas mays,q ue fe derrame por 

’rbrcn.i' que nunca: mut a tus efleo- el toda cífa langre,íjHM jj« 
lor óptimas. Toda fulgió- Hum peperiÚi, por que os 
/fia fe habuelto en igno- hagofaber,queaueyspa- 
mmia. Pero auiendo vos rido vn hijo, que fi a m ij 
Señora parido eíTe hijo, llares los degollare Hero

des

*
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desenla tierra, a miliares 
lesdaracl vida alla enei 
Cielo. Noie os ha muer
to defgraciadameme el 
padre,ni cl efipofio > ni vos 
del parto <f .agora es poffi 
ble llegar a effe peligro,q 
puesfueel concebirle fin 
deleyte,de derecho fe os 
deue,que fea cambien el 
parirle fin trabajo:yfipor 
e fi as muertes temeys la 
dia Synagoga madre vue 
ftra,que con la nucua ve* 
nida del Baptifta, ella ya 
para dar la vlcima boquea 

lu'¿rli6» daiLex &  Propheta, '»fan* 
ad loannem, no la tcmays 
Señora, que noes judo: 
ne nmeas, (juiti f l l iu m  pepe * 
riQÌ : que para effo atieys 
parido vos eíTc hijoj para 
que en fu lugar plante la 
Iglefia, y enella os ponga 
a vos en lo mas alio; ne 
timeas.

§. IX.

*\ A As que digo que 
¿ Y j[ n o  temays edos 

peligros,fi de la manera q 
os vemos el dia de oy } al

mi fimo Dios pedriades 
no temer en cierto ni o»
doü.Los males de aca aba 
jo déla tierra, de ninguno 
quiere el q los temamos.
Ñolite imere eos qut occtiut SMfo.jol 
corpus^anima autem nonpof 
funt occidere. Solo fu po
deres el que nos manda 
temer expreífa mente: Ma 
gis ttttemtimete eummipo- 
tejí animam& corpas mttte 
re in gehennamyj en Dios 
que es lo que mas fe ha de 
temer? Diga nos lo fan 
Pob\o:Ho>rendum efl inci
diré in manas Den horren
da cofia es cl caer en las 
manos de Dios: citas fion 
las que mas hemos de te
mer todos los hombres: 
mas vos Reyoa del Cié 
lasque le atays el dia de 
oypics y manos (effo es 
loque le figueen nueftro 
thema) &  pannis eum in- 
mluitiaomo podeys tener 
miedo de las fiuyasímanos 
aradas y embuelcas en pa 
nales:»? t í» « j ,n o  las re- 
mays, que antes es dulce 
cofia el caer enellas* Qua- 
•do la mano de Dios folia 

S y hazce



hazer rica,eraquando la rifsimos deílrojos j finó' 
entendía el, y lo juzgsuar dezídfnCjq mas íangrien- 
Inommbushis non eflaiter* to ,que lo fue el de lobj 
fus furay ews^ed adhuc Ruándole tobaron codos
nusetmextenta : alargaua fusganados>quado abraf 
Jamano, y de c fia fuerte fo fuego del Cielo fus pa
blen lo podía temer qual- floreŝ  quando Ic- talaron 
quierpeifonaique Wrefl- fus campes , quando fe le: 
dum efl inciden w m n̂us murieron fus hijes>quaiw 
E«:de le temer, y aun de do fe vio en vn muladar 
tembladera el caer en e- Uenode lepra : quando Je 
Jlas.Peromano empaña- baldonauan5en vezdecS 
da y encogida, ne ttmeas: íolarle fus amigos 3 y fu 
no teneys que temerla, propia muger fe haziacó 
Virgen fanta-.antes precia ellos ? No os parecen co
ros de la hazaña qaueys dos ellos buenos golpes? 
hecho,pues íolavos auey $ pues con todo eíío, fi fe lo 
maniatado a Dios de eíía preguntaos al paciente,di 
manera:&pannis eumm- rá,que era lamano3 que 
«o/»;r:Toia aueys echada fe los daua mauo atada: 
oy eípolas a las manos de lob 6. Soluat manumfuTob.6 
quien folian temblar los &  occid&tme^O íi defataf- 
mas valientes: horrendum fe ya fu mano Dios,y me 
ejtmoderem manusDei, A acabafleípues mano que 
Padre,que no conoceys atada puede hazer todo 
bien a Dios,fi dezis eíTo: ello,aunquelocfte, bien 
teniendo atada la «mano esque la temamos Afsies 
del/‘aftigo(con la que d.e verdad:y quefiédola ma 
ziamosenel §. V. que fue nodeDios,noíele hade 
le lleuar al Ciejo a fas a- perdereItemor5niélref- 
m i^ov lilac manas tutt de- pedio en ningún ciempo: 
dacet Wieílandoatada di peroentre los fauores de 
go,fuele hazer fangrien- Maria,cabe el auer ¿dela

tada
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tad ooy maseíTa hazaña: 
que no folo le maniato 
tom o diximos:/»*»»»« eum 
?»»o/«if:finoqueen acaba 
dolo de hazc^dizeelTex 
to fagrado,que le dio (di
gámoslo a nueftro modo) 
vna cayda:& recltnauit eu 
prtefepioúz mano atada de 
vn hombre en pie y dere
cho,bien fe puede temer, 
que o fe defa tara, o osala
ra golpe,aunque íea ayu
dándote del cuerpo : y lí 
tiene el que os le da fuer
zas de Díos,podraos po
ner hecho vnldb, con eí- 
fa mano. Pero en ponién
dole a vueftros pies,y der 
ribandole, a penas podra 
hazeros nial ninguno: ne 
timea.r. no teneys qtemer 
le,que a manos de quien 
pudo ponerle en elTcpun- 
to,o ha de m orir, o darte 
os a partido. Pueseílo  es 
lo que hizo oy la  Scre- 
nifsima Reyna délos An 
geles, que a penas le ato 
las mañosa Dios,- pannis 
eum inuoluit^ quando le re» 
¡clino (obre vn pefebre:^ 
¡redmAHU eum in prajepio".

mirad fien la lucha amo- 
rofa que mantiene, pode
mos bien dezírle,que no 
rema.-tff timeas-.no tcmays 

'Señora nueftra. Yfipor 
auer parido a Dio$,ytra- 
tadole efta noche como 
a hijo,aueys llegado apo 
der no temerle en eíTa lu- 
cha¡,enlaque puede traer 
con vos’lascrianu3s,qiiÜ 
-to masoüigada eftays a 
no temerlas? »<? timeusauut 

f  humpeperijir.no temays, 
que aueys parido'vn hijo, 
que os afíegtiratodos los 
peligros, Aunque os nie
gue aora el mundo la obe 
diencia,aunque os echen 
los hombres de fus caías, 
.aunque el ay re con fu de- 
-ftemplarr̂ a os haga guer
ra, aunque os embuelua 
{anoche en íus tinieblas, 
aunque fe rebelé contra 
vos todo el infíerntkaunq 
osparezc3,que el miírno 
Cielo os contradize,y q 
efta hilado copos efta no
che,para texer mantillas 
denieuea vueftro Infan
te,wc f/meas:tw temas co
fa ninguna,quequiétuuo

fu er-
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fuercas para atar las ma- De noche al yeloj entre 
nos a Dios, y. le vio tendí- dos animales,y ene! peie- 
do a fus pies qual vos le vi bre de vn eílablo uo habí 
fíes,mejor podra vencer tadoqualquier hombre 
las criaturas. El argumen' lo pallara maI,quáto mas 
to con que conuencio a vn niño acabado de na- 
lacob el Angel: Quio fi co cer: vnniño, que acaua 
tra Veumforttsfmfti,  multo de falir délo abrigado del 
tnoñi contra hommespr¿ua- vientre de fu madre: har- 
lebis: baila el auer parido todefácomodadoefta,yo 
a Dios, para que le ven- loconfíeífo. Pero Seño- 
^aysjcomo herróos dicho: ra,Jabiendp vos quien es, 
y no ama de bañar para y a lo que viene,tampoco 
vencer y rendir fus cria- teneys q temer nada pos 
turas? iu parte. No hemos di

cho, que es Dios eíTe que 
§. X. teneys ay recien nacido?

no colegimos vueftrogra

YA me parece que me valor, de que le ataftes, 
dezis Reyna del cié- íiendolo,las manos? pues 
lo,qcieporvosno temeys refpecto de la perfona de 

ninguna cofa, y que íi al- Dios,qut puede auer que 
gima os tiene con recelo, merezca fer temido? la no 
foto es el poco abrigo de che.?no;queesel refplan- 
vuelfro hijo:elverle tan dordel PadreEreino:g»i hdHefa 
falto «orno necefsi tado á" cum jix fplendor Patris: y tí 
tenerle,y a vos impofsibi- lexos efta de fustinieblas, 
litada de bufcarfcle : el queantesparafacardee- 
veric tan recien nacido, y lias a los hombres Jes vie 
tan mal acomodado, que nc a alumbrar, hecho luz 
fegunlas circunftancias, del mundo: Ego fam lux 
y el lugar,a penasfe puc- mundi-.lsL muerte? nofola- 
deefperar íuceíTo bueno, mentejno la teme el, fino

que

Libro primero,DtJ(ur/oi£ j.¿o .
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cpìecS fojo ponerle & rìue maran̂ no tengo duda : y 
ílroiadojhazeque tampo bendo,eld grano de tri- 
co nofotros la temamos: rgofoberano;, ¡Mifigranum 
Si Ambinem in medio l/mbr* frumenti caàem ¡in tenar», 
mortis^nvtìmtbn'tnala quo- que Hembra el parieterno 
niam tu mieCum es Domina para que multiphquieaca 
temeys que cl rigor del enìatierra> multum fruftu 

•yeloextraordiuartojqua- «jfirt,cslaftimajque noef
xela fàngteen medio de te limpio depa ja :;mas lì

* fus-venas! mas norqueef 'tampoco lo eftaderuief- 
fe ni ño que ella ay, es to- >tro pSluoidigo de nueftra 
do vn Fuego; Deus nafte? ijr inacuraleza(quelo es>¡>ul- 
nis canfumens ejì : y  n o  folo uìs e s i&  tnpttluerem rcuer- 
no fé rindira al frio del in 'terìs•) dexalde, que entre 
uierno,antespienfa et a- poluoy pajafe eoriferue: 
braiTarcn Fasilamastodo j quedigoeonfer ia? que 

id inundo:JnrenÌYf»i•»#«•. fepudra, quede otra fuer 
itere in terramì ( ^  qutdypla  te,es impoísible que de 

' n ifiy ta r 'd ea ti Las tablas íriltXsxmfigranum frumenti 
•duras de vn péfébre roto, -cadensin 'terram monuum 
’ bien poco '‘.'acomodadas fuefit'^ifrfumifólum manet. 
~ fon para acollarle en e- IReparaysentenerle en vn 
'llasimasquiequando bó- eftabloínoique fabeys, q 
bre ha detener vn mads' eftandoDiosenebelefta-

"to por Tu cama ,que mu- blo noeseftablp,fínoglo 
choque!tega;vnasítabJ|s ¿riasy quando:pudiera fcc 

•por cuna guando ¡niño? que cupiera en vueftra/a- 
Dexálde,qué(qiíalpaftor Tj i;dliria efta ignorancia: 
al rol)íe curta enellas,que los enxábres de efpiritus 
lo que'ha'de" hazer- vño Angélicos,que arrazima- 
en fiendograride i defde «dos por el ayreen fu con- 
pequeño es bit tí que" lo co < torhbde la cantan a Dios 

f¡ miénee<4 ís pajas le lafti* :en dulces vozes: Gloria i»

Gen.
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D e o : os vuiera aueysparido vn h ijrvque 

aduertidoyaiy defenga- antes que nazca los tiene 
ñado>cl verle entre dos a- yatodospreuenidosiy ít 
mínales os da pena?/»»te los preuino y efeogio de 
dioduoru ammaltuniiPues eflía manera,defeaiadvos 
roastefpecto le guardauá con faber,que corren poc 
elfos, que los hombres: y fu cuenta: defcanfsd con 

• aun vosaueysexperiroen íaber,que elfos que vu ic- 
tado parte de eito, que re aliuiados , o penofos, 
ellos os lian dado fu aluer fon por lo menos de fu yo  
guefrancamente,y los hó luntad,ydefu gufto= 
bres,aun por v ueftr os di-

vfdri

netos,no han querido pac 
circón vos los fuyos. Fi
nalmente Señora., foílé- 
gad y perded el temor cÓ 
vnacoía:quefi clesDios, 
el íahe lo que haze, y no 
hazeen nada mas de lo q 

I34. quiere : Omnitt ■yu&cunaue 
yolmt Domtnui fecit in  calo 
CTin rmvufola íia volficad 
es quien lo ha querido, (o 
la (u fabiduria quie lo ha 
tra^ado«y fola ki omnipo 
cencía,quie lo ha hecho: 
mirad fi fe lo podeys fiar 
íeguramente, fil efeogio 
el legar,eltiempo,la ho
rary codas las circundan* 
ciajjdefteparcoiwefowerfíí 
noccmasningun fuceífo, 
<¡»ia filium peperifti: porque

*T ercer Penfamieto.
$. XI.

M As vos niño mi©>, 
que pudiendo mu 
liir de nubes vueftra ca

ma ,y hazer de los Cielos 
masados fuscortinas, os 
venís a lecoftarcnvn pe- 
íebré,que diremos que os 
mouio a humillaros tan
to! Por ventura comen- 
^ays aenfeñarnos humil
dad, fabiendo que nos per 
dimos por foberuia?o fue 
lo que acabamos de de- 
2ir, que nos tuuiftes por 
menos íéguros que a los 
brutos?qüc.al fin eftos os 
abrigaron en fu eftablo,

y los
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yloshombrefi,no folamé contenta la tra^g, áepo- 
te,no os dicrdiv'en íus ca- ñeros en llegado sn vnpg 
fas^pofento^noqueape febre,oquci como quien 
ñas tuuleron noticia de los aguarda al comedero,
que auiades nacido.quan que es dondeeftala caca 
do os hizieron bufear pa masfegurajo que porque 
ra mataros. Fuyftesosay viéndoos ene!, embuelto 
por dicha huyedo dellosí. en henô íera poisibleque 
no es pofsiblerqucvenis a os deíconozcan, y que os 
Tolo balearlos defde el traguen: que para que os 
Cielo: Quítete ^falnun» pueda tragar vn pecador, 
ftceye cjuoi f  «rierat: no-es menefterfon.,- y aun no fe 
pofsibleque tcneys pue- íi bailara eftos disfraces, 
il-o en comunicar y eftar Eílos y. otros fines cae- 
con ellos vueftro gufto; rianSeñordcbaxode vue 

; De¡ittt£i7K& ejje cumfilijs.be ílra prouidencia» mas ¡a 
minum ¡ y es tanto lo que inmediata razón que da 
losquereys.que aun mal ían Lucas de q os puíief- 
trjtado y puefto en vna íc en eíía cuna vuefera ma 
Cruz,apenas acabarcys dre,no>e-s fino la que di- 
de creer, que os abone- mes al principio: (¡uta non 
C£iY.HtspUjratus fum ín de erat t i locus in dmerforio; 
mo torum^quidiltgtbant mei porque no vilo para vos> 
masfi venís Señor abuf cafa en todo el mundo, 
carlos, porque os vays a O verguenijayconfufíon 
bufcarlos a vn eftabloíEp déla naturaleza humana, 
por ventura spara darles a y de los hombres:quedc- 
entender , que ella n por xe Dios por hazernosco 
fus pecados hechos bef- pañia,losíoberanos alca 

, tizsíFtSlifumusficuttquus ^aresdel Cie!o,y que ve- 
* (¡émulas, in ambustión e íi nido al mundo, no halle 

intelleéíusiSi es cito no ve quien parta con el fi quie
ms malabiado,ni me<kf ra vnapofento/ quianon 
' ' ~ er*t



Libro primero, Difcurfo S.§. //.’
ent ei locas in diucrfomi ras.yala lumbre : y q u e r  
que venga a padecer nuef viendole eítar de eíianiíl 
tras milerias ,,por abrir- ñera, no troqueys Juego
nos la s  puertas de fu glo-con el,yledeys por íudeE
ria ¿ y que no aya puerta, nudez vueftrosabrigoslo * 
abierta para e! aca en la por lo menos que no de a-, 
tieFram&í̂ tton cyatet locas compañeysen fus trabar
ía diuerferio ; que dexe el, josíno femó fe. otra vez lo, 
fenodefu Padre Eternos que me fienta.,

!<>• Exiui fl Patre,&l>e7ii-inmÜ! Enamorofe Dauid de: 
damifolopor licuarnos a Beríabe,y el Rey j y ella 
el, y hazerhos morado- ir.uger,claroefta que noy; 
rcsdefu cafa>yque no ha auiadcreffftirícle: alean- 
lie cafa enel mundo en q ?o el.infame fin de fus a-, 
hofpedarfe i (¡utanon erat. mores:y para dar cubier*» 
ei lacas in diuerferio. Aunq- al adulterio, deque el* 
menos,masa nueílcos tic preñado de Berfabe le cov 
pos:y no fean íblos culpa' uencia,embio a llamar ai 
doslos ludios,quetam- fu marido Vrias. Vino* 
bien llega la admiración, luego delcampo de Ioab* 
a losChriítianos.Que ef-' a donde efiaua, befo las: 
te vueftro Dios echado1 manos al Rey, diole cuen> 
en las duras tablasjde vm ta de lós fu ce ífos delac 
pefebre, y quetengaysea guerrajdefpidiofe del, y 5 
ra vos'para* acollaros en mientras le defpachauan,A 
cama regalada. Que ten- mandáronle que fe fueíTe; 
gael vnacairallefíza vie-{ a fu cafa , .y defcanfaííeJ 
já d<* apofenco.y'qoe vos- Vrias,qticera mas-honta > 
para vueftra habitación; dóqucdichofojmo quilo; 
íabreyspalacioslQuepaf yralia^noqtieenelante-' 
fe la nocfiealyelo, y a la camaradel Rey,fe qne<fb¡ 
efcarcha,y que la pafleys aquella noche colas guar: 
vos entre pieles de m ar'‘ das. Supqlo elíoheito 
¡ Rey



M  T a r t o  M a  V ir g e n *  r ±  f

Hey a la mañana: Ilanio-í Vnas le auerguenps dd 
1c,riñóle. No venís' de 1» acomodarle 3 fi, en tierna 
guerra y de camino? p&rf P° queefta loab defaco* 
que no osfuyftesa defeá- modado,y no os auergo. 
íára vueftraeafa^ Y  loq, $ays vos de tratar tanto 
le refpondio el valeroío de vueftra comodidad jen 
íoldado,fue: ̂ 4rca Dei l f -  tiempo que efta defaco* 
rael habitat i»  Papiliom buS, modado por vosChrifto? 
&  dominas meus loab, fupep  Diosdeíhudo,y vos vefti 
fa c iem  térra. dorm ir, 0 *  egó do? Dios al fereno, y vos 
m?redt¿tr dómum m e a m , >> debaxode muy buen te* 
ro m e d a m &  b ib a m ¡&  dor- xado?Diosdefacomoda-¿ 
rniam c u m y xo re  m ea? Efta do,y vos con fobra de co* 
el Arca de Diosenel exer modidadesyregalosriual 
cito, y mi Capitán loab aya(y bien digo mal aya, 
duerme al fereno,y iremé que harto males eftar fía 
yo a acodarme en cama el vn folo punto) mal aya 
blanda, a dormir con mi quien faíiere vn pafíb de 
muger , y a 'regalarme? efta Iglefíadín hoipcdat* 
Chriftianóá; éfte Hebreo Je primero en fusenus- 
nos auerguenifá4. Eftá eí ñas:mal aya quien pufíe* 
Área de IDios l̂á Serenif* re el pie en íu cafa,' fín a- 
fímaMaría, en vn efta- brigarleprimero con las 
bloiefta nueftro Capitán telas de fu cora^omy mal 
C brido en vn pefebre  ̂ ¿ya3 quien fe acollare en 
ámbosfínningtiO abrigo, cama blanda,halladarfe 
ñi regaloj y nofotros nos Ja mullida dentro de fu 
yremosfolo a tratar del alma. - 
nueftroatiuéftras cafas? > Quandohiao Dios la 
V reom edam , & BOm m  machina del mundo (pen Hcfcr 

'dorm idm e y  rioíotros ños Amiento es del gloriofo nef. 
porid remesa comerybe- fanGéronymo) primero 
bcr t tiuíy défcnydadósí tíoslabiro cata a:]os hom* 
ü i * ■ T  bres,



Libro primero Difmr/ó 8Su*
\ V e s ,  que fe acotdaife  de rado fan G ero n ym o , qiiè 

V z e tfc  a fi palacios. Por crio p rim ero  el P a r a y fo  
e ífo M o yfen ,a l referirnos quemo el C i e l o : (di  
las hechuras de fus manos zé è l,) manifeihfsime cam- 
del C ie lo ,q u e e s  donde el prebatur , quod priusquam 
h izo  fu m orada: edam et Deus cdt*m &  teyram crea* 
lì Domine-, n od ize  mas de ret paradifum-anse candide* 
que le c r io ,e n  preterirò r<<r.N oaueriguola certe  
f e t i d o .  I n  principio crea,- z a q u e  tengaeftoi.pero fi 
«ir Deus cdnmictio el -C ie tiene alguna,que fi tédea. 
lo ,p e ro  quando llego a p u e s lo d iz e fa n G e ro n y -  
ttatar del P aray fo ,q u ces m o ,e ftecu y d ad o d eD io s 
la cafa que fenato a los ayudara a .d e fo ertam u e- 
hom bresde apofentoj tn  ftrodefeuydo. H om bre 
(juopafubhomimmrvCi vn fin le y , y fiirconocim ien . 
preteritoìque llam a plus ft a ,  a iy d a  prim cro-D ios 
q u am p erfetto lo sG ram a d ch a z ero sca fa a v o s jq u e  

^ticosjy no dize, q  lc crio , no a fim ifm o .y n o ca fa co  
j co m o d el C iè lo  } Creauit m a a q u ie ra ,. fiooquc os 

D e u sc d d .ñ n o  que le aura da,por c a fa -vn parayfo^ 
criado ya m u ch o  antes P*r*difum"%oUtptatis :y  vn 
de efio  : Plantaurrarnutem  día que quiere fer huefi- 
Dominas Deus-paradifumyo ped en la vueftra le aucys 
hptatis à p n n d p w .d e  fuer- de apofentar en v n e fta -  
te ,q u e d e la c a fa d e  D io s, blo? entre el eftiercol de 
d iz e q u e ía  h iz o í creaa/ri vu eftra fen fu alid ad ,en el 
pero  déla nueftra, que la  pefebre de vueftra gu la ,y  * 
auia ya  criado: y.no cria- ^nla inm undicia de todos 
do fo lo  ,  fino pueftofe v u e íh o s  vicios? V n  dia 5  
muy de efpacio a plantar- fé viene a v iu ir entre nofi- 

: *'Íos en ella í m il jardines,' .otros, y fe os entra.pojr las 
pU ntauerat autem , Y d e a ^  puertas de vueftra cafa le  

co lige  e l bfcnauentu- au eysd ed ar con « lia s  eri

' — los
l J ht



¿el Parí o de 'Virgen.
los ojos,y no hadehallar^nfeo b*pti%4ri (noáixe e=; 
quiende reciba sn todo el) liando de camino para c h  

mandóiqttta non erat ei lo- Huerto donde !c auian do 
cvtm dmerfarioi Pues veyst prendera fus Dife ipulosí 
le ay ó pocnole abrir vos &t <juantodo co¿r¿tor doñee, 
íc va ahaser en vn Inula'perjicUm tllttd. DelFeoen , 
dar fu aloxajnicro,veys le. trañablemente, apetezca 
»y en vn pefcbrs, enere a- convn affe&o extraordi, 
ri,nialcs;&’ reclinauit eu tn nario: elío quiere dezic el 
pf£ftpto:no\o íuífraysllc- verbo,á«eo3ideíl,eo»c#̂ ;y"-. 
naldao vracaía', lácaide fe,todo yo me hago apeti 
deile lugar, q es indecéte- to*y deííeos: y que def».

f. XIL feays Señor,que? Baptif-

P Ero , pero no le fa- wobaptizan, refre'c?rfnc: 
queys del pefebre de en vn baño de agua fría:. 
Bethclen,queíeraefloía-; Mtauomodo coarflor, ¿ont&r 

carie dciu gloria: limpial « perfieiam tl’mdi y o oye do- 
de,para que fe os* palíe eí lores,o que congolas,« qs 
piritujlmente alia vuef-: anfias ion las que pafTcy 
tras concie.ncias:pero de-7 halla cumplir elle dedeo:: 

eflareicaeipaenede; acabada de hablar del fue, 
diablo, que el amor que: go de fu amor, en que p©-; 
nos tiene es tan inmeníb, faua abra lía r a todo el

i,uoe

que no ay güito pata e !, m undo:Igntm\eni mittere' 
Como padecer trabajos »» tentm, (T  <¡ttidyolo mjl 
por noiotrosr.no ay rega-i "Vr accendatari Y  com o la, 
lo íco m o el no;tener nin- m em oria es el atizador 
guno,no ay glorias que fe mas ordì nario delle fue- 
ygualen a ellas penas; y q  go ,a  penas lo hizo de el*, 
fon d fa s ,p a ra  las que ha qu an d ocomen^oa leuan 
de padecer andando el tié  xar enlo hondo de tu co - 
p o 5y  aun n o le  vera  har- rac.oo mayores llam as; 
ta d e  paíTatlas : Baptifm abraíTaua fe todo+Mqw

T  z  n ttds
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, ,  , ,, modo c M r M q u e in e  que .y  m u erte ,tien ep o rrecrc*!
‘ “ m o,quem e abraíTo (diae c io n d efu s an gu illas? en* 

C h rifto ) no ay quien fo-í tan terribles dolores y  toe 
corra con agua efte mi in meneos pienfa h a i la r d  re- 
cendío; Baptiftno dueoba- m edio de los Tuyos ? L o s  
pti^tri. O  quien le  metif-n acotes',los clauos, las efpti 
fe en vn b añ o ,y  le ap agaf tías,fon el agua que ha de- 
fe, o  quien tuuieífe aqui apagar fu fuego? S i :  que- 
agua en abundancia, que fuego de am or,no íe a p i -  
effa feria todo m i regalo, g a  con otra agua que-con 
y t t u  rem edio *. que agua .effa; ni tiene el enam dra- 
es la que pedís Saluador > do otro d eícan fo , que el- 
mio?que a quien nos da el - padecer traba jos por quie 
agua que vos, que falta al ama. Baptifmo auto 'baptt- 

ióM , -4. Cie\o:Sdlie»ti$in'vit4ister- %fW:vengan trabajos,veq  
M ¿»i:noesju íloquelene~í: ga prifíon ,végan  acotes,i 
guemos la del m undo; vengan efpinas,venga b o -  
que baprífm o, que’ baños? fetadas,venga c r u z , ven- 
fon elfos que pedís con t i  gan afrentas, vengam uier 

•to ah inco? Declaren nos- re ,q u e n o a y  aguaqire a P  
efte enigm a los D o & o -  fi reeree al que fe ab rá ífa ' 
resaque todos conform e- com o recreara todo effb' 
mente fiemen,que por Ba a  Chxiñoi&^uomodocodr 
ptifm o a q u i, entiende 'fu Eíor,doñee perficiam illud. 
muerte y  pafsion 3 laque* Q u ereyslo  ver? Pues adj  
padeció por nucftrascul- ueit»d,que d la u a  tan le
pas,a los treynta y tres a- di6to,que todos eflbs tor 
ños de fu v id a : Baptifmo m entes y  m o tiu o s , con 
*h. u b a p tiza n , ideft, fangui íe r ,co m o  en hecho 3 ver 

Bfídi '»P -pripríj tinEitone 'perfum dad fon, vh m a r  dm m en-
---- #/> drae Beda, y concuer  ̂ (b,vnpíeIago¿vUJabyfmo

idan(dóm ohedicho¡)ícon de am argu ra(JibyjTHsydl# 
e l tp d o s j ' Pues la pafsion bit r& eyür pHlagus c o d p c m i

caput
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tafutmeumi dixo de íi el vereysvoslafed ion que 
Propheta lonas, en figu- la.bebe« Eaptifmfrnueo b&r 
ra de Clmfto ) con todo, baptizar i: ay vereys quaa 
eiTo no fe 3e hizieron mas' de fu güilo es; y quan bic 
que vn vafo de agua: Ctli*  lftfabe.»pues Rendo tanto, 
cent quem dedit mtki Pttter  ̂ llega a hazerfeic tan po- 
& c.B ftc  vafo que me dioí co:ay vereysquan deflTeo 
mi Padre Eterno» Y aun foefta de padecer traba- 
guando mas deíganado- jos por los hombres:pues 
de beben c, no le quifo lia todo eñe mar dellos, aun 
mar de otra nianerarPdfr# que.immcnfo, no te le ha 
fipofsibtleeíl^mnfeát a me ze reas que vn vafo de a». 
Cahxijle. Padre mioyfi es gua: Tranfeat ¿ me Cahx 
pofsible,y vos no mádays */?<?: yeftoai tiempo que 
lo contrario, pafle de mi efta mas defganado i que 
cfte cáliz, eíle vafo.. Que feraquando pueíta enla 
dezisDiosmioívafo lia- CruzjConnefíeatedosfs 
mays al mar de vueftra fedy diga, sirio? E fio roif 
pafsionren que primero q mole fucede oy ene! cfb- 
lc hagayspie,aueysde te* bIo,y entre eí heno; y las 
ner el agua a la cabera? pajas áel pefehre : que a 
PeUguscmperuit c*put méui\ donde parece que auia de 
primero que pongays el eftarcon pena *ay eftaen 
pie enla Cruz, que es el gIoria:y apenas le redi- 
fuelo de eíTe mar profun- -no íu madre enel: &  redi 
do,aueys de tener los acó nattit eum inprxfepio, quan 
tes encl cuerpo,las bofeta - do comentaron a publi- 
dasenel rofiro,y en la ca- car eíto los Angeles: Glo- 
be^ay fienes las e/pinas. rimn e x c e l f u D e e ;  Buenas 
Pues efla profundidad os nueuas, buenas nüeuas: 
parece que no es mas que ; Euattgeli^pyosgaudium ma~ 
vn vafo folo?Calicem que gnum$q nueuas nos traeys 
deditmhteater f Y  aun ay Angeles Pantos? qae? que

X ? Gli">



Gloria tn ^Itifsimis Veo: le fsqueys Chriftianos 
que tiene gloria Dios? y -del péfebre_: pero fi en ef- 
tnuy gran,gloria:eíTasme fe peíebretiene gloria va 
iiatnays nueuasíviejaspu míos le â hazer compañía 
dierades dezirmaspro" ícn efycn ella: Qma {i com 
píamente. A y  cofa mas p 4t$mr '<pton*tgnwmus\ 
antigua que lagloria de que no fe diuidira lo vno 
Dios ¿ que ni fe le conoce de lo otro. Y fi nos llena- 
principio niletuuoípues 're fumanopor trabajos: 
que gloria es efta ? que fu derecha nos focorre- 

; dezis, que nos traes aora araconrmf canfuelos.Te- 
de tmeuo? (hita &atns-'efl~}’0 nebitme dtxtera tua. Ten- 
<bis hodie saluator: que eífe dido efta a los piesde nue 
‘Dios que ab eterno'ti ene íftra Virgen: y atado de 
'glqtiajhaoacido'efta no* *pies;y Díanos »"nadie te-; 
cheeiívn eftablo, y eftl mía: tiftimeas$ lleguemo- 
reclinadoaoraen vn pefe nosa el muy fin recelo, 
bre reftaes lagloria que -quela quepudoalcanzar 
no tenia antes;y tiene ao- my efta visoria , quiere 
<ra:y gloria de Dios os pa 'parrir ĉorntodas los def
rece a vos que'CseíTa ? Si: qpdjos'j »e /Warmo le te- 
que quien enla muerte tic mas Chtiftiano, que es 
nelaCruz j'ya^otespor muy niñot y.aunque le 
regalo, en el nacimiento "tengas enojado con tus 
tiene por bienauenturan- culpas,le podras acallar 
t$a la pobre^aiy en note- -muy fácilmente : limpia 
• ner donde fe reclinar mas los apofentosdetu alma,- 
de vn pefcbre,en eflo di ¿bárrela voluntad de def* 

i¡,vque eftapueftafuglo- feostorpes,elentendimie 
:jiz: Gloria in excelfis Deoi co de penfamientos deslio 
*¡uia »at»TeJiyob¡s hodie Sal neftos, la memoria deo- 

téator. En fu gloria efta cañones ya paíladas:cuel 
¿¿Dios f  dexadlceiiella,no galas de arrepentimiento

t * LtbroPrimeroyDifcurfo $.§.12,



del Parto dé la: <Vir&en. 1 4 $
y  de virtudes , y  a ^ s  ^ucu lit^rpio; (iq duda? n in g u n a  
fa lga  C h r ifto  del péfe- "fe qufedara ¿  viu ír en ti

tuuieres: abre le de p a f eos d e íp ü csd élfa ,  te Ileusía 
p ar,las puertas-de t'u.; v^ÓnfijgQal&^fe.glo«
r i t u , que fe erttra 3
fentaríc en e l >, y  íe halfe: %obis,(pc.

'TU.



D I S C V R S O IX,
p  E  L A S É  R E  N  / SS  / M  A  

R em a  de los A ngeles: predicable en 
el d ía  de íu Bw ijicacion*
it ■ ■” ' ' i *

T h em a. 'Pofljue implen funt'diespurgittianis M a ría  f e -  
cundum legem M oyfi, tulcrunt puerum in  H teru fa lem , 
•yt fljlerent cum Domino. E x  Euangelica ledionc» 

Lucx,cap 2*

l e t r a  d e l  e  V A V g e  l i o ,

K  el 'Ser- toco particular, fetieree 
3 mon prime 'enlaIglcfia ,por iblenne,

B m ro de To- ^uanto masloferala que 
^ dos los Sá- jurttamente esde Tan Pe- 
*  ros,ponde- <dro,defan Iuan,dc fan E f  

ti nueftro gloriofo Pa- ?í¿uan,y Se todos los de 
dre ían Berna rdoJa’folenísms Satos delCielo? La 
nidad y fiefta de fcquéládiféreciaquevuode vna 
dia,nopor otra raz5 rqus"florTo1 a;a vavramillete en 
por hazerfe fiefta general *tero,de vna voz a vnaca- 
a todos ellos: Nimirum, fi pilla,í vna caía a vna ciu 
m^ennytdttnr^drtilSanÉfo dad>ydevn íolo hombre 
Pemfejhmtas.nutB.Stepbn a todos fus vezinos; efta 
ni^Ht cuittshbtt ctterorum, parece que ha de auer de 
uMfítá tila ejl,(]H£ lio» tan fiefta,a fiefta. Quinta tila 
tféM'Vnins efl, fed yntuerfo- eQ̂ c¡u<t non^nius, tantum 
rumi Porque fi la fiefta de efljed'minerforum'i íyj la 

Tan Pedro,de ían Efteua, q nueftro Eüangelio nos 
«o de otro qualquier San- proponc,m cpatG ce a mi*

..........  * &»§



íj podemos hazerei miiV. ciò,digo cn d Tempio de 
no argomento, pues fi io :Hierufidem:Ft eum iniut-e 
confi deramos bien, halla ¡ r e n t p u e r u m  lefu m  patentes 

remos que tienen todos tías. Y  al cabo de diez me 
.parte enfila. Es fíefta de- -fesy mas,que andana por 
GhrÍfto,en que celebra- el mundo, no es de creer, 
mosfu oblacion.y el prc- que dexafien de hazerle 
ígnte que hizieron fuspa muy .granficela, -Es fíefta 
ores del,al Padre Eterno, <le los Santos, pues tene- 
T u le ru n t puerum  in  M ieru ~  naos enei EuangeliovaSi 
[alcm  ,y t  f i í ie r e n t  a tm  Do- m e o n :  H om o lu ìfu s g p  timo 
m in o. Ficfta en que .cele- raras v x p e tta n s  confaíatic- 

bramosfu reícace,que le n e m jf r a e l .  Es fíefta déla 
referuaron el mifi^o dia, vida, pues le auia Dios 
por cinco fie los* precio q prometido el alargarfda, 
taífauala ley,„para rede- haftaquele gozaíTc.Jteí- ?[& 
mir con ellos primo ge ni po n fa m accep erat Sim eón ab 

tos : V ifa c e r e t is  fs q u n d u m  S p tr itu fa n é Ío , n o n h ifu rim  

confuetudittem  legis p m  en. f e  m o rtem n ifi lúdere1’ Chn~

Es fíefta déla Virgen,que ¿i um D om ini. Y fi en los SI 
felá hazeraosaíu.Purifi: tos aun Ja muerte tiene 
c ac ion fantiísima-Tojlcju ií precio,Pr<cáofa in  confpe• 
im p le n  fu n i  dies p n rg a tio n ìs  é ìa  D o m in i,mors fanÓíorom  

M a m i y  mas,particular q ekr.Efta también es fíefta 
otras, pot-íér la .primera déla muerte,pues tenien- 
de todoelaña,y en la qdoefteSantoviejolavi« 
ella entra (digamosloan-; da , y la fia luden-fus ma
ntornando la poffefsion n o s;*4 ccep itp u eru m  le fu m  

de Rey na de los Cielos, in  y ln a s  fitas. Por el mif-*
Es fíefta de los Angeles, mo calo abriólas puertas 
pues esoy ,el primero día, : a k muerte , y tendió el 
-enque vieróal mayóraz-;;cuello, para quefele fe- 
go de fuRqyáioieó fupak igallé fkguadaña. N m cS

Jk 5 m ittis
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'Libro f  rimeroiDfftur/oifi J»r-
mlttisfermmtuum Domine, Comunes procurare expÜ 
[ecmdum tabum tuumirt cadas no comunmente: 
pace, Que para morir el Sacrificmm &  obUuonem p/*,,; 
cuerpo,no ay mejor tiem noluijihaures auttm perfeo- 
poque quando goza fa- l̂inéihi,holoe4Hjiktn, & pr* 
lud y vida el alma,Eftaes peecato non poflulaíh, tune 
la letra del Tanto Euange dtxr,ecceyento. Reprobaf- 
Jio,yefta la fieftaquepor tes Señor,los facrificiqfr 
fertan vniucríaltego por diftesdemanoa oíFtcdas 
grande: Quanta tita eü^u* deanimales, que para def 
no'vniusttt-ntufefliuitits eíi,, cuento de pecados de Ho 
feí yníuerfaYum. Siruaíé bres, ‘es poco precio Tan- 
Dios de que acertemos a gre de corderos: Holocatt- 
dezir della alguna cofa» Jt**»&propecctto non po»

¿luhílky viendoque lolo
Primer Pefamieto. y° podi^pagar el alcan- 

J ce delta deuda, para q lo
§. Ir hizieíTe,4#mperfeciíH mi

/».‘perficionaftesme,labra

HAbladocIReal Pro- ftesmede vueftra mano 
pbera Dauid , en bsorejas. Que labor fea 
parlona de Chrifto ene! efta>o que coherencia tie- 

Pfalm.jp.ycontraponiS neconloque va dizien- 
do los facrificios de la vie dojno esta fácil de decía- 
ja leyraquellas victimas, rar,quenoaya dado en q 
hoítias,y holocauftos,co entenderá los expofito- 
el que penfaua hazerde fi res, haziendolesdiuidirfe 
mi fino al Padre eterno, en muchaspartes.ElApo 
dizc vnas palabras, que ftolfan Pablo,que fin du- 
añque comunes eneita fe- da ninguna dio en el pun~ 
fiiuidadjhaze marauillo- to,comoa quien le nora- 
famenteafu propofitosy ua el Efpiritu fantolas pa 
yaque la? palabras íean labras)ad Hebreosro.ci

tóeíte



déla Purificación de N  Se varal
tb efte mefmo verfo.y en en ofFrecerfst/njqentori-.

A . , lugar de dezir^rfi/w/Wces.al mifraó punto, a ios 
*. e * ° > cifii «u/jclabraftemelas o-ocho días consenso a der 

rejas,dixoreof/ftíJadaptaflitanuT fangre,y a josqlu_ 
mihh Acomodafteme :<di->¡rent3, quilo que le oflrc- '
gamos lo raejor)comaíieS 'Ciefíen íus padres enel Te
me la medida,*y coctaftes .plowcw ^enio: veyfme a- 
por ella vn ciierpoTiuma-' qui,que me vengoa offre 
nojlibrea de que quififtes cer por los pecados y cul. 
vosquemeviftÍeíTe:/«t£i-;’pasdeIos hombres, que 

Ai P b i l í  tu imentuiytbomo. Qru- ya fe que fue para ello el 
dra diurnamente xfte r̂i;.; ..'darme-cuerpo,1corpm udo* 
tido:pties fi Dios reproba •ptaiiimihi: yel auer llama 
ua los de mas. Sacrificios 'do el Pfalmifta, ron íolo 
de animales: Sacnjicium, el nombre de orejas rodo i

, & obUüone-noluijli^aguar* jel¡cuerpo, faluafefacilmé 
dando a acceptar íb-lamé t̂etper Smedocke»'íizicdo, 
te el de fu hijo: efte era que pufo la parce per el 
Dios como el , ey eíprricu .todojfiguraunnyordína- 
puriísimo: no "bállara el íia entre ios aurores 'Sa— 
cuchillo ene! dóde hazer grados,y profanos: Skis-  

preíTajno vuiera filos que kHampro domoptippit̂ pronit 
le atreuieran a fu Diuini- ui .ipad Latinos: y en nuef- 
dad. Pues que ¡remedio, tro Cafteilano, folemos 
defele'vn cner'pojen-don- contarel ganado por ca
de pueda exeeutar el gol- beps, y las-perfonas de 
pe: coYpusadaptaJlbmtbnv n ŷna familia,por bocas, o 
cuerpo acomodado -y a como dize el Cardenal 
propofítojpara queie ha- Hugo , explicando efte 
gaenelel facrificio. Que nuímo lugar del Plalmo, 
en viendofecon e l : Tune jp. Qw** ficut êr'oam ad.t. migo C¿rl 
dixi ecce yenio: no ayays ptatur mri, itÂ jerbum}ik 
itniedo, que tarde mucho teimas ¿carmeft aíaptatt-m.

Vai»-j

:#i&s
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Valgaloque valiereefto abiertolas orcjasj é̂mes-: 
fcgundo. apeYwüimht. El Para-

phrafte Caldeo,tauorece chdL J
§, II, muchoaeftacxpeficion,

que fegun dizen los que;

P Ero pues en el fértil le entienden,declara: au*i 
campo délas diuinas res ad aufcuhandumpr&ce¡>- 
ktrasj ay tanta variedad tatuaformafii tnthi. Dilles 

de fruto y flores, y en vna roe orejas para que oyef- 
roifma planta enxertosde fe vueftros m andamien • 
íentidos diferentes, bien tosvEl verbo,audirei no fo? . : 
podemos tentar de darle lamente,fignificaoyr^, fí 
otros,en todo el rigor de- no obedecer,y poner por 
la palabra, »»»-/«.•eipecial- obra lo que íe oyeiSic Vi#, 
mente,fi nos vamos fiem « ¿i. GeBrgteé'rum* 
pre arrimando a laEfcri- - - - -  Frujlrtt rctinacultten VtVg.Geáj 
ptura.El coroú modo de dens 
explicareftc lugar, y que Fcrtur equis am¿4}nec¿lidie 
liguen mas ordinariamen currusbabenas. 
te los Rabbinos( fegun re- No oye lasiiendas, dixo; 
fíeren Titelman,y Gene- para dezir que no las obe 
brardo,es: ciares perfeafli dezia, y que yuan dcsbo- 
mihwdeft,aures perforan/, cados,fin hazer cafo del 
~Vel aperuiflt mibi. Los de freno los cauallos. 
mas hombres del mundo, En lasdiuinas letras,es
Padre Eterno,eflá Tordos cofa muy viada, dezir, q 
a vueftros mándamiétos, folanrcnte oye el que obe 
nolosoyen, ó filos oyen, dece. Auia le mandado 
no •os obcdecen(que m5 - Dios a! Rey Saúl, por Sa 
ta tanto) como veremos tnuel Prophera, que dief- 
luegd.'Yo foIo,€ize Chri le la batalla a los Amale 
fto,Iosoyo,y Iospercibo, chitas,! Reg.iy.Y que íe 
porque vos me aueys guardafle de .referuar a

nadie
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nadife Con la vida $ finó <| 'ft© éflapreggtair le tl pr$
los-paffaífe tobos a cuchí’ pbet3:Qifurf;¿00 'MdiffPiv 
llo.lnterjìcieàytroyfqué a d cemDottimilPorquen00%.
MHÜmm,pabulum at<j»eià itela y04 del Señor? fKC
£htntem,&c. Pufófugén^ ló niífino qué fi le d/xerar
te en oíden Sául» conta**. £#***'»0» »brdiJUyétPtfcit 
•ifo a batir la Ciuáád;y coi, numi Porque no obédeci- 
batióla,(que fiempre cu-’ ite a Dios? Porqué no pu 
pie Dios lo que prometei! fifte-porf obra ifiis pala.' 
h arto q- ñbfofrds' b ta^EíTo quieredeztímH
loquee! marida.)1'Al;Ha¿í ^Vf^éncftedugary étit-W 
zerlá matan^ai'coitién^óí tros, que' énCòntfareys a' 
fe a compadecer del Rey1 cada paffoen lasefcriptu-,
Agag, y aficionándole als ras.Pues anueftró prooo. 
ganado riMsferecidó', ñ# fifd; deüirlé'C'h'riPü a fif 
losUiato;Contra éíttaandú’ Padre Beernò̂ éh cité1 ver 
to elíprélíb de Oíbs.J1Wi%f&: ¡»dures ad áüfckUdndum 
no el Propheta Samuel tf pratepta tua farnkíH mihii 
reñirlé ftí defobediéncia./ diRes meorejasyabriités 
y ío qué£l¿ díx-oes : Qttaré mélaSjpárá qoy:c05 v«e* 
waaùdiU0og£hi. Bomihí^ ítros •matídai îéórbs5,“;^
Porque no byfte’ Ta v o z  dezirle:Diítes me Señor, 

*¿eDios?c!aroeftá que nó vna obediencia piintualíf 
dexodeoyrla,queaferef ümr.obediens patri, yfyue AdíhiL 
ib affi jpudiéra alegar ig^ adniortem^ qué es la qjie 
norancr a en fupecadoVyi vos preferid ¿todos Iosfa 
nolo fuera, elauér que* crifícíoí y' bolocauílósV 
brantado el precepto',:fi- Nunquidyidit Domimi hoh uReg» 
no le lo vuicrá intimado/ £ht*fla&yt£íimas\&ñopo 
de fuerte qué le óyeíTeiPe iÍHRvt Media tur eR Repco
ro nO;é¿¿flb í̂irtbiqueibyr; feaítéslósá £Uos)ád¿rijítm 
y no obedecer, mónta ¡tan’ &òklatìontìn nolniJìi: y ef- 
tocomonóoyr. Yfqpuò' ébgiítes me a m'R, Jéurts

autem

ij.
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itftenf. perfecifh miU.. Tan foleyáhazer atía Jas .mn-t 
bbediéce,q aun no aacys geres, quando os poney» 
echado vos la palabra por farpjllosjo arracadas.Pa* 
lá boca,quando tengo yo réceos díficu!toíorq c¡uie 
ya los piesenel camino,y radezir eftoSPues aduer- 

tlas manos cn las- obras, tid alcapit. 21. del Gxod- 
Quié dexa de cutí an aquí y vereys como manda, 
epel Euangelio, Que a pe DiosalIi,que elqueco- 
nas-fc han cumplido los prarc algún cfelauo He- 
pla^ps de yueftra .yoíun- breo,le mande como a tal 
tadijdcvtieftrílsleyesiPay?: porcfpaciódeleys años, 
qumi w m p let i fon t- ches puní yalíepcimo, le de carta 
£*tipni$ Mdrta: quando co- de horro,y. le liberte. Pe - 
inen̂ o luego acxccut*r- ro (añade la lty.)fi el efcla 
h&.TulerHrirpMritmiti H it uotuuicteatpo^y ñoqui. 
ruf11cm^t-fiíltrent euni Do íieredefpedkíede fu due-[ 
mi&Q¡y en eorriédo, alpre ñojni desarle:5^d^^/f 5 °̂ • 
ceptOjtunediXhtcGt'petHo: «ar, diligj'dominum meumy 
luego me prelente ante &  nolo ejfe líber: en tal ca
yos r aparejado a quanto ío.íáquele a la puerta de- 
memaqdailcdes. ; . Incala , y agugerclealli

, ! : lasorcjasvyelTafea feñal,
$» III. de que queda obligado a.

feruirle harta la muerte:.
'iT'Ambj^n ella f«gun- 

J_ da ex¡po6ci«n pare, 
ce buena,y que haze bien- 
la cama al Euangelio pe
ro au falta la tercera, que 
tampoco vendrá nial a fp 
^tnúóGio.^íaresautemper
fecijíf , mibi, Agugerartes 
me Señor las orejas, lo q

í̂jjplicabnur adhofliuŵ beri 
forabttqke tuihipt eíus fubu-  

/>*• - &  cric ei feruusin fe cu - 
lum.Qtro tanto-fe manda 
ene! cap.r5.dcl Deutero. DeUt‘l í' 
normoexpreífaméte« De, 
fuerte, que el agugerar 
las orejas era la.S. y el cía- 
U0j.deaquel tiempo, De:

aquí
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déla P mificacion. de JSf. Señora. 144*
aqtiteratendereys las pala (quiza)potcogerentrega* 
brasde nueftro ver lo,y fu líoseíi« efclauo,fo¡opof 
knúdo'.S¿crtficitim ($' obla queauiade lee Chníto 
tionem noluihhn o admitía primogénito, y fe quería. 
DiosofFrendasde anima feruk deldeltie laxuna. 
les, reprobaua fu fangce¡ Loque coufieíTa el mif- 

¿ dándola por moneda ba- 010 Chrifto , que hizo, 
xa,y que no corre en true Efaiaí:45. Vtrumtamen jet 
co de pecados. Voluiofe aire me fectfli pro peccatis 
a Chtiíto, que era el fía- ruis.Quede védiopara pa- 
dor principal de nueftras gar nueftrasdeudas: y (¡r- 
deudas,y np contento c5  uiocotnoefelauoporno. 
que le die fíe todas las fu-: forros. Pues la fenal delta 
yasenelara dsla Cruz ,a •.efclaiutud,es la que dize 
Jos treyuca y tres años-de quelepufo-e'l Padre;Etec 
;Ci vida^quifotaffljbien , q; nó: 'a t u r e s - .p e r f a n jii  

aipHf a.entcet:anto lefíwfíafíe : fm  mdM.VoUjntariarsstite Íír 
mam feruiaecipieus , yrfe ue,y afsifa íeñal es de ef- 
dieffepor cfclauo .fuyo, el auo. voluntario. Amor 
«n lugar 4¡uiefíro ., ‘:;y que> es el quede obliga a fugeí« 
fnefíb conocido por; salmear fejqa.e.e;(to dtí aguge«> 

v i l  G*br. en rodo: el mundo> (no mes- rár las orejas, no fe baze. 
Voz. difp. nieto en mas rigores del- fino eÓ los que firuenpor 
deferuit. que bafta,para que k  en~ Amoi¡Si dixem ferms-dHi-  ̂

tienda y íe falue la Efcri-;g o & c .V ero y a queloquf 
ptiira. Poreífo fe auia. el) fo,obligadoefta afbruir;

■ adjudicado a fi;tod.os: los bafta la-muccte r̂íí «/rr-\ 
primogenitosi íExod. 22. msinfeculum. Puesaoraa ; 
Primogenitum filiorum tuo ■ mi propofito, cómo fabe 
rum iaba, mihi saú los auia 5 que es o,y el día. (fí algu . 
comprado en cietto mo-j np)en que fe deue, y que t 
do,aprecio de los. rrvayo-, cu pajTand,p 1 os. quarenta ; 
.sazgos de Egypto • folo défu nacimiéto,tienede-1

* - . ;recho ::

Ixoá,¿V .
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recíio Dios afu perfotiai también -eíteys obligado- 
fecqndumlegem.AlúyJÍ â pe apreíentarosíEspoísible 
ñas íe ha cumplido el pía- que ayan de correr en vos 
£o : poflqtHtm tmplenfunt elfos rigores ? que no íc 
dkí,quando fe p re lenca y haze la ky para ios hijos,; 
pareceante fü Padre : Tü¿ nipudo eílar xemprehen; 
dtxi^ttee-ycmoipatieffoic dido Chrifto eneíta. E tif Borní 
lie liaron a Ieruialem los modo oblatas cÜ ¡no quia fuh 
delatierra: TuleruntpuerÜ legisedtEUfuit'jed c¡ut¡t tpfe. 
in Hicmfdem^úa. entre* Wá/r, duerni Padre fati
garle al Señor por'colà; Bernardo,,enei tercer Ser« 
luya , "vr fifterent<um Do- mon delta feltjiiidad.No> 
mino. fòla mente aquella obla»

cion fangrienca, que hizo;
S e rM o P e fy m te n tL v ¿  -fnel-ara.dcl* CMia/ue vd  
■ K&  •. ;v\ “i Hincaría,unoefta'eambif>/;
~ n ‘ n in i. que hizicroa loŝ  Padres  ̂, t
: ' enelTemplojerniffi modo*

Ero iñHoeentifsimo: No le obliga la ky , però- 
Cordero,es pofsit>le¿ qqjere nos Ordeñar a nofo> 

que fiendo vas-eioiayo-j tros à’guardarla ,cquíeii¿
'AdRom 8 déla gloría : vi! fw  nosenftñir aobedecer» ys .u 

ipfeprihto'gémtus in’multisi para elfo quilb:!, que íw ■ ¡ -  ̂
fratribunel herederóde tomadre íe'punficaílé tara- 
d/olo criado:pá¿'d rìhgèn-^bìen { aunque es cómiinj 

PJdtm.i, tsmh^diM'teM fHa^^pof-'i Opinión de losDoétoresjjífií Origi, 
fefiHtkieto'tUàtò$hHHiuW-tvtii que le'aína hechofalir lat¿Chry¡o&. 
^:y  vnico flijo de Diosí *ley; Leuit. 12. y le oífr¡¡ îThcophiU 

fidHeb.i. y eípejo fiiyo : qui'cumfit ’ cieíTe. Aqui entra biena- í 
fpicador P<wi(,‘&figürd ftb/ c^eYdarespcrfeoifli wi/jijq; 
íttoiHMeiúi'féh poísi^léfdi^espiicáinoseiiel f .I f . 'a*a 

 ̂géjqüe fe aysdeentedeiPqíielia obcdierieiatan pñ
v o è  tüáú qnoiíqjo obedeció*

enlo
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¿ela 'Purificación ¿e N. Señor a, f j f ,
en loque le mandaron.a alcanzar el triumpho f  
el,fino cambien,enloque la viítoria. La vida del
mandaron a los otros Jo- hobre en efte mudojtodá 
lopordacexemplode o* es guerra.Miíitiaeílyitaht» Ioí.fi 
bediencia:Vol>rsrei¡nqvens; mutis fuper femtw.Lasar-
exe»]plumyyt feqnammtye~ mas coque peleamos las uAdTheí> 
fiijna eius. vir cudes \lniuti loricam j¡~ j.

Muchos lugares hallo ie i , &  cbáríutispQ' galeam 
yo,que fe pueden ponde- fpemfalatis,ad The fía 1.5, 
rar,en alabanza deftaex- Deeftas,vnasfonpjrao- , ,  
ce lente virtud de la obê  fenderatenemigp; gUdiu. ^  f,9 
diencia,y muchos fon los fpiritKS quod ejl\erbum Dei. 
que otros han ponderado Oirás para defender fus, 
agudamente. Pero dex.au golpes y efeudamos: $»-. 
do vnos por comunes, y mentes feutum , ¡n qm 
referirán do otros para o- pofitnomnuteU neasifumi 
trasocaíi'ones,eaefta de ígneaextinguere.hí^slo q 
aora me aprouecháre, de esdezirnoslapaima ,y la 
dos,otrgs (que íi no me coronal lo que es poner- 
cngaño)hazen marauillo. nos la viáioriaen Jas ma-. 
ía mente a mi propofito* nos,y eí enemigo debaxo 
El primero fea de Salo- de los pies,a /ojala obe- 
mon,enelcapit.2iw de los diencia fe atribuye,"V/r oh 
Prouerbiosja donde con- diensjotjueturyifforias. Pe- 
traponiendo las virtudes ro Señor, como quereys 
a los vicios,y feñalandoa vosque cante el obedien- 
cadavnafüparticularpre> telavidtoria,fielju.fto,íí 
rogatiua,y excellenciajen el perfe&o eneíla vida, a 
llegando a tratar d e la ^  penas llegan a oyr ei fon 
bediencia,loquedize^lf: déla trompeta.Stateficut HfVfrwijq 
<\ucVirobediens loejuetttryi yirparatus ad prtelium^ái&i-.
¿Íoriaí. :Qjie fola efta vir- fies vos por Iercmias enel 
tüd es,a quien le es dado cap. 50. yporfan Lupas 
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___  rimero y

vt':_ ĉ -7 -.; ■ i > ví ' óU )y¿>- |  ̂ ^
Sw< W W x^» xo yo la excelencia de#*-v- 4 „  ^  * *  *  '  Jfc r -  '  «* *  r  -  - '  ^  -  ----------'  ^

U:: V | k l o  mas que man virtud: pues ío q a todas
$ . y f :i ■ íj.Y ' A ^ 3 ^ r t í* t t í  l - i c  j t J-m c  / í» í¿=j ¿  n  ¡ # > m  /7» 1 ^;-y;.‘. ^ ^ . 4 d a y sa  vüeílfOs fierüos eSí las otras fe Ies niega, fe le

cftcn-a'pa-fcjados y a* concede a ella íola¿ y qna 
üj° alerta? do las de en as eftan con  

^ ta»Ialan~ ^enemigos ,en -batalla; 
" " pufio.y la adarga al o por ventura, aguardan-

/.In m A a  t fu t.it t /Í Í1 1 3 //* ti 3 1 /I f* P tl í  É*fl»»

,( . ... v,,....,..,,,,... --- >] -r— '£>” . j,  ----  - J Q    
:■'; :M' . f ^ f ® l ;í¿'brafo:5 /í:«Oir rfü do la íeñal de entrar en
X ^  - - r  --------------  1_ ^  ^ _ L  _  —  rL  ~ 11-  .  . * j  .; *:̂  •'; ■' ...-*>.7-:,_j-'r: ; tí X; ■;*'•]

**&V̂íiTr¿ i 1
síHií

— - — -̂----- - ■ ■ / i ^
prtlwm:como hombres,q eWa t̂tafiytr paratus ddpne.

fe-fia-1 para a- /w»: entonces laobedien
k x  í  A i : .¿phieter,para cerrar lúe- cia los tiene ya rendidos,

t goconel enemjgocy qua- y pueftosdebaxo de los
f dovuielTcnoyd6eft«,por picsicntonccs cantadla,
lo menos la del recoger yaeltriumpho,y la violo
no la puede tocar ©tro q thftirobedtens loqueturyi~
la muerte. ¿loriar-y no vna vi&oria

¡frfffft»;, • SoU ctíimitvtytrAi htef^^* fola,íino muchas: loque tur
’ yincUrefolniti ")>t£iorLs,t
■:. '..Mientrasvinimos, lo« 48. En aquel facrjjficio de
V q podemos de?ir es lo q Abraham (cuya hiftoria

lob: que Mitiiiaeftyira ko están fabidaya de todos)
■ iKrr/rrrisfoperierramíQiití-tO“.-- quádo llcuaua a offrecec

do el tiempodda vida, es a Ai hijolfaac al monte,
tiepo de pelea. Pues mié- (aunque dcfpues impidió
traseñala guerra en pie, Dios el efrc¿to, trocando
y el enemigó al ojo, que la oíFrenda de Ifaac en vn

:íxV’i¿loriq¿püedecántarnin; carnero) en aquel íacrifi-
I . una dé̂ las partas i oco- ció-pues,ponderan corrü
5OTó^*|^4fOj^«é‘>̂ :-'*íe-j tugóte los Do&ores, va-
•fel/^irsi/ó0ffut^i^riifre^ic rwk adiós de muchas vir-

tudes diferentes. Y  es fin
||tó|e% $^ ninguna, que exerci

av ■ coli- to cilanco vicio. vn adía
'■■ ■ " deca*

w,
■a- *);)

í\,
■"' ■- "

,'|k;

vf'r':r V" ^
fe ? ■'w; ■■ ■
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«fe caridad feruonfsima, 
amando a Dios fobre to- 
daslascoías: pues porel 
no perdono a vn fulo hi
jo que tenia, a quien que
ría mas que a rodas eíias. 
Toile fiítum tuttm 'Dritgennií 
ts¡uem dihgis ifaac: no pa re - 
ec fino que le pufo Dios 
ene! porro,para que con
fetis fle a qual quería mas 
y que con cada palabra q. 
íehablaua¡ yuadandoo- 
tra buelra al cordel deík 
totm ento:Tollejilittm  tu».
Dame tu hijo,-folo el nó 
bre parece que baila pa
ra enternecer a qualquier 
padre.'pero a un no le 11a- 
mohijo fojamente, que 
ya pudiera *tener tamos 
hermanos, que con los q 
le quedaran fe eonfolara 
el fanto viejo , fino hijo 
vnico, y fofo: filtum tuum 
“V«/j;eM/fío»,que no le que- 
daua otro. Puesesdezir, 
que le aula falido auiefo? 
queeftaua mal con enco
mio fuelen otros padres 
con fus hijos? Quetn diligis 
dize i que erd^a lumbre 
de fus ojos.no veys, co

mo no dize palabra , q,uC 
¡role vaya apretando ios 
cordeles? Pues con todas 
eíias buelcas,nopuede íá- 
car del , fi no que quiere 
masa Dios, que a nadie. 
Mirad fi probo bien, fu ca 
riaad,y fi tuno aótosde*- 
mor bien feruoroío? Tu - 
no también aófcos de fe: 
pues no dudó de la pala
bra q Diosle auia dado 
antesjq auia de tener nie
tos de Iíaac s no. obílante 
que fe le mandan.; cortar 
en cierne:y antes que pu- 
dieíTe dar fruto íazona- 
do.Con todoeflo, Credi-  
dit ^abrahum Dea, A¿to de 
eíperan^a , pues la íu- 
uo del cumplimiento ore 
ella promeíta:que al juy- 
zio humano, no fofo po
día parecer negocio ar- 
d uo,pero a un i mpoísibíe. 
A¿tode Religión, facrifi* 
cádolea Dios,la viélima 
de mas precio que el te
nia. A£to de juíi ida, dán
dole lo que era fuyory re- 
ftituyendole quando fe 
lopidfoaquel hijo que el 
mifmo le auia dadp. Aólp 

V a  defor-



L ib r o  »rim ero^ D ijc u r fo  $*§*4*.

de fortaleza: pues la auia 
menéfter>para mouerel 
bra^o, contra quien que- 
ria mas que a fus entra
ñas. Y finalmente,a£to de 
prudencia  ̂para faberla 
trabar de fuerte, que ni la 
caifa fe altera (Te, ni la ma
dre lo ímpidiefTe, niel ni* 
ño ruuidíc lugar de huyr 
(puedo-que no lo hizic- 
ra.) N aparece* fino que 
fe juntaron aqui todas las 
virtudes , y tomándolas 
Abraham,claro efta que 
no fe la&auia de dexar de 
premiar Dios, con mil ve 
tajas: M enfuram  bonam pie  

nam  c o n fe r t a m ff i  coagita- 
t a m .A n ñ  fue*que luego q 
acabode hazer fu ofren
da el Yanto viejo, dize el 
T exto fagrado,que íe lla
mó Dios, y le comento a 
hazer grandes mercedes* 
Eenedicam  tibt^ ¿$r m ultipli

cabafem e tuum fic u t  fteltas 

t v J h & ft c u t  aren am iqu fi e jl 

in  litio  rem a ris^ o fs id eb n  f e -  

m en tuum portas inimicoru 
tt4o r u m \ &  benedicetur in fe 
mine tu o omnes gentes, Mi 
bendición te alcanzara»

■h

tus hijos competirán con 
laseftrcllas,y de ellos íáf- 
dra el fol que ha de alunan 
brar a todo el mudo. Qué 
teys fa ber a q vittud cor» 
reípende elle galardón? 
Pues leed lasimmediatas 
palabras que fe liguen: 
Quìa obedifh \oci wf^-porq 
me obedecifle. Nodize 
porqmeamaftejno porq 
mecreyftemoporqeípera 
fie en mi, no porq fuylie 
prudéte,jufl:o,fueite,&c.. 
fino {blamente, poro me
- obedecifie-^/a obedijh'ro 
ci me*, Para dar a enten
der,que aunque al dat el 
afalto-concuné todas las 
virtudes, -aunque entran 
todas«llas«n campaña,y 
todas pelean valerofa me
te por el alma:pero el can 
tar el mumphoy la vi&o 
ria, el alcanzar el premio 
y gozar de los defpojos 
déla guerra,es prerogati- 
ua particular de la obedié 
cía:htr obediens loauetur̂ i- 
¿lorias', por ello al tiempo 
de dar le la corona, fola- 
mente le efizt'.Quia obedi- 
íl'rrocime*.

Q uando



„ Qliando el Apoftoí Tart Padie-Digootra vci?que: 
Pedro hizo aquella cófef i>ofuetal5unopor iaobe 
§ondeChri«ü,Matt.\9- dicncia:potauc auia hc- 

S ldtth. Tu es chnjhts films Pe» ~w»i? cho elTa confcfsion man-
nunca dignamente alaba dado*y auiendole prime- 
da,aunque mil vezesenca ro-dichoChriño; vos ¿tu• 
recida de todos lo* Ínter- tet» <1**$ tne ejje diettmQue- 
pretes , a penas la acabo reyslover? Pues aduer- 
dehazer, quando luego tid,qucenelcap. ó.delan 
de contado !c comento luán, hizo tábien h  mil* 
Dios a pagar a el diez do- maconfeísió^y porqueta 
b¡ado:£f epo dicotibi,  qstia hizo fin mandarfelo, no 
tu es PetrttS)& fttper hancpe folamente no le hízieron 
tram ¿edificaba Ecclefia fneit. mercedes de coca do, mas 
No parece,fino que lean ni le dieron gracias: Nep 
dauan jugándolos dos a credimus quia tu es cbriíluslo4lh 
lasbonicas: Tumedtaes film  D«',dÍxofaii Pedro: 
a mi queyofoy Chriftó. Noíotroscrecmosqucui 
pues yo te digo a ti, que ercsCbrifto hijo 3  Dio?, 
tu eres Pedro: particular y IoquelerefpodioChri 
grandeza del Apoftoí, q lio foio fue: Nor,r.e erados 
ieponga Dios, tu por tu> duodecim elegid gn»»( ex 
con el, de ella manera: y l>obisdiabolusefii Porvcn- 
fi mucho fe dize (obre la tura no os efeogi yo a to- 
coafefsion de Pedro , o ó dos doze,y el vno devo- 
menoseslo que.eftaefcri fotroses Demonio? Mi- 
,to fobre las palabras que rad que.tiene que ver ef- 
le retomó Chrifto, vaca ta refpuefta con la otra? 
bio della. Pero pregunto Señor pues espoísible, q 
yo,el cobrar luego allí la no le-ha de íeruir eftaeon 
|>aga,a la letra villa , fue ;fefsion dc nadaíSiTítruira 
por la eonfeftioníNo por por cierto , que ninguna 
cierto.Mírad loque dezis virtud puede aunque no

V i
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LìhroprìmeroiDìfcurfo,
aproueche,y en cfTe a¿to falidoyacon fu conqui
de fé tiene vn efeudo, en ila. Como Io tengo pon
ti* recebir y rechazar los derado mas largo enotra 

•jUPbH.6. golpes del Demonio..^/ parte.Mirad fi vencedor 
fumen tes fcutumfideijnquo de entrabes Reyhos, pue- 
oofitis omnia tela mquìfsimi de hablar fin vergüenza 
ignea extinguere. Pero mié enlas vi£toriss:loquetur'yi- 
tras no interuinene la o- ¿íoráj.Puesanueftro pro 
bediencia ,oo llega a que polito,pára darnos Chri- 
le pueden hablar en la vi- itoexemplo delta virtud,
¿torra.Solamenteenlao- que tanto nos importa: 
tra ocáfion pudo auer efi- paraenfèfiarnos corno he 
fo;en fedeque fe lo auia mosde vencer al enemi- 
mandado dezir Chrslto. go,y por ventura también 
Vos autemquem me effe dici- para comentarle el a ven- 

' róÌPorqueen obedecien- cer por elle 'medio, que ef 
do, p'or el mifmo cafo la io da a encender San Pa- 
tiene ya fegura. porfupar b!o,ad Phil. 2. quando di 
te:'V/»' obedtens loquetur >/- ze (\vc:Fa¿lus ejl obediesyf Ad Pbi, l ì  
éìoria. Qüereysver que 'queaimavtem^frofiterquai 
tan fegurâ que dedosba- &  Veus cxàltanit illum , yt 
tallas que traemos en el in nomine lepa omne ginn 
nuÌdo,vna para defender- fleíhtturt&c. Que por la 
nosdel Demonio, y otra obediencia que tuuo ha* 
para affaldar los alcances fia laTr.uertevpor eífa fe 
del Cielo'dela primera le le. vinieron a rendir aun 
aflegura elmifmo Chi i- los Demonios. Para en«
C lÀavi&oxia.Porùinferi feñarnospues, corno hc- 
non pr&ualebunt >&c. Yen mosde vencer al enemi- 
la fcgundavle entrega lue go,ycomécar-el a vécerle 
go lasilauesdeià fuerza: delde luego para elfo: **»
Ttbidabo clanes Regni celo- rei ad áufcultandñ prsuepta 
r#/»;daufeñal de fi auia tuaffomajlìmhi. Para ef- 

, A ì . ; ~ ........... ~  f o l e



fo le abrió el Padre Eter* por fer Señor déla ley % y 
no las orejas, y íedio vira ella por auerle hecho ía 
obediencia t| cumplida, mifma leyda falúa: como 
que no fohmcncc oye¿y- apuntéxnel §. paíTadojy 
ejecútalo que le manda- es la razón lá mifma, que 
aeljfinoauntaqnGsmá- lemouioa ChriftojMa- 
dan a nofotros. Por elfo» thashiy.apagac eltribu* 
quilo a los ocho dias cir- to a Cefar, fin deuedele.*' 
cuncidarfe: Poílquamim- Ergo liíe r ifuntfüij', vino a 
fletifunt ¿uso6iom. por eíTo facar por buenaeonfeque 
quilo q fe purifícale fu; cía,que era por n?turale- 
mzdíeipoflqm impleti funt: za,libre y horro, de todo 
diespurgdtíomsMArJxiy por genero de pechô y aleaba 
elfo que le ofErecieílen en- la.Kr autem mn fcandaĥ e 
e\Temp\o:Vt(iJíenentenm mmeosicon todo dio por 

/Domino. Porque manda- no-dar ocafiodeeícanda- 
uala ley, quefehizieííe lo a los de mas, mando a 
efíb-.ficutferiptumeíiinle~ fan.Pedro,que facaflé la 
ge Domim; y en auiendo- moneda déla, boca de vn 
mandato, aunque no ha- pez,y paga líe a los alca- 
ble con e l, quiere cum- tía leeos por entrambos: 
plirlo. hadedkeis\pro n}e>& te. Es

el efcandalo entre todos
T e rc e rP e n fa m ie t O ',  i°sdemaspecados, lo q 

J la pe fie entre las de mas.
§. V» enfermedadcs:qucvn ter

cianariojvn quartanario,

A Efta razón pode- matas efian,enfermeda- 
mos añadir otra de des tienen: pero fon enfer 
la Purificación déla Vír- medades-, que fofamente 

gen,y oblación de Chri- dañan a tasque las pade- 
fto,puefto qniel,niella een,no llegan a cundirni 
eltuuieffen obligados: él pegarfe entré los otros.

V 4 Mas
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M as quando el mal es pe- 
gadizo^ycorttagiofo, en
tonces » no (blamente pa
deced enfermo , fino to
do el lugar a doudeefta,y 
todos los que les comuni 
can y le tratan. Efro mif- 
rno digo yo del efeanda- 
lo,y los de mas pecados. 
Xjúe el deshonefto enfer
mo ella (y quan enfermos 
que andan todosquantos 
fe toman defte vicio)f ero 
cfta enfermedad el íc la 
p ifia ; 1» corpas futtm pee- 
c^ycom o vuiacon re
catolo tiene como cun
dir ni inficionara otros. 
1.0 niifiuo digo del ambi 
cioío y auanento. Pero 
el eícandalo,nofolafren- 
te es malo para fi,fino pa- 
ra toda la comunidad. 
Dadme vn hombre'poco 
recatado, y que haga pla- 
$ade ftisliuiandadesque 
yo os aiTeguro,que nofea 
e' fòloei lituano en aquel 
pueblo. Por cijo Chrifto 
quando habló de otros 
pecados: aunque amena
zo«! ca frigo, no fue mas 
dealos^ueíqs^ometief-

IS&'-■ Sr . ¡W*

^  í;;

Difiurfo p+§. J T .

fen.J'¿eholfis diuitib/iSí dixo vu u jS>  ̂
a los auaríentos: Va ' *1* 
qtit faturan e¿2ts,áixo a ioŝ  
glotones; Va Vobis phari- 
js is ,ilo s  bypocritas, Vo- 
btsii voforros, no a los de 
mas , que eiTospecados, 
comofchagan con reca
to,no llegan a da fiar nías 
que a fus dueños. Pero en 
llegando a tratar delesef 
candalofbs, en verdad q 
no fulamente amenaya a 
loscfcandalofos fino a to 
do el mundo:!'’ a inundo ¿b 
fcaacbths, Ay del mundo,
• porque elle pecado es pe- 
fte:ytodolocundc>c jnfi- 
clonares mal contagiólo, 
y en razó defto, mayor q 
otro ninguno.

■ Ponenfe'los Difcipulos 
a competir, fobre el gra
do que aula cada vno de 
tener en el Rcyno délos 
Cielos;Quis futasmaioreü MáiíiiSJ 
hnRemo calorum'i Y vicn- 
doChrifto que eílaua alli 
vn muchacho, y que fe a- 
uia de efeandalizarde ver 
femejate ambición entre 
los Apollóles, lo que les 
dize es; Q u t f c a n d a li^ A u e r it

y n u m



P U Y l f l C d C l Q n  d e  £ s f .S t H O Y  ¿ i. J j y

\»um depuftluif¡isr evpedit 2 am par Cobras de cari,"
■ « h t  (¡tfpendíttttr mola afinó - dad y de jufticia^ acuáa- 

rid i» eolio einst í ?  ¿emergí- mosa ponderar rmdiras 
■ tur inptofisstdú tn.tns. Que palabras:Ex/>¿du ei'n ¡ttf~ 
competencia-es efta que pendatnr maU i« colU eius,. 
hazeys fin mas recato? El gloriofo Do&or Saa 
pues hago osfaber, quea Gregor. hb. 6. Moral, 
iqualquiera que me elcan cap. 17. dizea que porcl 
dalizarealgún pequeñue mar, aquí fe entiende el 
lo defiiosjleeftaria mejor fíglo , y por la rueda, o 
que le echaífen «n el pro- muela de molino, las ac- 
fundodelmaroóvna pie dones délos hombres mil 
dra de moler al cuello, danos y terrenos, que an- 
A pretendientes de Vni- dan ficmpie volteándole 
u£rfidades(qu,eno quiero en fus vicios: tn circuu# 
falir de mi diftri£to)quan impjj ambulat. Por elfo 'la
ta gentemo^a, y  quántos ma Dios mueli aíiis ac- 
eftudiantes pequeñuelos ‘ dones; <¡tt¡dptrmstrenif¡ fu, GrfS0’ 
eílan escandalizados 3 y culumiqtnd-per -malrtm a¡¡- 
aun perdidos;,.por andar narum^ifiaBnitemn/í dt. 
los maeftrosdeUos (y pue fignatur'i Aquí echareys 
do dezir de la Iglefia ) en de ver con que trabajo fe 
ellas preten (iones? Luzcs van los pecadores alin
del mundo,.antorchas de fiemo, que toda fu vida 
Eípaña, predicadores de no hazen otra cofa fino 
la humildad Euangelica> moler como jumentos en 
y que anden competien- tahona. Pero Dodtor h* 
do entre fi tan rotamente grado, fi e! mar a donde 
fobre Qtiis corum '\idtretur han de echarlos, es el (1- 
tffe motor,txpedit eis}no les glo, y la rueda 3 que los 
eftumera mejor e! fer idio han de atar,es a! rodezno 
tas. Pero dexemos faltas ymoI¿no<?íbs culpas,co 
agerias, que otros bapti 010 dize C brido, q expe-

V | dtt
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Libro tYÍmcro-) 'DifcuYfog.%,f,
Arenque les efta bienes /anco Thorm podemos a* 
poísibie que fe pueden to delanrarel penfamiento, mattMp 
mar por partido eífbs pe* que por la muela, diste q 
eados:yaun ay echareys fe ha de entender la cegue 
vos de ver, quato le offen dad,y el pecado de la ido 
de a Dios el de el efeanda latriaíPe?* molacdedtas Gen  
lo , pues tiene por menos tili&m tntelUgitur, quia ani- 
nial el engolfarfe vn peca malnhqu&ponuntur adámen 
doren todos ellos, que el dumhanc molam funtc#ca: 
eícandaJizar con fu vida por elfo (dize el)en cegan 
o fu do£trina,vn peque- dolos Phdiíteosa Saíon¿

Qf€m ñuclo'Qttianimirumperuer le echaron a que hizieíle
J& mentí expedientws effê  andar vnarahona:érc7íf»- W tc*l6* 
yt occupata mundo ¡tenenis furnia atraeré moleré fece- 
incumberet, quam per con. Porque les pareció, 
tempUtionis ¿ludia, ad aka~ que ya para Tolo elfo efta- 
rumpemitiemyocare, Dize uade prouecho* Pues de- 
í5 n Gregorio: muy gran' zir Ghriíío: Bxpedit eiye 
males el darfe vn hom- fuípendaturmoUafwaria\n 
brea colas déla tierra: V& eolio ejus: mejor les eftuuie 
yobisdimtibus ênfermedad ra moler en elfa tahona, 
mortal es en quien la tie- y andar ciegos , es dczirs 
nej.pro muera en buen ho que le ofende menoŝ que 
ra,o muera en mala $ que no le da tan en roftro el 
menos mal es* que leva- idolatra , que fe ella en fu 
ya el al infierno en elfos ceguedad, fin daño de ter 
\ic\o$\quamper contempla- cero,como el Chriftiano 
tiúh¡ludia ad aliomm per* que efeadaliza a otros c5 
nitiem^ocarei que pegar a íu vida: expedn e i: menor 
otros íu mal con el efean ■ mal es aquel, que es mal 
á^\o;expedit ei ,“>r fufpenda del que le tiene folamen- 
tur mola ajinaría in coito te : V&yobts, queeífotro

n de que es general de todo el
mundo:

m $ :¿ C p n  la expoficio
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mundo; Va mundo a (can- loenel pueblo,en ISegan- 
dalis. ' " do a dar mueftras ce peca

;Ahtil.fuper p)e ja Magdalena de- dora,aunque nuca ¡o fue- 
ÍUC'u 'a ’ fíenden muchos autores, ra en las obras, folaseífas 

que fue caifas qué todos exterioridades bailaran 
~ fus pecados eran ellas da- ¡paradarfele eífe nombre 

merias que aora fe vían: fin efcrupulo: MuüerquA 
hazer ventana a los que eratinciuitate¿peccatrix¿E{ 
la paíTeauan., oy.r de bue- foquellamanlasmuge*
na gana vn dicho,y reípó res defte tiempo dame¿' 
derle: reduztr la libertad riá , eíTó llama Dios cul. 
a gala y bizarriaifinalme- ;pas y grautfsimas: y eíTo 
te,vna mugerque fe pre- esquifa lo que mas le of- 
cíaua de traer todos los fendeael , y ledaenroí- 
piíauerdesdel lugar abre X íQ .V .úJnevdili-c^m oñforoY  Crfnf.4 
tortero: con todo elfo la mea (ponfa ¡ ^uinerafli coy 
llama el Euangelto : la meüin’Ynoocuki^tuorü^ 
publica pecadora, a boca in^nocrinecoiutui.'Llaga 
llena.MttlierqttAerat.tn ci- ftemeel coraron Efpofa 

UC£’ 7‘ pítatepeccatrix poisi->mia(dize¡Chnfio a b’s al 
bleíporfolas exteriorida mas fusefpofas) llagade 
des y aparenciasíporéíTas me el coraron, y conque 
mejor. Dieradesme vos -armas ? con vn mirar de 
que vuierafidomala con ojos,y vn cabello: ln~vm 
r ecato,qtle y o os a fíe gu eculorum tuorumy& in  *v»o 
rara de que no la'lláufera crine colli tui. Como Se- 
peccadorarquantosotros ñor,puesa tan dacas ar
pecados fe refieren en la 'mas pudorendirfévueí* 
eferiptura, finq felesde tra fqrráleza 7  perfona 
a fus autores efle nSbre, dbysvosa quien fugeten 
bien cierto es qüfc fe difsi* ,oj os, o cabellos? de que 
mulará fu pecado. Pero manera los pudieron jû
>«n llegando a idarefeanda gar,q ü eo$llegaííén j£  je

parió,



Libro Primero, Difcurfo j>J- ¿V

rirtancn lo viuo.? (bien 
veoqueva algo corcído, 
petó vaya jqucreysfaber 
como ? Por ventura no 
masque bizarreando. Ef 
pofasoe Dios,almas rede 
raidascon fangredeChti 
ilo,y q. hagan de Ais cabe 
líos lazos, y de fus rizos 

' piguelas:efpofasde Dios: 
y q fe precié de ojos-mata 
dores, yde q có Tolo vn mi 
rar rinde al múdo.VwÍHfM 
f li car meñ’.tño es lo que le 
atrauieífa a Diosla fuya: 
eíTa es la culpa y el peca- 
do,que el mas (tente: y fi 
lo es,que mucho que por 
ella,llama0en a la Mada- 
lena pecadorat  Multer qn* 
er&t irt cmtate peccatrtx. 
Pues comoa Dios le of
rende tantoefte pecado,y 
*1 de Tuyo es tan perjudi
cial,y contagiólo, no fola 
.mente le quieren cuitar 
■ Chnfto y la Virgen,en to 
do lo que le pudiere auer 
¿con fi ndamento, no (ola. 
mente'quieren no dar oca 
•(ion de efe and alo, enlo ñ 
4^ obliga > pero ajun pro- 
wfegii que no puedan to-

marla los ludios. Vt auttm 
non fcadatizgmus eósiy. c la 
ro cita,que quien íe eícan 
daüzaua de ver que no fe 
lah au l las m anoslos Dsf- 
cipulos,m ucho mejpr lo  
hizieran de ver quebran
tar fus leyes al M aeftroá 
P o r e lfo ,  aunque eftaua 
libre «filas: ErgoUberi[une 
/i/y,quifo  pagar a Celar 
el rribu to : Vade ¿4 as pro 

te; y por effb q u ilo  
tib ien  q  íepurificafle o y  
íu m ad re , y leoffrecieffi? 
a el i Poflcjuam impleti fup t 
dies: aunque tam poco 1% 
ley les obligaua.

Qftarto Pefamieto.
E N  A L A B A N Z A  

de la V irg en .

§. V I.

PEroaunque todas ef- 
tas razones fon m uy 
„.buenas,otras hallo y o ,  q 

p o rao ra  hazenm as a mi 
propofíto .Q uifo  que íe le 
offrecieíTen en el T e m 
plo , y. fe le prefentalFcn a  
fu Padre Eterno, para q

pu-



pudicffe co p rarfd e  la V ir  recío  !lam arfe ,y  fer(ha fe 
g e n ,  y  reícatarle  có m o  de entender bien y fona- 
mandaua la le y ,  p o rc in - m entejla redemptora de 
co f íe lo s .N o  lo d igo  yo , fu Redem ptor y nueftjo 
fino el E u a n g e lifta , que le iu  C h tifto .
d iz e ,q u e le lle u a ro n  : V t P e ro esp o fs ib leC h ri-  
faceren t fecundan» con fue tu  í lo  m ío , que tantas vezes * 
dinem  le m p ro  «o: para dar ayays de íer védido ? a ios 
por e l lo  que m andaua la  qu árétad ias,y  alostreyn 
ley . Y  la ley ,ya  feTabe > q ta y tres años? Alam ane- 

,en fíendo prim ogénitos, ce rd evu eftrav id a .^ a la - 
ios mandaua re fcatarp o r nochccerdevueftra muer 
eíTe p te c io iL e u m j. D epri te? aoraen el T em p lo , y 
tnogenitis jiliorum  ifrael ac- defpues cnel Huerto/Que 
optes quinqué ftclos ¡per[»»• lu das os vendieíl^no mc 
fula capita .  C o m ie n ce n  .efpaiito :queal ilo era la- 
aqui las alabanzas de la drom yeodiciofoit«»-?»^: lo&lin 
Reyna ctlos Angeles,pues ■ & lóculoshábc-btnpeioauc  
n o e s la ’ m en orqu ep od e- vuefiro  Padre propio os 
mos dezir d e lla , 'c l  auer vendaíquequienno tie¡,e 
fido rsdem ptora'de fu Tai- necefsídad de cofa nuef- 
jo . A  todos los de mas fan tv i :  Quantum bonorum meo 
tos que la Ig le fia  t ie n e , y  >■«»» »o» frenos vega adar- 
ha tenido redim iólos el dia de oy por vcynte 
C h r i í t o : y  eiToes lo  que reaJes(e ífacrá lo  querfió 
ellos catan p or principal tauan cinco fíelos. Que 
b lafon d efu sv ictorias^ A - puede íer efíb? fíno que 
pocal.5 . C untabuntcuntió»  q u ifo ó  no pudieííé auer 
notuim dicenteSy-¡s -Je re -  ningún derecho: que no 
d em ifli nos D eoin funguine  tuuieíTe la V irgena fu hi 
rwo.Perp redim irle a el Yo jojqucfueíTe fuyo de to
la M ir ia , fue quien pudo das quantas maneras po- 
llegar a e ííb ;fo ia  quié me dia fer lo  fu y o  porque le

parió,
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parto,y los hijos por dere »e nnfothmm aiáper-iem 
cho natural ion de fus pa Julbhm fanfíum Dominoyo 
dres. Lcge in ¡uis.ff. de libe cabttunvcndioléle a la Vir 

ín fuis ff. yi, & poílhum. & lege vlti ge,por vcynrc reales *•fo t  
de W. &  ma, C-ácpattUpoteñatei elmifmocafo (conforme 

Y hijo,porque le compro a las leyes humanas) aui4  

tclfyj, el dia de oy, por fu dmc- ¿i trafpalfarlc fu derecho:
ro:y pues le pagó ya, cía- por el mifmo calo dexa» 
ro ella que le puede tener ua de ler de e l , y era de 
por fuyo propio. ella.Peroya que en las di
Namque cjuodemii fiojiis di. uinasno cupieffe el per-» 

cereiurxtuum•. der Diosel luyo, ni ello
Pero digo, fivuieramos fuelle pofsiblespoflo me 
de juzgar conforme alas nos no fe puede negar, fi- 
leyesy víanlas de la rier- noque le adquirió gran* 
ra,dc oy mas,bien podía difsimo la Virgen, 
mosdczír, q quedo por 
mas déla Virgen, que de §» V II.
íu mifmo Padre:por mas

. de Maria, que de Dios, j 7̂  Ara reconocimiento 
Negocio es apencado en f  y memoria délo mu- 
materia de compras y vé. cho que deuemos a Dios, 
tas,que por el mifmo ca- todos los hombres, nos 
foque el contradi o le efe íuelen acenfejar los fati
gue,pierde el que vende ros , q procuremos traer 
el dominio de la cofa, y fiempre dos cofas delan- 
paña alcomprador} lége tedélosojosda primera,q 

Xegéi. C. prima, C  de contraben- nos crio, que nos dio to- 
de ¡contra. dae, .ptione. Chriftonue- do el fer que tenemos; mi 

ftro íledemptor, era del rad fies cite pequeñobe- 
Padre Etemo;por mil ti- neficioíLa íégtmfia i que 
lulos, y entre otros, por el nosredimio^queauiendr» 
deprimogenitejQtt'uom- nos hecho efclauos del 

. ? . Dcmo-

Libro Primero Difcurfo
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Demonio por Ja culpa; yatTomm quolf.m Cpticde 
■ nosrefc2to el defte capti muy bien dczir ¿c aqtt¿ 
ueriocon.ru fangre; que addatne)Vir^inisfíim:Xo 
nos hizo algo de nada : y ¿Jo quaruoíoy , foydela 
de mucho malo,nos*ehi- Virgen,no tengo cofa en 
-zo defpues en mucho bue mi,que no fea ítiya: y da* 
no:y poreftos dos títulos h  razón ¡Iana.defta duda; 
confieíTan todos, que le , & qttiafectnporauemehí 
deuemos todoquanto fo zoquandome engendro: 
mos:Tolum qnodfttm ,* Dci tequia redemlt p̂oique me 
/«w.dize mi PadreS. Ber redimió,como lo vemos 
nardor^T quiafecit^T quitt oy,por cinco helos. 
vefecit. Todo lo que íoy, Para encarecer S. Pa- 
foyde Dios, porque me blolaexceléciadeChri- 
Jiizo, y porque me rehi- fto fobre rodos ios An^e- 
zo; por auerme criado y les, fundaíu argumento 
redimido.Pues fi la confe en el nombre de hijo de 
quencia es buena,y losti- Dios,.q ue le conuiene fo- 
tolos balbuces; aduertid bre todos el los: uanto rm - Ad H«fi& 
quan Semejantes fon los inr^íngelts ejfscius (dize 
que tiene la Virgen:nopa el)qu4ttto differentita pr¿ tl~ 
ra có los hombres, como lisnomen hxreditdit ,cuie- 
Chrí fto, fino para con el ntm tthquándo udnpclorum 
mifmo Chrifto. Que le dixit,filiitsmetates tuiQüC'- 
hizo, y que le redimió: reysverquantomaior es 
que le hizo Hombre , que que los Augelesípuesmi- 
defpues de Dios,fi lo fue, rad la diferencia que va,

-lo fue por ella. Y  que no de hijo a criado. Toma el ' 
íé contento con elío, fino mifmoargumentomi Pa 
queañadio tambienel re dre fan Bernardo,y paíTa* 
dimirle-.que le refeato a le a la Virgen: yprtieua 
íit cofta. Quien duda fino por la mimia razón, que 
cpie quedó todo por fu- fue ¡ Xante maiúr »dngelis

-i |-V ¿  a



ictntr.

Ofcét, 7.

Vfdt. 102.

tffeHa quanto dlfferenttus ptorsiporíJUC íola ella !c 
pv& illts no m etí h& reditautt, mereció redimir, fola 1c 
Tanto mayor y mas exce rcícaco oy por íu dinero* 
lente que los Angeles,qua Y fi déla venta(eipecial
to es mayor el nombre de mentc^uando fe paga de 
madre,quede íieruo: Cus contado)íecoligeelcau* 
tntm a h q u a n d o  ^n^eloruwy da! del cópradonque po- 
d tx tt  w a te r  mea, es ¡ h í Por q demos dezir del de la V ir  
a quien de los Angeles di gen,quefepufoa coprar 
xo5nÍpudodezir, tueres al rtufmoDiosjy timo pa 
mi madre (dize ían Ber- rapagar el precios letra 
nardo.) Pero el día de oy. viítaíGrandiísimo deuio 
bien podemos paflfar mas de fer fin duda > caudal q 
adelante no fojamente ptidohazer tan ricoem- 
arguyrconel nombre de pleo.Todo&losde masSa 
madre,(nao con el de re- tos compran con los tale* 
d z t n p tQ fz tC it í  en tm  aücjuit- tos que Dios les dio pre* 
d o * 4# g e l o r u m ¡4tét h o m m Ü  ciólas joyas,que no quie- 
d ix tt  Jk e d e m p to r  m eus es t u i  re el que dexemos de em
porqué a que hombre,ni piear lo que tenemos,-an- 
Angel,dixo nuncattu eres tes les manda a toclos,que 
mi redemptori Mis redi* negocien: n e g o t i a m n i  d u m  tnc<* ' l9 '  

ruidos llamafclo el a to- t e n s o *  Y para que rengan 
dos los hoínhres: Ego red e  donde emplear comoda- 
m íe o s . Ofe#. 7 * mis cria- mente.,pone el tienda de 
dos,a todos los Angeles,- todos los teíforos cfla gt a 
M i n t f l r i e i u s ,  q u i f ¿ c h i s t o -  cia^yíosefta atufando del . .  
b é n ta te m e iu s  2 pero mi re* b2r3to:Fenheemhtea^ue ' at**H* 
demptor5noayavs miedo ¿ r g e n t o .y  aísi vereys, que 
que aya dicho a nadie 5 fi vnos compran con el de 
nofolaanueftraReyna,y fu fortaleza , la precióla 
nueftra Virgen: Redeptnx corona del Martyrio,o- 
mea estmtu eres mi redé- tros, Iatineftimable joya

dda

Libro primero, Dijcurfb p



délafabiduria, a cofia de. to bueno ay enel Rumdo; 
íu fudory fu trabajo. Ef- m em  e í l  o d is  te r r ^  & p ie n ¡ ?[<thn 

tos la puridad y limpie* tuda eim. Gon todo efTo 
zade fus cuerpos,y todos vttojaara darle quátoquj 
la gracia, para adorno de fo,y fi mas le pidiera, mas 
fusalmas.Pero nuefira fa le diera* Noveys fí*aréir 
grada Virgen jViíofe50- yetodoefto gran rioue. 
mo mercader mas cauda* za? Aqui es pues, pecado- 
lofodlego a la tienda , y res.aquiesadonde aueys 
mando que la cerraífen, de acudir,con todas vue 
porque afsi como eftaua, ftrasdcfuenturas y mife- 
laqtieriaella comprar to rias,que tangrandecau- 

. da: y nofolamcnte la tié- dal,nb ayays miedo que 

.da, pero el tendero mif- le faite para remediarlas.
¡no: todo lo quiere com- Empleo ha hecho va el 
prar,y en todo fe concier- mifmo Dios, con el io!o 
ta.Qne caudal os parece nos puede facar a todos 
que es el fuyo?Puesesdc* de lazeriazno ayays rr.ie- 
zir,que de quien ella com do q os dexe de fiar quan • 
provédia có necefsidad? to piáieredes:S//eíí»/ tzife- '¿cruir* 
onoeftimaua en harto a- ricordix tu» Domina; dize 
quien vendía? Que citas mi Padre fan Bernardo: 
fuelenfec acalas ocífio- Si aliquisdtemifericordUm 
lies del barato? Compro- petierit,  &  non impemue- 
íele a fu mifmo Padre, y rtt. Ñola tengays por nía 
Padre que no tenia otro fí dre de mifcricórdia (co
no a e].y n ¡?en ittisq u ie ílin  n ic le  loüamaysenla Sal 
fin» Pdtris* Padre^que le uecadadia) fi dexare al* 
quería como a fi mifmo: guna vez de focorreros,
H tc e í l  film s pieas d ile B u s  Cí os fa lta re  en todo !o q  
in qtto m ih í ben e cotupU cui. o s e f iu u ie r e b ic n jq u e e lla  

F in a lm e n t e ,  a v n P a d r e  o s f o c o r r a . P e d id le q u e

tan rico.queesfuyo quá- interceda por veforros
; X cea
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Libro primer o<>Difcurfo, .
con fu hijo,que pues es tá y buen exemplo para con 
fuyo,claro efta que no po ios proximos.>que medíá- 
dra negarle nada, que os teseftasvirtudesjíi iasfu- 
de gracia para obedecer pieredes exercitarenefta 
íus mandamientos: pun- vida,alcan^areys en la o* 
cualidad en las cofas de fu tra el premio eterno de 
feruicio,fugecíony rendí que gozemos to»
miento envueftrasalmas, dos,Amen« :

D IS-
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d i s c v r s o  X,
D E  L A  S E R E N Ì S S I M A

Recría de los Angeles : predicable en 
el dia de fu  Ajfumpcion 

fantiSima.

Thema. Intrdmt le fus tn quodam Caftellum, mulier 
quceáam # #  excepitillum m domumfmm.Ex. Euan 
gelica lesione* Lucas,cap.io»

L E T R A  D E L  E V A N G E L I O .
*
Ontienc efte cfta. Que hermana dize 
Euágelio vna él Euangelio que crs fii ̂  
querella (que ya,contraquiépf*fo Mar 
en día que nos tha la demandaí.H#/V erae 

facan del mundo a ftue- fo ro r  nom ine María. E i  a~ 
ftraReyna;diaen que añ grauiodequepideíadsía 
reliquias de fu cuerpo no cion,es:dequc eftaua Ma 
nosdexan,en que otraco na a los pies de Chullo, 
fanos podemos emplear oyéndole; Qu<& etiam  fedes  

mejor que en quexas? La feeu spedes Bom ini^audiebat 

querellóla, es vna muger y e rb u m iU iu s ita  tiempo q 
llamada Martha,- M ul'ter ella andaua en fu ferui- 
quadam  M a rth a  n om ine, c i ó ’.M a r th a  atitem ^ateive- 

Que no ay Martha tapia- bat á r e a  frequens m in ijte• 
dofa, que nofepa hazer mwnlas palabras déla pe- 
ofííciode fiícal, quando ticlon muy compafiuas: 
ie enoja. Aun contra fu D om ine non c ft  tib i cura, 

propia hermana le hizo quod fo ro r  m ea re liq u itm e
X 2 folam



Libro primero D ifcm fo ./o j.r.
folam miniflraret Es pofsi 
ble Señor, q no cuydays 
de moviéndome fo l.'iD ic  
trgo illeyt ms adiuuct; man- 
dadlaque fe tenante y me 
ayude,El juez ante quien 
laprefenca,el mifmoChri 
ño.In trau it lefus in quodit 
ta ñ ellu jquecomo le auia 
hqfpedadoella en fu ca
fa: rt-i-írrÍM cxcepit illum in 
damum [uam;Cin dudanin-- 
gunatfreyo, que con elfo 
le teniafeguro de fu par- 
te.Pcrojuyzios de Dios, 
no íé dexan torcer por ef- 
fas cofas* Pronuncio el 
juez diurno la fencencia. 
Btrefpondcns dixit illi Vorm 
m s:y  lo que falio decreta
do, y definido, fue, que 
Martha no pedia jufticia: 
y que andana demafiado 
defolicita: M artha M ar- 
tha folhcita e íi > &  turbara 
ergaplurtmai y que a.Ma
fia, por auer fabido efeo- 
f ' pr la mejor parte: María 
opttmam partem elegir: la 
dexen en la poíTefsion de 
fu repoíb: <jt¿£ non aufere- 
atur b ea% Efta es la letra 
del finito EuangeÜo,,y las

razones de cantarle la 
Iglefia en efta feftiuidad 
tantas,que cada vno pro
cura dar la fuya. Vnos 
por citar cifradasenel la 
vidaadliuay contempla- 
tiua,yaueríé hallado per 
fedhfsimaméte ambas en 
la Virgenjotros por el no 
brede Maria,queentodo 
fupoeícoger Ja mejor par 
te.Eftosporque (dizque) 
cfte Euang&lio es todo 
Hierogliphycos, con que 
adorna la Iglefia el tu mu 
lo déla Rey na délos An
geles. Aquellos por auer 
hofpedado a Chrifto en 
fus entrañas. Efta vl tima 
es la que pienfo feguirr 
plegue a Dios que acier
te adeairalguna cofa, q 
redunde en honra fuya, y 
de fu Madre.

Prim er Pefamieto*
§. I.

VNa diferécia,entre 
otras , hallo yo de 
las mifericordias cf Dios, 

de las mercedes y benefi
cios



fíelos qcl haze> a las bue
nas obras^ que folemos 
hazer los hombres en el 
ímindo^que eftas,qu-ando' 
mascas fe eftícdena ias 
perfonas, que tenemos o- 
bli gacioma nueftros ami 
gos, a îucftros deudos, o 
a nueftros bienhccHores: 
^áudiflis qnia dtShtm efl «*»- 
vqm^diligesproximum tim. 
Ay es dóde llega la mife- 
licordia humana, quando 
tira tabarra con mas fuer 
ya,a querer y hazer bien 
a ios amigos: que a ios e- 
nemigosí en verdad que 
no fabe mas de'aborrecer 
lo s:&  odia habebis inimicu 
r««m:añadio luego. Pero 
las miíericórdias de Dios 
fon mas vniuerfales, no 
folamente alcanzan a fus 
fieiuos,íino también alos 
pccadoresfy a los malos. 
Qut folem fmm oririfacq fu 
fer bonos,& malos, & pluit  
fu-per tu flosi&  ¡»tunos. Por 
«lío quando hos mando 
Chrifto perdonar las - in
jurias,y querer bien a los 
enemigos: Diligitc ¡»¡micos 
Céfiros, beqtfuejtehii qftiode

'M aAJJkm pcion
rantyos: añadióluego, q 
enefto nos nsoíirsrcmoí 
hi jos de Dios ,• Vtfnisplm 
Patrisycílrtqm i» calis eüi 
como quien díze. Bien fe 
Difcipulos míos,que por 
la parte que tenevs de la 
tierra, es impofsible lie* 
gara dar bien por mal, es 
impofsible,querer bien,a 
quien fabeys que os hazc 
malas obras: peía por el 
otroquarto déla gracia, 
que os haze decendientes 
de Dios por linca reíta: 
yt flijDéi nomine*:*? & fi- *• 

m»j:porcfTemuy bienpo ' 
deyaquererlos bien, y ha 
zerles buenas obras: B ill- 
gite immico$yeílros)&bíne 
facite, $V.que en efío ma 
ftrareys fer hijos de vue- 
ftro Padre y mio,queefta 
en \mcic\os\VtfitisjUij Pa t- 
tris yeflri, <¡tti in [calis ej?. 

Manda Dauid que le buf 
.quencon grancuydado,ít 
*ha quedado alguno de la 
¿afa de Saúl: Putasneali- 
qui,rer»aferit de dome Sauty
fabido para lo que fequie 
re,es.Pf faciam cum c<¡ m i  
fericordiamDei: pa ra v far 

X  $ coa
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con ella núfericotdia de gos,y enemigos, y por ef- 
Dios. Pues Santo Rey, lo di¿e,c¡ue, fagancaw e¡> 
quien os mere a v os en ha mijericordiám Dei: que ie.

. zer mifericordiasá'Dios? haramifericordiaá'Dies, 
hazed míféckordias vue mifericcrdia,enque mué 
ftras,quí: cíTo es lo que íe ílcaíer lu hijo: "ir fitis filij 
os agradecerá, que Dios Patm~\ef¡ri. 
no efta tan oluidado de Quando nos refiere la 
bazer las Tuyas, qos aya pafsíóndeChriíto S.Mar 
mmeíbravos, para que cos.enel capit.15.de fu hi 
eiureyscon vueftras rria- -ftoria,entre otras circun- 
nos liba Jas,a repartirlas. Rancias que nos cuenta 
Que le puede mcfuet aDa della,vnaes:quealahora 
tuda hablar delta-mane* de fu muerte le conocio 
ra. Eselcafo,que la mi- "vn Centurionyy le cófef- 
fcricordia que quería ha- Jo porHijo de-Dios /̂des 
zer,era con fus enemigos » nutem Centuria qut ex aducr 
a los defeend ientes.de la fo ftabat̂ qutaficclamtns ex 

¿cafa de Sauli Si fuperejlnlt pirajjet̂ attjfere hic honto fi- 
quis de damo-Saul: enemigo dius Dei wat. ’Verdadera» 
¡contrario luyo declara- mente eftedicnibre es Hi 

^ ^ ‘ doifaclufq ueejl Saul tnimi- Jo deDios.Pero notad las 
icus Diuiá cuníits dhj$us: y ¡leñas por donde dize que 
para elfo no baftaua fu ’vino a conocerle: Videns 
jnifericordia,que era mi • quoniam ficclamans expiraf 
fericordia de hombre: y JeyVíendoleq auia muer 
’no llegaia eftenderfe ma« to,yq auia muerto q u e x á  

q u e  a los amigos : Dihgés d o íe :C ¿i» a fÍ> $e x trá Q rd m a -  

-proximum tmnr> e ra  necef- *iasfeñas;fi fuera para co 
fariamiíéricordiad'Dios nocerlepor hobre, nota- 

•qm fokmfuum orinjitcit ju- buena, qenellos ya le íá- 
■ .ftt (w m  &  w#/« r.$igual> ;be, es la: muerte el anexo 

s mente fe  eítiendey a amij- déla vidaiQmstJihomo qui
< r "iiftat

*' -' Libroprím er^D ifcurfo,p. $ .r .
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y iu a ti &  n fiy id e a t m o rtem i 

Y para elfo venia tambic: 
muya propoíitblas qxas.. 
Pero para conocerle por 
Dios,que db herencia cié* 
nen,Diosy muer te? Dios- 
y gemidos? Anees me pa
rece a mi,que qualqujera 
le pudiera ¿(conocer por 
eílas Tenas- Aora mirad,, 
que nadie que le conocio 
enla muerte folamente:K#
dens quoniam expirajfet , n¿ 
en el morir quexandole* 
y ¡desquontaclamans expiraf 
/¿■ í.fínoenloqdezia a la 
hora de fu muerte: Vtdens 
quonif/ic clamas expiraffet: 
enlaspalabrasq le oyode 
z i ral dar el alma^Quereys 
faber las palabrasque de- 
zia?Pues ha Ha rey s las en 
S.Lucas,c. dicebat aute
lejttsiPater imofee Hits non 
emm Jcwnt quid faciat. Per 
donad Padr e Eterno, per 
donad a eftos que ineefta 
crucificando; aduertid, ó 
no conocen a quien crticí 
fican; ni es pofsible qué 
íepan lo que hazert. Pues 
y ideas Centuria quoniam fie 
clamans exfirajjeti viendo

le qitc moda rogado pot> 
los que le mseausnjv jea 
<|ple dar bien por mal, r  
amando a fus enemigos, 
deífa fuerte, quemucho* 
quele confeííaffe por hi
jo de Dios,y que díxeífe:
Vere filial Dei eritt ifitf E ífa 
es la conformación, eflas 
las feñalesdéhijo ¿Dios 
n»asconocida$:Ff/Jw fila 
Patmyeftriqai inedis eíl. 
Hazer bien a quien nos 
hazemabyamara losma 
y ores enemigos ; Pilm te 
tnimicosTveflrosbenefimte 
bis qtti odemntyos» Otro tí 
to leemos , que d:xo fan , 
Eíleuan, a la hora de íu 
muerte, A¿tuum, 7. D m i 
nê ne ¿fatuas dlts k*cptcca- 
tumiy alreifmqyÉÉ^o, le 
abrieron laspuems déla 
-gloria: Video celos apertost 
como dando a .entender, 
que leauia conocido por 
hijo (aunque diflPerente- 
mer.cejde Dios, en aque
llas palabras:)’ comoa raí 
no podía suer para el 
puerta cerizásiVideo celos 
apertos. Que msrauillaíde 
íolo el podía auerbereda 
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LibroprimerOfDífcíirJoio.S./-
dqeffa mifericqrdi.ajpor- de a q k buíquen y le rue" 
que Tolo es quien la tiene guen. Vdos a elTas co rtes, 
pata todos:fola quien ycchareysde verano fola 
zz bien a amigosy aene mente lo que aueys men« 
migosiQuifolemfmm otm fter,nc folaimeívte para q 
faat fupev bonos &  malos, os hagan la merced que 
& plttitftíperiuüosy &  m- pcdis»mas aun para que 
iuflos, os oyan, y os la nieguen»

Bu Dios es al rebes, la m*
§. II, íericordia>qesa’cuyocar

goefta el hazer mercedes,

PEro aun tiene más la eífaes la que nos bufea, y 
mifericordiad'Diosj nos ruega: eíTa quien fe 
que no fola mente fe efíic nos mete por las puertas 

de a los enemigos, no fo- de nueftras cafas, aunque 
lámete los fauorece y ara ledemoscon ellas en los 
para yfinoque los va ella o}os í pero la jufticia a 
wifmaa bufear para elle quien incumbe el cafti- 
effe&o.Adiferencia déla garlas culpas, en verdad 
jufticia, que nunca Cale a que agtiardaa que noío- 
í>ufcaranadié,y.ficaftiga trosU bizquemos, en ver 
a alguÉj^sporqueel mef dad que no enfangrenta  ̂
mo fenPrietcpor lacípa* ria nunca el cuchillo, fi 
da.Aca enel mundo, laju nofatros mifrnos no pu* 
fticia íale a buícar a los fiefíemos nueftras gargá- 
culpados,y quando ella tas en fus filos. Hallare* 
fale de cafa para alguno, mos algunos lugares de 
núcaesp.ara hazellemer- ello enlaefcriptura? Ao- 

V-des:queparaefíb,noay rapuesoyda Dauid,enel 
corchete,no ay pagezillo Pfaltno 20. Inmntátur mt ^l^B. 
de Oydor, ni aun de Le- nustua omnib  ̂inimicis tuis, 
trado,que íl entiende que, dtxtera tita jnueniat omnes 
le han meneíler,no aguar <p te oierunuS&  hallada 

' ‘ Señor,



í/4 ‘5'“

Vfdln.ïÇj. 
Pfítlm. Uj,

Seño? fueítra mano de nosDauid , <jue !s mano 
todos-vueftros enemigos. izquierdaes.haìlada,, qua 
Pero vueflrà dicftra ha- donosàizc,q«e balia la 
He a todos losque os abor derecha,es dezirnos,quc 
recen. No norays el re- la jufticia nunca fa Je a 
truecanolvna vea dize, q bufcar los pecadores,y af 
fea hallada la mano: i»»*- il nunca Jos halla. Ya fa. 
•nsatur tnanus tudiottá, que beys Ja propiedad del ver 
ja derecha léala que ha- bo¿memo i  que propria- 
He : dexttr* tua inueman mere quiere dezir, hallar 
Pues que me da mas que buícando: ellos ion Jos ó 
hallcjofea hallada?la v- la buican a ella, haftaíu- 
na,o la otra?que nos quer liarla : imeniauw mmus 
radar a entender Dauid tua^omnOmsinimickf«n5ha 
encftoíHsel cafo,que.por ila meterfe»por Ja punta 
la mano izquierda ( que dé íuefpada.’ P-eco la mife 
ordinariamente fe llama ricordia; dtxtera uta : ella 
manolifecas) fe entiende bien los,puede hallar..pot- 
en las diBinasletras,elea quelosbulcauWsíW om 
iligo, Eíái. 5. 7» omnibus ne s qui te aderuntizun a los 
hh non ejiauerfus furor etus, enemigos bufes y baila: 
[edadhucmanus eius exten- folopara házerles benefí- 
fd.Pero por la derecha fie cios y mercedes. *
pre la mifericordia, Piai- Venite benedigli Patris 
moh^j\Saluummef.tcdex >»e»,diz#.Dios, que hade 

1 teratua : yen otra parte: dezir a todos ios que vuie 
DexteraDomini fecit Virtù rei) leroido,el dia dei Juy 
ttmJexttra Domini eX*lta- zio; Percipite regnum quoi 
uh me. Ÿ  enel J.antes.&e/e Vobisparatunt eh ab origine 
bîationes dextera tua ,Vfqtte piundi: Venid,venid bëdi- 
tnfinem. Atras dexamos tos demi i Padre, recibid 
probado tâbié ello j fupra la corona,entrad a gozar 
dìfcur.7 .§ .5. Pues dezir- ei Reyao, que ella apare • 

"  * X y jado

delà JffumfcîoH de N  Señora, j  6j



ofe¡e. i j .

Libro primero» Difcurfo i9.§Áz*
aparejado para vofctros» en verdad, que n& díze q 
deíde la creación del mfi Te hizo para dios: qm par* 
do. Pero a los malos,a los tuseftycbis , fino para el 
que condenare fu juílicia: diablo,y fus fequazes io -  
Ite malediíti in ignemaer- hmcv.tciqni pararus ef¡ di*-: 
nunttquipatatús ejl dtabolo, bolo, &  angela eius. No
&• dirígela eius. Ydmaldi- veys como aúque las mer 
tos al luego eterno, que cedes nos las haze Dios, 
ella aparejado enel infier- pero el caíligonos le to
no,para el diablo. Bendt- mamos nolotros con las 
tos de mi Padre, llama a manos. - Pues aun tengo 
aquellos, Benedidh Patrn otro lugar,aefte propofi 
w»«:queparabiendezir,y to,que tocó Theophila- 
bien hazer, fiempre cita &o,íobrcel capit.2.déla 
fii miferícordta apareja-' Epiftolaad Romanos¿VaF 
da. Pero a ellos virimos, hablapaoel Apoftol Tan 
malditos los llama a fe- Pablo defto mifmo que 
cas; ite maledith: que aun dezimos: del premio que 
defpues de condenados, tiene Dios para Iosbue- 
parece que rehuía de mal no¿,yel calligo que han 

, dezirlos : malditos fon, y de lleuar los malos de fus 
anfi los llama el en la fen culpas'.y las palabras que 
*tcnci2.:ltemaledich in igní efeogío para efto,fueron; 
aternum: pero no malth* -Reddet ymcuiqtte fecundum 
tos de Dios,fino d» fus pe opera eiuŝ his qutdem qd fe- 
cados propios:perdítio tita candum patienttam boniope 
ex re.-que eífos ion la mal risgloriam¡& honorcm, ¡)i¡ 
didon mayor de todas.El autem qut non acquiefcñtye- 
premio de los buenos, pa ritatijraffi indignarlo. Da 
raellos, dize queeftaua ra Dios(dizefanPablo)a 
alparejiíéo-.quodyobis-para- cada vnoloque merecie
ra»» e/í aboriginemundi. Pe re:a losque vuieré hecho 
rola pena délos malos, buenas obras con pacien-

Ad Ronr.s*

cía.

■ *



d&lk JJfumpcion Je h7Señora, jéó
cía, (que es meneftertener poneporacufatiuo,dea-
lavn hombre,y no peque qad  reddet -.geno dcafíil* 
ña,paracurar en las bus go y pena de fe>s malos, q 
nasobrasj e! porque j no noie le da el, fino que fe 
faltaradonde íe diga ) A le tornan ellos propios: 
los que vuieren hecho, perdittotua,exte:tfí'cmno 
pues,buenas obras, dara minatiuobaftaque/epó- 
Jes gloria,y honra: Glorfá guara,úrindijwatio; noel
es ha» orew»; a los que ma- ra de fuerteque fer.ixa de 
las, nodize,queles dara a qutlverbo ¡porque na- 
nada:pero ponc vnnomi- die atribuya fu perdición 
natiuoíín verbo: yen la fino a fi mifmo. Ho vey.s 
pena que les lia de corref- el djffsfére modo qué ríe 
pouder.por fus pecados: ne en caftigar, ohazer' 
¡r* &  indignutio •, No no- mercedes? Para aquello, 
taysque mal Latín haze no íblamente .no fale de 
el Aporto! : ¡ RedÜetquidem fu cafájpero ni aun leñan 
kisgloriam,bueno efta ef- ta el bra^o: nofotros fo
to ¡pero adelantetdjfí yero, mos los q le v amos a buf- 
{üt)lc,redd¿t,otTavez i ira, car, y Í6s que nes echa- 
(Findigmtio,wo vienebiéj mosel lazo aiagfrgan- 
no parece que aula de de- ^tZílnuematurmamstua om 
zir íxnoirarn &  indignatio nibusinimicistms.Maspa- 

Tbeophilá» »fw.Quefera eftoíTheo- ¡ra efto queefta a fu cargo 
phila&o,digo que lo no- del-, para negocio de víar 
tó ingeniofamente^í/ser m i fe ri cord i a .Dextera tm: 
te autemyt Deunt ajjeratglo para remediar nueftrasnri 
riam &  hónorem largmme- ferias,y darnos los teííb- 
ílayerónequáquam.Elpre- ‘rosdeIa.gracia,en verdad 
mió dé los buenos dalele que nos ialea bufear ha- 
‘Dios,y quiere que le go- fta haIlarno$ji»«f»Í4f om- 
zeneñ fu nombre:Be»S(//V nes: y no folo a los ami- 

itti P'atris met í per eíTo- lo gos, finpa los enemigos,
“ .... ” c a los
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Icdft*

*

alos que mas le ofrenden 
y aborrecen i jorques ¡¡tú te 
oderunt, En «ueftro Euan 
ge! 10 cenemos la esperíé 
cía clara deftó. Pues quá- 
do mas le aborrece todo 
el mundo,quandocaíi las 
quatropaeresdel eftauan 

' fepuítadas en el íueño de 
fe ceguedad,e idolatría: 
y los ludios q cenia la 1S 
bredéla fé en la profunda 
noche de fus vicios. Du me 
diuíllentiü tenerent omnut: 
quando apenas fe hallaua 
quien abridle la boca en 

> lu alababa,entóces Omni- 
~ petes fermo Úñiáregulibitsfe 

dibuslienif. entóccs fale de 
faíado ¿T fu cafa: Bxiui Á Pa, 
/re,y fe. nos viene a entrar 
por las puertas délas nuef 
tra$'-&^ten¡in mandil̂  no a 
caftigarnos no,aun q pare 
eequelo pedían nueftras 
culpas: Filias haminis non 
'ít/enit'vt iudicet nsundum, ó 
nofalbe elbufcar para ef- 
fo a nadie : fedyt fitluetnr 
mandasper ipfntn; folo vie-, 
ne a remediar nueftras mi 
ferias s Tolo a perdonar 
auéftras culpas ̂ y peca-

Libro Primero, ¡
dos,folo a falcarnos: V i 
f&luetur mundtts per tpfam. 
Yefta venida es,la que(en 
fentido alegórico) nos ft- 
gnifica nueftroEuange* 
íio,quando dize,que: /»- 
rrautt le fu sin  quoddam cd-  
fte llum :que entro íefiis, q 
enrro la Talud en el cafti - 
11o,y tiedas defte mundo.

SegÜdoPefamiento*
§. l l í .

I Ntrauit le fus in quodadm 
caftellum-. Vino nos & 

bufcar.y aunq no le traya 
otra Gofa a nueftras caías 
mas que el deíleo de re? 
mediacnueftras miferias, 
nofetros le dimos con las 
puertas en Jos ojos.Nolo 
digo yo , que fu querido 
Juan es qufen lo dize: In  
prepru^enit,rjrfuieum no 
receperunt.No vino a ca
fas agenes, fino a las-que 
eran por mil razones íu- 
yaspropias:/» proprU^e- 
wíV:tan proprias,que no tu 
uieron otro fer,que el que 
el les dio: omnia per ipfum 
faB<t funti ni le tendrían ir 
a cafe desafíe el de confec

yifeurfo IQ>§ j l



yatfelei^Tfíwe if>p> f&Slurn pe&ode quanto le podía 
efl níbihúi trato a ios mo- daré!mundo entero; &  
radóres delias como a ef- m*Uer quxdam excepit ÍUZ 
traños,anteslos conoeio, mdonwmfuam.Y vnamu- 
y reconoció por cofas fu- ger(y que muger) leTeci- 
y¿$:&[uiet(m,&c.y como bio.y le hofpedo en fu ca 
a tales los venia a refcatar fa. Quereys faber quien 
porq no dexaífen de fer refcato el linage húma

^  " ¿ f L m f i t J ,  «  no hofpedatlc? m lm
* . rieran con todo eíío dize qaaUm.v na muger. Que-

- clEuangeliftaS.Iuá,q no reys faber quien es a quié 
hallo hobreq le recibief- detiemos todos el no fe 
íey hofpedaife:/«»eum no. auer bueko Dios porfal 
veceperunt: oconfufion y ta depofada , alia a fu cié 
verguiza délos hombres! leüMtiiierq»£dam,vúa mu 
Porque entendays quien ger.Quercysfabe; en quié 
es Dios,y quienes fomos; para mejor hofpedagc de 
peroyaáxamostocadoef fu hijo, le hizo el mifmo 
toen otra parte-.y el Euá- PadreEte-rno el apoícn* 
-gelio que aora tenemos toiMulier quadum, turna 
entre manos,mas nos có- muger. Quereys faber 
bida a dezir alabanzas de quien cupo,a quien no ca 
mugeres,que a zaherirles beenloscielos,nienlatier 
fus vicios a los hombres. ttóMulfer Vna mu* 
Puesquandotodos ellos ger.Quereys faber quien 
faltan „ nofalto vna mu- boluio por la honra délos 
ger,que fuplieífe las fal- hombres?quié por el cre
tas de. todos con mil ib- dito de toda fu naturaíe- 
bras: fino refpeétodelo q z&í MuUer qH&da, Vna mu« 
el huefped merecía, (que gerívna es a quienjefer- 
paraeífo esimpoísible ib uo Dioseítashazañas,de 
brar nada) alómenos ref- cuya calidad por falta de 

- - fegun-
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íégunda,es fuerza que nú to.)Pero oy, que celebra 
caaya mas de vna mes la fíeíla a vna muger
;Jplaes la muger de quien aquien rinden todas las 
iubkelEuangelio: Mu- puras criaturas vaífalla- 
Uer qu&dam. Ella, a quien ge:día es de alabanzas de 
.vamos enel difcüríb deto mu ge res. Eípecialmente, 
do eftc libro engrandecié dándonos tan'buen pié, 
do,yacuyasalaba^aspó- como dixe para ello el 
dra fin con el fauor de Euangelio.Y por lo me
rejos elle difeurfo: y efta nos, en efta virtud no fe 
■ la que aíucrgb ai Verbo puede negar, finoque nos 
Eterno en lus entrañas, hazen a los hombres gra 
■ quando todos los de mas vetaja.Sinodezidmequa 
le defpedian: excepit illum donos quiere Dios enea- 
i»domtft» fuam. recer fu piedad y miíerfa

cordia,a quien noria co»

? L ílro primero D ifcurfít o. j í

; $• l i l i .  para?a la délos hombres»
,  ̂ o a la délas mugeres ? no

ET  mulier qu&damtxct* la he vifto comparada a 
fitillumiy vnamuger aquella,queme acuerde, 
le recibió y a gafa jo en fu mas a efta a cada paíío en 

■ propia cafa: luraralo yo, la fagrada Efcriptura: Ni* 
qauiade fer muger quié quidpoteíl tnulier obhnifci 
lehoípedaííe; yqueaunq infantem fmm^vt non mife 
faltara en todos los hom reatar, & c . Puede la mn-
?bresdel tnñdo la piedad, ger oluidarfe de tener mi 
:y iamiíericordia,aoia de fcricordia ? Pues menos 
auer alguna muger cari* me oluidare yo, dize por 
tatiua-Otro dia aura en q , Eiai.cap.4p. no dÍze:AT». gp¡¡, 
echarles fus faltás enla ca quid oblmfci potefl homo: 
ille(que para dezir faltas que el hombre ya fabe el, 
de mugeres pocos días de que fé oluida de hazer mi 
'Xandéfcrrcuyapropoíi- lericordia a cada paííb:

Non

r o'
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¡íart efi recordamfdceremt m»m meretñcis nm int 
fmeerdiam : lino, mnqwd -ff^^parccicndolss, gUc 
ebliutfci poteri multerà Por como fuelle muger, ?.un 
quefabe3quelas mugeres envna ramera auiá de ha 
.naturalmenteion mascó llar mas piedad , que en 
pafsiuas. Todocl pueblo; ningún hombre. Munquid 
de Egypto’auia venido, poteíl abituifet nmlm.'vtno 
en que íe ahogaílén los miferMuri Yafsi fue, que
hijos de los lícaelitas: les íaluc ias vidaŝ y le va-
Exod.r. y folas las muge lio al pueblo Ifraelita la 
restos conreruaronape- visoria, 
far defR ey® vidas. Ntc Quitos hombres líeos 
feceriit ttactaprxceptum ñe- áuria en Sarepta de Sydo 
p s i fed femmmmt mures, nia,q uando Dios embio 
Quien duda ÍÍnoqueauiá alia...ai Propheta Elias? 
paífadomuchos hombres Pues á ninguno de codos 
por lamièra del Nilo, ellos fe fiomi qtuío anele 
quandoeftaua Moyíes ar luflentaíTejlmoa foíkvua 
rojado a la margen de fus viuda pobreta, .̂Reg. jy. 
aguas: pero ninguno tu- lHpt&cepi mulien'sidit^yt. 
uo compafsion del, ni fe pafcat te. A  Señor.qu» ef- 
mouio a criarkifola la hi" fa muger aun para íl no 
Ja de Pharaon : CumVidif-*, tiene,elia y vn hijo ion, y 
fetpáruulum 'Magientem mi- en verdad que en comien- 

! fertaejl eius: fe apiado del, dolé vna torta,no Ies que- 
oyendo fus pucheros. De - dara nada de todo quanto.
ningún vezino de quah- t ay en fu cafa para entran!’
tos tenia la ciudad de Ieri bos. Que no importa na« 
co,íe atreuieron a fiar las da eíío3no es muger/pues 
efpias que embio Ioíiie, yo os aííéguro que parta 
capit.2. Y  folametefe fue coq mas gufto eíí'a mife- 
ron a cafa de Raab,rame-a ria,que todos quantos ri 
ra publica* do eos tiene el mundo. Qu&

tt-:
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àbijt &  fecit iKXta ‘ìerbum te por las calles* encontrà 
jS/r<e,̂ r comedit tpje gr illa, tpnfo hombres y muge- 
&domme¡m. DeeíTopo- res:pero que differente- 

■ co q tenia le dio primero méte le fue có ellos, qcá 
acomeraelq loprobaffe ellas/Quelasmugeres, a 
élla,núfu hijojíi fuera hó penas la vieron delccnío- 
bre, no fe lo q fe hiziera. lada, quando fe apiádaro 
NÍerapobre,nidexauacT della,yle offrecieron en 
íérTantoAbacuc,quando loque pudieflen ayudar 
falioalcampocóíu olla: H.Qualneft dile£h¡ituus¡o. 
Daniel. 1 3. pero.en man' palchetti ma n.uher i? quo de-. 
dandole que fe la llcuafid clinauit dileflus tuus , &  
aDaniehqueeftaua muer qu&remus eum tecum. Luc
ro de hambre, luego co- go le pidieron las Teñas,y 
men̂ o a echar achaques, le prometieron que fe le 
y poner efcufas: Domine  ̂ yriana bufcar por todas? 
BubylonemnQnnouiy&lo- p?rtes.Pero los hombres, 
cum nefcio-. A Señor > que no folo no le bufcan, ni 1& 
ni fedondeefta,ni atina- coñfuclan, fino que apún-;

' re coirei : en mi vida pu- tiUazos y tornifcones * le¿ 
fe los pies en effa tierra* quitaió la mantellina de: 
finalmétc fue alia por dos los ombros. Percujjerunv 
cabellos: Portatili eum cu- me^ulneraüetunt me, tule- 
pillo capitis fui: nivuo lie* yítntpttliium i»e»»>»Pues es 
uarieaquc ledicffé dé co dezirque eran ladrones, 
jn'er deotra'maneraiNó ogenteforagida? Si de-, 
veys con' quanta mas' faci uiámde feti que también 

didad partió la viegèzita eftoS fefuelen cnxerir en 
fu iiob,reza.?Saliovná no aiguaziles.Masenla obli- 
chela Eípofa en bñfca de gadon y officio que te- 
/fò E fpofó^C if ít t & f if  ¡fi o ' nian,no eran; fino cufio- 
de ni a de fcr tá tarde,qüe des murorum : 'las guardas 
íoandmiieíTe harta gen- déla ciudad,los que anda

\  Libro trìmero^Difcurfo/o.%. 4:
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^I&^aB^jWasiaci emi m sìjnf D ìis h ig
iewtkróii«^ fefesMflc'a îì pcdsai^wÈ.hixicflcinikM ̂ ^ ■ r* \ . ..

we '& wÄ «&^=d &*&««$dajvna«mgqral 
tHStèSy b H îte fâ iP Â i briosa,tócs-pcrá ¿fetatfl 
% ¿ m ë à f o  a 9  k ^ b aw te ìev  M ntytd

cifi«®p ija s inrifcas ^ac^mùm*smlirnie>r^  
Qaq5,paca c p t ^ v ^ M è  6 ¡fc^?BnpIro5 i^ortW¿ 
haftanfesness piedad'^ yijjttAd»*

la«i«%)Çà»̂  séàmlp c&efàwtoép«è3
sÆîiarepôf teoailtìb tre tas:defusítofisacito»ftfap
|! ¡ElijÂiin^-’C^rîtô*#. «w^gè«tp*etettièâiabi.. - '-*■■■  ̂•

* -„■:. . f ..............* A
dbrffia'bin^qiíMbropíd®, nkdonzttfe^ijä •¥&g$\> 
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Libro primera »

ma de los Angeles, quepo 
cas¡o muchas, lasque di* 
xcre, en lo que he dicho, 
las pienfo fundar todas« 
jLoprimero/que tuuocfi 
Dios mifcricordia,que le 
hoípedo,que es vna délas 
hete obras della corpora 
les.Pareceos que fe argu
ye de aqui poca gradeza? 
£ 1  mifmo Dios quando 
quiere hazer oftentacion 
dela fuy a, quando -quiere 
inoltrar al mundo loque 
puede,no echamano a o- 
tta.cofa, -que a latmiferi- 

, cordia.'Dí«ífl«i manipoten 
tMntludmmaxime mtferan. 
do maníftfi¡tu Y  de ay le 
,pa rece a nueftra madre la 

r Iglcfia,quc fe infiere muy 
bien fu omnipotécia. Có 
forme a ello inferid voi, 
cola Virgè Maria, lo que 
quilìeredes:que fi la con- 
íequcnciaes buena en la 
vna parte , no hallo yo 
porque lo aya de dexar de 
fei enla ocra. Poco digo, 
eircunftancias fe pueden 
confiderarenla mifericor 
diade Maria,demasgrà- 
(dcza^QucDios mifeiicor

DifcurfbiaJ.fl
dias hazc, mas haze las a 
las criaturas, hazenosmi 
íericordias a nofotros, q 
lomos naturalmente nu- 
ferables.Masla Virgen al 
mifmo Dioshaze miferi 
cordia. Mirad fi mueíha 
cnefto loque puede? Para 
hazer limoína a vn po
bre , no es anenefter mu
cho^ penas ay quien ds- 
xe de tener para ello vn 
<quarto;peropara hazer li 
moína a vn cauallero,qu5 
do a cafo llega a citar con 
wecefsidad? para ha zafe 
3 a a vn grande?,para reme 
<diar a vn'Rey y focorrcr- 
le? para elfo es menefter 
■ grucufsimo caudal, fon 
menefter tefloros infíni- 
tos.Pues cita es la diferen 
cía que va , de hazernos 
Dios a nofotros miíeri- 
cordia, a hazer felá a ella 
Heyna de los Angeles, 
Que nofotros Tomos po
bres y mendigos: paupert 
yititjrerimus: £1 que es me 
jor ,eíTe es el que fuele an
dar mas muerto de ham- 
br c:B(4ti '¡ni efarimt & f i-  
r/«»r.Quc mucho que ten

g*



ga Dios para remediar illum in demn\<̂ uc íola las 
nueftra necefsidad, y fo- comprehede y ias abarca 
j^cetnos. Pero que fíen- todas.Quitas vezcsie da 
áoeí Señor vniuerfai de riadecomer ^emendohi 
lo criado, y Rey de todos breíquantas de beber te«

* ios Reyes déla tierra. JRox nicndoícdíQuicn fino e- 
rín»»jtír Dominas dominan ib  cubrió íu deínudez í f  
rí«?»:cenga la Virgen fufí de la cuna? Quien le crio 
cíente caudal para poder acofta de fu fudor? y fu 
víarconeí de miícricor- trabajo? Pues todoefto 
día. Que tenga no folopa bien me parece a mi, que 
ra remediarle vnanecefsi arguye vn no fe que de 
dad,odoSjfinopara rece- Deydad v omnipotencia, 
birle en fu cafa de aliento Alómenos Abráham,por 
y hoípedarle? Excepit tl* íoloseftos títulos. c<¿yo 
íum in dotmtm.Bñtiñi que q le colara el beneficio, 
arguye in m e n fé ^ ^ ^ k tSi ded^it mibt Dominas f  a. Gauf.iSj 
No fe fi digayo tamSfí^ B f ^ p^éomedeiidamA &  a- 
que omnipotentiim miferkn j f m ^ t í <ibend»m. 
do msnifeflat. Que arguye rnef^^nquo optrinr, erit mi 
cierto modo de omnipo»^MWimnus m Venm>Quicn-“-̂  
tencia y Deydad,el poder es vuefiro Dios Abrahá? ; 
efto. Quercyslo ver:puesjQúien?el que me da de co 
aduertid(y lea eftade ca-5ner,y el que me vi fie, el 
mino la fegunda excelen- que me remedia mis necc 
ciadéla Virgen.) Que ya fídades. Remediádmelas 
que vfó con Dios mife- vos Señor, y tener os lie 
ricordia,no fue en alguna por rniDios vnicoy íolo, 
obra de las fuelras : dar Eritmibi VominusinDeum* 
de comer al que ha ham- Ni es penfamiento del 
bre,veftir al dcfnudo &c. Patriarca folamenre, que 
finoenefta,dehofpedarIe otro tanto dixoDauid,en 
y recibirle en cafa.Bxcepit el Píálm.ioi. ln  quacanq; P/ateotJ

Y a  die

déla Jffum pclon de ISISéñor al
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wttSfeíEf*m w  ̂jjew »m« s?g* i  ̂»%fej<jiueíotií
«ày ysié&'mh ïpàtitàemesï'i lUfta^etóabfeleoíw ¡eft&c&ps 
Esî:lk^[«'{kf BSiyoCSsabcí {¡ttteiie: i^ej^ttféra^iqa awb 
aJpïéœ^&e^fcafejss là iqîtafevciîi ĴftrHatnDĵ ahkO^

,? iHBf*lîd^c^àaeipc®»piyirftÂîÉ^4isi-mifi psarélísis*! , 
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^ ip h ^ ^ i^ e íD a iié d s  ̂ etmipÂeam-mifmiisÿi^^t 
jffikíséflá1.manera qwedi?» nijk/hviiwmo'e&kífá&mk 
x®irfbo^ìti0itì.k)i<a^o^ì feíÉcordífl^rorií^óscíilsífe 

m ’flo <fait^mté^b9ààm&»tç3^ê\ iQpditonsSßclos qiieiæha4
'.—■—* îfâs/baEpasîobcasiHàicaial a^raueftta €lia-tetiq^©dî
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mi É«Æ)c«»jfipoï̂ liiîrî  rafe0ad£àiuy*ai pínpfihí 
fob'cafóme, ihsze îabrifs £&<%$ mäurafWd amuttdüSi 
sbp pfiasep li-ite«? die :e¿] h  »̂ tnHeribdr 8ia ijSsva Yer 
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%crn¿r*

,m de A  jifJUmpcron de N>Senora. iy t
qofe|S?léysdezir aca} del motadas* Peró'psrspo^ 
patvdé in¿ ccmpadre^&c. der dexir que nóeran íu~ 
no>nodia de fer anfi*fino yos^báftaíaberqueauiaa 
délo pcoprio/Encfíb dize - menefter pagarlas a diñe- 
mi Padr  ̂fan Bernardo* ro:y baila dczir  ̂que era
que fe conocen los inííe- n€g ° c io  dependjente de
vicordiofos Verdaderos:y bienes de fortuna.Para q 
en eíTo fe dittinguen de aun dcípues de pagados 
los falfos:5^wr quidám mi- feparnos^q no los podían 
feríeordes.detihq^ ad ipfos tener mas que en empre
ño# pertinenttfuife miferi~ ílito.O digamos* qhc las 
eordes ejjent^de¡uo faceré de pagaron en monedafal-5 
herent imfencordiam, En q falque no falta quien de 
eftos aunque mueítran eífe nombre a las fique- 
compsfsío, y deíTean que fcas. 
fe remedien: las necefsida Ntlhabetiftamagis tuanue- 
des de los proximosdia de opnlemU^éri 
íer fin que ellos pongan Quammeap^perüs^bi- pl^1, 
nada 3  íti cafa.Pero aque res ftgna f^uoris
Hoscas primeras cohs c6Etmin^seJlj^dept 
que acuden fon las fuyas* Sola la Serenifsima Rey*» 
Puesefta parte dixe festín- na délos Angele  ̂íedióca 
bien el Euangdjfta v que fa s f̂oltita y verdadera** 
tuuola mifcricordia que mente fuya. Porquefola 
vfo nueílra Virgen Con ella lehofpedo corporal- 
Dios,que fe la hizo de co nrént  ̂en 5 fus entrañé 
fa fuya propia. Quereys Maf, queenotrós dé talr 
ver que tá -fuy a£que le-hí* fuerte dé die(6 cafa aDios' 
zo cu fi tviiíma el apofen~ que fe quedaron ellos co 
to,y leacogioenío mejor las fuyas:que dieron (diga 
de fus entrañas*Otros mu moslo 2ÍSi)Ioque les fo-í 
chos ha dado cafa aDids* braua.Pero ntiéftra VkW 
edificándole templos, y gen^bofp^ddfe en̂ laWiíi

Y, p.. ma



lob. 14*

Genef.i.

ma cafa etique viuia, y mifmopunto que le crio 
cor» no tener mas que vn Dios.Gen ef. 2. Et ¡edifica- Genef.ü 
cuerpo folo, le partió con uit coftum cjuam tulerat de 
el,yIediolo mejor con *AÍamin^xarem-.yedificó 
muy gran gufto. la coftilía que auia quita-
Harafcos nueuo a dicha • do a Adam envna muger, 

efte Ienguage, y parecer o fino , edifico la muger 
os itnpropriedad, llamar della.El verbo ya
al cuerpo tierno de vna íabeys que fe compone» 
donzelía, cafado-edificio. óe,¿des¿edium,y fació fncist 
Pero hago os faber ,que quafnedesfacio^hago cafas; 
es muy propio y muy vfa eíío mi fin o fignifica en 
do de atras en la fagrada Caftellano. Puesdize, q 
Efcriptura.Nodixo alia hizo vna cafa déla cofti- 
el fanto Iob, cap. 14. ha- Ha de Adam : xdificauit ro
blado de todo el linage Jiam. Quereys íuber que 
humano en general. -Qui cafaésefía îM'Vxoi'e'»*? el 
h*bitant domos luteast Que cuerpo déla muger, a ella 
viuimostodosen cafasde llamóMoyíén cala,o edi- 
barro? Pues ellas cafas ya. Sñcio.Entodas i as de m as 
fofabe,que no fon otros, criaturas vio de otros ver 
que los! cuerpos hecho« bqstdevnasdixo, que las . . ,
de lodo,y poluo dela tier crio : in principio creauit tW*' ~ 
TiiFormauit Dominas Deus Deus c&lutn (3* terram:¿e O- 
hotHÍnemdehmoyerr£.;y fi tras,quelasproduxc: t>ro- 
dexamosal hombre,y ha ducat tena berbamyirentti 
blamosdefola la muger, del hóbre,quelo formo, 
que eslaque por aora ha- lormauit Deus bominem de 
zt 4 mipropofíto,hallare limo rerr̂ spero en llegado 
naos aun titmcho masanti aJamuger,envetdadque 
guo efte lengyage, y que dexa todos ellos verbos, 
poííte fu cuerpo el nom- y (olamente vfa del de edi 
bi;edeedificio, dcf4e el 'ñ c * t ^ f r d m ,A cafo por

’ : f  • ...........’ '  V *  ■
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; porque ella fola era la. ca
ja  en que fe ama de hoíne 
dar el Verbo Eterno.Acá 
ío, porque Tola vna mu
ger tnulter c¡md<tmy a u i a de 
recibirá Dios en fus en
tra ñas:Excepit ilíumimdo- 
mumfuam. Queporeíío 
también aunque el cuer
po del hombre lo hizo de 
bitíotdelimo feme:el déla 
muger no lo quifo hazer> 
fino de hueíTo : y hueíTo 
del animal mas perfecto 
dequácosel auia criado. 
Tu he yn¿m de cojiis ^idxm .
Porq ue para,aposento de 
el alma,fojamente vna ca 
fa de barro le baftaua.ga/ 
h*biunt domos [uretts.Pew 
a donde fe ha de apoíen- 
,tar el Hijo.de Dios y cafa 
que ha de hofpedar a íu 
Criador por. efpacio de 
nueuemefes, eflá no fea 
de barrojílno de oro: ha- 
gaíe de otra materia mas 
perfe£la;haga fe de hom- 
bre,que es la prima de las 
que ha criado Dios aca 
eula tierraiy aun ay fe ef- 
pojado masfplido y mazi 
zo del; que fpp los hugf-

fos\Tn¡¡ty*idm ie coil¡¡ .4 ,  
dam;y de elfos, fe le edifi. 
que ala muger ei cuerpo: 

áídipcáuit coíiftm qmtm 
tulerdt de ^idum tn "\xoretni 
pues en efte edificio, en ef 
ra cafa,dizenueftro Euá- 
gelia,que recibió ía Vir
gen a Chrifto; Excepit illU 
in domü fuam. Eftapartio 
c6 el de muy buena volfi- 
tad,quádo fuieuno recepe 
runt: quando no hallaua 
quiéle acogiefTeen todo 
el mundo.

§■  V I I .

B Ohiamos acra eñe 
hofpedage pcipaísi 
ua,y fi hafta aquí hemos 

ponderado,Ias excelécias 
déla. Virgen,de auerle of- 
freeido íiicafa a Dios, de 
auerledado fu cuerpo por 
morada.Ponderemos ac
ra la querrá breuemente, 
de aucr queridoel entrar 
enellarde auer refidido a»
11 i real y verdaderamente 
nueuemefes., Pareceos q 
le labra el Hijo de Dios 
pagar ef alquilar, dg la po- 

Y 4 ■ fada?



fada £ N o  fe yo  quanto 
m onto ia fuma del cócier 
to. Pero íi lo hemos dcfa 
car por la feñal que le dio 
al entrar enella,apenas pa 
Teceque 1c queda caudal 
p ira  pagar,-ton fer tan ri
co.^Incltnautt c&Us^& def- 
tendn : diofe a íí miímo 
luego. Que mas quereys 
que le pueda dar defpues 
p >r pago?Pero aun deef- 
forros te (Toros de la gra
cia dizc cambíen,que í»c/¿ 
namt c&los,que le trastor
no los cielos^y ledio(a bo 
ca de talcgen loieys dezit 
aca)quantoauía en ellos. 
M uy bien pudiera Dios 
baxar fin trafiornarlos fe 
cil le 'fuera hazer que fe 
rafgaran fus cortinas ? y  
que le dieran paífo fran
co pot en mfcdiuípero no 
quifo fino traftornarlós 
de camino* IncHnauit c&~ 
lou P ar a q ue de ca m i no t i  
bien CayeíTc todo lo bue
no,  líos en M ariá ,pará  
enriquecer eífe cafa don
de venia a viuir, y apoíen 
ta rfe . Que cierto es en en - 
{raudo Dioscn vna cafâ

hazer mercedes. Enla de 
Zachco fe determinó de 
entrar vna vez. Lue. íp» 
Hodtem domo oportet 
memanere: y fi quereys q 
os cuente rodada hrlioria 
mssdeeípacio. Aueysde 
faber , que era Zacheo el 
Capitán general de los lo 
greros,y vnodelos mayo 
tes publícanos qtenia íe* 
ruíale: Et htcerat princeps 
pkíli&tnarum. Tanto, qde 
foto verle hablar cóei le 
efcandah zaua los ludios* 
Y murmuraiian.JEf cühtdif 
êt. t vmnesmur mura bar dici 

te< (jura ad homtnem pea ato 
rem dtuerttjjet*CÓ todo ef-
fo<le recibió en fu cafa cé 
mucho guftoxxcepit illnm 
gauder,y a penas pulo Dios 
lospies enella, quando le 
oyreys hablar de vna ma
nera, q no parece que aya 
quie lo conozcatf ice dimi 
diti bonórü rntoYum do paupe 
rtím s^ft quemquam de frati 
datti,reddo quadrupla™. Se
ñor,la mitad de mi hazie 
da doy a pobresiv en ver
dad,que en mis tiatos pro 
curoíieiripreno engañar

Luca.igü,

ana;— d



'hmírcj.

an ad ie ,y  f ia lg u n a v c ¿  í i
le alguno engañado de raí 
banco > fe lo reftuuyo 
fiempre al q iutro  doble. 
N o n o ta y s  la juítifícacio 
del hombre? Era logrero 
publico , y conocido por 
tal en coda la ciudad , y 
quiere íeaora vender por 
'trmy earitatiuo y Jimofne 
r o í d e  q nado aca Zncbeo 
ellas lymoínasíDc quan- 
do i defde el punto que 
C f in i to  entro en fu caía* 
Pé/amierro es del g lorio  
fo S, A m braüo ,  lib*2. de 
C a y n ,c 3 * 4  BxctpieáoChn 
jlS  exclnfit tiu£trttiám,rt leva 
uit p e-rjiá?¿77?. Entro eí
te diuino huefped en fu 
cafa , como podra dexar 
dedeíterrar de alli todos 
los vicios?Quereys lo ver 
mas claro? pues mirad lo 
que ledíXo a el el mifmo 
Chrifto:/2od/e falt*s dümm 
huicfaéia e í í  : oy comiéda 
a tener falud toda ella ca- 
fa:defde oy ceíTara la'peiP- 
tedela auaricia ene!la * y 
cobrara fuerzas exercira- 
doíeen mifericordia: por 
que? Porque exíipü'd&chri

déla JJfum pcion
j iu  cxclupt AimtHíúfn ?$¡e <r¿$. 
un perpdia, Porq n o e s p o f  
íhdequedódeentra Dios 
a morar, no haga merce
des.Pues (5 por lolovn dia 
que eníroeniacafade Z a  
chcoihodiem.domo !ua opoY 
tttw.emanere^ cobró ciTa 
caía JaJud , y los veamos 
d d la  de pecadores dieió 
en Cantifsimos, q íera al 
cabo de nueue ttteíeseme 
ros qoeviuioenca fa déla 
V i r g e n :  büdw faím A$mm 
htttcfaótaeft* Verd adera- 
mente q fueeífa ¡* infali
ble íalud de aquella caía. 
N o  deftertádo vicios de 
lla^q no tenia ninguna fi
no enriquecerla c o  te fio- 
ros dei C ie io  al dueño* 
y a la miftna cafa , que 
e rap oríe r  cuerpo huma 
no corruptible , aíTegú- 
randofelade que no He- 
gana a corromperle ene! 
h  pul ero. Nonddbitf&nffiís 
xuurn 'ytdne cwruprtoneirt: 
aííegurando que el cuer
po déla Sereniísima R ey-  
na délos Angeles., donde 
D ios  auiaeftadotarn tic- 
pOjaui^á' per íeuerarft no

y  5 c incor-

de A 7". Señora* /? j
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»rimero
c incorrupto: Hodie¡alus 
¿omtti h»(c fatto e¿U y que 
quando todos ios de mas 
comidos de guíanos fe 
buelucnen íu propio poi 
uo,entonces:No» daba jan 
Slum twtm miete corruptio- 
nem. Efte cuerpo, por a- 
uer fido cala íanra de 
Dios, y templo luyo, no 
ledamente no ha de paf- 
íarporeíía regla, fino q 
veftido de gloria, e im* 
tnortaIidad,hade le n tar
lò a la diedra de fu hijo: y 
que fi ella le dio a el lo me 
jor de fus entrañas en la 
tierratel le ha de dar en 
pago dedo a ella, lo me
jor de. fu gloria alia en el 
Cielo. Optimam patrtem ele 
fttfibì Mario. Quenofo. 
lo el alma, fino cambien 
elcuerpojhaziédo fu tro 
oodelosefpiricus Angé
licos ,h a de bolar a mas 
Sito,,y a mejor lugar que 
todos ellos. Exahata efisa 
fia ueigenitrix fuper chores 
tsíngelorü ad caleflia rema. 
Que apiendo recibido a 
Dios qn fu cafaiexcepit il- 
Itfin m dornu [uam : no Colo

Vi fe tir Jo io.§.8.
el du cñojfino la calatati* 
bien,'ha de tener falud iu 
ma y eterna ; Hodie jalas
domui buie fa  f ia  t f i.

§. V I I I .

PEro aquí entran las 
quexas del mundo,y 
le querella que Marta dio 

enel Euangelio}no ya de 
nuefira hermana comoe- 
lla,finodenueftra madre 
y nueftra Reyna: Domine 
non efl tibí cura quod mater 
no fita relujuit nos [olosl Es 
pofsible Señor, q fi quie
ra el Santo cuerpo no nos 
dexaradcsaca para nue> 
ftro confuclo?Es pofiible 
que fi quieraeíTareliquia 
no mereciéramos tener 
entre noiotrosí Nocuy- 
days Señor,de ver huerfa 
nos y delamparados a to
dos vtieftros hijos.Non efi 
tibí cura? nó fe puede ne-t 
gar fino que perdió efte 
diala tierra mucho. Pero 
conuino por mil canias, 
que íeíraíkdaíTe a 1 Cie- 

5 ;s lo efte



déla Jjfumpcion de N.Señora, t/ a
loeíte teforo,y aun a no- 
fotrosmífmos (filo mira 
naos con ojos defapafsio- 
nados)nos eftuuo bien, q 
fe fubieífealla arriba nue 
fira Reyna» Dexo el eftar 
al lado de fu hijo, donde 
puede abogar en nueítras 
caufas,y hablarleen ellas 
boca a boca, y cara a ca
ra. Dexo el poderle mof- 
trar lospecnos q mamo, 
y el viétreen que añduuo 
aluergado nueue mefes? 
títulos baftantiísimos pa
ra que ni pueda, ni fepa el 
negar le nada. Dexo otras 
mil razones que traen o- 
trosry lolo digo,que noef 
tuuo bien el carecer del 
te (Toro de fu cuerpo, el 
tenerle apartado y lexos 
denoforros: en orden a 
nueftro coníuelo,Porque 
de otra manera, fuera ne
gocio impoísibIe,flo íola 
mente el gozarle,mas añ 
el conocerle. Que dezis? 
es pofsibleque el carecer 
del puede fer medio pro- 
porcionadopara eíToí Di 
go que fi:y q quanro mas 
cerca le tuiueramos, fu-

pieramos menos del , y 
qu anto maslexos efta,me 
jor le vemos. Mirad feño 
res (y acabemos con efta 
patadoxa)las cofas íobe- 
ranas y celcftialcs, no fe 
conocen bien defdemuy 
cerca:deflumbran la cor
tedad de nueftra villa, y 
vienenos a fuceder lo que 
dixoelEfpirmifer)fo,Pro 
uerbiorum,25. Qut feruta- 
tor efl maiefiatis obrimetur 
J, gloria',que en queriéndo
nos llegar a t í  ;udriñar- 
1 as,nos c¿egan,y ni aíi ver 
las n© podemos Por elfo 
quandoel Capitán loftig 
mando, que figuidFen el 
Arca los foldadosjcap 3 .  

la primera cofa que les en 
«carga es, que aya fiempre 
dos mil codos de difian - 
cia entre ellos,y ella. Sitqi 
internos ^írcam fpatium 
cubitorum'duttm milltum. Y 
dala razón luego(fegun 
la tranflacionde Batablo 
y otras Biblias antiguas: 
Vt brocul magjs h’idere poft. 
fis:paraquelleuandola tá 
lexosdevofotrosja po- 
days ver mejor , yperci-

bays

ProtieMjí



Ibays todo lo q ay en ella, ua^pidio alguna fcña^pa- 
masxlaroy txns diftinéla ra eertifícatje íi era Ar¡-

Libro t rimero, Difcmfo^o- §./•

ffiéce.Eftaua vna vea Ge- 
deon, indi. 6. limpiando 
v a poco de ti igó, para re 
cogerlo en los aloiies, y 
graneros de iu padre, y 
qu-ando mas deícuydado 
ella-ua,huleando el negui 
jon entre los granos, apa - 
recefele en nombre de 
0 iosvn Angel, que por 
elfo el Texto í'agrado, 1c 
llamó vna vez Dominas, 
otra tángelas, Angel, por 
loque en hecho de ver
dad era, y Señor, por la 
perfona que reprelcnta- 
ua: (por lo qual cambié ad 
pnitioque le oífrecieften 
íacrificio ) enefta Ía20n 
pues, ̂ dpparuit ei nielas 
D ñ i; y deípues de aucrle 
laludado ccrtefmente,di 
xolc,comole auiaeícogi 
do Dios para libertador 
de fu pueblo,y para glo
ria y luz de fu linage: In 

forti Ame tm liberabss i j-  
rdal de mana Median. Elle 
rnerofo jouen dudofo de 
la victoria,y no fabiendo 
quien era tí que le habla-

geliy e-ífadixo que fuef- 
lc el aguardarle halla que 
elfueíTc por algo que o- 
frecerle. Otorgofelo ei 
Angel,y el fuefe con eíto 
mas contento que vna pal 
eua.Acudió al rebaño de 
fu padre ,mato vn corde- 
rudleuolo a cafa.pufok a 
cozer, roma vn poco de 
harina , y con la mayor 
prielTa que pudo hizo de 
ella algunos panes cenze- 
ños:y en eftando cozido 
lovnoylo otro, pufo el 
cordero en vn plato , el 
caldo que auia quedado 
de! en vna olla, los panes 
en vn canaftillo, yfueíe 
con rodo a donde auia de 
xado al Angel,á quien ha 
lio que le eftaua aguarda - 
do puntualmente.Mando 
JequelopüfiefTetodo en 
vna piedra, y en eftando 
en ella tendióla punta de 
vna vara que traya , a cu
yo toque (dizeel Texto 
fagrado)que falio fuego 
déla piedra:y cordero,pía 
tosjollajeefta, y panes, tq

dolo
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prefo,delas manosiCecide édfereuerfftsiixitinunc[cid 
rtwt c¡tten<£ de mdnibus eius. yere quid mijlt Domtms^ítt 
Diole la Tuya,y comento gdHmftwm. Notad aque- 
a Tacarle de entre Iasguar líos dos aducrbios;f«»r,y 
das,hafta llegara la pucr «s»c:qtie dizcn, que le co 
ta,que por mayor fórrale nocio entonces, y  no an * 
zaera de hierro,' aunque tes. Pues Apoftol Santo, 
para ellos fue mas blanda que veys aora de nueuo, 
que de ceratpucs en llega por dóde os ccrtifiqueys 
do fe les abrió de fu bella de que era Angel? Quan- 
gracia: qut yltro alerta do le teniades con vos, 
e íl eii. Pareceos que era quando os alumbraua el 
todo ello bailante para q refplandor de lñ luz no le 
conociera Pedro que era conociítes ? quando os 
Angel,o perfona del Cíe quite milagrofarnéte las 
lo con quien yua? Para q cadenas ¡ y hizo que la 
fe perfuadieffe a que era puerta fe os abrieííen no 
embaxadorde Dios el q fabiades quien era.? m fáe* 
obraua tan grandes mara btt qua)>erum e íl qusd jle - 
uillas? Pues con todo, di- baiptr^dngdftm¡y aora q 
zeel Texto fagrado, que no le veys a el,ni a fus le
ño le acabaua de cono- líales dezis:ff«»cyc7o 
cer,fino que peníáua que aora fabeys lo que antes 
eranvifioncs,ofanrafinas ignoratiades? Si,que las 
lasque veya: &  nefciebat cofas foberanasy del Cié 
qmayemm ejjet quod [ebat lo,no fe podian ver bien, 

per ^éngdutu , exiflimabat fino es de lexos'.procul m* 
éutem fe  yifum yidere: Sale gisyiderepofttis. 
de.- puerta, apartafe del Pues fi en los Angeles,
el Angchdifcefsit ángelus yenelArca del Tcftamé 
abtoi yen no le teniendo to,cs verdad ello,que fe- 
delante, en eiíe mifmo pü ra enla Reyna del Arca, y 
te le conoce. Tune Petras délos Angeles ? que fera

enel

Libro primero, Dijcurfo,ro.$.<f.



ene! templo de Dios» ef* 
cogido para viuir el aca 
corporalmente !  Y  fí te
niéndole cerca de noío* 
tros,no auiamos de cono 
cerleni gozarle, no ay fi 
noque nos le aparten y le 
vaya , alexen nos le dos 
mil codos,como el Arca: 
Sítcjue iaterl/os fjp ^rcám% 
Jputtum cubitorum duum mil 
imm. Aunque Upara el Ar 
ca material, era nccefla- 
rio auer ianta dtílancia, 
para la cuílodia de Dios» 
para el cuerpoqoc léña
la u a aquella fombra,quié 
duda que íéra menefter 
que efte mas lexos i  Pra- 
cul magis. Suba mas arri
ba , y pongan la enla Ef- 
phera déla Luna,que ef- 
fa es quien conoce íusíér 
nillas: &  Lunafttb peáibus 
eiwijy fi ay rabien deílura 
braré los llenos de fu glo
ria , las menguantes y cor 
tedad de nueílra villa: pro 
culmAgts  ̂no ay fino lcuá 
tarla al quarto Cielo,q 
el Sol !e leruira de vedi- 
dura. Mulier mnitttt Sele:

déla djjitm pci on
y entre los rayos del y !a 
luz delta, nos íéra fuerza 
confeffar, que aun no la 
vemos i nos fera fuerza 
pedir , que nos la apar* 
té mzs-procul mag!', q nos 
lafubáal Cielo Impirco 
co los Angeles. Perofie- 
llos para fer conocidos 
aun délos Principados de 
la Igtefia, há menefi.tr po 
neríe eneíTe puerto, po
co es efio, para conocer 
no forros a íü Reyna./>r«- 
<sttt magts. Aparten nos la 
.mas, harta ponernos la a 
'la dieílca de fu Kilo. que 
.de ay podremos ver delta 
alguna cofa.
pafsirmí. Sino la inagef- 
cad i nacccfs i ble de fu gío 
ría, alómenos lo que ba
ile para podernosechara 
fus pies, y pedirle, que 
pues es madre de miíeri- 
cordia, y pues cuuo au 
para con el mifino Dios,' 
la tenga también y la víe 
con nofotros: que nos al
cance a todos la de fu Hi
jo: y pues eíla fe eftiende 
a amigos y enemigos,ten

gamos

de Señor a. jy S
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